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EIi TIBIOPO (Servicio Meteoroíágico Oficial).—Pro
bable para hoy: toda España, vientos flojos variable» 
y tiempo propicio para nieMas y brumas. Tempera
tu ra : máxima de*! miércoles, W en Huelva; mínima 
de ayer, cero grados en León. En Madrid: máxima 

de ayer, 6'',S; mínima, 30,2. 
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Sobre el viaje del "Príncipe Alfonso" 
EH 

El per iódico de Berlín Voíísigchc Zeiliing, edición de la inauaua del día 8, 
pulilica un ar l ículo u lu lado dCiiando el Rey cruzó el mar. El secreto dei 
Principe Aljonsct)}, lan di.spai-alado y al)surdo, que no merecer ía embor ro
nar una cunrül la si lodos los lectores fueran léciiicos. La razón pr imor
dial de esa p a p a r r u c h a se encueni ra en el peiu'dlimo párrafo, también 
inexacto, que dice: (¡Un ofrecimiento a lemán p a r a la consirucción de este 
crucero, fué rechazado por razones nac ional i s tas , aunque hubiera signifi
cado impoi l an te ec-onomia». 

Me consta que este d i spa ra lado ar l ículo ha p roduc ido mala impres ión en 
el Almiran tazgo a lemán, y esto bas ta p a r a desacrcditai ' lo. 

V I S A D O P O R LA C E N S U R A 

El c rucero Príncipe Alfonso no anda .30 millas, como cree el arliculisfo, 
s ino 33.!)tí, obtenidas en una [)rueba de ocho h o r a s consecut ivas , en otra 
p rueba de cua t ro horas , como pre l iminar de su ent rega , y en el viaje que 
realizó su majes tad entro (Cartagena y Alicante, cuyo trayecto de (30 millas, ¡ 
lo recorr ió en una hoi'a cua ren ta y cinco minutos . 

Duran te el viajo con su majes tad , h a sido admirab le el traljajo de la má
quina de esc buque , y a l tamente satisfactorio para nues i ra indus t r ia y pai-a 
n u e s t r a Mar ina mil i tar . 

Efect ivamente, de Barcelona a Ñapóles fué n 15 millas de velocidad] que 
es la marcha económica. .Su majestad no tenía necesidad de forzar y con
s u m i r combust ible ; y, s iempre a tento a los in tereses de España , ordenó quej 
fuera a marc l ia económica; pero próximos a Ñapóles, salió a recibirle una 
flotilla i taliana con los más modernos c a z a t o r p e d e r o s : o rdenó su majestad! 
forzar p a r a ponerse a plan de los i talianos, y como a éstos les cogió dcs- | 
prevenidos , no pudieron seguir la marcha del crucero, y tuvo que moderai ' 
el Príncipe Alfonso. 

Otro caso muy cur ioso puedo a tes t iguar el i lustre a l ad ran t e Keyes (héroe 
de Zebrudge) , que manda la poderosa flota inglesa del Medi terráneo. Pastando; 
el crucero a 40 millas de Malta, ciiizó un aviso inglés que el a lmi ran te en-1 
vio a escollar lo: m u y pronto quedó en el hor izonte , y puso a su a l m i r a n t e ! 
el s iguiente rad io : «No puedo seguir a ese crucero, que v a an d an d o 30 mi-! 
lias y echa h u m o so lamente por una chimenea»; lo cual significaba que ene] 
comandan te se hacía cargo perfectamente de que las 29 millas (no 30' 
como él dijo) que iba andando el Principe Alfonso las desar ro l laba ún icamente 
con la mitad de las calderas. 

¿Cómo expl icar que un per iódico tan serio cual Vossische Zeitiing haya 
permi t ido que inser ten esa tonter ía tan a b s u r d a del t emor a que hicieran 
explosión las calderas'! Los diar ios que no pasan por la censura profesio
na l ar t ículos con r epun te s de técnica, se exponen, como éste, a caer en el 
ridículo. Las ca lderas de tubos delgados no suelen explotar como una bom
ba de d inami ta , y si explotaran , no quedar ía allí n a d a con la g ran pre
sión a que t raba jan . Po r eso a d m i r a que eso técnico de polichinela no cite 
las n u m e r o s a s víct imas que debió ocasionar la explosión de ¡as calderas que, 
ocurrió en las pruebas, ;/ ocasionó la dimisión del presidente de la Comisión'-, 
inspectora por no dar certificado de conformidad al material defectuoso. < 

Bas ta de d i spa ra tes y a p r e n d a m o s u n a lección que ijo debemos dejar 
p a s a r desapercibida. El crucero <(Príncipe Alfonso», como toda unidad nue- ; 
v a y a t revida , quizás la m á s a t rev ida que se h a construido con éxito has
ta el día, h a sido y es objeto de m u c h a s discusiones entre los técnicos, en i 
cuyas discusiones se h a n emit ido m u c h a s y m u y d iversas opiniones. En t r e ! 
e s a s opiniones, hubo quien crej 'ó, que, s iendo la obra m u y a t rev ida y m u y 
la rga la viga de flexión, era de t emer que tuviera el t r is te fin del con t ra tor 
pedero inglés Cobra; o t ros es t imaban que las t u rb inas iban mon tadas con 
excesiva l igereza mecán ica ; las d inamos tenían defectos de regulación, que 
se han ido modif icando; es decir, en los cen t ros de El Fe r ro l donde se r eúnen 
oficiales de Marina se ha d iscut ido y hablado lo que el mal técnico que informa 
a Vossische Zeitung no ha d iger ido . 

W E t T I N 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

S A L D O DE V I U D A S 
—Desearía conocer sic opinión acerca 

de este asunto: ¿la viudez es triste o 
no es tristcl 

—Hombre, qué sé yo. Serla preciso 
hacer una encuesta, interrogar a muchos 
viudos y a muchas viudas... 

—Y Serla preciso también que estuvié
semos seguros de que contestaban sin
ceramente. 

—Para algunos {me refiero a personas 
del uno y del otro sexo) la viudez es 
evidentemente una gran desgracia. Se 
les nota sin género de duda. Su vida 
aparece rota, su corazón queda en rui
nas. En cambio, otros parece que em
piezan a respirar desde que se quedan 
viudos. Se les ve que reviven, que cam
bian de aspecto, que mejoran de salud, 
que recobran la alegría, disimuladamen
te al principio, con toda franqueza des
pués. 

—De modo que todo depende de cómo 
era el difunto o la difunta. 

—Los hay también que consideran la 
viudez, no conseguida aún, como la más 
alta aspiración de su vida. 

—Esos ya son casos desesperados. 
—Por último, algunos son los autores 

de su viudez. 
—Anormalidad criminal. No nos sirve 

como dato. 
—En resolución, yo creo que la viudez, 

en sí misma, no es triste ni alegre. Lo 
que ocurre es que la viudez de unos es 
una tristeza y la de otros no. Es un 
profundo cambio en la vida cuyos efec
tos sentirnentales son distintos según 
que la vida anterior fuera o no feliz y 
según la naturaleza moral del que se 
queda viudo. Esto sin contar con que 
la tristeza de la viudez, cuando ella es 
triste, no suele ser en muchos casos una 
tristeza definitiva. Ya sabe usted que 
hay quien- se consuela. 

—Y quien repite el matrimonio. 
—y hasta quien repite la viudez. 
—A mí me interesa ahora la cuestión 

porque en estos días se ha presentado 
un caso de viudez verdaderamente extra
ordinario. 

—C7icntemelo. 
—Figúrese que en un solo dia, en una 

población y en una misma casa se han 
quedado viudas trescientas mujeres. 

—¡.Un hundimiento'! 
—No, señor. 
—i.XJn incendio, un naufragio^ una ex

plosión"! 
—Nada de eso-, una sencilla enferme

dad. 
—Entonces una epidemia. Y, por lo 

visto, sólo atacaba a los varones. 
—Le digo a usted que no. 
—Pero, caramba, no me diga: trescien

tos hombres muertos... 
—Si no son trescientos. 
-¿¡Vo? ' 
—No, señor; no ha muerto más que 

un marido. 
—¿y por haberse muerto un marido 

han quedado viudas trescientas mujeres"! 
—Las trescientas que tenía. 
—iQuién era ese desgraciado polí

gamo"! 
—El Sultán de Marruecos, que acaba 

de morir. 
—\Ah\ 
—Vn verdadero saldo de viudas. He 

leído que van a ser trasladadas desde 
Fez a otro punto de Marruecos, donde ya 
residen las que fueron mujeres de otros 
dos Sultanes. 

—Que serán también unas pocas. 
—Supongo. 
—Pues ahora que está en moda cam

biar el nombre de las ciudades, a ésa 
habrá que denominarla de otra manera. 

—iCómo"! 
—Puebla de las Viudas. 
—Muy bien. Pero lo que antes le he 

consultado tiene relación con esto. Yo 
quería saber si la viudez era triste para 
deducir si también lo sería esta viudez 
en común, esta soledad tan acompañada. 

—Habrá de todo en el grupo. 
—En este caso, ¿cuántas estarán tris

tes"! ¿Cuántas alegres"! Y de las tristes, 
¿a caíanlas se les pasará pronto la tris
teza^ 

—Misterios del harén, amigo mío. No 
lo sabremos nunca. 

— ¡Qué lástima] Serla muy curioso 
averiguar qué es más triste o qué es 
más alegre, si la viudez de una sola o 
la viudez de trescientas juntas. 

—No Sé. Respetemos el dolor de las 
apenadas. 

—Si un hombre^ por grande que sea, 
no puede dejar al morir más que una 
cantidad determinada de pena, tocarán 
a poca. 

—En cambio, cualquiera puede dejar 
tras de sí una cantidad ilimitada de ol
vido. De esto sí que pueden todas tocar 
a mucho. 

Tirso MEDINA 

El padre Mutiloa, Obispo 
de Barbastro 

ROMA, 24.—El Pontífice ha p r o m o . i -
do Obispo t i tu la r de Gerópoli al padre 
Nicanor Mutiloa, redentor is ta , a quien 
ha designado también pa ra la adminis
tración apostólica de la diócesis de Bai-
bastro.—Daffina. 

* • « 

N. de la R.—El padre Nicanor Mutiloa 
nació en Pamplona el 10 de enero 
de 1874. En 1897, es decir, cuando "ya 
había cumplido los ve in t i t rés «años, in
gresó en los redentor is tas ; hizo los es
tudios superiores en el Colegio de As-
torga, y se ordenó en 1901. 

Ha sido maest ro de novicios en )a 
Casa-Noviciado de Nava del Rey, pre
fecto de Estudios superiores en él Co
legio de Astorga y, desde 1918, provin
cial de la Orden en España. 

Una alianza defensiva 
italoalbanesa 

U n i ó n c o m p l e t a e n tiempo d e g u e r r a 
y d e p a z d u r a n t e v e i n t e a ñ o s 

U O M A , 24.—Hoy se ha anunciado que 
coa fecha 22 del presente mes se ha 
firmado en Ti rana una al ianza defen
siva estreclia entre Italia y Albania y 
se ha publicado el texto de la misma. 

El preámbulo del Tratado establece 
que la al ianza defensiva s« concierta 
para «eliminar las caftisas de conflicto» 
y para e.stabilizar las relaciones natu
rales que existen entre ambos Estados». 
Consta de siete artículos. El artículo 
primero estipula el perfecto cumpli
miento de los Tratados concertados en-
ire ambos países para «amistad sincc-
la» y «ayuda reciproca», de tal modo 
((ue cada u n a de las partes se porte 
en los intereses y ventajas de la otra 
como actuar ía en la defensa de los in
tereses propios. El artículo segundo dis
pone que la duración de esa al ianza 
sea de veinte años denunciable en el 
año diez y nueve y prorrogable, salvo 
denuncia, por otro período igual. Ter
mina comprometiendo a los dos países 
a garant izar la seguridad de la defen
sa y la sa lvaguardia del otro contra 
todo ataque exterior. 

El artículo tercero refuerza los com
promisos de los dos anteriores, aña-
.'iiendo que se esforzará en prevenir las 
hostilidades, pero también en asegurar 
la justa satisfacción de la parte ame
nazada. Los artículos cuarto y quinto 
obligan a poner, fracasada la concilia
ción, todos los medios de cada una 
de las partes a disposición de la otra 
y a no firmar ni negociar paz o ar
misticio sin previo común acuerdo. 

I.os oíros dos artículos son protoco
lares. 

LOS ANEJOS 

ROMA. 24.—El Tratado de al ianza de
fensiva í taloalbanés tiene unas cartas 
anejas, en las cuales se prevé que, en 
caso de conflicto armado, los dos pal ' 
ses se suminis t rarán mutuamente fuer
zas y a rmamento . Esas fuerzas consti
tuir ían un ejército aliado, que estaría 
mandado, respectivamente, en cada uno 
de los dos países, por el comandante 
•en jefe. 

AHMED ZOGU, REY 

PARÍS, 24.—De Atenas comunican al 
«Matín» que el presidente d« la repú
blica albanesa, Ahmed Zogu, se propone 
dar un golpe de Estado y proclamarse 
Rey de Albania. 

Añade el despacho que el proyecto del 
presidente albanés cuenta con la sim
pat ía de Mussolini, quien ha ofrecido 
a Ahmed Zogu su decidido apoyo pa ra 
la realización del mismo. 

UNA RESPUESTA APLASTANTE 

ROMA, 2i.—La .\gencia Stéfani, reñ-
riéndoee al Tra tado defensivo Ítaloalba
nés, firmado el mar tes últ imo, dice que 
es considerado en general por la opi
nión pública, y especialmente en los cen
tros políticos y diplomáticos extranje
ros como u n a contestación pronta y 
aplastante, sobre todo en el terreno mo
ral , al recientemente firmado Tratado 
fra'ncoyugoeslavo. 

INCIDENTE ITALOYUGOESLAVO 

TRIESTE, 24.—El señor Comici, que 
realizaba u n a excursión por las cerca
nías de PivicoUe, entró en u n a casa 
s i tuada por mitad en territorio i ta l iano 
y yugoeslavo con objeto de descaíisar. 
Cuando llevaba un rato en la citada 
finca, se presentó u n a patrulla de gen
darmes, que le detuvo, conduciéndodo 
atado codo cctn codo a Labilma' (Yu-
goeslavia). 

El suceso ha producido gran eferves
cencia en Trieste, donde el señor Co
mici era muy conocido. 

Comunicación directa 
entre Argentina y Brasil 
BUENOS AIRES, 24.—Se ha firmado 

un convenio entre la Dirección de Co
rreos y TelSgrafos de la República Ar
gentina y la Compañía Telefónica Río-
grandense, pa ra el tendido de un ca
ble subfluvial en el río Uruguay, entre 
las ciudades de Paso de los Libres (Ar
gentina) y Uruguayano (Brasil). 

Dicho convenio está l lamado a satis
facer la necesidad de una comunica
ción ráp ida y segura entre la Argen
t ina y .los Estados del Sur del Brasil. 

La Dirección de Correos y Telégrafos 
argentino completarán dicha comunica
ción instalando nuevas líneas telegrá
ficas entre Buenos Aires y Paso de los 
Libres, y a su vez, la Compañía Tele
fónica Ríograndense unirá de la mis 
ma mane ra Uruguayano a Puerto Ale
gre. 

Sacerdote ejecutado Discurso de Cbamberlain B r a t i a n o m u r i ó a y e r p o r !a m a ñ a n a 
en Méjico sobre el desarme 

M u r i ó p r o t e s t a n d o d e su i n o c e n c i a 
y p e r d o n a n d o a sus v e r d u g o s 

MÉJICO, 24.—Ayer fueron ejecutadas 
cuatro personas, acusadas de haber to
mado par te act iva en el a tentado contra 
el general Obregón. 

El acusado pr incipal es un sacerdote 
católico, a quien se acusó de haber .Ji-
rigido el a ten tado. El condenado murió 
val ientemente , perdonando a sus jueces 
Los otros tres reos, uno de ellos herma
no del sacerdote, fueron ejecutados 
después, y todos ellos, como el sacer
dote, mur ieron haciendo protestas de 
inocencia, después de haberse confesa-lD 
con su compañero. 

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

l o s m e d i o s d e c o n c i l i a c i ó n " 

DÉLA 
BOLSA NEOYORQUINA 

NUEVA YORK, 24.—Ayer fué admi
tido en la Bolsa de esta capi tal como 
corredor colegiado un bolsista, que pagó 
al Colegio la cant idad de 300.000 dóla
res, que es la mayor suma pagada ha j -
ta el día por los bolsistas neoyorquinos 
para operar en esta Bolsa. 

Explosión en un pozo de 
petróleo canadiense 

CALGARI (Alberta), 24.—Se h a produ
cido una formidable explosión en un 
pozo de petróleo del valle de Turner , en 
el distrito meridional de Alberta. Tres 
hombres h a n resultado gravemente he
ridos y dos niños han perecido a con
secuencia de las quemaduras sufridae. 
Varios edificios han quedado destroza
dos. En los pr imeros momentos la ex
plosión produjo pánico general en los 
alrededores del lugar de la catástrofe. 

RUGBY, 24.—Hoy en la Cámara de los 
Comunes se ha diecutido una moción de 
censura al Gobierno acerca de su con
ducta en la cuestión del desarme, pre
sentada por Ramsay Macdonald, jefe del 
part ido laborista. 

Dijo que en la úl t ima reunión de la 
Asamblea de la Sociedad de Naciones 
los pequeños Estados insistieion por que 
fuese adoptada una resolución conde
nando toda guerra de agresión. 

Lamentó luego el fracaso de la Confe
rencia naval t r ipart i ta de Ginebra, e in
sistió en que los Gobiernos británico y 
de los Estados Unidos adoj)ten conjun
tamente medidas encaminadas a supri
mir toda posibilidad de guerra. 

Contéstale Cbamberlain. «Si se fijase 
—dice—una definición del «agresor», éste 
se las compondría p a r a que tal defini
ción no le alcanzara, y eludiría de esta 
manera las responsabilidades que sobre 
él pesasen. 

Además—añade—, y esto l(> digo reco
giendo' la definición dada por míster 
Macíonald, sabido es que todos los paí
ses firmantes del pacto de la Sociedad 
de Nacionea se han comprometido a no 
entrar en guerra s.in antes adoptar todos 
\o.s medios de arbitraje y conciliación. 
La cláusula, pues, que estipula eso hace 
la guerra mucho más difícil.» 

El ministro exipoee a continuación las 
razones que tuvo el Gobierno inglés 
pa ra adoptar su conocida actitud con 
respecto a la firma de la cláusula fa
cultativa de arbitraje otoligatorio. Esa 
actitud, agrega, fué resultado de una 
decisión que se tomó en la Comferencia 
imperial bri tánica: Si aceptásemos la 
cláusula facultativa, tendr íamos que 

E l l u n e s s e s in t ió e n f e r m o d e a n g i n a s , q u e p r o v o c a r o n u n a i n f ecc ión g e n e 
r a l . S u h e r m a n o h a s i d o n o m b r a d o p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e R u m a n i a . 

EQ 

BUCAREST, 24—Hoy, a las siete de; naba los alrededores del domicilio de 
¡a m a ñ a n a , ha íallefcido en es ta capital í l iratiano, registran,lose violentos alter-
el .presidente del Consejo de min i s t ros icados entre los par t idar ios del lOgimen 
y jefe del par t ido liberal de Ruman ia , '" 
J u a n Brat iano, a consecuencia de una 
infección provocada por una angiim. 

El féretro que contiene los res tos 
mor ta les del jefe del Gobierno h á sido 

i< 

manifestar, clara y terminantemente , ^ mas de los familiares del presidente, 
que no aceptaríamos el arbitraje paraf 'Odos los miembros del Gobierno y las 
h^s asuntos interiores de nuestro im-!Personalidades más relevantes del parí : 

actual y los carolistas. 
LA FRONTERA, CERRADA 

P A R Í S , 24.—El periódico te Tcmps pu
blica un telegrama procedenie de Bel
grado, en el cual se dice que el nuevo 
Gobierno de Rumania ha aduptado to
das las medidas necesarias pai'a preve
nir un eventual movimiento revolucio-
uario, a consecuencia del fall icimien'o 
del primer ministro, s; ñor Biat iano. 

Entre estas medidas flgurn una orde
nando el cierre de la fron;,"'ra, noticia 
que se considera riorta y que, a prsaf -
do la rigurosa censura que se ejerce en 
Bucarest, ha podid-i ser comuni. 'ada des
de Belgrado. 

* * * 
BUCARKST, 24. - S P asef;.y.-a que los 

..ros de los partidos de oposición han 
telegrafiado ni ¡'iririripe Cari s rogándo
le vuelva a Rucnrrst, 

SE AGRAVA TITUIFSCO 
VIEN.A, 24.—La Agencia Korrbureau 

ha recibido un despacho de 15ucar.'st 
diciendo que se ha agravado id e,-,tadu 
del min:s;ro de .Negocios Extranjeros, 
Titulesco, que venia padeciendo giipe 
desde hace unos días, lemienduse se 
trate ya de una pulmonía doble. 

LA HISTORIA DE BRATIANO 
Juan Bratiano nació en Fluiica. en la 

casa de su familia, en 18C4. Es.inlió la 
.levado al g ran salón del Ateneo, dun-', segunda enseñanza en su pal ría y pasó 
de queda rá depositado h a s t a el doinin- |a Par ís durante su juveulud para liacer 
L>o, a las nueve de la m a ñ a n a . ¡s^is estudios en la Escuela l 'olitécnica 
' El médico forense ha procedido hoy ^ «" 'a "̂ e Caminos, Canales y Puer-
al e m b a l s a m a m i e n t o del cadáver . ||.?,'' -^"««."espués casó con la princesa 

íhlisa Stiroey, hermana del (jue fue lue-
|go mayordomo mayor de la C;:sa rei
nante rumana y presidente del Consejo 
en junio pasado. 

Fué ministro por pri.mera 

En el momento de ocurrir el falleci
miento rodeaban el lecho mortuorio, ade-

L O D E L D I A 
-GB 

Es detenido el gerente 
de 'l'Humanite' 

P o r l o s c o m e n t a r i o s d e l p e r i ó d i c o a 
l o s i n c i d e n t e s d e T o u l ó n 

PARÍS, 24. — El diar io comunis ta 
«L'Humanité» da cuen ta en su número 
de hoy de la detención del geren te del 
periódico, por haber sido publicados va
rios art ículos referentes a los incidentes 
ocurridos en la prisión mar í t ima de 
Toulón, y los comentar ios que acerca 
de los mismos se hacían en el diar io. 

Fiesta de la Paz en 
Colombia 

BOGOTÁ, 24.—Con grandes fiestas se 
ha celebrado en todo el país la Fiesta 
de la Paz. 

Durante u n cuarto de siglo Colombia 
ha resuelto pacíficamente todos sus con 
flictos, tanto interiores como exteriores 
y gracias a esta atmósfera de paz y 
concordia, que cada día se afirma más , 
el país ha prosperado grandemente . 

Los esfuerzos de la nación colombia
n a se or ientan hoy hacia la explota
ción de sus r iquezas y bienestar moral 
y mater ia l de sus c iudadanos. 

L a e n s e ñ a n z a r e l i g io sa 

La interpelación de la s e ñ o r a mar 
quesa de la Rambla , y la contestación 
del Gobierno ponen de relieve la vi
talidad del t e m a de la enseñanza reli-
gioaa y el in terés que caai toda Espa
ña, en r i tmo unísono con el m u n d o 
actual , concede al a sun to . Ya ade lan tó 
el pres idente del Conseio la idea de 
que s u s observaciones de a y e r n o te
n ían ni s iquiera el valor de un anta-
proyecto . P o r eso, c a b a l m e n t e , nos 
a t end remos hoy a a l a b a r la b u e n a vo
luntad que ei Gobierno manifes tó tener 
acerca de t an t r a scenden ta l p rob lema , 
y a e spe ra r confiados en que u n a so
lución jus ta , ser ia , consonan te con la 
práct ica de loe pueblos m á s cultos del 
mundo , v e n d r á en plazo no lejano a 
sat isfacer los deseos de los católicos 
de España . , 

L a s razoftables a sp i rac iones de és
tos no pueden aqu ie ta r se con la en
señanza del Catecismo en la escuela 
p r imar ia . La mi s ión de la escuela, 
condicionada por la edad de los niños, 
no puede hace r o t ra cosa que esque
m a t i z a r y d a r forma e lementa l a los 
conocimientos adqui r idos en el hogar . 
Esto no podrá l legar n u n c a a consti
tuir una cul tura rel igiosa; a lo m á s , 
cons t i tu i rá s u base . 

El ejemplo de la Univers idad de Ox
ford es luminoso y aleccionador en 
esto. Este alto centro de vida univer
s i tar ia exige a todos sus es tud ian tes , 
sean de Medicina, de Ingenier ía , de 
L e n g u a s o de cualquier o t ra Facul tad , 
un e x a m e n de "San tos Evangelios» y 
«Hechos de los Apóstoles». Queda al 
a rb i t r io de los a l u m n o s fijar el t iempo 
del examen , dent ro de los años de la 
c a r r e r a . Pero la Univers idad ent iende 
que la edad adul ta e s m á s propia que 
la niñez p a r a c a p t a r la al teza y el 
amb ien t e divino del Nuevo Tes tamen
to, y que el conocimiento directo del 
s a g r a d o texto es irreermplazable p a r a 
poseer una cu l tu ra c r i s t i ana digna de 
este n o m b r e . 

Nosotros v e r í a m o s con gus to que el 
Gobierno legis lara en un sentido algo 
a.iáiogu, de modo que no fuera un li
bro de texto ár ido y frío el que aten
diera las neces idades de la enseñanza 
religiosa, s ino u n a ordenac ión de es
tudios, en que las S a g r a d a s Escr i tu
r a s , ]á His tor ia Eclesiást ica , la Apo
logética, e tcétera , fueran ja loneando 
los cursos super io res del bachi l lerato, 
y fo rmando la mejor e insust i tuible 
propedéut ica de los es tudios facultat i
vos de his tor ia , a r t e , derecho, política 
y civilización pa t r i a s . E s p a ñ a entera , 
s in la clave de la Religión, es un mon
tón de fenómenos inexplicables y a u n 
inconcebibles. 

L a s C á m a r a s a g r í c o l a s 

7 en 1S95, 
V pocos años después supo, con una há-

Tveno 1 ~\,r~. , . , - , . . ' ' ' ' política, reunir en su persona el 
Terminó afirmando que, a su juicio, I, Visdaran a enfermo la reina M a n a caiidiliaje de Ins facciones en que esta-

subs™en aún las razonas que adujo I ̂ ^ 'P'-'.^'^^f Peana y los miembros deljba rllvid.do el partido liberal, v poco 
Gran Bretaña en contra de l 'p ro tocolo S ^ i n t e s ^ e m ™ no'ehe " ••<'^™'''^" |después^ en 1900, y a la ca id . á e / o o -
de Ginebra. ^ media noche. bierno Sturda, fué nombrado presidente 

Enfermo desde el iunes del Consejo, cargo que desempeñó liasla 
Bratiano se encontraba gravemente en-¡ 'os primeros días de 1911. 

Durante este período, y mediante al
gunas reformas que mejoraron la situa
ción de los campesinos, supo evitar que 
el malesíar del campo, que he manifestó 
en 1909 con insurrección, que puso en pe
ligro las mismas instituciones v obligó 
a emplear 100.000 soldados en la repre
sión. 

fermo desde el pasado l u n e s ; pero has
ta sus últimos momentos ha dado prue
bas de gran vigor físico. 

El domingo último, al sal ir de presi
dir una Asamblea de la Cruz Roja ru
mana, Bratiano se encontró indispuesto, 

. , , j „ y los médicos apreciaron s íntomas de 
organizac iones sociales de segundo i„rección a la garganta . 
g rado , es decir , i n t eg radas por Aso 
ciaciones, con ar reg lo a la fórmula 
«sindicato l ibre y corporac ión obli
gatoria». 

Ant igua y tenaz ha sido la exposi
ción y defensa de esta tesis en Er. D E 
BATE. Verla llegar, aceptada, a las al
tu ras del Poder , nos mueve a exci tar 
una vez más a los campes inos pa ra 
que completen y ext iendan su o rgan i 
zación'. 

Po r fortuna, vense en a lgunos sec
tores del ag ro español luces que anun
cian la au ro ra del nuevo día de la 
p r o p a g a n d a que años ha conmovió con 
sus t raba jos España entera. 

Se p r e p a r a n con cu idado p ropagan
dis tas , sab iamente persuadidos de que 
el g ru to de la acción depende en gran 
pa r te de la ideoneidad del instru
mento. 

El Es tado, en sus leyes, va a con
sagrar , sen tando las bases de la cor-
por'ación agra r i a , todo el valor en 
energ ías c iniciativa de las organiza
ciones l ibres , nac idas de la misma en
t raña del campo español. A ellas co-
rresiponde colocarse a la a l tu ra de 30 
nuevo cometido. 

Dos operaciones 
El martes por la mañana , y en vista 

del cariz que tomaba la enfermedad, 
los facultativos procedieron a h a c ; r a 
Bratiano la t raqueotomía. El enfermo 
sintió gran alivio raomenláneamente, pe
ro en la noche del mismo martes sufrió 
una grave recaída, y eo comprobó la 
existencia de una infección general. Al 
día siguiente .se procedió a la ablación 
de los ganglios, pero la operación pro 
dujo gran decaimiento en el enfermo 

En 1914 fué encargado nuevamenit- del 
Poder por el rey Carlos. Y emonces ad
quiere un gran relieve la personalidad 
de Brat iano en la política europv'a. Et 
Rey, sin darlo a conocer a sus miiii.s-
tros, había formado una coalición mi
n ia r con lOvS Imperios centrales. l-i>r 
ejla se comprometía, en caso de ruptura , 
a atacar a Rusia por Besarabia. 

Al esfallar la guerra , el Key dio a co
nocer su compromiso al Gabinete, Bra
tiano se negó a reconocer el pacto, y. 

que continuó agravándose durante rocio\^¡,;^^"^'^^J.P''T' ^^',""'* ! ' 
el día de ayer. A las ocho de la noche ^ n , ' , 1 f e f r . r n« " " • , ^""^ . ' ^ ' ' ^ " ^ M 
se aplicó a Brat iano una inteyección " " " " ^ *" ''^ ^'''^°^' ^ " ' «'"''''"=^ '̂ '̂  ' ' ' 
anttestreptocócica, y ya la gravedad del 
ilustre enfermo adquirió caracteres alar-

Una banda de ladrones 
en Burdeos 

BURDEOS, 24.—Una banda de ladrones 
viene operando desde la s e m a n a ante
r ior en la región, haciendo objeto de 
sus fechorías a todas las casas pudien 
tes. 

Ayer e n el castillo de Bagoua sustra
jeron numerosos objetos de gran valor. 

Con mot ivo de la interpelación del 
señor Pa l anca , el conde de <3uadalhor-
ce exp lanó a n t e a y e r en la Asamblea 
un concepto sobre la es t ruc turac ión de 
las fuerzas a g r a r i a s , que e s t i m a m o s 
m u y acer tado . 

Al t r a t a r de Cámaras Agrícolas , ma
nifestó cómo era «equivocado y arbi» 
t r a r i o í que estuviesen in t eg radas por 
individuos d i r e c t a m e n t e ; su ve rdade ra 
organizac ión sería la «formada con re-, 
p resen tac iones de los e lementos sindi
cales». Y el in te rpe lan te , señor Par 
lanca, as int ió a la idea minis ter ia l . 

Las Cámaras Agrícolas se rán , p u e s ; 
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—«o»— 
ICADXIB.—Otra initeresante sesión ple-
naria en la Asamblea (páginas i 7 i ) . 
En la semana próxima sg inaugurarán 
probablemente las lineas aéreas Madrid-
Barcelona y Madrid-Sevilla.—La Acade-^ 
mia Española celebrará un Congreso en 
Sevilla.—El Supremo de Guerra dicta 
tres sentencias de muerte.—M presi
dente de la DiputaciÓB hace gestiones 
para remediar la aglomeración de en
fermos en «1 Hospital Provincial.— 
Asamblea nacional de tenedores de mar

cos (página 6). 

PBOVIHCIA8.—Ayer fué agasajado en 
Sevilla el subsecretario de Corporacio
nes de Italia (página 2).—Las ñestas 
del cenjtenario de Qoya se celebrarán en 
Zaragoza del 16 al 22 de abril.—Hallaz
gos arqueológicos en Montserrat.—Nue
vo Gobierno civil en Pamplona.-r-La Co
ral vallisoletana llegará mañana a Sa
lamanca.—El ministro de Estado argen

tino visitó Toledo (página 3). 
—«o»— 

BZTBAirjE^O—^Ha muerto el primer 
ministro de Bumanla, Bratiano, a con
secuencia de una infección provocada 
por unas anginas; el Consejo de regen
cia ha nombrado primer ministro al 
hermano del píesident* fallecido.—Se ha 
firmado un Tratado de alianza defensi
va entr« Italia y Yugoeslavia (pági
na 1).—La Cámara de los Comunes ha 
Celebrado una seeito de quince horas, 
durante la que fueron expulsados cua
tro diputados laboristas.—Homenaje al 
general Carmona en Lisboa (página 8). 

trono su .sobrino Fernando. 
Bratiano, sinipalizante de las nriciones 

mantés. Esta mañana , a las dos, se hizo S'íf.f^' " ° f" i n , 7 ' Í f " ^ ' '"l.'^''? "•• 
necesario utilizar balones de ox ígeno í " i " 1^° \ ^ ' ' f „ „ f ' " ; f""' ™P;^""'«ei'^ '>n 
para facilitar ,a respiración. B r a l a n o ^ í ^ - ^ ^ ^ f - ; ; - % : ; ! * - ; : ; J - P - - ^ " 

fin, en el citado año, declaró la guerra 
a los Imperios cenffales y atací) a .^us-

entró en el período agónico a las cinco 
y media de la madrugada y falleció ho 
ra y media después. 

EL NUEVO C30BIERNO 
BUCAREST, 24f—Después del fallecí- ró a la firma del armisticio. ^ on el iriun-

miento del presidente del Consejo, el fo de los aliados, quedó en una venta-

tria. 
Rumania sufrió sucesivas derrotas, pe 

Gobierno presentó la dimisión colectiva. 
El Consejo de Regencia encargó a 

Vi,ntila Bratiano, hermano del fallecido 
presidente, la constitución de nuevo Mi
nisterio. El nuevo Gobierno tiene la mis
ma constitución que el anterior, y los 

Ío«a posición, aparte de concedéi-sele la 
Bucovina, la Besarabia, Trausi lvnnia v 
el Banato. 

Pa ra cont^arrcsta^• la influencia bol
chevista, abordó una importante serie 
de ii;'formas agrar ias , y, luego, en lucha 

ministros han prestado juramento esta t con el Gobierno t iúngaro de Bela-Kini, 
mañana . Iconumista, las tropas rumanas se apo-

Vintila Bratiano ha celebrado hoy con
ferencias can los jefes de los diversos 
partidos de oposición. 

» * * 

deraron de Budapest. 
En l'.m dejó el Poder, siendo sustituí-

do por el general Averesco; pero a la 
I muerte del rey Fernando fué encargado 

N. de fa fl.—Vintila Uraliano, hermano ;nueTaraenfe del Gobierno y eniró»a for-
del presidente fallecido, al que sucede; ' ' l a r parte del Consejo de Regencia, 
en la jefatura del Gobierno, nació en i Su familia es poderosísima. Se acusa 
Buc-arest en 1867. Hizo los estudios de -i Bratiano de haber monopolizado el 
segunda enseñanza en Bumania , y .Jo» 
de la (¿árrérá, en la E.scuela Central de 
Inganiería, de Par ís . 

Ha sido director general de Monopo
lios,, de 1897 a 99; secretario general del 
ministerio de Hacienda, de 1901 a 1903; 
alcalde de Bucarest, de 1907 a 1909; mi
nistro de la Guerra y de Abastecimien
tos mili tares, de 1916 a 18, y ministro 
de Hacienda, de 19á2 a 26. 

EN EL PARLAMENTO 

Poder entre los suyos y de tener par
ticipación, valido de aquella influencia, 
en casi todas las empresas 'del país. \ o 
hace mucho .se aseguró que más de 200 
empresas del país estaban vinculadas a 
su nombre. 

* « » 
Cuentan del modo siguiente la llegada 

del pririyr Rey de Rumania a su nvcmi 
reino. 

Juan Uraliano, el padre del que acaba 

BUCAREST, 24. -A la sesión celebrada i f , ; ^ " ; ' ; ; í : ; ' ; ; ^ ' ' *« ;«^ ,^ " f« f "' '^/^'^"«"'« 
ñor la CAmara rie Dinufarlns narn «lir •S""» '»"" Paia el Trono dc IlUCarest, 
por la c á m a r a de Diputados pa ra dar ,j„^. ^j prírLcipc Alejandro Cuza elegido 
cuenta en ella de la muerte del señor „,,,. ,,,.. ,,„r,OT^^ i,,.i.í„ .Í.A',' '•^' \" 
,̂  ,. V, • 4-, • i , , ,- ' ' " ' '"* señores, habla dejado vacante 
Bratiano han asistido casi todos los dipu-í,, „ „ . j,^„,¡,^„ ,1, f,,„„^ •* " « - " ' Í " . 
, , ' ,1/ que i'clipe de llandes, un prlnci¡¡e 

, ' , ^ c- • - . < • ' * « Cobiago, había rechazado. Pero la 
El señor Saviano, que presidia, se -.andidatura de ese principe tenia la ene 

mostraba en extremo impresionado. ,,„¿^ ¿^ ^^^,^.¿^ \ ' 
En medio de un silencio sepulcral e , ^ , ¿ ^ sorpresas, siempre posMes en los 

impresionante se dio lectura del decretoN;„^;,.„„, ^„ ^ ,̂ ,̂̂  tiímfltjs, el prfn-
nombrando el nuevo Gobierno. ,,¿ ^.„,j„^ ^¿,„ dLlrazado áv 

Después de hacer uso de la palabra , , , , „ ; d „ , ,,^ Hratiano. a p„n,"jhacZ 
vanos oradores, que se expresaron en ^^, , j„, , j„ ,̂j subdito 
términos de gran elogio pa ra el finado! ^o,» todo respeto, una situación pare-

cida se ha repetido durante los rincua}-
ta añas que han transcurriilo desde en
tonces. La dinastía Rratiano ha donii-

ministro, se levantó la sesión en seña 
de duelo. 
LA NOTICIA DE LA MUERTE PRO

VOCA ALTERCADOS 
BUCAREST, 24.—La noticia de la muer

te de Brat iano ha producido en todo el 
país, por el que se extendió rápidamente, 
una incalculable impresión, sobre todo 
porque el pueblo no tenía n i n g u n a noti
cia de la grave enfermedad que aque
jaba al p r imer ministro. Se había ha
blado solamente dé qu* Bratiano se en
con t raba ' a lgo resfr iado; pero de-de las 
pr imeras horas de la noche de ayer co
menzaron a circular por la capital ru
mores a larmantes acerca del estado del 
presidente Bratiano. 

Numerosos grupos se estacionaron en 
los alrededores de la residencia del en 
fermo, permaneciendo bastantes perso
nas toda la noche en las cercanías de 
la casa p a r a conocer la m a r e h a . d e la 
medad. 

Al ser publicada esta m a ñ a n a la no
ticia del fallecimiento produjéronse vi
vos comentarios entre el público que lie-

7iado el país bajo, el signo de la dinastía 
Hohenzollern Slgmaringen. El primer 
Bratiano hizo el antiguo reino: su hijo 
es et constructor de la gran liumama. 
La declaración de guerra a los Impeiina 
centrales lleva su firma; la rcfn-'ma 
agraria lo mismo: la restauración finan
ciera de la postguerra tamlnén. ha hiit-
loria de la moderna liumania va unidd 
indisolublemente al nombre de Rratiano. 
Y el balance que la hMoria haga de 
esos cincuenta añoa no será una sentir, 
cia condenatoria del poUtieo aun ruando 
el hombre no puede escapar sin censu
ras. 

La muerte de Rratiano aparece ahora 
como una liquidación peligrosa. Al de
cir esto no pensamos tanto en. la eues' 
tión dinástica como en la organización 
política general del país. Hay que con
fesar que sólo la organización »cariqulU 
del partido liberal ha podido librar r 
Rumania de la anarquta^parlament ' 
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en que se han debatido y se achaten 
muchos Estados desde que la ynerra hi
zo saltar los viejos cuadros polilitns. 
Hasta comparar el verlif/inoso succdcrac 
de los partidos entre l'jn y i!j3í' y aun 
en los dos últimos años, con la tnhor 
ordenada r/ue pudo realizar el Gobierno 
Uraliano desde ifiüS a i9í>(i. F.n ella des-
Inra la irrijanización finaricienL 

Pero la desaparición d% ¡iratiano arrie-¡ 
vnza de-itruir esa unidad y ron ella el\ 
único elemento de estabilidad política] 
que e.r'":fi' en fínmania. Fuera del nar-í 
tidn lililí al nada más mudahle r/ue ¡a\ 
ai.v'upación de los partidos rumanos. En 
li'Oríu existeII, tres: el partido af/raiio. 
el partido nacional de Trnnsilrania y el 
partido del puehin. T>e éste puede decir
se con teda, propiedad quf sólo e.riste 
en teoría. T.os otros dos se han unido 
t, ilih'uii consli'iiir una fiier~a rmdi'ro'ín. 
pero cada fracciórí ohra a su alhedrío y 
antes de actuar es preciso saber qué-
har'in lot antiguos conservadores de Ta-\ 
'.v Joiii'sco. o los secuaces de Jorua o\ 
los amiqos de Argetoidno. Estos qrnpos, 
iriranaces de nnirse para hacer la ono-\ 
sirión, ¡podrán hacerlo para la 1area\ 
difícil de gobernar"! j 

Creernos qne la muerte de Ilratiann: 
tlfinifira la desariarición de las formas] 
polítiras anteriores a la guerra: pero] 
;.e>iid fíuniania preparada para nonerl 
*n pTiiriiea i/.n régimen democrático li-\ 
hrf de la presión directa e intensa del 
ministerio del Interior'' Senurortientc.] 
TÍO. Hr ahí la cri-^is verdaderamente gra-
e« <¡iie creemos planteada. 

* * * 
T'verza es pensar también en la rwrs-

tióri dinástica, riratiario aparecía corno 
el adveri^ario más enroñado del prín
cipe-^arol o el guardián, más c^forzad.o 
de la voluntad del rey Fernando. Mo 
sabríamos decirlo. En todo ca^o. ante la 
opinión pública, el proi,lema se mos. 
traba como un dnein a muerte entre los 
ífos. Pero no estamos seguros de qne 
el Príncipe pueda contar crm, tantos nar 
lidarins romo H dice, ij como a vrime-
ra vista pndiera creerse. Es posible qne, 
eonin hemos dicho en otra ocasión, ha
ya rná'- enemigos de Uraliano que ami
nas del ex heredero. Con todo, la difi
cultad está en evitar que los actuales 
'Carlistas* negativos pasen por contin-, 
genr.tas de la política o por torpezas de' 'leseo de difundirlos, concede largos pía
los litieral.es a ser partidarios activos '•"^ " cuantos quieran formarse ea «egui-
(lel Príncipe I J¡<- "'"^ buena biblioteca. 

Es vosihle qne ahora, desaparecido] Consecuente con el fin primordial de su 
Tlrat'ano. no 

LA SITUACIÓN EN RUMANIA 

CANCIÓN DE CUNA 
{Brookiíjn Times.) 

¿Quiere usteí formar en seguida Comenlario a l e m á n al 
una buena iüDiloteca? I ^ i • i , 

nuevo (lobiemo belga 
El libro bueno es, en verdad, un divino • 

tesoro; es, como lia dicho muy bien l.ucas' 
de Pena, luz del corazón, maetítro de vir-j 
tudes, amigo e» estsa. cumpaíjero en ê l via-l 
je, huerto lleno de frutos, prado sembra
do de flores, ete. 

I!DI<£OXIAX< VOI.VMTAS, B. A., dispo
ne de muchos do estos tesoros, y en su 

ten'/an ni Jorua. ni ,4ve. 
resco, ni Maniu, ni muchos, oficiales 
nmii]o<i de ellos, tantos motivos para 
desear la vuelta de Carlos, Ai fin y al 
rabo, tos regímenes parlamentarios nn 
ran mal con Tteycs niños, por otra par 
te, lo conducta del e.r heredero no ha 
f'dn tal rjue justifique una devoción sin 
limites. 

R. L. 

DICE EL EMBAJADOR DE 
RUMANIA 

Al en t ra r en la m u r a d a del Prfncip.! 
Bilx'scu, embajador de Humania en EK-
pafia, Ití enccmiramoa muy atareado pa
r a UiSiaJaraee en su nuevo doinJcilJO. 
Nü.s recibu con exquisi ta amabil idad. 

Lo expusimos el objeto de nuestra vi
sita, e i/jmediatamente se puso a nue.s-
t ra dlspuñiclon p a r a infonuarnos sobre 
la.s aciivifiadf» d« Bratiano, a! que es
taba unido en parentesco por afinidad 

BEHLI.N, Si.—El «Deuisclie Ta^eszei-
tuMg» dice, refiriéndose al uaoinete 
btdga: 

«Tenemos en «1 vecino país un jefe 
del Gobierno gran amigo de Francia, y 
un ministro de la Guerra y otro de Ne-
gücioe Extranjeros, enemigos irreconci
liables de Alemania. 

I,as bases esenciales de la Entente crea-ciüu, que es: constituirse en •srvidora 
i fiel del fin social de catolicismo, ha eeta-1 fijadas en Locarno han sido por obra 
i Kecido, aparte de sus combinaeiones para y gracia de la política del último Go-
, otras clares de lectores, j bierno belga y continuarán tiiéndolo por 

PLAZOS EBFECIAXES i éste completamente quebran tadas» 
PABA LOS SESOBÜS BACEBDOTSS I , , , 

en virtud de los cuales recibirán imne-
, diatamcute cuantas obras pidan mediante 
I una cuota mínima de cinco pasetas men-
! euales. 
' Para más detalles pídase circular a 
EBITOBIAL VOLUIÍTAD, «aztambide, 3, 
Madrid, o a cualquiera de sus librerías. 

venta, cuenta con estas otras secciones, 
menos interesantes que la sección 

La p.rintesa Stirley, esposa del político Ura; 
difunto, es (prima del embajador ru
mano . 

•ir^il jpr imo-r», apresura a decirnos el 
iTíneipe—no era ambicioso. .\o ie gus
t aba f igurar, y si ocupó altos cargos 
fué simplemente por su afán de ser útil 
a su ipatría. PiTocuró siempre el bien de 
en pa í s y orientó su política en busca 
de la paz interior y de la buena armo
n ía en las relaciones internacionales. 

Su trabajo—-añade—ha sido m u y in
tenso. No hay que olvidar que de la Ru
m a n i a de la anteguerra a la actual hay 
un abismo. 

Bra t iano fué monárquico por, convic
ción. Ije un ía gran amistad al difunto 
rey Fernando . En la cuestión dinást ica 
es de sobra conocida su opinión, con-
trairia al re inado del príncipe Carlos. 

E r a gran amigo de Francia, en donde 
cursó sus estiidios de ingeniero, y con 
la que reclent"emente firmó u n Tratado 
de paz y amistad. 

El príncipe Bibefico acusa durante la 
conversación un espíri tu inquieto y ac
tivo. Sin desatendernos un solo instan
te, se levanta frecuentemente y da órde
nes terminantes a los que en la sala 
en que depar t imos o en la habitación 
inmedia ta ae ocupan en ordenar el mo
biliario. 

Bratiano—nos dice—era muy aficiona
do a los estudios históricos. También 
tenía espíritu coleccionista, y ent re los 
mueibles de su casa hab la muchos es-
pafioles, de carácter ant iguo. 

Antes de despul i rnos p reguntamos al 
Príncipe sobre las consecttenclas que 
podría t raer la muer te del presidente 
rumano . 

—Ninguna—contesta vivamente—. Ru
man ia es u n pa ís m u y pacífico. Diga 
usted que todo lo que se lee en los pe
riódicos relativo a agitaciones no es 
cierto. Insisto en que Rumania es un 
pueblo t ranqui lo. 

La S. A. EDITORIAL VOLtllTTAD, a 
más de las nuitaerü«a« obras que tiene en 

no 
de 

Librería 
I OBJETOS DE PAPELEBIA 

Y DE ESqStlTOBlO 
i En tollas .sua librerías pueden visitarse 
'...US henuosati exposii iones. Infinidad de ob
jetos. Ultimas novedades. Precios baratí-

isimos. Anites de couiiirnv oljjetiiB de Pai)e-
I lería y de Escritorio, dehcu visitarse aues-

eracmn universitaria 
Hispnoamericana 

s exposiciones. 
MATERIAL ESCOLAR 

La exposiciún completa de material es
colar ha tenido que instalarse, por n u c 
irás uiiulias existonciuM, en nuesl;ros gran
des salones de Oaztambide, 3, Madrid. 

Allí podrán admirarse cuantas novedades I triHCn Duran, an te la Asociación de Mi
se deseen sobre artículo* de m" te"a l ««-Idicina; don Luis Sánclifz M,irtín, an te 
colar pedagógico y_cientiíico moderno de , ,^ ^^ Estudiantes Mercanti les 

Presidida por don César A. Naveda, 
celebró junta íícneral da Federación 
Universi tar ia Hispanoamciicana. 

Fueron aceptados como representan
tes (le diversas entidades an te la Fo-
deraciún los siguientes señores: don Ma
nuel López Lalitte, por la Asociación 
ijíicial de Estudiantes Mercanti les ¿e 
España; don Lorenzo Merino, por la Aso
ciación Profesional de Estudiantes de 
M''dicina: don Pablo García de Pare
des, por la Confederación de Estudian
tes Católicos de España, y don Luis de 
Usera, por la Asociación Profesional de 
.^stuíl iantfs ^ § ; .Dereghqí; , ,^t lu ' y»z, J ^ , , ; , 
P-eiíeraciüti desjffnó ccmicr represan t;int«s 
á los siguientes seilores; don Juan Cas-

científico moderno de 
las más renomliradas casas extranjeras 
cuya 
c^oníiada. 

>iueslra exposición se ve honrada diaria
mente por Comisiones de Centros oficial«6 
(Ministerios, Institutos, Escuelas, Diputa-
tiones. Ayuntamiento*) y por gran núme
ro de religiosos dedicados a la enseñanza 
y profesores parliciilares. 

Pídanse catálogos y pregupuestoe. 
NOVEDADES DE LIBRERÍA 

EL BOISAHTZCISICO, por E. Óspina. 
B. J., 12 pesetas. 

DE LA BEVOLUCIOB A LA RESTAU-
BACIOH, por el marqués de Lema (dos 
tomos), 7,50 tomo. 

VIDA DE HUESTRO SEfiOR JESU
CRISTO, por Pillion (cuaíi-o tomos), 7,50 
pesetas tomo. 

HISTORIA OEHERAL DE LA lOI^SIA, 
por P. Mourrct (14 tomos), 10 pesetas tomo. 

COLECCIOK HIBPAKIA, siete volúmenes 
publicados, 5 pesetas volumen lujosamente 
encuadernado. 

EL TITXBL StTBMARIXO DEL ESTRE
CHO DE aiBRALTAR, por P. Jevenoig, 20 
pesetas. 

AOEHTITACIOir T MÉTRICA LATIKA, 
por E. Mendizábal, S. J., 14 pesetas. • 
' De venta en todas las librerías y en las 
Librerías de VOLTTHTAD: MADRID: Al
calá, 28, y Gaütambide. 3. VALENCIA: 
Mar, 17. BARCELONA, Bruch, 35. ABTTT-
BXAS: Arriondas, quiosco del Ferrocarril, 
y BUENOS AIRES: Pie<|ra.s, 664. 

BOLETÍN DE PEDIDO (E. ) 
Don 
con domicilio en 

de de-

don Oc-
presentación exclusiva nos ha sTdo;ta\io Pazos Montiel, an te la de Dere-

clio; don Jorge Arr i i laga Borges, an te la 
Confederación de Es tudiantes Católicos; 
don Dulx'n Salido Orcillo, an te la Aso
ciación Profesional de Es tudiantes Ce 
Filosofía; don Ricardo Cornejo, an te el 
. \ teneo de l í s tudiantes de Veter inar ia ; 
don José E. La Rosa Llosa, an te la Fe
deración de Es tudiantes de Lima (Perú) ; 
don Luis Velasco Aragón, an te la de 
Cuzco (Perú) , y don Saturio Díaz Ufa
no, en Sevilla. 

Se da cuen ta de haberse creado la sec
ción de Información sobre convalidación 
de t í tulos y estudios académicos hispci-
noaniericanos en España, a cargo .leí 
vicesecretario del Exter ior . 

El scíior Naveda presenta un esquema 
de las labores más urgentes a realizar 
así como un proyecto de suscripción pro 
Ciudad i;ni\-ersitaria. La J u n t a resolvió 
abr i r d icha suscripción en t re los aso
ciados y amigos de la Federación, e in
vitar a las Asociaciones es tudiant i les y 
cul tura les de Hispanoamérica a colabo
rar en la obra de la Ciudad Universi
taria. 

Se acordó asimismo nombrar habil i 
tado-pagador de la Federación a don 
José Martínez San Agust ín, que lo es 
de la Universidad Central , y c rear e' 
cargo de a-sesor jurídico, pa ra cuyo des
empeño se solicitará la cooperación de 
uno de los profesores de la Universidad. 

provincia 
sea 

Libre de 
la 

anemia 

Gracias a 
la Emulsión 

ÍCDTT. 

BOÜAI EN SEVILLA 
B a n q u e t e e n el A y u n t a m i e n t o y 
u n t é e n la C á m a r a d e C o m e r c i o 

E l s u b s e c r e t a r i o i t a l i a n o y e l s e ñ o r 
A u n ó s m a r c h a r á n h o y a C ó r d o b a 

M u c h a s m a d r e s y m u c h o s n i ñ o s s u f r e n 

de anemia, pobreza desangre o debilidad 
general por faltarles una alimentación 
adecuada. 

En tales casos la Emulsión S C O T T dá 
excelentes resultados. La palidez se 
transforma en buen color; el apetito 
mejora ; el peso aumenta y con todo 
ello se recupera el vigor y la salud. 

cuyas características procurará alcanzar 
ahora en su rápido recorr ido; pero bien 
percibe la hermosa obra de actuación 
cürporaiiva que eu España se realiza. 
I,a afinidad—dice—ei]ire España e Ita
lia no es meramente liiétórica, sino tam
bién moral y espiriuial. Estos dos pue
blos, que euvej'i'üieron jumos, y a la 
par comenzaron en la época actual a 

i engrandecerse, a pesar de todas las vi-
ícisitudes, junií 's ni:irchar;in por el ca-
• mino de la constancia y de la laboriosi
d a d . Dice que « i la obra >\e\ señor .•Cu
inos hay indudables uricrier. En Italia 
I se ignoraba lo que era líspaña, y en 
osle país sucedía lo mismo con respecto 

I a mi nación, dice el s«ñor Bottai. Y por 
'eso ahora, qwí se conocen int imamente, 
marcha rán hacia el triunfo. En España 
he eucontraüo un pueblo huevo, que no 
se preocupa de las .soiirJs,".s con que es 
acogiila la obra drd Cmhierno eu los pe
queños círculijs dominados por el va-

falsa democra
cia, y sigiie su camino hacia la transfor
mación del pueblo. Ofreció informar a 
su Gobierno de la marcha majestuosa de 
España. {Grandes aplausos,) 

Después de es.e acto se celebró u n a 
comida íuriina y una fiesta de típico 
sabor andaluz. El ministro y los seño
res de Bottai estuvieron también en el 
teatro, y a la salida recorrieron el ba
rrio d e ' s a n t a Cruz para conocer su as
pecto de noche. 

Mañana harán una visita a Triaría, y, 
a las doce, saldrán p a r a Córdoba. 

Emulsión Scott 
CASA MELILLA 

Barquillo, 6 duplicado 
Artículos para todos los deportes. Provee
dora do toda~ las principales sociedades. 
Esta casa es la mejor surtida y que más 

b.Trato vende. 

TAN BUENA PARA 

LOS ADULTOS COMO 

ESENCIAL A LOS 

NIÑOS, 

Tíempp htjmedo, tiempo de reumatismo 

y neuralgias. No olvide que lo mejor para 

estas afecciones son las 

Tabletas„í3iCMic '̂3e 

SPlflFId 
que alivian los dolores y contribuyen a 

la eliminación del ácido úrico. 
^Rechácense t a b l e t a s sué l t a s e 

Pues se expenden 
también en sobres 
originales de dos ta» 
bletas. 

o para tubo Pts. 2,— 
ú para sobre 25 Cts. 

SEVIIJ^A, 24.^Esta m a ñ a n a en el t.\-
preso llegó de Madrid el ministro de 
Trabajo seilor Aunos, acompañado de 
su secreiario y del director de .-Xcciún 
Social y Emigración don Luis Benju-
inea, con objeto de acompañar en su 
visita a las t ierras andaluzas al señm-
Bottai, subsecretario de Corporaciones 
de Italia. También llegó el señor Cruz 
Conde. 

En la estación fueron recibidas estas 
personalidades por el infante don C.ar-¡i'Uo parlamentar!sino y 
los. Cardenal Uundain y todas las de- " ' 
más autoridades sevillanas. 

El ministro y sus acompañantes se 
dirigieron al domicilio del señor Ben-
juinea y después de cambiarse de ropa 
marcharon al hotel donde se hospedan 
los señores De Bottai. En seguida sa
lieron a visitar los principales monu
mentos sevillanos. 

Estuvieron en el Museo de Piulura , 
en el .Arqueológico y en el Hospital de 
la Caridad, donde admiraron, entro 
otras cosas, los cuadros de Murillo y , 
Valdés Leal. En la Catedral fueron re-i 
cibidos por una Comisión del Cabildo, 

!que les acompañó en su visita. Reco-
irrieron con todo detenimiento el alla¡ 
¡mayor, la capilla de los Reyes y Xnes-
jtra Señora de la Antigua. Les fué mos
trado el tesoro que posee la Catedral. 
Al salir del templo marcharon al Al
cázar, recorriendo todas sus dependen
cias, A los señores De Bottai les entu
siasmaron los jardines. 

Banquete en el Ayun
t amien to . 

A la una y media de la tarde se ce-
leliro el almuerzo oltcial en el Ayun-I 
lami'ento. La planta baja estaba ador
nada de flores y macetas y en la mesa 
presidencial se colocó una hermosa ces
ta de flores con las banderas i tal iana 
y esiianola. Al acto asistieiron las per-
sonalirlades visitantes y IÉ^S autorida
des sevillanas. Al final el alcalde ofre
ció el homenaje y dijo que celebraba 
que a Sevilla llegase una representa
ción i tal iana, porque además de unir a 
España e Italia vínculos de raza, la 
un6 también el deseo de engrandeci
miento. Brindó por los Soberanos de 
ambos países. 

El señor Bottai contestó en italiano. 
Dice que esta maravi l lado de Sevilla y 
de las obras artíst icas que encierra. 
.Añade aue a d m i r a b a . m u c h o a España, 
no sólo por la labor qne realiza para 
el presente, sino por lo que significa 
para el porvenir, que h a de ser grande 
como lo fué en otros tiempos. 

La Banda Municipal interpretó los 
himnos italiano y español. 

Seguidamente los señores Bottai y Au
nós recorrieron la par te monumenta l 
del edificio, así como el archivo. 

Luego visitaron el recinto de la Expo
sición Iberoamericana, acornpañados del 
comisario regio, señor Cruz Conde, que 
les dio toda clase de explicaciones. 

Más tarde estuvieron en el barrio do 
Santa Cruz y iiecorrieron sus típicas ca
llas. - P-enetraron en la i ^ e s i a de los Ve
nerables y en el Hospital y d« allí se 
dirigieron a Capilanía gouoral para de
jar tarjeta. | 

En la Cámara de Co-' 
mercio . j 

En la Cámara de Comercio se sirvió; 
un té. Presidió el infante don Carlos. 

El presideníe accidental de la Cama-i 
ra, señor Velasco, saludó con frases eíu- • 
sivas a los. asistentes. 

El ministro de Trabajo, señor .Aunós,' 
mostró la satisfacción que le produciaii 
sus visitas a Sevilla. Señaló a esta Cá- ' 
ma rá de CtMnercio como modeló de or
ganización y 

Enfermedades ds IM plemn 

Varices - Ulceras 
Acnés - Eczemas 
Herpes • Psoriasis 

Reumatismos 
Gota • Doioros 
Edad critica 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

Ornamentos de Iglesia 
JTAVIBS ALCAIDE 7 CÍA., S. I,. T.o st.394 

Peligros, 11 y 13, Madrid 

F A B R I C A 
de sombreros, de FIEIiTBO para caba

llero. F S £ C I 0 3 de fábrica. 

C o l e g i a t a , 9 
Ca«a espacial «n reformas. 

IJtiiiSii! 

u sanore 
Los desgrac iados ar t r í t icos l levan en 

su propia s ang re enemigos fuer tes , 
el acido úr ico y o t ros venenos s e re 
concent ran s i l enc iosamente en sus ór
ganos vi ta les mal defendidos. De ah i 
l a te r r ib lea r te r io -esc le ros i s y s u cortejo 
de enfe rmedades c rue les , va r i ces , fle« 

laboriosidad. Agregó que bit is , u lceras var icosas , acnés , sycosis , 
había dicho al señor Bottai que entre ps ioras is , e r i t e m a s , eczemas , n e u r a l -
las característ icas que adornan a esta g ias , gota, r eumat i smos afecciones d e 
ciudad se encont raba el hecho de ser la mujer todas las enfe rmedades g r a v e s 
un pueblo t rabajador e inteaigente, que • ' 
será en el porvenir un foco brillantísi
mo de las actividades nacionales. Ex
presa cuánto espera España de este re
surgir de Andalucía, que conseguirá 
igualarse al florecimiento industr ial y 

y dolorosas , P e r o pa ra vencer las i iace 
lalta cazar los venemos de la sangre y 

' las experiencias clínicas han demos-
í trado quo solo el DEPURATIVO 
i RICHELET borra completamenfa 
I estas enfermedades. Rectificando la 

comercial de Galicia, Cataluña y otras i 
regiones españolas . Hace un briUantísi- ' 
mo canto a los principios básicos de la 
civilización lat ina, confiando e n que pa
ra los problemas sociales vendrá u n a ; 
so-lución sin violencias y se l legará a l ' 
principio cooperativo de la legislación i 
romana. Termina saludando al infante ' 
don Carlos, ^coino representación de la 
Monarquía española (aplausos.) ! 

El señor Bottai empieza diciendo que 
lamenta no poder expresarse en esipafiol. I 
Comparte las esperanzas de su buen ' 
amigo el sefior Aunós, de que sus res-i 

jpeCtivos viajes a las naciones h e r m a n a s ' 
resultarán provechosos para ambos paí-¡ 
ses. Añade que, a fuer de hombre sin-! 

Icero, como buen fascista, ment i r ía sil 
di jera q o ^ ron>iCía bien a nuestro país , 

masa s angumea , e l DEPURATIVO 
RICHELET es el especifico univer-
salmente reconocido de todas las ma
nifestaciones artríticas. Médicos y en
fermos acuerdan proclamar su extra
ordinaria eficacia. 
Cada frasco va accompañado de nn folleto 
illustrado. De venta en todas las buenas Farma
cias V Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 
de sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia). 

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

(fi-ente a las Calatravas) 

LA ENFERMERA.'^jQaé barbaridad! Es la temperatura,más alta 
que he visto en mi vida. No le qtHero decir a usted a cuánto ha «ibido, 
fNNrque se iba a quedar usted hiáado. 

{London Opinión, Londres,) ] 

—Con los pies enfundados ao hi^ duda 
cpie terminaré el descenso ñn ruklo. 

{Ilustration Franfaise, París.) 

UNO DE LOS ESPECTADORES.—Sería bueno intervenir, un
tes que suceda algo. 

OTRO ESPECTADOR.—Es más cómodo después. 
(Piznc/i, Londres.) 

—¡Pobrecito! Sionpre decía que al atravesar la calle lo aplastaría 
un "auto". 

—Ya comprendo: «n caso de "auto-sugestirái". 
{La Baioneíte, París.); 

.* L ' ^ •í'a.. .i ' 
.,úu %i__^. 4^^i¿ia 
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INFORMACIÓN GENERAL DE PROVINCIAS 
• - » * 

EL MINISTRO DE ESTADO ARGENTINO, EN TOLEDO. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN 
MONTSERRAT. LA CORAL VALUSOLETANA, A SALAMANCA. EL LUNES, JORNADA DE AC
CIÓN CATÓLICA EN AVILES. NUEVO EDIFICIO PARA GOBIERNO CIVIL EN PAMPLONA. 

Las fiestas del centenario de Goya del 16 al 22 de abril 
Notar ías d e A l b a c e t e !cri pción popular para el monumento a los 

ALBACETE, 24.-Han empezado las ono-'*"^™''" f^rrolanoe muertos en África. Ha-
Bicione,, a ocho notarías de este t e r X í«, tf-' '^'"^ ""« «^ ^^"^ ''"°^'"^° ' ^ '°<^ -̂

idades. 

El Cardena l C a s a n o v a 
GRANADA, 24.—Regresó de Málaga el 

Cardenal Casanova, después de presidir en 
aquella capital las conferenciae episco
pales. 

Se anuncia para el martes la llegada 

rio, para las que se presentan 163 aspi
rantes. Hasta el número 14 han sido de-; 
clavados aptos con el mínimum de pun- ¡ 
tos los seiiorcs i lar t ín . Parea y Jtartínez. • 

La l ínea aérea Bas i l ea -Lisboa 
BARCELONA, 21.—El piloto don José 

Canudas ha manifestado, en relación, con í 
la línea aérea Basilea-Lisboa, que es de ' 
un positivo interés y ¡)roducto de un arre
glo comercial entre la poderosa Empresa j 
alemana Luft Ilansa y la organización es-! 
pañola Iberia cuyo fundador es el señor ;,,;,„ suspendido los trabajos de canaliza-
Echevarrieta. La especial situación de Ba- (.¡^^ ¿^i .̂¡0 Caudal. Han quedado por ello 
silea hace que esta cmdad sea el centro ;,¡n trabajo 1.200 obreros, 
de un nudo de comunicaciones aéreas. Uno, _j,^ homenaje a don Joaquín Soto Jo-
de los servicios, después de haberse cum-!^¡, ,̂¡¡,¡5 ¿^i Tribunal Industrial, que ha 
plimentado todos los trámites, es el dei^jjo trasladado a Soria, se ha celebrado 
unión de Alemania con España. La nueva ¡^^ banquete, al que asistieron bastantes 
linea sera servida por grandes monopla-íconiepeaies 
nos dotados de tres iiiotores. En el reco-| Ofreció el agasajo el abogado señor Mu-
rndo Basilea-tTinebra-ilaríella-Barcelona los'ño2 ¿^ Dico . 
motores serán Junkers, y en el trayecto " 
Barcclona-ífadrid se aplicarán los Rorh-
bach, do 240 caballos cada uno. 

El director de la nueva Sociedad es don 
Daniel de Araoz, residente en Madrid, y 
el representante de Barcelona, don Lut-
gardo López, ex director de la Escuela de 
Aeronáiitica Naval. 

de la Universidad, y baja la presidencia 
del doctor Royo Villanova, se ha reunido 
la Juota organizadora del centenario de 
Goya. 

El señor Ostalé Tudela dió cuenta de
tallada de lo acordado en la Jun ta Na-
"ional últimamente celebrada. El presi
dente manifestó que el objeto principal de 
la reunión era la aprobación del progra
ma de festejos que dSben celebrarse en 
Zaragoza en los días 16 a 22 de abril, con 

sea sancionado por la Jun 
del ministro de la Gobernación, que viene "̂ ^̂ ĵí̂ f̂̂ ^ J ^ „ j ^ , , , Í Ó „ que celebrará el 

sábado, a cuyo acto asistirá e! señor Os-

H a l l a z g o s a r q u e o l ó g i c o s e n 
Montserrat 

a inaugurar la Leprosería Regional. 

Suspens ión d e obras e n Mieres talé. 
OVIEDO 24.-A causa de las Uuvias sel Acto seguido el señor Jiménez Catalán 
VJV11.UW, ^í. ji tauoo j . ^ lectura a los actos proyectados, que 

fueron unánimemente aprobados. No se 
ka facilitado nota de ellos porque no se 
quiere darlos a la publicidad antes de 
que sean conocidos por la Nacional. 

En Zaragoza volverá a reunirse la pró
xima semana para ultimar los festejos 
acordados y nombrar las Comisiones res
pectivas que los hain de organizar. 

También se dió cuenta de haber He-
- H a sido"detenido Leonardo Suárez, de «f^o a Zaragoza el mausoleo de Goya, de 

11,, S11.U uoic ' "" , „„„•„„ „,„„ „' ,„ i Burdeos, el cual sera instalado en el 
cuarenta anos, autor de vanos robos come-; , , ' „ 
tidos en la Asociación de Caridad y otros. I«''„i"«"" *1« ^oy»»- , . , 

-Después de grandes trabajos ha queda- Se leyeron unas sentidas comunicacio-
do libre la circulación por la carretera ! "^^ de los presidente de los Centros ara-
de Pajares igoneses de Barcelona y Valencia, en los 

^ • ¡que agradecen las atenciones de que fue-
Centenar io d e San Juan d e la Cruz ¡ron objeto por parte de la Junta del cen-

^..T.-.^,.,/^ „ . ^ 1- , • i. • I tenario y ofreciéndose para cooperar a 
OVIEDO, 24.-Con motivo del centenario i ^^^j^^ j ^ ^ trabajos que se proyecten. 

de San Juan de la Cruz se celebró en el 
templo de los carmelitas un solemne tri-l U n a d e n u n c i a 

BARCEMNA, 24.-A1 pie de la monta-í <í"0; en el que predicaron diversos ora-; ¡,̂ ĵj ^ Q ^ J . A, 24.-E1 recaudador de con
fia de Montserrat, término municipal del ' ' " " s . «^u^nB misa de comu-- ti'i>'uciones don Antonio Casanova ha pre-
Bruch, ha sido descub erto un si o que ."^oy ^^"bo una solemne misa ae comu , , , denuncia ante la Guardia ci. 

, . j , , . , . . j ! nión, "eneral Que estuvo concurridísima y =eiuauo una ueuum.ia anee ja uua ia ia ci-
66 cree data de la época ibérica, donde "ñ U que ofició el Prelado. " ^ de Luecia, manifestando que el día 10, 

—Organizada por el Centro Diocesano,; cuando realizaba sus trabajos de recau-
se celebrará el próximo lunes, en Aviles, i dación en Ores, al ser presentado al cobro 
una jornada de Acción Católico, en la que el recibo de 175,65 pesetas al vecino He

se hao hallado muchos huesos de anima 
les y diferentes objetos de aquella época, 
tales como losas con grabados, trozos de 
cerámica y aun algunos tiestos completos. 
Continúan las excavaciones y probable
mente todos los objetos encontrados serán 
conservados en el Museo del Monasterio 
de Montserrat, que actualmente forman 
los padres benedictinos. 

—El catedrático de esta Universidad se
ñor Soria ha recibido el encargo del Con
greso Internacional de Oftalmología de 
desarrollar una ponencia oficial para ser 
sometida al Congreso de Amsterdan de 
1929. Versará el trabajo sobre «La exten
sión geográfica y la lucha social inter
nacional contra el tracoma». 

—Se tienejí noticias de que el trans
atlántico italiano «Augustus», que salió de 
Barcelona en su viaje inaugural el día 
12, ha llegado a Eío Janeiro el 22 por la 
noche. 

—En eil pueblo de Tona ha sido entre
gado el donativo de 80.000 pesetas, que 
don Antonio Figueras hace para la eons-
truceióíi de un grupo escolar. 

Funera les p o r las v í c t imas d e l 
"Princípessa M a f a l d a " 

BAECELONA, 24.—Esta mañana, en la 
iglesia parroquial de la Concepción, se 
han celebrado solemnes funerales por las 
almas de laa víctimas del naufragio del 
«Principeesa Mafalda», que han sido or
ganizados por el cónsul general de Italia 
y diversas sociedades de la colonia ita
liana. Asistieron el capitán general inte
rino, señor Despujóls; el cónsul general 
de Italia, coronel Romanelli; las autori
dades locales, representaciones de la co-

tomarán parte el conde de Rodríguez San 
Pedro y el marqués de la Vega de Anzo, 
por el Centro, y los señores Carreño y 
Jardón, por los Propagandistas. También 
se celebrará un acto de propaganda de las 
Juventudes Católicas, en el que hablará el 
secretario de la Federación Asturiana, don 
Carlos Perlado. Asistirán nutridas^ repre
sentaciones de 27 Juntas parroquiales y 
Arciprestazgos. 

N u e v o G o b i e r n o civil e n Pzunplona 
PAMPLONA, 24.—El Ayuntamiento ha 

acordado, en la sesión del pleno celebrada 
hoy, ceder al Estado un solar del nuevo 
ensanche para construir un edificio, que 
será destinado a Gobierno civil y Delega
ción de Hacienda. 

También ha acordado conceder una pen
sión anual de 3.000 pesetas a don Remigio 
Múgica, como premio a su infatigable la
bor artística al frente del Orfeón Pam
plonés durante treinta y cinco años. 

La Coral Va l l i so l e tana 
SALAMANCA, 24.—El sábado, a las tres 

de la tarde, llegará la Coral Vallisoletana, 
acompañada del capitán general, goberna
dor civil, presidente de la Diputación, re
presentantes del Ayuntamiento y otras 
autoridades. En la estación será recibida 
por laa autoridades salmantinas, numeroso 
público y la banda del regimiento de la 
Victoria. 

norato Marcila, éste le entregó un che. 
que contra el Banco de Aragón. Al pre
tender hacerlo efectivo se ha encontrado 
con que este individuo no tiene cuenta 
corriente alguna. En su consecuencia, ha 
presentado la denuncia por estafa. 

Los trigueros, firmes 

onia iUliana y de la casa armadora del 1""'̂ -''?'' salmantino y el alcalde les dará 

E n A r a g ó n se preparan para e l 
cu l t ivo d e cerea les tierras q u e 
s e d e d i c a b a n a la r e m o l a c h a 

ZARAGOZA, 22.—Impresión agrícola.— 
Por fin llueve hace dos o tres días, 
aunque no con la deseada abundanc ia ; 
so,n días de júbilo para nuestros secane-
ros, que juzgan ¡a fiementera muy mejo
rada con esta humedad. La cam,paña 
ol ivarera h a comenzado ya en casi toda 
la zona del Bajo Aragón y las fábricas 
y molinos se .preparan para comenzar 
la mol ienda ; ha causado gra ta impre
sión la noticia de haber merecido buena 
acogida en el seno del Gobierno la as
piración de los olivareros para que sean 
facilitados préstamos del Crédito Agríco
la sobre olivas y sobre aceite, y siguen 

Desde la estación se dirigirán al Ayun-imuy esperanzados de que no se hagan 
tamiento, donde el pre.^idente saludará al esperar medidas fincaminadas a resolver 

FIGURAS DE ACTUALIDAD La Asamblea discute con ampEtud el dictamen 
sobre las sucesiones ''ab intestato" 

-G"ja-

In terv i enen e l j e fe d e l G o b i e r n o , e l ministro d e Grac ia y Justicia y , 
l o s s e ñ o r e s Cierva , G o i c o e c h e a y C l e m e n t e d e D i e g o . U n v o t o par

ticular d e l A r z o b i s p o d e V a l l a d o l i d . 
- Í I J Ü ] -

INTERPELACION ACERCA DE LA ORDENACIÓN COMERCIAL 
DQ-

A las tres y diez minutos i©mipiezan| .Aprovechando diez minutes que dejó 
a sonar loe timbres, y ocupa la presi-jde consumir el presidente del Consejo, 
dencia el señor Yanguas, sin que en el ¡se concede la pa labra al señor GU.\L 
banco azul figure n ingún miembro del • V'ILLAMIL. 
Gobierno. | Este no encuentxa motivo p a r a felici-

Cuando el eeñor Aristizábal lee el ac- tarse. Entiende que lae estadísticas otl-
ta de la sesión anterior, hay m u y po- | cíales no reflejan exactamente la rea-
eos asambleístas en los escañoe. ili'dad. 

El PRESIDENTE DE I ^ CÁMARA con-¡ Al Consejo de Economía Nacional no 
cede la pa labra al señor Fonsaret , p a r a r s e han llevado elementos estadisticoe 
que explane su interpelación al minis-¡verdad, y así vienen las inexacií tudes 
tro de Fomento sobre la desviación del en las estadísticas. 
canal Noguera-Pallaresa. 

(En el banco azul, el jefe del Gobier
no y los ministros de Gobernación, Fo
mento e Instrucción.) 

Esta obra—dice el señor FONS.\RET— 
afecta a u n a importante región. Co
menzada en 1911, no estuvo en condi
ciones de ut i l izarse has ta 1921, en cuya 
fecha los deshielos dieron al traste con 
todo Jo construido, desbordándose las 
aguas fácilmente, después de a r r a s t r a r 
los muros de consistencia y el puente. 

En 1926, en la pr imavera , hubo otra 
g ran avenida, que volvió a deshacer 

El problema de depura r los estadís
ticas del comercio exterior ee tan com
plejo, que n ingún país llegó aún a re
solverlo. 

En todo cambio entre un pa ís agri
cultor y otro manufacturero, la faea 
de cambio se resuelve siempre en fa
vor del país manufacturero. 

En España la t ierra no responde en 
proporción con el esfuerzo. En cambio, 
en la industr ia el aumento de esfuer
zo s 'n i i í ica un aumento en el rendi
miento. [Aplausos.) 

La agr icul tura europea decayó por el 

El sab io e s p a ñ o l d o n J o s é Mar ía T o r r o j a , q u e está d a n d o e n Lisboa 
u n a serie d e conferenc ias s o b r e fo togrametr ía 

La bri l lante ac tuación de don Jo sé María Tor ro ja en la capi tal po r tuguesa 
es hoy uno de los temas prefer idos de la P rensa de la nación vecina. A su 
debido t i empo in formamos al públ ico de la h o n r o s a invitación que el Gobierno 
p o r t u g u é s hizo al i lus t re ingeniero español para ir a Lisboa a las prác t icas 
que allí se efectúan de levantamientos de planos topográficos por medio de 
la fotografía tomada desde aerop lanos . Hoy es el día que los tenaces esfuer 
zos del señor To r ro j a en este nuevo aspecto de la fo togrametr ía t e r res t re , a 
cuyo es tudio viene en t regado desde hace veinte años , obt iene en Po r tuga l 
un reconocimiento entusias ta y c lamoroso. A Voz, Correio da Manha, Diario 
de Noticias, O Sécula y otros var ios per iódicos dedican g r a n espacio a re
señar las notables conferencias con que nues t ro sabio compa t r io ta está ilus
t r ando los ensayos científicos que se verifican estos días en Lisboa. El señor 
T o r r o j a es una de las p r imeras capac idades en el asunto , y su au tor idad 
mundia l recibe ahora jus to homenaje de la nación he rmana . 

lo que había sido reparado con el exi-1 empuje de la agr icul tura americana. 
guo crédito de 150.000 .pesetas. | El PRESIDENTE DEL CONSEJO dice, 

Señala que hay en el Código san-¡dir igiéndose al señor Guijarro, que ha 
ciones que deben aplicarse a los téc-iquerido dar la sensación de que no 
nicos causantes de estos trastornos. Aña-1 nos ocupamos de esos problemas. Su 
de que de la construcción de este ca-i señoría sabe que tenemos estudiado mu-
nal hicieron algunos plataforma poli-! cho esto. Aquí venimos a ser sinceros, 

no a hacer política. (Aplausos.) 
Su señoría sabe, porgue h a estado 

en mi despacho hablando de esto, cuán
to interés hemos puesto en estos pro
blemas. 

Si al menos s u señoría creyera qtie 
habíamos obrado con negligencia, b ien 
estaría que lo dijera, pero su señoría 
no lo cree. (Aplausos.) 

Ño cedo a nadie en el terreno de las 
voluntades, y sabe su señoría cómo se 
trabaja en el Consejo de Economía. 

Tengo la esperanza de que aügün día 
la Asamblea acuerde u n amplio debate 
acerca de este asunto, de tan capital in
terés. (Aplausos.) 

A las cinco menos cineo se suspende 
por media ho ra la sesión. 

tica. 
Pide al ministro que nombre una 

Comisión que redacte el proyecto y que 
éste se lleve a cabo rápidamente . (Aplau
sos.) 

El MINISTRO DE FOMENTO contesta 
que se procederá enérgicamente p a r a 
que la just icia resplandezca. 

Debo hacer observar que es fácil im
pres ionarse sobre el fracaso de una 
obra. Allí h a habido dificultades gran
des. Por eso conviene suspender todo 
juicio acerca de la labor de los técni
cos. 

(Durante esta interpelación entran en 
el salón los ministros de Gracia y Jus
ticia, Guerra, Marina y Hacienda.) 

Habla de la repoblación forestal y 
dice que con la ayuda de las Diputa
ciones y cien millones de presupuesto 
extraordinario se h a hecho repoblación 
forestal en más de 150.000 hectáreas y 
también con esos medios se repoblarán 
las cabaceras de los ríos y se corregi
rán éstos. (Aplausos.) 

Rectifica brevemente el señor FONSA
RET, y el señor ANASAGASTI, como ar
quitecto, interviene p a r a defender a los 
técnicos, que no pueden preverlo todo. 

ORDENACIÓN COMERCIAL 

buque y muchos fióles. 
—A las seis de la mañana llegó el va

por correo «Capitáo Segarra> con 800 li
cenciados de diferentes plazae de África, 
que lian marchado a sus pueblos respec
tivos. Los destinados a Palma saldrán 
esta noche. 

—Por no tener autorizaoiónn gubernati
va se ha suspendido la primera sesión de 
las polémicas públicafi organizadas por la 
Federación Catalana de Estudiantes Ca
tólicos, que estaba anunciada par» esta 
noche a las siete. 

—-Bl negociado municipal de Obras pú
blicas ha dispuesto exponer al público 
durante quince días el proyecto de don 
José Eogent, constructor del funicular de 
Montserrat, de construcción de otro ferro
carril funicular que desde la estación de 
salida y paralelo a Montjuich y a la ave
nida Central llegue hasta el castillo de 
Momtjuich. 

—El Tribunal de lo Contencioso de esta 
Audiencia ha desestimado el recurso in
terpuesto por don Emilio Alvarez, contra 
un acuerdo del Ayuntamiento que le ne
gó autorización para establecer un ser
vicio de conduccióir de cadáveres por me
dio de carrozas automóviles. 

—En Mosteiro unos ladrones asaltaron 
!a iglesia parroquial y ee llevaron un ar
tístico cáliz de plata y el dinero de los 
cepillos. Han sido detenidos dos vecinos. 

—Ha producido gran jvibilo entre loe 
nescadorce de Einisterre la solución del 
conflicto relativo a la peeca con el apa
rejo denominado carte», prohibido desde 
hac« dos años. 

R o b o d e un escaparate 

la bienvenida. 
Después se t ras ladarán a casa de la ma

drina, señorita Pilar Coquilla, donde en
tregarán el estandarte. A las siete de la 
tarde darán un concierto en el teatro 
Bretón. El domingo visitarán los monu
mentos y cantarán en la- iglesia donde oi
gan misa. Después regresarán a Valladolid. 

L o s t e l é f o n o s d e G u i p ú z c o a 
SAN SEBASTIAN, 24.—Anoche, a las 

doce, la Compañía Nacional Telefónica dió 
por terminado el servicio del circuito 
provincial en Tolosa e Irún. Bl servicio 
comenzó a prestarse desde ese momento 
por las líneas do la citada Compañía. 
Hoy la Comisión provincial de Teléfonos 
visito al gobernador, a quien enteró de 
la situación creada por la nie<lida adop
tada por la Compañía Telefónica, y esta 
tarde facilitó en la Diputación una nota 
oficiosa, en la que dice que, a pesar de 
la actitud violenta en que se ha coloca
do la Compañía Nacional de Teléfonos, 
sigue el estudio de las bases del nuevo 
contrato Afirma la Comisión que la ci-
tndi entidad no. presentó fórmulas, sino 
razonamientos convergentes a lá rectifica
ción de los contratos, contraviniendo así 
el ofreiimientí» hecho por mediación del 
director d¿ Comunicaciones. Tal tesis no 
poJía aceptarse por estar contra el acuer
do de la Diputación y equivaler a entre
garse completamente a la Compañía de 
Teléfonos. 

Para facilitar las comunicaciones de la 

el ^problema plaiileado por la cosecha 
(le, oliva actual. Parece haberse ainur-
t iguado un poco el hervor de protestas 
remolacheras, tal vez porque armados de 
paciencia, esperan los cultivadores el 
resultado de las gestiones que en nuevo 
viaje realiza estos días la Comisión que 
ha ido a la Corte; pero en el fondo 
sigue el disgusto, que se pone de relie
ve en muchos casos que conocemos, de 
preparación de t ierras que han estado 
con remolacha, p a r a la s iembra de ce
reales, escarmentados como están con 
el ma l resultado de la actual campaña, 
en que las dificultades y enormes gastos 
para la entrega, hacen preferible y bene
ficioso cualquier otro cultivo. 

Las compañías españolas 
en el Protectorado 

F I R M A DEL REY 

U n d e c r e t o fíjando n o r m a s para 
exp lo tar las fuentes d e r iqueza e n 

e l Marruecos e s p a ñ o l 

E n oc tubre d e 1 9 2 9 e l d u q u e d e 
A l b a hará un interesante v ia je a 

B u e n o s A i r e s 

Hoy publ icará la Gaceta un real 
Trigos.—Sigue la lucha cada día más' '-lecreto de la Presidencia del Cp;psejo 

enconada entre los intereses opuestos de 
productores y fabricantes o intermedia
r ios ; se recurre a toda clase de medios 
para llevar al ánimo del agricultor la 
convicción de que debe ceder su trigo 
pronto y a un precio inferior al de cual
quier otra región, por si viniera el palo 
de las impoTtaciones ruinosas. Varios 
periódicos locales, y has ta los correspon
sales que aquí tienen otros periódicos de 
fuera, publ ican informaciones inspira
das en el mismo tema. Pero la verdad 
gana terrreno a pesar de tantos obstácu
los como se ponen p a r a evitar que lle
gue a los interesados con toda su clari-

provincia se activa la instalación de une-1 j ad , y aunque lentamente, seguimos la 
vos locutorios con objeto de celebrar con-i . ' • ' . . _̂ . ' '<=b"iii.u,o 
ferencias con tarifas en la red provin
cial. 

La Comisión provincial de Teléfonos 
BARCELONA, 24.—A primera hora de ; continúa reunida en sesión' permanente 

la tarde de hoy unos ladrones rompieron I Es tud iantes ca tó l i cos 
fl cristal del escaparate del cstablecimien-1 
to comercial situado en la casa número 
2.3 de la Rambla del Centro, anoderátidose 
de un reloi, una máquina de sellar y otros 
objetos valorados todos ellos en 300 pese
tas. A pesar de lo céntrico de dicha vía 
y de la ha.bitual concurrencia de gente, 
los «cacos» lograron escanar. 

—Víctima de rápida enfermedad ha fa
llecido hoy el ingeniero don José Calí Fá-
brega. que durante muchos años ha des
empeñado la cátedra de Mocánicn Hidráu
lica en. la Escuela de Ingenieros Industria 

orientación firme que sin excepción r e 
gistran todos los mercados españoles. 

En esta lucha que indicamos, el retrai
miento de la demanda se sostiene con 
verdadero empeño ; pero corresponden 

SEVILLA, 24.-Ha celebrado Junta ge- l^lJ^^^^tZ^^ , f l " f I * ' " . / i " o «« «" 
neral la Asociación de Estudiantes Cató-^'^^^a, habiendo llegado a 56 y 57 en al-
lieos del Montepío. Fué elegida la siguien-: gun^s par t idas selectas de Monegros, y 
te directiva: generalizándose el de 53 a 55 p a r a los 

Presidente, don Anacleto Mantrana Díaz. 
Vicepreside^nte, don Francisco Fernández 

Narbona. 

de fuerza super ior ; y en los demás ti
pos, de 51 a 52 fuerza corr iente; 49 a 50, 
liuertas, y de 48 a 49, bastos. Todo por 

Secretario, don Manuel García Romero. : pesetas los 100 kilos sobre vagón ori-
Vicesecretario, don • Maoitisl SaboriUo y [gg^^ £ 3 ^ 3 ¿j.^s^ sabemos de ofertas de 

oO pesetas en granero por trigos c o m e n 

les. Desempeñaba también la Subdirección «omero. 

Tesorero, don José Martínez Pérez. 
Vocal cuarto curso, don Ignacio García 

de la Escuela de Trabajo. Su muerte ha 
causado grap sentimiento 

L a J u v e n t u d Cató l i ca d e V í c h 
BARCELONA, 24.—El domingo próximo 

«6 cctlebrará en Vich el 50 aniversario de 
la creaciín de la Juventud Católica de 
anuella ciudad. 

Habrá una velada literaria-mxisical, en 
que toimar.ín parte el ilustre canónigo 
señor Collell. el poeta Pedro Verdaguer y 
el prosista Martínez Genis. v 

P r o y e c t o d e creac ión d e u n a b e c a 
BILBAO, 24.—Han visitado al alcalde 

interino los señorea Borda y Arischeta, 
para hablarle del proyecto de creación de 
una beca para perpetuar la memoria del 
ilustre bilbaíno fallecido don Juan Car
los de Gortázar. 

—Ha salido para Vitoria el diputado 
alavés señor Eguilior, después de rea
lizar importantes gestiones cerca de !a 
Comisión liquidadora del crédito de la 
Unión minera. 

—El sábado regresará el alcalde, quien ¡ 1 T_ _ _ _ ; Í „ - _ _ » ^ . , „ - ,„ : -».-« 
trae resuelto el expediente de traída de U n c a m i ó n Contra Un quiOSCO 
aguas y otras obras de gran importancia j VALENCIA, 24.—^Un autocamión guiado 

Vocal tercer curso, don Eduardo Valde-
lomar Rodríguez. 

Vocal segundo cureo, don José Arias 
ürsategui. 

Vocal primer curso, don José Soria Ro
dríguez. 

El d o c t o r G a l l a r d o e n T o l e d o 

tes de huerta , que con gastos resul tarán 
sobre 51,35, que no han sido aceptadas 
por el vendedor. 

Harinas.—Este negocio muest ra mejor 
aspecto, tanto por la firmeza de los tri
gos, como por no ser muy abundantes 
las exis tencias; además el alza de la 
tasa en Cataluña y Castilla, y has ta la 
subida autor izada del p a n en esta tílti-

TOLEDO, 24.-E1 ministro de Estado ar- ™^ región, según hemos leído estos días, 
gentino, doctor Gallardo, pasó el día en son precedentes que dan más optimismo 
Toledo, acompañado de sus familiares. Vi- a los fabricantes, que prefieren esperar 
sitó la Catedral, San Juan de loe Reyes, defendiendo los precios, por lo que san _ _ 
la Casa del Greco y el Alcájiar. De todos j muy contados los ajustes que se admi- directo"deVd'e "Port Said7 ' 'ha ' ' l legadcr 'a 
" l ^ ú m m a T o r r d e V t e r d f r ^ ^ ^ o n ^'*''• ^ . " * " ' ' ° ^ « solamente para las má£ España. A las once, el semáforo de ga-

A^ ultima hora de la ^tarde regresaron . g^premiantes necesidades. Los precios ; leras de Car tagena anunc iaba que co-

dando normas p a r a el régimen ae las 
Compañías que domiciliadas en Esipaña 
exploten fuentes de r iqueza con volu 
men principal en nues t ra zona de Pro 
tectorado, beneficiándose de servicios del 
Estado sitos en plazas de soberanía, así 
como a la organización de sus Consejos 
de Administración. 

U n v i a j e a B u e n o s A i r e s d e l 
d u q u e d e A l b a 

En la sobremesa de la cena que el 
duque de Alba dió anteanoche en su pa 
lacio en honor del señor Gallardo, aquél 
manifestó al ministro de Relaciones Ex 
teriores de la Argentina que en octubre 
de 1929 emprenderá un viaje a Buenos 
Aires. No precisó el duque si i rá como 
part icular o formando par te de un sé
quito. 

El señor Gallardo da rá hoy el anun
ciado almuerzo en honor del presidente, 
los ministros de Hacienda y Marina, el 
señor Yanguas, el duque de Alba y otras 
personalidades 

Mañana marchará el señor Gallardo 
a Par í s . 

Nuevas unidades navales en 1928 
Hoy publ icará la Gaceta u n decreto fi

jando en 14.000 el cupo naval p a r a 1928. 
Durante el aflo próximo se botarán el 

nuevo crucero Almirante Cervera, el des
tróyer Sánchez Barcáiztegui y los cua
tro submarinos tipo C. 

P a s e a l a reserva d e l vicealmirante^ 
C o r n e j o 

El día 25 pa£ará a la reserva el mi 
nistro de Marina, vicealmirante don Ho
norio Cornejo. 

El "Blas d e L e z o " a E s p a ñ a 

El crucero «Blas de Lezo», en viaje 

LA SUCESIÓN "AB INTESTATO" 
A las cinco y t re inta y cinco ee re

anuda la sesión, p a r a discutir el dicta
men de la sección séptima, publicado 
en nuestro mimero de ayer,, sobre la 
modificación de los art ículos 954 al 957 
del Código civil, relativos a la suce
sión ah intestato de los par ientes cola
teral e.«. y del Estado. 

Ed MINISTRO DE GRACIA Y JUSTI
CIA : Vivo ahora momentos m u y int«-
reeantes. La Asamblea Nacional, tan dis
cutida y que había desipertado t an ta ex
pectación, va a discutir el p r imer dic
tamen que se le presenta . Scm, pues . 

El señor BAU da comienzo a su inter
pelación al jefe del Gobierno sobre or
denación comercial. j 

El comerciante—dice—no conoce bien momentos solemnes. Y yo, (jue nunca 
cuál es la política del Gobierno en este 
asunto del comercio. Se conocen esta
dísticas de producción, por e jemplo ; pe
ro del comercio exterior, no. Es nece-

Su majestad ha firmado los siguientes ¡ sario que los -organismos oficiales. que 
intervienen en esto se modernicen. decretos: 

MARINA.—Decreto-ley fijando las fuer
zas navales para el año económico de 
1928. 

Concediendo la gran cruz, blanca, del 
Mérito Naval al contraalmirante italia
no señor Romeo Bernotti. 

Nombrando jefe de las fuerzas navales 
del Norte de África al capitán de na
vio don Juan González de Rueda. 

Ascendiendo a alférez de navio a 15 
alféreces de fragata de segundo año. 

GUERRA.—Nombrando a los coroneles 
on Leopoldo de Goroetiza, director del 
'arqu© de Artillería de la séptima re

gión; a don Bartolomé Ginard, inspector 
jefe de la cuarta Zona Pecuaria (Córdo
ba) ; al teniente coronel de la Guardia 
civil don Evaristo Ocón Rivera para el 
mando de la Comandancia de Huesca. 

Concediendo la cruz de María Cristina 
al comandante de Ingenieros don Roger 
Espín. y la cruz del Mérito Militar, al 
contador de navio don Ramón Wir tk Lea-
nertfl y al teniente de navio don Narciso 
Núñez Olañeta; a trece oficiales y al te-
nieaite de Infantería (hoy ca,pitán) don 
Luis Oller Gil. 

—ídem la indemnimción extraordinaria 
de un 50 por 100 de su sueldo, en la me
dalla de Sufrimientos por la Patr ia , que 
poseen a dos jefes y a cuatro oficiales; 
cruz de primera clase del Mérito Mili
tar, a loe tenientes de Infantería don Luis 
de los Arcos y don Eugenio Jak Carun-
cho. 

—Nombrando a los tenieoites coroneles 
de Infantería don Manuel Mantilla Mina, 
para el mando del batallón de Cazadores 
de África número 13; don Saturnino Gon
zález Badía, para el del de África núme
ro 3, y don Joaquín Ortiz de Zarate López 
para el del de montaña Lanzarote mi-
mero 9. 

a Madrid encantados de la « c u m ó n . ¡ ^ ^ ^ corrientes son : fuerza selecta, de 
—El personal que presta servicio en l a i -^ „ --> , „ „ , , „ . 4 Z. , J 

Delegación de Hacienda obsequió con un^J^ * J^; fuerza c o m e n t e , 70; entrefuer- _ . 
banquete al delegado don Francisco Ja- '^ss, 67 a 68,50; blancas , 66; panade- dar ía anclado. veir Aparici, a cuya gestión personal se 
deben lae obras de reparación del viejo 
caserío ruinoso que ocupa dicho Centro, 
el cual ha quedado ahora transformado 
en un maginíflco edificio muy bien deco
rado y amueblado. 

ras, 64 
PIENSOS. — SaíDodos.—Algo decaídos 

por escasa demanda , ee cot izan: ha r ina 
tercera, 25 los 60 k i los ; tercerilla, 20,50; 
cabezuela extra, 18; cabezuela corriente, 
16,50; menudillo, 9,75 los 35 k i los ; sal
vado hoja, 7,85 los 

n i ^ t /Iceiíes.—Completarii^te paraUzadoe; 
para la provincia, con las cuales se dará 1 por Avelino García se precipité esta tar- '̂ "'®J°® están totalmente agotados, con de la Diputac ión de Huelva, señor> ROT 

menzaba a en t r a r en aguas de aquel 
puer to . P róx imamente a las doce que-

Marína 
E l minis t ro recibió la v is i ta del ge 

neral Suárez Inclán, marqués de Sote-
lo, comandante Maldonado, don Nicolás 
Fuster , d i rector ge ren te de la Socie
dad Española de Construcción Naval 
gobernador civil de Avila, pres idente 

ocupación a gran número de obreros. 

U n d e s p r e n d i m i e n t o d e tierras 
FERROL, 24.—Debido a las lluvias ocu-

de sobre un quiosco de refrescos de la i ferísimas excepciones, y nadie compra |meu, con el pres idente de la U n i ó n ' P á 
plaiia del Maestro RipoU. El establecimien 
to quedó destrozado y el dueño, que se 
hallaba dentro del quiosco, resultó con le-

rrió un desprendimiento de tierras en «iones leves en una mano. 
San Saturnino, a consecuencia del cual ¡ Detenido el chofer, declaró que el acci-
quedó sepultado el obrero José Rico Gon- dente fué debido a la salida de una de 
.•?ález, que quedó muerto en el acto. las ruedas del coche al pasar la zanja 
D„__ _i _ j . « » ihierta al lado del quiosco, y aunque hizo 
Para e l m o n u m e n t o a u n o s h é r o e s -,,go de los frenos, ¿o le Respondieron. 

FERROL, 24.—Mañana se celebrará una i 
fiesta teatral, organizada por distinguí-1 
das damas, destinada a engrosar la sus-1 

por que estamos en plena desorientación 
con frecuentes bajas. Hasta que se co
nozcan los términos de la solución que 
se es tudia p a r a este problema, no halM-á 
operaciones de importancia , porque na
die quiere aventurarse a operar s in sa
ber lo que h a de pasar . 

F i n o s . - L a inundación de ofertas man-
chegas tiene encalmado el negocio con 
los caldos nuestros, prefiriendo los co-

ZARAGOZA, 24.—En ©1 salón rectoral secheros esperar, antes que vender mal . 
El centenario de Goya 

tr iótica, señor Cepeda; t en ien te coronel 
Molíns y comandante G íngora , de Sani
dad del Ejército y de la Armada , res
pec t ivamente , que pasan los dos con 
destino a Inválidos, y don Mar iano de 
la Torre . 

L a F e d e r a c i ó n d e E m p r e s a s 
Per iod í s t i cas 

El presidente y él secretarlo d© la 
Federación de Empresas Periodíst icas de 

Provincias h a n visitado al señor Caste 
do, vicepresidente del Consejo de la 

Cuando se presenta un problema de 

había pisado este lugar , tengo"que inau
gura r esta actuación. 

Afortunadamente estamos en ' t iempos 
en que no hacen falta imágenes orato
rias, sino ceñirse al asunto. 

Es de necesidad exiplicar ló que el 
Gobierno est ima conveniente de esos 

esta especie, son muchos los organis- rüctámenes, p a r a así encauzar la discu-
mos oficiales que tienen «que interve-1 sión. 
nir. Hay que imponer un criterio d e | Este proyecto vino a la Asamblea 
unidad y de un i formidad; la misma por acuerdo del Gobierno. Pero por 
Rusia, en p lena revolución, seguía es ta l lo mismo que lo consideró de necesi-
política para, ir a la conquista del me r - | dad , tengo que decir que la Iniciativa, 
cado extranjero. i como todas las íniciaMvas felices, son 

En resumen, pide en nombre del Co-idel presidente, 
mercio español y de los residentes en¡ En u n a conversación que con él tu-
Ultramar que el presidente se ocupe de ¡vimos en El Escorial, quedaron senta-
esta ordenación comercial p a r a que no i das las l íneas generales del proyecto, 
sigamos en condiciones do inferioridad ; Se ^ creyó de necesidad l imitar la suce-
a! lado de los demás países exportado-lísión legítima de los par ientes colate-
res. I rales. 

El JEFE DEL GOBIERNO dice que e n ' Este proyecto no es más que reno-
este punto de ordenación comercial el i'''ador de la legislación actual , y a que 
Gobierno se siente muy satisfecho. El i se t ra ta de que no se herede en las 
proteccionismo fué solicitado por los | herencias intestadas más que has ta el 
diversos factores integrantes del comer-j tercer grado, en vez del sexto. 
CÍO, y así hemos intervenido en el asun-j En »! Derecho e.spañol, esta l imita-
to de los trigos, de los vinos, etcétera, i f'"̂ ". â ' tercer grado, no es u n a no-

Pero hemos hecho más. Hemos con- ¡ vedad, 
certado con éxito—hay que decirlo aun-1 Bueno es recordar que esta rebaja al 
que sea inmodestia—diversos Tra tados! tf''"cer grado tiene explicación, porque 
de comercio. ; el concepto de la familia no es el mis-

Con Cuba hemos concertado un Tra-1 ™f> <iue antee, y hoy es corriente 
tado en el momento preciso p a r a que; Ttie, incluso antes del tercer- grado, se 
no nos a lcanzara la elevación de aran- - ^ y a n perdido y a vínculos de" imión. 
celes de aqu-ella nación. Encuentro, sin embargo, respetable el 

He de reconocer que todavía tenemos 1 criterio de que se ext ienda el derecho 
signo negativo en exportación al lado í al cuarto grado. Es la tínica diferen-
de la importación. Pero este signo ne-jcia entre el dictamen y el voto part i -
gativo es cada día más pequeño. He- cular. 
mos de tender a que la exportación I ^1 Gobierno no ha rá hincapié en es

to, y quizá sea ©1 único |¿ )unto sobre 
ei que pida declaración a la .asam
blea. 

Respecto al destino que el Estado h a 

sea mayor que la importación. 
El balance metá-lico en la pa t r i a es

pañola no decrece, gracias en parte a 
l a aportación de esos españoles que 
regresan de América y que emplean gran '^^ f'ar a esos bienes, quizá;s convenga 
parte de sus fortunas en obras bené- ' concretarlo en disposiciones reglamen-

Bconoimla Nacional, p a r a rogarle que, flcas. tar ias , que .se es tudiarán mucho. 
de acuerdo con lo que tenían solicitado El Gobierno ha estimulado en dos pe- ' Por parte del Gobierno n'b habrá to
en un escrito que dirigieron al jefe ded riódicos extranjeros p a r a que hicieran i "^on^sniente en que el presidente de la 
Gobierno, relacionado con el arancel del ^propaganda en dos números extraor-K-^tnara interprete el reglamento en el 
papel de iperiódicos, se conceda u n pues
to en la sección de Aranceles de dicho 
Consejo de la Economíe a la Federación 
de Empresas Periodíst icas, puesto que 
en la p róx ima re fonna a rance la r ia se 
t r a t a r á n asuntos que afectfan a la in
dust r ia periodíst ica y ésta debe estar 
representada y presente en las discusio
nes corresipondientes. 

El señor Gastedo les indicó que, aun
que era cri terio general no hacer nue^ 
vos nombramientos , propondr ía se le 
concediera el puesto a la Federación de 
Eraipresas Peri-ódísticas. 

El m o n u m e n t o a l o s R e y e s C a t ó l i c o s 

El arquitecto y asambleís ta señor Ana-
sagastl habló con el jefe del Gobierno 
del propósito de dar una conferencia en 
la Unión Iberoamericana acerca de la 
erección de u n monumento sobre la tum
ba de los Reyes Católicos, en Grana
da, con aportaciones de grani to de to
dos los países americanos. 

E l au tor d e u n l ibro 

^ Nos dice el señor Yanguas que el 
au tor del Ubro «El Brasil y la Sociedad 
de l^s Naciones» es don José Carlos de 
Macpdo Soarés , . he rmano del secretar io 
de la 'Legac ión de aquel país en Madrid, 
h ispanis ta disting.uido, que elogia a Es
paña en su in teresante l ib ro . 

Al efectuar sus compras , 
baga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

dinarios sobre la producción española 
Esto se reflejó en un aumento de ex
portación. 

Este año, aunque esto no sea éxito del 
Gobierno, hay por añad idura u n a es
pléndida cosecha. (Aplausos.) 

El señor. GUIJARRO interviene, y di
ce aue, por lo menos, el Gobierno 
tuvo preocupación del problema, para 
lo cual empezó organizando el s is tema 
de- corporación. ' 

Lo h a hecho después, creando diver
j a s cámaras que representarán interés. 

Claro que esta obra se h a hecho con 
un poco de coacción. No podía ser de 
otro modo. Ahora h a y que llegar a la 
fiíusión de voluntades. 

El eje fundamental de esta política i puesto a colaborar modes tamente en 
es el s is tema contractual de Tratado de | la obra de esta Asamblea, que h a t ía-
comercio. I bajado ya en las secciones, y que tra-

Rlogia la actuación en pro de núes- bajará aún mucho más , segiin es.pero, 
en bien de España y de l a ; Monarquía. 

entido más amplio, con el fin de que 
cuantos quieran puedan cooperar al es
tudio de este asunto. 

El Gobierno recogerá el dictamen y eí 
voto par t icular pa ra tenerlo en cuenta en 
todo lo iposible. pero con la libertad de 
introducir a lguna modificación, ya que 
esta Asamblea es consul t iva. (Aplau
sos.) 

El PRESIDENTE DE LA CÁMARA ad
vierte que d a r á al reglamento u n a ma
yor laxitud, con el fin de que puedan 
intervenir todos los que lo deseen. 

Concede la pa l ab ra al señor Cierva, 
y en este momento se ñola un general 
movimiento de expectación. 

Vengo —dice el señor CIERVA—dis-

t r ) comercio de los 400.000 españoles 
residentes en Cuba. Pero en el comer
cio exterior intervienen muchos facto-

Sin ánimo de molesstar al ministro de 
Gracia y Justicia, p a r a , el que tengo 

ras, y a l lado de nuestras voluntades i consideración y afecto, t^engo que opo-
íiay otoás, muchas veces más fuertes ^ner algunos reparos al proyecto que se 
rjue las nuest ras . ¡nos presenta . 

Ent iende que debe revisarse minu- Un asunto de esta natura leza .debía 
ciosamente el arancel, porque' ei^ta po- haber venido con el estudio d e la eo
lítica es la base de nuestro comercio, i misión general de Codificación. 
(Aplausos.) I ¿Por qué no se h a oído en esta pro-

Rectiflca H señor BAU, el cual reco-;yecto a esta Comisión? A mí me pa-
noce que el Gobierno h a hecho mucho rece que hay un interés público en qui
en el problema arrocero y en el acel 
tero, pero insiste en que hace falta u n a 
ordenación comercial y u n a coordina
ción en las disposiciones oficiales so
bre este asunto . 

en toda reforma legislativa se oiga ai* 
organismo citado. 

Una reforma parc ia l de un Código 
puede causar u n gran daño y puede mo
dificar el .texto de otros preceptos,, 
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y modi-isuUa como consecuencia jurídica el abiencauzó el debate ; Goicoechea, C l e m e n - l l ^ l á i l I . • l ^ A * * 

de Diego y Arzobispo de Vallado d tf Atliktic vcHce M UposiciORes j coHCursos 
ser contradictorios con otros 
flcar el espírítii gi-neral. iinlestato. 

Por eso preguiiiu al ministro de Gra-: Es evidente que debe suponerse en ¡Tras los aplausos que los asambleístas 
Cia y Justicia, cjiíe desempeña el ca rgo ' todo inrlividuo la voluntad de testar ¡ tr ibutaron al doctor Gandnsegni, el pre-
por méri tos ¡propios, ¿por qué no s« l le-;y como criterio pa ra manifestar su úl- isidente levantó la sesión, 
vó -el asunto a la Comisión Codifica- tirria voluntad el de hacerlo a favor del I.a pugna se concretó a los señores 
dora? ;ias personas que más se aman. La mis-; Goicoechea y Clemente de Diego, éste 

Su íoñor i a h a hecho tres reformas, ¡ma ley na tu ra l manda que sean prcfe- 'como presidente de la Comisión. Al re- iEgt j , n o c h e U z c u d u n c o n t r a R i s k o 

Nacional 
CINES Y TEATROS FÍSICA POPULAR 

«l ient ras 3a Comisión Codificadora las^rirtos los más unidos por el afecto, por i t i r a r se de la Asamblea, el jefe del Go
la sangre. |bierno atinó en el comentar io : «No 

Cuando el Bstado regula esta clase de!creía yo—dijo, sonriendo—, que el pro-
derecho, no puede hacerlo sin tener enjyecto de ab intestato l levara tan tas co-
cuenta todas estas consideraciones de ' sns dentro.» Luego añadió que se re-
orden íntimo, so pena de per turbar u n ' t i r a r í a a dormir temprano con objeto 
orden de cosas y de agraviar un dere-idc empezar a t rabajar a las siete de la 

ei?tudiriba. 
.Vdvierte «1 orador que no está dis-

ronforme con el fondo de la reforma. 
; . \o .-.e ha llevado cfiie asunto a la Co
misión, quizá por urgencia? Pero por 
un caso en que u n a herencia ipaso a 
manos indebidas, ¿hay motivo p a r a lie- ' ' ' ' ° - ! m a ñ a n a de hoy. 
var ráp idamente una reforma como é.sta 
a la Careíat 

VMQ tie los Códigos es tan vivo, que 
afi-cta a los intereses morales y mate
riales -rio los hombres desde que nacen 
has ta qiia mueren. 

.•VíjueUo que no se refiere a la de
fensa riel orden ¡público, en aquello qu" 
tenga espera, hacedlo tomando las pre-
ranciones necesarias, iporqne la materia 
es muy honda, .según pupde desprender
se de algunos párrafos del dictamen. 
(l.ns Ifi^.) 

So declara—añado—que con esta re 

La propiedad individual es condición | Kl señor Cierva, respondiendo a 
indispensable para conservar la paz so-1 enhorabuenas, mani fes tó : 
cia!, el orden y la prosperidad de los | —Me he l imitado a subrayar a lgunos 'dos equipos por realizar una aceptable 
pueblos. Esas teorías l l amadas modernas ¡aspectos que interesaban, en pr imer tér-i exhibición; los nacionalistas, porque 

e n N u e v a Y o r k 
—u— 

FOOTBALL 
•ATHLETIC CLUB 3 tantos 

(Cosme, 2 ; Galatas) 
Club Deportivo Nacional O — 

El escaso público que presenció ayer 
este part ido declaraba claramente su es 
cjasa. importancia . Nada 

:iogan el derecho de propiedad y hacen i mino, al Poder público. 
a la sociedad propietaria , conviniendo 
en esto con el comunismo, lo cual nos 
liaco temer que sólo tememos al comu
nismo por sus procedimientos cuando es 
como el socialismo, per turbador del or
den social. 

La Iglesia, siempre ant igua y siempr. 
modíuna, con sus enseñan/as—ahí están 
las Encíclicas de León XIII—proteglc. 

Algunos asambleís tas , entre ellos 

forma iremos a la cabeza de todas ]as|"™^*^° ^^^^ ^ '^* '^'^^'^^ sociales y ha 
naciones del mundo. ¿Por qué hemos ap:.'}''mofitra(io que hay una doctrina cató 
ir a la cabeza' ' .!'"^® ^^'^ dir ime con más espíritu de jus-

La orientación del proyecto t iende ai'' '^',^ } ^ ^ contiendas entre el capital y 
.sustituir en de terminados casos a la fa-l '^, *•"?• '^P'«"«"' ' -) 
müia , cuando ¡o que hay que buscar es ' ^'"^l^ienao^ístrictamente al tema los an-
vigorizarla. (Aplausos ) p ' " ' ' ' ^ '1^1 voto par t icular pedimos qu." 

Ese derecho de los par ientes en el sex-r^*^ Imutación para heredar ab intestado 
lo grado p a r a ejercer el tanteo m.e pa-if'' '̂̂ "̂  ^ " ^̂  '="^'"t° ^''^'^o ^"^ Paren-
Tt:ce un ipeligro. i .f''' 

Hay u n a m a g n a discusión: la cues-L '^^ / ° y individualis ta . Me parece un 
tión foraa, que se complicará con este i f""*"^*° *' ' ' ' '° ' ' ^"^ individual is ta . Pero 
proyecto de reforma. (Aplausos.) j tampoco podemos admit i r la omnipoten-

El JEFE DEL GOBIEHNO dice que s e ^ " * , ' ' ' ' ' Estado. A éste toca regular lo 
complace en sa ludar a tan antiguo par-1«'' Ja sucesión ab intestato, pero no 
lameníar io y hombre público, que en 
d ías i)ien difíciles ipuso su vida al ser
vicio de la pa t r ia . {Muy hii'.n, muy bien.) 

Fué, en efecto, en i;i Escorial donde 
l>ensamos que el Estado español podría 
tener con este nuevos recursos 

cía del Estado. A 
de la sucesión ab 
puede hacerlo sin tener en cuenta todas 
esas consideraciones de orden familiar 
y social. {Muchos aplausos.) 

* * * 

señor Puyuelos, se dolieron ante don; taja de dos tantos y un dominio cons-
Antonio Goicoeciiea de <iue hubiera con-itante, en el que los pocos intentos de 
denado en términos tan absolutos el -es-! njs contrarios ofrecían poco peligro, 
píritu de sindicación. El señor Goicoe-j gólo un ataque nacionalista pudo con 
chea contestó v ivamente : «No ha sido; vertirse, de un modo visible, en un 
esa mi intención; pero si no lo han tanto. Fué en. un centro de su exterior 
entendido ustedes así es porque en el 
breve tiempo de que disponía no ha
bré podido perfilar todos los matices. Yo 
condeno el exclusivismo del espíri tu de 
sindicación reflejado, no sólo en el |)re-
ámbulo, sino en el texto del dictamen, 
en la afirmación de que el Estado ha de 
sentir .preferencias por «los grupos pro
fesionales». Pero, ¿cómo voy yo a des
conocer que el espíritu de sindicación 
es un factor progresivo en la sociedad 
moderna?» Luego, saludando, ante el 
señor Clemente de Diego, como alguien 
le dijera si hab la cursado con él la asig
na tu ra de Derecho Civil, contes tó : «No. 
Pero es el maestro de todos.» 

El señor Yanguas manifestó que la in
tervención del los señores García Gui
jarro y Gual, so pretexto d e , l a Interpe
lación del señor Bau, hab la demostrado 
la eficacia de la reforma del regla-

Secretarlos judiciaiss.—La «Gaceta» de j 
ayer <lispone se anuncie al turno corres
pondiente la jjrovisión de la plaza de se- i 
cretario del Juzgado de priiii ra instancia ' 
e in-;triiceión de Oviedo, vacante por falle-
ciniienlo <!e quien la desmipeñalja. 

Médicos de los servicios de profilaxis 
pública.—La «Gaeetr,» de ayer convoca a 
oposiciones para proveer las siguientes pla^ 
zas vacantes en lotí servieius de i^rofilá-
xis pública de las enfermedadefi venéreo-
sifilíticas; ' 

Lna de luédieo clínico en cada una de 
las poblaciones siguientes: Hu«lva, I rún 
(Guiiiiízc!.a;. Vitoiia lAlava) y Zaragoza. 

.liicieron los |,.or, la dotaeiiin de 2.500, 2.000, 3.000 y 3.000, 
respctíiva;;>;vne, y una de médico bacte-
riiitogo en Vallaclolid, con la dotación de 
2.5íi() i)es:.ta.s aiin:ilcs. 

El niazo de presentación de instancias 
será <le f re<j meses. Loe ejercicios darán 
e(Hni'.n:'.o el día ;i de marzo próximo en 
el Dispensario A:'.úa, do IMadrid (Calle de 
Segnvia, núniero i). ; 

Los Tiümnaics estarán constituidos en 
la íoriiKi siguiente: 

Para los mé<lieos clínicos: presidente, 
derecha en que falló el despeje de Or-'don Antonio Figueroa; vocales: don Vi-
dúñez y la pelota cavó delante de tres Ícente Ginsen, d m Ricardo Bcrtoloty, don 
jugadores dal Nacional, a dos pasos del ¡ -Antonio Cordero y don Jnho Bravo y su-
^„^pn iplentes: presidente, don lomas ress<>t; 

vocales: don José Quintana, don Antonio 

GALERÍA DE ARTISTAS DE LA 
PARAMOUNT 

i tal Tez no es fíicil superarse, y los atlc-
6l I ticos porque pronto tuvieron una ven 

Una vez que el Arzobispo de Valladolid '> mentó. Por lo demáfi, especialmente en 
hubo te rminado su discurso se dio cuen- su segunda par te , l a «esión de hoy 

Creíamos que p a r a evitar duplicidadi*'* "^s' nombramiento del marqués de 
sería conveniente t raer el proyecto a la ^^^^ Fuerte como secretario adjunto, 

se leyó el orden del día pa ra la sesión 
de hoy y se levantó ésta a las ocho y 
t re inta y cinco. 

Asamblea, donde no falta el es.píritu de 
la Comisión Codiflcadora. 

Dioe, po r úl t imo, que el Estado, por 
las m u c h a s atenciones que tiene qnej C u Í M M n ü e i l l A e 
cumplir , t iene m á s derecho quo nadie; • " " ' ' ' " p « « l l s U B 
en a lgunos casos a heredar . {Aplausos.) L a n a r a n j a d e c e l u l o i d e y l a n a r a n . 

El señor GOICOECHEA: Tenía razón : , ¿^ Í „ „ 
el minis t ro cuando decía que el pro- ^ ^ 
yecto no es nuevo. Se trata—ailade—de 

El símil del señor García Guijarro 
. . , , . , oportunamente t runcado por la Presi-
H ^ n ^ o ' M Z ° '"»^' ' '^ '"° ^>»« 1" ' ' '^«¡dencia, pues se disponía el aludido 
' Í l , f J ° : . , ! ^ l ^ „ 5 „ « . " 7 ^ „ „ l ^ ^ . . l ^ - ™ j ' . P f : ' ^ e a m b l e í s t a a rectificar contra toda ñor-

ma reglamentar ia , rebotó en los pasi 
quena rueda, porque e.sta rueda puede 
t ras tornar todo u n mecanismo. 

Son muchíis las disposiciones que se 
ba.san en esos preceptos que ahora que 
réis modifloar. Pues ¿cómo se consti
tuyó el Consejo de familia? Ahora ex
cluís de la herenc ia precisamente a al-
gimos de los que pueden consti tuir ese 
Consejo. 

Esos í)arlentes son en muchos casos 
el ó rgano de protección de sordomudos 
y locos. 

íNo hay ©n el Código civil diaposlcio-
nes cuya Injusticia será notor ia cuando 
in t roduzcáis esa reforma que presen
táis? 

Leyendo el proyecto se acrecientan 
mis temores. ¿Sois vosotros—dice, diri
giéndose» al Gobierno—los que con mu
cha just ic ia habéis acabado con el sin
dicalismo de acción, los que ampararé is 
con vuestro reírendo este sindicalismo 
ideológico? 

La famil ia está en crisis. Pero qué 
t iene qae hacer el legis lador; ¿trasla
d a r esta crisis a las leyes o p rocura r 
conjurar la? 

Me res ta hab la r de esta reforma en 
relación con la legislación foral. 

¿Cuál es la si tuación en que nos en 
cent ramos en el d ía de hoy? Hay u n a 
corriente desfavorable ,a las legislacio
nes foralrss, a las que yo miro con amor 
y con s impat ía , porque el genio civil 
Aació en el derecho foral de Aragón (Mmj 
bien.) 

Se envanecían los de la Comisión de 
que con esta reforma vamos a la cabeza 
de Europa. ¿Cómo? ¿Mostrando el mo-
ealco de legislaciones forales? No he 
querido hacer oposición al Gobierno, pe 
ro no guiero asistir a la colocación de 
l a p r i m e r a p iedra del panteón donde 
se ent ierre la familia española. {Aplmi 
Sos.) 

El seflor CLEMENTE DE DIEGO, pre
sidente d e l a Comisión autora del dic
t a m e n : Creo que podré demos t ra r a la 
Asamblea que esas disposicionee de l 
Código Civil, c i tadas por su señoría, se
ñor Goicoeciiea, como opuestas a la re
forma citada, más cerca están del cri
terio de la Comisión, que del de su se
ñoría . 

iMs .argumentos que t r ae s u señoría 
p a r a defender s u teor ía son los mismos 
que yo t r a í a p a r a defender l a mía, que 
ca l a cont rar ia . 

En Ja tutela d e soirdomudos y locos 
n o l l ama el Código m á s que a los her
manos , n i .avanza más en lo de la obli
gación de pres ta r al imento. 

Su señoiría no h a demostrado el dere
cho d© lü ,#par iea tes que rebasen el ter
cer grado. ¿Lesiona nues t ra reforma al-
giin derecho fundado en l a na tu ra leza? 

Ija .reforma es conveniente y debo ha
cerse sin temor cuando responde a ne
cesidades que lá, v ida pone ante loe ojos 
del legislador. 

Niega, po r úl t imo, que las legislacio
nes forales sean, un obstáculo p a r a es
ta reforma. 

El s e ñ o r GOICOEaffiA en su rectifi-
cacíóJi insiste en que se l imi ta el nú
mero de personas que pueden promo^ 
ver la tu te la de -sordomudos y locos, y, 
en l a necesidad de n o .reflejar en las 
leyes l a crisis de l a famil ia . 

UN VOTO PARTICULAR 
El Arzobispo . de Valladolid, doctor 

Oa/ndásegui; el magis t rado señor Díaz 
Benito y don Juát iniano F. Campa ha
bían presentado a l a Asamblea u n voto 
par t icu lar en ©1 sentido de que el de
recho de l a sucesión «ab intestato» se 
extienda a los par ien tes en cuar to grado. 

El señor DÍAZ BENITO ee levanta en 
pr imer lugar pa ra defender ese voto par
t icular. 

El principio d e familia—dice—es el 
que rige esta mater ia . Ya sé que esa teo
r í a viene t a c h a d a de algo ant icuada . Pe
r o todos los Jurisconsultos l a h a n admi
t ido. 

No conozco n ingún t ra tad i s ta qu© de
fienda la l imitación al tercer grado. El 
que m«nos pide que sea el cuar to . 

Debe, pues, señalarse l a l imitación al 
«uarto grado; según pedimos ' en el voto 
par t icu la r . {Aplausos.) 

El AJtZOBISPO DE V.^LLADOUD: 
Voy * hablar—dice—en cumplimie,nto de 
u n deber, sobre todo de.spués de los dis
cursos elocuentes de los sef iop^ Cierva 
y Goicoechea. 

Consideramos el dereclio de testar co-
fao Inherente al dominio de los bienes, 
Písm el n o habe r tes tado consti tuye p a r a 

• 1^ ^ i a d o . }in derecho, de lo cual re

lies y entretuvo an imadamente durante 
la media hora de descanso a un sector 
de la Asamblea, 

Tra tábase de una imagen publicada 
por una revista económica de Barcelo
n a hace años—la na ran ja de celuloide 
y la na ran ja de jugo—, p a r a discernir 
la desproporcionalidad en la protección 
del Estado a la agr icul tura y a la in
dustria, hab ida cuenta de la desigual
dad de esfuerzo entre la producción 
manufac turera y la producción agrícola. 

Apenas salió al pasil lo circular el mar
qués de Estella reprochó nuevamente al 
señor García Guijarro la Injusticia de 
su proceder. Es ésta otra de las nove
dades a que estamos as i s t i endo: a que 
en el ambiente pr ivado, amistoso, casi 
familiar de los pasillos, el jefe del Go
bierno se produzca con la misma clari
dad que en el hemiciclo, y que Va-que 
aquí diga lo repite luego, s in rehuir la 
réplica a su contradictor. 

—Sabe usted perfectamente—díjole el 
presidente del Consejo—que he dedicado 
muchas horas , a lguna de ellas has ta 
m u y avanzada la madrugada , a procu
r a r resolver la colocación de conservas 
en Cuba, y que el Tra tado con Cuba 
no se firmó un minuto antes del mo
mento en que no firmarlo hubiera im-
piteado la pé rd ida de aquel mercado, 
que significa más de sesenta millones 
pa ra España, contra algo más de diez a 
que asciende nues t ra importación de 
aquel país . Tan bien como yo mismo 
conoce usted esta t ramitación, y no es 
lícito, por lo tanto, que h a y a usted que
rido presentar al Gobierno como desi
dioso y negligente. Con tal tranquili
dad de espíritu nos encontramos y tan 
diapuestos a conceder a los asuntos do 
la producción la mayor publicidad, que 
propondré a la presidencia que habilite 
una s e m a n a de plenos p a r a discutir 
exclusivamente cuantos asuntos se rela
cionen di recta o indi rectamente con el 
Consejo de Economía Nacional. 

Dicho esto, el jefe del Gobierno se des-
.pidió del grupo, no sin antes felicitar 
por s u intervención al secretario del 
Fomento del Trabajo Nacional, señor 
Gual. 

En el ínterin y en momentos subsi
guientes planteábase una acalorada dis
cusión entre dos grupos, uno de los 
cuales se sol idarizaba con el sentido de 
la intervención del señor Guijarro y el 
otro subrayaba las afirmaciones del se-

dfibe confortarnos a todos : Ha sido 
muy enjuiidiosa y se h a desarrollado en 
un p lano m u y al to. 

El orden del día para hoy 
De las interpelaciones anunciadas , 

sólo quedan por explanar las de la se 
Iñori ta Díaz Rabaneda, sobre absentismo 
y emigración, al presidente del Conse
j o ; el señor Saldafia, sobre la supre
sión de la Escuela de Criminología, al 
ministro de Gracia y Justicia, y la del 
señor Sáinz Rodríguez, sobre fotocopias 
.en los archivos, al ministro de Instruc
ción. 

Eslas intervenciones se producirán, na-
iuralmente , en las sesiones de hoy y 
m a ñ a n a . 

marco. 
Decir que jugó mal el Aihletic es in

exacto; nos acercaríamos más a la ver
dad diciendo que la l ínea de ataque 
estuvo desacer tada. Hay que tener pre
sente que el balón h a estado en las 
proximidades de la línea del pcrtaliy 
del Nacional sus setenta y cinco minu
tos. Y esto quiere decir que las prime
ras l íneas at lét lcas h a n empujado bas
tante o h a n jugado rematadamente mal 
los contrar ios . Si los delanteros res
ponden im poco, el tanteí) hubiera pa
sado de la mddia docena, pues has ta 
los extremos han intentado apunta r la 
red. Y no h a n sido pocas las jugadas i tos los señores Martín, Parea y 
desperdiciadas, ya por exceso de prepa- nez. 
ración, por pasa r indebidamente, fal
ta de inspiración, e t c . . 

Dos buenos t iros, uno en cada tiem
po, de Galatas y Tr iana , respectivamen
te, fueron despedidos violentamente por 
los postes. 

El pr imer tanto fué, indudablemente , 
lo mejor ; u n a combinación en zig-zag 
de Herrera y Galatas y remate después 
de cuatro o cinco pases. El segundo 

una dinast ía de actores. Per tenece 
Navarro Fernández, don .Toisé Fern:'indez I De casta lé va, pues, a Griffith el arte, 
de la Portilla y don .Tullan Sanz de Grado. I A los dos años ya ac tuaba en un ta-

Para la de médico iiacteriólogo: presi-; ]j¡¡,fi.j_ gj pobre, 
dente, don .Toaquín de Prada; vocales: don | Griffith ha dado dos veces la vuelta 
.Tose S:inchezCovisa don Enrique bám.t ! ̂ ^ mundo, como soldado de mar de los 
de A,ia. don Nicolás Calvin y don L o r e n - . . T ' , v i o 
zo Ruiz de Arcante, V suplentes: presiden-1 J^=J,^1°5 ^ ^ " ' " ° - - ^ , . 
te, don Antonio García Vélez; vocales: don! Es, sobre todo, un actor cómico, y 

tanto fué un tiro bien dirigido al mar
co, pero acaso pudo ser parado si no lo 
desvía la cabeza de u n defensa. 

El tanto atlético del segundo tiempo 
fué hecho de penalty. 

Caballero se distinguió entre los na
cionalistas. De los vencedores faltó el 
extremo O)aso. Poco mrís o menos, que
da indicado como jugó el equipo. 

Terminó el encuentro casi a obscu
ras. Con esto habrá que empezar los 

José Quintana y don Julio Bejarano 
* * * 

ALBACETE, 21.—Han empezado lae opo
siciones a ocho notarías de este territo
rio, para las que se presentan 163 aspi-
rantee. Haeta el número 9, han sido de
clarados aptos con el mínimum de pun-

Martí-

Notas militares 

en ese camino ha logrado los éxitos que 
le han l levado al firmamento c inemato-
STí'ifico. Es también un director y autor 
do a rgumentos es t imable . 

Y como ahora es costumbre dar la? 
caracter ís t icas de desarrollo de las figu
ras populares añadamos que Griffith tie
ne cinco pies y seis pulgadas de alto 
y pesa 136 libras. 

GACETILLAS TEATRALES 

ZARZUELA 
TSMPOKASA DE OFEKA 

C a e a l h u i r d e l o s g u a r d i a s . U n 

f r e n a z o " c a ñ ó n " . 
—o— 

El capataz de la Compañía M. Z. A., 
Apolinar Notario González, es un gran 
aficionado a los experimentos de Física. 
Es algo así como un Arquímedes, de 
pantalón de pana . 

Ayer ante dos de sus discípulos, que 
se l laman Teodoro Bastos López y Vi. -
toriano Cadalso Molina, explicaba la 
iey de los vasos comunicantes. 

El gabinete de ensayos e ra uno d. 
ios muelles de la estación y los vaso: 
eran una barr ica l lena de vino y una: 
botellas, aunque esto parezca algo pa 
radójico. 

El Arquímedes de oral ina hizo un ta
ladro en la barr ica y en el ta ladro apli 
có un tubo, que iba a morir en ui, 
frasco. 

—Ahora veréis—decía a los oyentes— 
cómo el vino pasa al frasco has ta qu; 
llegue a tener en éste el mismo nivel 
que en aquélla. 

Como la cuba estaba en el alto y el 
frasco en el suelo, el principio no se 
demostraba a la perfección, aun cuan
do se repitió el experimento has ta lle
nar los seis frascos de que se disponía. 

—No se apure, maestro—dijo uno de 
sus discípulos—. Mañana repetiremos 
con mater ial nuevo. 

Preparábanse a abandonar el gabi
nete cuando los tres ensayistas fueron 
detenidos por u n guarda , a quien no 
le cabía en la cabeza que los frascos 
de vino constituyesen mater ial cientí
fico... 

—Esto más que material—argumenta
ba el guarda—parece del espíritu». 

Y el maestro y los discípulos pasa
ron al Juzgado por faltar a ]<• ley, y no 
precisamente a la de Gay-Lussac. 

UN ROBO DE 387 PESETAS 
En la calle de Valencia, 5, t ienda de 

comestibles de la Cooperativa Socialis
ta, entraron unos ladrones y se lleva
ron 387 pesetas. P a r a consumar el de
lito fracturaron el cierre, la caja regi.3-

HERENCIA RÁPIDA 

Ha fallecido en Granada el general de 
división en segunda reserva don José Ló
pez Torréns. . . . , , , , . 

—Se ha concedido la ni..dalla de Sufri- Apenas iniciado el plazo para hacerse : j^j^j^jg^ gj (,^j¿n ¿gj mostrador . 
mieutos por la Patria a d'nla Amelia de nuevos abonos a la intereeantisima teinpo-
Partearroyo viuda del capitán de Infan-lrada de ópera, que comenzara el próximo 
tería don Ernesto Eodríguez Lhacel, muer-; día 29, se han recogido numerosos abonos 
to en campana i nuevos, que efctaban ya solicitados, y se 

—Se lí-s reco'noce el derecho a ingresar ¡han hecho otras numerosas peticiones. 
en el Colegio de Guadalajara a Juana y I A la lista de seuores abonados de la 
Carmen Paino, huérfanas dcd oficial ter-i temporada anterior, que renovaron sus 
cero de Oficinas Jlilitares, don Santiago. alMzio.s, hay que agregar las siguientes dis

tinguidas personas: marques de_ ibar ra . 

En la segunda parte del orden del («a: jj^^g ^.^^^^ ¿g ,^g ĵ.gg_ 
de hoy se reanudará , y probablemente | 
t e rminará , la discusión del dictamen dej 
ab intestato. in tervendrán once asam-j^¿Qp^_.j,^',^„yj^f.^<,'^p 
bleístas, que son los señores Pérez Bue-, 
no, conde de Lizárraga, Ruiz y García] 
Hita, Pradera , Peral ta , Trillo, marqiiés|,g^ ' pita—Lázaro—Moreno, Lorrio—Ca
de Rozalejo, marqués de Casa Treviño 
Bilbao, González Oliveros y Jiménez 
(don Inocencio). 

Mañana se pondrá a discusión el dic
tamen sobre alquileres y el voto par
t icular de los señores Rodríguez Muñoz gido u n a car ia a sji compañero SamitiM^ 
y duque del Infantado. Hasta ahora no 
h a n pedido la pa labra sino los señores 
Ayats y Sánchez Puer ta . 

L o s r i e g o s d e L e v a n t e 

Los delicados del 
estómago y ia iieirasteMa 

Cuando el agotamiento de energías se 
acentiía en ^1 organismo, determínase se
guidamente la irritabilidad dei carácter y 
los insomnios. 

Generalmente la causa fundamental hay 
que buscarla en el estómago... con sus di
gestiones lentas y penosas, cuando los ali
mentos no Se aeimilau, sobreviniendo en
tonces el desequilibrio del sistema ner
vioso y la neurastenia. 

Está comin-obado por experimentos defi
nitivos de la terapéutica moderna, que si 

, ^ , , ,,. ¡ al individuo afecto de este agotamiento so 
en la que se lamentan de las criticas ¡^ eu,ai„igt-j.a„ substangias ricas en vita 

Arbi t ro : señor Metcón. Equ ipos : 
A. C—Mcss.f'guer, Galdós—"Olaso. Or-

Capdevila—Tria-
-.Aguirre. 
Higinio—Lafuen-

na—Herrera—.iGalatas-
C. D. N.—Picorelli, 

ballero—Priscilo—Palacios—Sancho. 
Más sobre Sami t ie r 

BARCELONA, 24.—Los jugadores del 
pr imer equipo del Barcelona han diri-

qu© so le dirigen y se hacen solidarios 
de su actuación en el par t ido contra 
el Español. 

A.gX,ega.n que no es_culpable Samitier 
En ' ' e í Sescanfio áoriférMlTáfOft" CW" B^^^^ áe 'álcho encüé'ñtró,"y'to. 

presidente del Consejo el alcalde dejjQg ¡Qg equipiers se ponen al lado dei 
Orihuela, don Francisco Diez; el pre-|;^,ag,o. 
sidente de la Diputación de Alicante,! 
don Pascual Más, y el marqués de Ho- ¡ae entrenamientos, realizando algunos 
zalejo, de la Confederación del Segura , 'e jerc ic ios , Samit ier y PedroL 
acerca de la cuestión de los riegos de^ P U G I L A T O 
Levante, en el seníido de que como la 
Compañía abastecedora h a elevado los „ ^ R „ ^ ^ ' " ^ f "^„^a^™^„;^^^^^ ,, 

tores e mdustritul.e6 

minas, el mal se arresta y desaparece. De 
ahy que la química aplicada a la clínica 
haya estudiado eil medio de reunir en un 
solo producto infinidad de estos indlspen-
•sables elementos vitales para-nrtnrtcner ia 
sanidad del cuerpo. Tal etf el líuamba, que 
con rara unanimidad viene recomendado 
por los medidos, considerando este gobera-

Esta tarde estuvieron en el campo j j,o reconstituyente vitaminoso como el ver
dadero restaurador de las céltflas orgáni
cas empobrecidas y cuyos resultados pro-
di'-;insos han sido (iioni"re oonstantof.. 

personas: 
don Enrique Colas, don Itafael Bermejo, 
don Juan Murcia, don Federico Inceuda, 
don Fernando Martín. Vidales y don Pejer-
to Pardo Balmonte. 

El piazo para hacer nuevos abonos ter
minará el día 27, a las ocho de la noche. 

"El séptimo cielo" 
El eminente VV îlliam A. Seiter, director 

de las producciones Universal, ha hecho 
de «El séptimo cielo» ta siguiente apre
ciación: «F« una de las más bellas pelícu
las que ge han producido. A mi juicio, 
viene a ser casi la película ideal. De todas 
las películas que en muchos añoe he_ diri
gido, «El séptimo cielo» es la que más me 
habría gustado dirigir, hasta el punto de 
que me sentiría el hombre más orgulloso 
con halierla hecho o haber ayudado a «ro
dar» tan maravillosa película.» 

o • 

Teatro Fontalba 
To'dos'iós I t ías , larde y ñoclier «T fíain 

clamoroso de Jlarquina, «La ermita, 
fuente y el rio. 

o 

PALACIO DE LA MÚSICA 

i 
La cuestión se precisará en otra en

trevista. También anunc ia ron loe mis. 
mos elementos u n a gestión acerca del 
problema del cáñamo. 

Pabellones antituberaüosos 
e n Sev iUa 

El presiident© de la Diputación de Se 

Uzcudun-Risko 
Esta noche se ce lebrará en Nueva Yor!^ 

el interesante combate entre Paul ino 
'Uzcudun y Jolinny Risko. 

La excelente Jonna dell camipeón eu-
Ti^^ip, ratificada no sólo por quienes le 
rodean, sino también por la mayor ía 
de los críticos neoyorquinos, y el resul-

villa, seflor López Cepero, se interesó hado de los combates l ibrados por am 
durante el descanso con el p res iden te ' bos contra Tom Heeney, son detalles 
del Consejo porque el Estado coopere a 
la construcción en Sevilla de dos pa
bellones antitutierculosos p a r a cien hom
bres y o t ras t an t a s mujeres. 

La Diputación ofrece por de pronto 
el solar. 

El marqués de Estella manifestó que 
el sábado, a las tres de la larde, tra
ta r ía del asunto, antes de empezar la 
sesión, con el propio señor López Cepe
ro, el minis t ro áo la Gobernación y 
«•1 director general de Sanidad. 

U n r u e g o a l s e ñ o r C a l v o S o t e l o 

s o b r e h a c i e n d a s m u n i c i p a l e s 
El alcalde de Huesca, señor Campo 

ñor Gual. Los señores Cánovas del Cas- '^a anunciado um ruego al señor Calvo 
tillo y Venando, aipuraban, frente a fren-1 Sotelo acerca de las Haciendas muni-
te, a rgumentos y ademanes . cipales. 

Don Miguel Llano, presidente de la! ^ o y , pues , o mañana , hab la rá por vez 
Asociación de Españoles do Ult ramar , y ' 
como tal , miembro de la Asamblea, nos 
expuso su g ra ta -impresión acerca del 
desarrollo d© los plenos. 

A mi juicio, lo más ha lagüeño de lo 
que ahí dentro ocurre—agregó el señor 
Llano—es que los asambleís tas , a ipesar 
de haber sido nombrados por real orden, 
se producen con arreglo a su propio 
juicio, con una independencia de crite
rio sin precedentes y sin tener que re
cibir consignas de jefes políticos. Razón 
por la cual yo creo que la Asamblea 
real izará una labor m u y eficaz. Más ade
lante, te rminó diciendo el señor Llano, 
anuncia ré u n a Interpelación sobre emi
gración. 

El señor Maeztu noe manifestó cga'. 
por ahora no hab la rá ©n la Asamblea 
El d ía 30, dijo, daré u n a conferencia 
en la Unión Patr iót ica . El mejor discur
so de los p ronunc iados has ta ahora es 
por cierto, el de un catalán, el señor 
Gual. Desde luego, creo que no tenia 
razón, pero h a hecho u n discurso en un 
castel lano admirable . 

E l d e b a t e s o b r e " a b i n t e s t a t o " 
Durante tres horas—desde las cinco 

y media l íasta las ocho y media—se 
mantuvo absor ta y en algunos momen
tos embelesada, la atención de los asam
bleístas en el t ema que se discutía. El 
jefe del Gobierno procuró cuidadosa
mente con su silencio y con sus pala
bras ratificar la inhibición del Gobier
no en la letra de cuanto se or ig ina en 
p ro y en contra de l d ic tamen de la 
Comisión. Al contestar al señor Cierva 
le adyir t ló que no en t r a r í a a examina r 
la cuestión de fondo, sino la de proce
dimiento y un detalle significativo, qae 
corrobora nues t ra observación, es que 
los señores Cierva y P r imo de Rivera 
se ap laudieron recíprqi^amepte. El jefe 
del Gobierno escuchó, complacidísimo, 
a los señores Ponte , cuya exposición 

pr imera en la Asa.mblja el piinistro de 
Hacienda, 

Las secciones 
LEYES POLÍTICAS 

Ayer m a ñ a n a celebró sesión la sección 
de Leyes polí t icas. Se facilitó de la re
unión la siguiente referencia: 

«A las once y media se h a reunido 
"-sta m a ñ a n a 1¿ sección sexta bajo la 
oresidencia del señor Gavilán y con asis
tencia de la señora Domínguez de Ro-
ger y los señores Muñoz Lorente, Pérez 
Bueno, Banzo, García Alonso, Larraña-
ga, Delgado Bárrelo y el secretario de 
' a sección, Sáinz Rodríguez. Después de 
un cambio general de impresiones sobre 
'os distintos asuntos que la sección es
tudia p a r a la mejor ordenación de su 
trabajo, se t rató del proyecto de Esta
tuto de Prensa , presentado por el señor 
Delgado Barre te , y se acordó, después 
de un debate en que intervinieron los 
señores Pérez Bueno, Sáinz Rodríguez, 
Muñoz Lorente, Delgado Bárrelo y el 
presidente, que la ponencia nombrada 
redacte un cuest ionario de puntos con-
«retos p a r a facilitar a los periódicos es
pañoles la m a n e r a de hacer llegar a la 
sección, a t í tulo informativo,, u n criterio 
sobre reforma tan importante. 

El cuestionarlo se redactará en forma 
que los periódicos que quieran acudir 
por escrito a esta información puedan 
hacerlo, indicando las solucionen ^ e 
cada uno dar la a los distintos problemas 
que se t r a t a de resolver en el orden ju
rídico, en el económico y en él pro
fesional. 

Este sistema de aportaciones permi
tirá á la ponencia pr imero y después a 
ia sección, recoger todo lo que estimen 
aprovechable de laB observaciones que 
s e , h a g a n . - • [ ^ •,' 

El señor Rodríguez Jurado nlanteó el 
. "ma de la reforma de la ley electoT.i! 

bastante concretos p a r a explicarse y apo
yar las mayor-es probabi l idades que se 
conceden a Uzcudun. 

Risko dispone de u n buen record de 
combates, cuyo resumen publ icaremos 
mañana . En sus 53 combates se h a re
gistrado de todo ; pero lo interesante, lo 
que destaca en el eslavo—hoy natural i 
zado en C l e v e l a n d - s o n dos caracterís
t icas : agresividad y resistencia. 

Heeney logró difícilmente un match 
nulo con t r a Uzcudun. En cambio, hace 
un mes escasamente el neozelandés ven
ció a Risko de un modo neto, con seis 
rounds a su favor y uno nulo en un 
combate concertado a diez asaltos. Esto 
sólo, sin suponer mejora de condición 
en el vasco, en Igualdad de circunstan
cias, hace pensar que la lucha no es 
difícil p a r a Paul ino . Ahora b i en : de un 
tr iunfo probable a suponer un knock 
out en menos de un cuar to de hora me
dia bastante diferencia de apreciación. 
La agresividad y la resistencia del otro 
deben oponerse a un desenlace tan rá
pido, íuflminante. 

SOCIEDADES 
Homenaje a Rayo y Te lmo García 
Ea Real Madrid celebrará m a ñ a n a por 

la noche u n banquete en homenaje a 
Luis Rayo y Telmo García. 

Habiéndose expedido y a un centenar 
de tarjetas, se advierte a cuantos de
seen par t ic ipar del banquete popular 
que las restantes pueden adqruirirse, al 
preoio de 7,50 pesetas, has ta esta noche, 
en los s iguientes l u g a r e s : • 

Secretar ía del Real Madrid, Avenida 
Pi y Margal!, 18; Unión Vedociipédica 
Española, Alcalá, 9 ; Recoletos, M; Al
calá. 23; Colón, 15; Avenida Pi y Mar
gan , 5, y Atocha, 38. 

Automovilismo 
TTir AFAKATO S E UTII IDAD PUBLICA 

Anoche han llegado, procedentes de Bil
bao, dos hermosos coches, que en la Gran 
Vía l lamaron. la atención porque venían 
además casi cubiertos de nieve. 

Se trataba de dos soberbios BUICK, que 
la Sociedad Explotadora de Patentes en
vía en viaje de propaganda por toda Es
paña para mostrar el nuevo «Bassfar 1923», 
qile es ©1 summum de la perfección. 

Entraron con los faros inclinados, exci
tando la curiosidad tan intensa luz, que, 
sin embargo, no molestaba la vieEa de loe 
transeúntes. 

fermentada asociada por primera vez al 
Posfo Casein y Cacao selecto desgrasado. 
Mezclado en la leche es un desayuno ex
quisito que muchos sustituyen al chocola
te ; además, por las diastasaa que contie
ne, prepara el estómago a digerir todos 
los alimentos. 

i r n u c A VISTOS E W E S F A Ñ A 
Flautas, legítimos alemanes de color na

ranja. Antigua C»sa de Ourich. Cuchille
ros, 12, pajarería. 

DE NAVIDAD 
( R . O . D E 1 7 D E S E P T I E M B R E 

D E 1 9 2 7 ) 

P a l a c i o s d e l R e t i r o - M a d r i d 

E l p r ó x i m o d í a 7 d e d i c i e m b r e 

q u e d a r á d e f i n i t i v a m e n t e c e r r a d o el 

p l a z o d e a d m i s i ó n d e e x p o s i t o r e s y | 

c o n c u r r e n t e s e n las s e c c i o n e s d e A r - | 

Justa Ortega Velasco, de sesenta y 
dos años, con domicilio en la calle del 
Olivar, 16, denunció que el día 12 del 
actual mur ió una hija suya, l l amada 
Eloísa Hidalgo Ortega, de cuarenta y 
siete años, que tenía su domicilio en 
la calle del Mesón de Paredes, 5C, ta
ller de plancha. 

La denunciante no fué avisada has ta 
una h o r a después, por estar en malas 
relaciones con su hija. 

Al presentarse la anc iana en el do
micilio de Eloísa, advirtió en el acto 
que hab ían desaparecido var ias joyas 
y ropas que pertenecían a su hija. 

Puesto el hecho en conocimiento de 
las autoridades, se averiguó que al ocu
rr i r la muer te de la mujer se hal laban 
presentes Polonia Díaz, María Benayas, 
Dolores Reyes y Pedro Alvarez Ocón. 

Detenidos todos, confesaron las tres 
mujeres que, en efecto, se habían apo-
deradr de cuanto faltaba, en complica 
dad de Pedro, novio de Eloísa. 

También han sido detenidos, unos co
mo encubridores y otros como cómpli
ces, Eugenio Ocón, Luis Galán y Rafae
la Reyes. 

La Policía'lia>ecTiperaf! 'crcásí"tOTó'lo " 
la sustraído. Algunas joyas fueron pigno

radas en u n a casa de compra-venta. 

OTROS SUCESOS 
Lesionado al íiitír.—Manuel Funes 

Bueno, de veinte años, mendigo, s in do
micilio, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado que se produjo en la calla 
de Botoneras al caerse cuando huía 
perseguido por unos guard ias munici 

rtneia a esta sala. 

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

Su programa: «Iilndos modales» y «El es-
tufliante novato», dos exquisitas produccio
nes interpretadas por dos artistas incom
parables: la S-»'anson y Harold Lloyd. He 
aquí un programa al que nadie podrá ne
garle la cajüficación de sobres.aliente. 

o — 

orquisio del Paigcio de la ülúslea 
E'l segundo concierto de abono tendrá lu

gar mañana sábado, a las seis de la tarde, 
con un festival Mozart. 

Solista*: Pilar Carero y Bnirique Inieeta. 

Cartelera de espectáculos 
FONTAI^A (Pi y Margad, 6).—Marga-

ritA Xirgu.—A las B,13 y 10,15. La ermita, 
la fuente y el río. (Butaca, 4 pesetaa). 

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15, 
Calamar (estreno). 

CAI.BERON (Atocha, 12).—Compañía La-
,drón de Guevara-Rivelles.—A las 6,30 y 

t e , A U m e n t a c i ó r t e I n f anc i a , y el dia!io,30. Aire de fuera. 
10 e n la d e J u g u e t e s d e a f i c i o n a d o s A F O L O (Alcalá, 4 9 ) - A i ^ 6,30 El eo-

. , . I /-. r- - 1 "1''^ verde y La Ya'nkee.—A lae 10,30, el 
n o m d u s t n a l e s y C e n t r o s o h c i a l e s y 
C o r p o r a t i v o s . 

O f i c i n a s d e s e c r e t a r í a , A v e n i d a del«,15, Tambor y Cascabel (éxito enorme).—A 

nuevo éxito Las alondras 
BEIHA VICTOaiA (Carrera San Jeró

nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—^A las 
(i,15. Tambor y Cascabel (éxito 

P i y M a r g a l l , I 2 , e n t r e s u e l o ; d e d i e z I'̂ ^̂  IW^, Tambor y Cascabel. 
' i j j • 1 • LARA (Corredera Baja, 17).—6, Mi mn-

a u n a . í d e m d e m s t a l a c i o n e » y em-i jc r es un gran hombre.—10,30, ¡Mal año 
p l a z a m i e n t o s . P a l a c i o d e C r i s t a l d e l <^^ lolio«! 

INFANTA ISABEI. (Barquillo, 14).—6,30 R e t i r o ; d e t r e s a c u a t r o d e la t a r d e . 

RECTIFICADORES DE CO- í 
RRIENTE ALTERNA 

CoUoid Willard 
1 8 y 2 8 p e s e t a s { 

Ante Electricidad, San Agustin, t, 

requiriendo la opinión de todos los vo
cales, e hizo un resumen el señor Ga
vilán y_se acordó volver a reunirse tan 
pronto como se reciba el proyecto de 
Tribunales de amparo c iudadano que 
•"-mincia el fiobierno, o esté redactado 
"1 cuest ionario sobre el Estatuto d^ 
Prensa.» 

No puede pedirse programa más suges-
ivo que el formado para, estos días con 
la películas Paramount «Un Tauut en un 
lii» y «lindos niodal»a». Artistas de la 
íegoría de Bebé Daniels y Gloria Swan-

,ji en el mismq programa es algo extra- pales pa ra SU t ras lado al campamento 
•diñarlo, que celebra la numerosa concu-|de mendicidad. 

Tren retrasado.—Por haber descarri
lado dos vagones de un t ren de mer
cancías en la estación de Collado Me
diano, el rápido de Asturias y Santan
der quedó detenido en aquel punto más 
de dos horas . 

Chófer detenido.—La Policía h a dete
nido al chófer Patrocinio Pérez Ángel, 
de t reinta y un años, que conducía la 
camioneta 15.430 que ayer entró en la 
acera en la calle de Toledo y después 
de atrepel lar a dos personas tuvo por 
conveniente desaparecer. 

Un frenazo.—Nsrciso Olalla García, de 
veintiún años, vecino de Avila, frenó 
con tan ta violencia el automóvil qua 
conducía por la Cuesta de las Perdi
ces, que dio con la cabeza en el para
brisas. Se produjo una her ida de pro
nóstico reservado. 

Contra un fnozo.—Dionisio García Ga
lán ha denunciado que entregó a un 
mozo de cuerda un baúl, pa ra que le 
llevase a la estación de las Delicias 
y no ha vuelto a saber nada i^ del 
baúl ni del mozo. 

Lesionada por un carrero. — Dolores 
Arias Diez, de cuarenta y t res años, 
con domicilio en Almendro, 25, fué asis
t ida de congestión cerebral á consecuen
cia, según declaró, de un palo que In
voluntar iamente le había dado un ca
rretero en la calle de la Magdalena, el 
día 7 del actual . 

Atropellos.—En la calle de Alcalá el 
«auto» 22.262, guiado por Tomás López 
Meneses, atropello a Manuel Garrido 
Carrero, de veintiocho años, con domi
cilio en Manzanares , 13, y le produjo 
lesiones de pronóstico reservado. 

•—En la Castellana el guard ia munici
pal Pablo Ciruelas Rivera fué arrolla
do por el «auto» 5.043, que guiaba Fran
cisco Huguet y sufrió lesiones de pro
nóstico reservado. 

García Moreno y Ga 
Príncipe, 26 

l'ienen un formidable surtido ea abrigos 
de piel, a precios más baratos que nadie 

Nada pierd» con verlos. 

T e n e m o s y a e l pcur tadocumenfaM 

de piel, con broche, que le permitirá lle
var cómodamente y sin ajarse, todos esos 
papeles sueltos que estorban en sus^ bol
sillos o nbuHan en su cartera. Precio; 2i25j;utíilintÍ6 y jnodÍ6tiÜae7 ¿aa' lágrimas de 

pesetae. Para certificado agregad 0,95. j>íiní. 

y 10,30. Me casó mi madre. 
Al,KAZAB (Alcalá, 22).—6,15, La loca 

aventura.—10,30, Los cuatro Bobin«ones. 
FUEXCABOAI. (t 'uencarral, 143).—6,15 y 

10,30. Comedia del arte (estreno). , 
CÓMICO (Mariana Pineda. 10).—6,30 y 

10,30. Los lagarteranos. 
IiATINA (Plaza de la Cebada, 2).—Com

pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, gran-
dioeo éxito cómico. La serrana, por Lle-
dó.—A las 10,30, el triunfo de Augusto 
Ordóñez en su creación La del soto del 

N O V Í E D A D E S (Toledo, 83).—6,15 y 10,15. 
Genoveva de Brabante. 

CUtCO DB p m C l ! (Plaza del Bey).— 
A las ilO.lS, variadísima función por la 
gran compañía de circo y «Labero», el 
hombre que hipnotiza las fieras. Artista 
único en el mundo. 

FKOKTOar JAI-ALAI (Alfonso XI, 6).— 
4, a pala: Izaguirre y Araqui«tain contra 
Radiola y Jáuregui ; a remonte: Irigoyen 
y l igarte contra TJcin y Quetaria. 

PAIJICIO DB I A KtTBICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista Para
mount número 8. Vn beso en un «taxi». 
Lindos modales. SiUón de principal, 0,50. 

CINE BEI. CAIJiAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. Cien 
años de recargo (cómica). Bcn-Hur (por 
Ramón Novarro. El mayor espectáculo 
del mundo y de los tiempos), 

BEAI. CUrsaCA (Plaza de Isabel I I ) e 
IHFAiníA KEATSIZ (Claudio Coello, 45). 
A las 6.—A las 10. Revista Patihé. La go
bernadora. La casta. Snsana. 

MOHlTsaürTAI. OINEKA (Atocha. 91). 
5. la« 5,30.—A las, 10,—Revista Rathé. Es

tas 6.—Noche, a las 10,15. Caeéibonos (por 
Richard Dix). Noticiario Fox.- Koko, ju
gador de polo (cómica). Novedades inter
nacionales. Un beso en nn ttaxi» (por Bebé 
Daniels). ' 

CIN53CA BILBAO (Fuencarral, 124; te
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. El 
estudiante norato (Harold Lloyd). Revis
ta Paramount número 8. Lindos modales 
(Gloria Swanson). 

Cima ISBAI. (Doctor Cortezo, 2).—Vier
nes de moda.—Revista Paramount núme
ro 8 (actualidadefi). Éxito enorme. El es
tudiante novato (creación del gran Harold 
Lloyd). Lindos modales (creación de la ac
triz neoyorkina Gloria Swansoo). 

OINBKA A»OtfEI.I.I!S 'Marqués de TTr-
qnijo, 11 y 13).—A las 5,30 y 10. Eepor-
taje gráfico. Sieebuío en la cueva. Loe ca
detes del Zar (por Irene Rich. Conway 
Tearle). El hombre tnosca (por Harold 
Lloyd). 

CBl annacio ds las obraa «n acto oarWlar» 
L. A S Í N . F K S C I A D O B , 23. BCABBIB. I CINEMA QOYA (Goya, 24).—Tarde, a i no anpon* sn aproDaolón ni rMOmmdMUB.) 
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Los cuartos desalquilados! 

El alcalde lia dado una nota sobi>3 los 
enanos deáalquilados, <:n la que se es-
peoi íkan, por distritos, los que exislcn. 

Los lolalps son los s iguientes: 
Alquiler a n u a l : (>W pesetas, 199; 900 

pesetas ,-M); 1.200 ¡pesetas, 215; 1.500 ¡pe
setas, 237; 2.ÍUÜ pesetas, 200; 3.600 pese
tas, 106; 4.800 pesetas, 59; G.OOO pesetas, 
55; 9.000 pesetas, 54; llOOO pesetas, 23, 
y más do 12.0(K) pesetas, 28. 

Manifestó el alcalde (|ite si liay error 
en los datos, ello es lieljido a que el 
Ayuntamiento no dispone d i uiás infor-
maaión que los permisos de mudanzas . 

—Una entidad madi'ileña ha ©levado un 
escrito al señor Seniprún, en e l ' que se 
rectiflca el núinero de cuartos desal
quilados oxisteiUes en IMadrid, que efi 
el de 1.475, segira se afirma en nota 
oflciosa facilitada recientemente en la 
Alcaldía. Asegura la mencionada enti
dad que en la eeladistica confecciona
da por ella en octubre último y cerra
da el d ía 25 de dicho mes, los locales 
desalquilados que hay en Madrid, in
cluido el extrarradio, son 3.S84, distri
buidos en esta fo rma: has ta 1.000 pe
setas anuales de alquiler, 1.0G3; de 1.000 
a 2.000, 1.0.;.0; de 2.000 a 3.000. 522; de 
3.000 a 4.000, 186; de 4.000 a 5.000, 132, 
y de más de 5.000, 155. Los locales des
alquilados propiofi pa ra t iendas, gara
ges, alniaccnes, sótanos, industr ias y 
oficinas son 689. 

El h a c i n a m i e n t o d e e n f e r - p a Diputación, no se cierra la pticrta 
'a nadie que lo necesite. 

C i n c o mi l pese tas d e mul 

ta a la Fábrica d e l G a s 

Manifestó el alcalde que la Fábrica 
del Gas había satisfecho ayer las dos 
mul tas que le íueron impuestas. 

Añadió que como ptido comprobar 
nuevas deficiencias, aunque no d© tanta 
importancia , había impuesto otra mul ta 
dé 5.000 pesetas a la ci tada Fábrica. 

A la vez h a ordenado a los técnicos 
municipales que esíudien la mane ra de 
remediar este estado de cosas. 

El alcalde facilitó la siguiente nota, 
que ól a su vez había recibido, en la 
que dice que la Agrupación Nacional 
de Productores inicia hoy en todos los 
establecimientos ya anunciados la venta 
de la na ran ja de Alcira. Dentro de quin
ce días se venderá la l lamada imperial , 
la de grano de oro y más adc-lante la 
Bernia. El precio será el de cinco cén
timos una, tres diez céntimos, 30 cénli-
imos l a media docena y cuarenta cénti
mos la docena. 

El arroz ex t ra corriente de p r imera 
se empezará a vender el lunes al pre
cio único de 80 céntimos el kilo, por 
el deseo de la Agrupación de que el 
a r roz valenciano de pr imera calidad 
cueste por kilo lo que actualmente cues
t a el medio kilo. 

En breve, apa r t e de los es tablea-
mientes que s» están ins ta lando por los 
diversos barr ios , se van a i naugu ra r 
tres establecimientos centrales, en los 
cuales se h a r á n modernas instalaciones, 
con objeto de poder servir a domicilio, 
siempre con la rebaja de precio con que 
vienen expendiéndose sus nrlírulos.» 

m o s e n e l Hosp i ta l Provinc ia l : 

Ll presidente de la Diputación h a vi-| 
j.sitailo al ministro de Ja Gobernación y¡ 
ul director do Sanidad pa ra ver el.mo'duj 

ido remediar o aliviar la aglomeración; 
I de enfermos cu el Hospital Provincial. 
¡Convino con dichas autoridades en la; 
I conveniencia de habili tar, p a r a auxilio | 
'del liu.-pital, las cien camas de los pa- | 
ibi'lloni's ya conslrnídos de la futura Fa-
!cuitad de Medicina de la Moncloa. En 
vista de ello se entrevistó con el nii-j 
nisiro de Instrucción piíblica, que lo 
indicó que ¡e elevara una instancia y | 

¡qua la t rami tar ía como vicepresidente 
que es del Pa t ronato de la Ciudad üiii-

[Vors.tana. 

i El (locior Recaséns manifestó al doc-' 
:ior Mansilla, que lo visitó, y al presi
d e n t e de la Diputación por carta, que 
en el Hospital de San Carlos no 'hay. 

:vacantes. Parece que lo mismo ocurre 
; en los demás hospitales. '' 
I El ni'imero de enfermos acogidos en 
el Provincial era ayer algo mayor que; 
el día anterior, pues alcanzaba la ci-í 

' f ¡ a de 1.031. La capacidad, como ya 
anunciamos, es de 900, y ahora algo 

I menor por hallarse u n a sa la en obras 
I y otra en reparación. Como la enferme-
jr ia aumenta durante el invierno, si se 
CiUiceden las (ioscienlas camas de la i 

I Moncloa, la situación sólo se aliviará 
'parcia lmente . 
I Hemos hablado con el doctor Mansi-
il 'a, decano ile ia lieneflcencia Provin-! 
icial, que luego de aludir a la falta de ' 
;liig!ene que constituye el hac inamiento | 
nos en.s^uló algunas salas del hospitalfl; 

•N'imr-g en ellas que, a más de las dos i 
| l i ' ¡pras de camas a lo largo de cada! 
snla. hay colocada otra en e! centro,! 
eu «crujía»; miiclias de esas camas de 
Cfujia consisten en taburetes, sobre los 

I que hay simples jergones. Además hay 
; a'ignnos tendidos s implemente por el 
suelo, a vec/s en e! espacio que queda 
entre dos camas de u n a fila, de modo 

i que al de.scender de u n a de éstas, casi 
hay que pisar tales jergones. En las salas 

I de los pisos superiores es más perjudi-
íCial este exceso de enfermos por ser 
;rnás bajas de teclio. Además hay ins-
: talados enfermos en las gnardil las, de 
¡modo que algunos si levantan ]a cabe-
j za tropiezan con el techo. 
j La aglomeración se nota desde hace 
aiTos. No ha mucho tie ipo se han le-

jvantado unas salas por ia parte po.st.e-
jrior del edificio. Además ahora los in-
[fecciosos son llevados al Hospital del 
Rey, y los que no tienen otra enferme
dad que su ancianidad, van desde hace 
meses al asilo provincial de Aranjuez. 
Sin embargo, como Madrid h a crecido, 
el exceso de enfermos continúa. 

Temo estos meses de invierno—nos 
dice el doctor Mansilla—. Además he
mos de prever que puede padecer Ma
drid una epidemia, o sobrevenir un in
vierno de excesivo frío. El año de Ja 
gripe hubo que colocar cam.as en las 
galerías, no obstante ser el Hospital 
Provincial el mayor de España, al me
nos de los civiles. 

En el hospital, conforme al criterio de ' 

Aclittilm uite en las salas de observa-1 
ciún de dcniontes hay un centenar de; 
alienados, que luego son trasladados ai 
C:<'mpüzuelos. La agiomeracJón mayorj 
t s i á en las salas do Medicina. Sin em-! 
iiaigo, las salas judiciales suelen estarj 
b.'cstante lionas, como consecuencia dej 
los airopoUos; entran a diario tros o' 
cuairo atropellados. Hay en esta épocai 
gran cantidad de enfermos del p e c h o ; ; 
los tuberculosos abundtm, a pesar doj 
que, cuando hay vacantes, pasan a los! 
stinaíurios. Un gran contingente lo da; 
cil hambre y enfermedades consiguien-! 
tos. No habrá más qtte unos ochenta en-! 
fcruios—nos dice el interventor se!~ior| 
Navas—que estén a dieta. Los médicos; 
mandan a casi todos comer, si bien laj 
comida corriente os cocido con c a r n e ; 
pero para regímenes especiales se gas-i 
\:i]\ a diario durante f'ste mos unos 3.'i0! 
litros de leche, IS gall inas, 40 kilos do] 
mru'luza, etc. Hay algtmos qtte tienen en! 
"sta época que acudir al Hospital cada 
quince o veinte días. Muchos acuden de 
nf)Cho, helados de frío. i 

M:is de la mitad do los hospitalizados: 
no son de la provincia de Madrid, ni 
siquiera están avecindados en ella. Hav 
enfermos de todas las provincias, en 
especial de las más cercanas y de las 
extremeñas. Guadalajara da u n crecido 
contingente. 

Entiende el doctor Mansilla que la 
Diputación tiene excesivas cargas . Al 
'uenos—nos dice—los incuraMes no de-
.fjían estar a su cargo. 

El Estado stiprimió una .subvención. 
La Diputación gasta on el Hospital pe
setas L900.000, suficientes, con nuestros 
Ingresos, p a r a las atonCinnes del Hospi
tal. Pero faltan locales y hay que bus
carlos. 

Homenaje a tres médicos 

ca. El Congreso se dedicará a temas re
lativos a los fines de la Academia, y 
los hispanoamericanos contr ibui rán , sin 
duda, a c:iriquecer el tesoro de la len
gua con sus conocimientos lingüísticos! 
y c(>n los usos propios de sus países.^ 
Los tomas no han sido aún designados. 
Las sesiones de aper tura y clausura rc-l 
v(!Stirán gran solemnidad. 

Probabk-mente—nos dice el señor Ro-
dtígiiez ;\!arín—la Academia propondrá 
al Comité de Enlace de Exposiciones 
que se celebre una Exposición en Bar-
colona, lomiando pa r te de la Universal, 
de las ediciones cata lanas de Cervantes, 
que siui numerosas. Seguramente la Cor
poración hará acto de presencia, repre
sentada por académicos, que darán con
ferencias. 

Procuraremos de esta manera—aña
de—acrecentar aún más la unión espi
r i tua l de tod.-is las reeiones españolas. 

Se dio cuen ta a la Corporación de 
(¡lu"- so li.a recibido el pr imer discurso 
de ingreso de los académicos regionales. 
Ks el ,dc don Resurrección Azcue, repre
sentante de la lengua vasca, que será el 
pr imero de esta clase de académicos que 
ingrese en la Academia. No se ha deci
dido quién ha de contestar al señor Az
cue; pero probablemente el encargado 
será el scñr>r Alemany. 

El académico correspondiente de Ve
nezuela don Pedro Emil io Coll elogió la 
persimalidad <"#' fallecido escritor vene
zolano señor ]JÍ \z Rodríguez. En la se
sión anter ior habló de este asunto el <e-
ñor Fernández y Medina, minis t ro de! 
tJruguriy, y ayer el señor Coll dio las 
gracias a la Academia y a dicho diplo-
inát ic'>. 

Las líneas aéreas a Barce-

velocidades de 205 kilómetros ipor h o r a ; 
con sólo dos motores, de 150. La carga 
podrá ser de 2.400 kilogramos. 

Los motores son B. M. Ty., de 500 H. P. 
El precio de la carga no se ha se

ñalado a ú n ; pero oscilará alrededor de 
tres pesetas kilo. 

—En la semana próxima, probable
mente el miércoles, la Unión Aérea Es
pañola inaugurará la l inea de aviones 
de Madrid a Sevilla. 

Por ahora se ha rá un viaje directo 
de ida y otro de vuelta cada semana ; 
pero más adelante se ampl ia rá ©1 ser
vicio, especialmente en la época de la 
futura Exposición Iberoamericana de 
.Sevilla, época en la que quizá se llegue 
a dos viajes diarios de ida. P a r a en
tonces también se piensa establecer, con 
finos turísticos, una pa rada en Córdoba. 

En estos vuelos se u t i l izarán aviones 
iguales a los que actuaüraente se em
plean en la línea Madrid-Lisboa. 

En el viaje directo Madrid-Sevilla se 
invertirán unas tres horas y media. La 
salida (te Madrid (aerc>dromo de Geta-
fe) se procuraréi fijarla a hora tal que 
permita a los viajeros que procedan de 
Galicia, Norte o Levante de España, 
t ransbordar a esta línea aérea cómoda
mente. 

El precio del billete de ida sorá apro
ximadamente 175 a 200 pesetas. 

Conferenc ia d e d o n E l o y B u l l ó n 

l o n a y Marse l la y a Sev i l la 

, En la Embajada de Cuba se celebró 
ayer tarde un festival pa ra despedir ¡. 
los doctores Aguiiar, Calatayud y Mara-
ñón, que saldrán en breve con rumbo a 
Cuba, como delegados españoles en el 
Congreso Médico que ha de celebra: so 
en aquel la república el próximo mes. 

La Embajada obsequió a los invi tados 
con n7i té. Estos eran en su mayoría 
catedrát icos de la Corte. También lign-
raban en t re los asistentes varios mó
dicos. 

Después del té se proyectaron algunas 
películas. Los asuntos de las misma? 
eran cubanos. Desfilaron por la panta
lla las pr incipales ciudades de Cuba, sur, 
puertos de mtiyor escala y escenas típi
cas cubanas, como «El Carnaval». 

La Academia celebrará 

un Congreso en Sevilla 

La Academia de la Lengua, en la re
unión semanal celebrada ayer, t ra tó de 
su cooperación en la Exposición Ibero
amer icana de .Sevilla y en la Universal 
de Barcelona. En cuanto a la pr imera, 
se tomó el acuerdo de acudir corporat i 
vamente a la capi tal andaluza p a r a ce
lebrar du ran t e una semana un Congie-
so, al que concurr i rán miemliros de las 
Academias corre=])ondiontcs de Améri 

En la próxima semana se inaugura rá 
probabiemento, según nos dicen en la 
Sociedad «iberia», la línea a,érea Ma-
drid-Barccdona. Sólo falta la ' autoriza
ción, a favor de u n a Compa»ría inter
nacional, pa ra establecer la line>a Bar
celona-Marsella, ya que po se quiere 
inaugurar el servicio a Barcelona sin 
enlace con el resto de Europa. Aunque 
dc-pués se haga el convenio definitivo, 
se e.~pera la autorización p a r a comen
zar el servicio en la próxima semana. 

l'",l precio del pasaje a Barcelona, con 
derecho a cierto pesa de equipaje, será 
lo rnistno que en coche cama, es decir, 
unas 1-50 pesetas. 

El servicio será diario, tanto p a r a la 
ida como pa ra la vuelta. Todos los 
días, m.enos los domingos, sa ldrá de 
Madrid un avión a las ocho de la ma
ñana y l legará a Barcelona a las once 
y cuarenta y c inco; a las doce y media 
emprenderá el vuelo en la Ciudad Con
dal otro avión, qtte aterr izará en Mar
sella a las cuat ro de la tarde. El avión 
que a diario—salvo la excepción apun
tada—ha de llegar a Madrid, sa ldrá de 
Barcelona a los doce y cuarenta y cin
co, después de haber recogido viajeros 
del que inedia ho ra antes llegue a esa 
ciudad procedente de Marsella, pa ra to
m a r t i e r r a en Carabanchel—casa Ix)-
ring—a las cuatro y media de la tarde . 

Hoy l legará a Rarcelona el p r imer 
avié>n de la línea, y mai lana o pasado, 
el segundo. Son alemanes, marca Rnbr-
'•>afh, metálicos y trimotores, que ptie-
don t ranspor tar 10 personas sn cojmodos 
asientos, más el piloto, el mecánico y 
el encargado de la radiotelegrafía. Fun
cionando con tros motores dosarrolla,n 

Deduce de esto como conclusión útil 
para la juventud la necesidad de una 
perseverancia heroica, luchando para 
conseguir el t r iunfo, pues sin lucha esto 
es imposible, y como no es la t ier ra el 
centro de las almas, si la vic tor ia no 
viniera mate r ia lmente , bien es verdad 
(jue hay muchas derrotas que valen mas 
que cien victorias. 

D u r a n t e toda la conferencia, llena de 
elocuentes párrafos, el señor Bullón es
cuchó calurosas ovaciones de los escola
res que ocupaban el salón, y ent re jos 
que figuraban algunos catedráticos. 

Se aplaza el banquete al 

señor Fernández Medina 

En la Casa del Es tudiante , y organi
zada por la Asociación de Es tudiantes 
Católicos de Filosofía y Letras , se ce
lebró .una conferencia de don Eloy Bu
llón, sobre el tema «La emancipación 
de la Grecia moderna y la significación 
de este hecho en la vida universal». En 
el estrado se sentaron el doctor Sara-
bia, el coronel señor marqués de Gon
zález Castejón, la señori ta Elisa Lloren-
te y don Luis García Hiera, vicei^resi-
den ta y pres idente de la Asociación. 

Previa presentación del señor Hiera, 
comenzó el d i ser tan te agradeciendo ¡a 
invitación y saludando con elocuentes 
líárrafos a la Juventud, cuyas almas JS-
tán ávidas de luz. Hablar de Grecia ante 
personas cultas, ante es tudiantes y, so
bre todo, an te los de Filosofía y Letras, 
es entendiendo que Grecia es nuestra 
segunda madre, después de Roma. Los 

I helen'ís no podían quedar sometidos al 
I imperio de los otomanos, porque si un 
itíasado man t i ene la energía de un pue-
• blo y éstos mueren por viles y no po-
desgraciados, Grecia no podía vivir su
jeta por siempre, y habr ía de l iberarse, 
como lo hizo en su pasado el pueblo de 
Israel. 

Hace his tor ia de los in tentos para la 
independización grie.ga, que a fines del 
siglo XVITI se intensifican, concretán
dose en dos tendencias, u n a l i te rar ia y 
románt ica y o t ra práct ica, detal lando 
las diversas fases hasta el logro de la 
independización, con especial mención 
de lord Byron, el Tir teo de los moder
nos t iempos helenos. 

Conclusiones de esto son el predomi
nio de la cu l tu ra sobre los seres hu
manos, que aquí vemos concretado en 
el recuerdo de los grandes monumentos 
q.ue inniortal izan a Grecia y determinan 
el t r iunfo del espír i tu sobre la m a t e r i i . 
Otra conclusión es la supervivencia in
mortal de las nacional idades bien cons
t ruidas y sentidas, y la tercera, por fin, 
es la constancia, que aquí venció por 

,encima de las crueldades turcas y J e 
las t raiciones de las Cancil lerías. 

Por indisposición ilol siíilor Fernández i 
Medina, ministro del 1 ruguay, ha que-| 
dado aplazado, hasta il miércoles de la! 
semana próxima, el banquete que había ' 
de celebrarse hoy en el Hotel líitz, or
ganizado por el Patronato de las Bi- i 
bliotecas popiriares Hispanoamericanas , ! 
con el couctirso del lltislre Coh^'io de; 
Doctores de Madrid y del Coiuiíe orga- j 
nizador del Congreso de Hispanismo, en; 
honor del señor Fernández Medina y 
de misler Brown Scott. \ 

T r e s c o n d e n a s d e muer te 

bación de las mismas compete a la jun
ta general. 

Los temas a t ra ta r son en s ín tes i s : 
Pr imero, solicitar del Gobierno ampare 
a los perjudicados por la compra de 
marcos ; segundo, rei terar la ipeiición 
al Gobierno de que nombre p a r a la 
-Asamblea Nacional a un miembro de 
la Asociación de poseedores de marcos ; 
tercero, hacer gestiones cerca de Dipu
taciones, AyuntamiiCntüs, Cámaras de 
Comercio, etcétera, p a r a obtener su apo
y o ; cuarto, intensificar la propagan
da del periódico órgaaio de la Asocia
ción. 

Las Comisiones se reunirán hoy, a 
las diez, en su domicilio social, Alba, 
3, y la Asamblea reanudará sus tareas , 
íx las tres, en la Bolsa de Comercio. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Al Norte de Escocia 
se encuen t ra una borrasca de poca ini-
I>ortancia, que produce l luvias en el 
C-anal de la Mancha y nevadas en No
ruega. * 

fara hoy 

El Consejo Supremo de Guerra y Ma-i 
r iña ha dictado sentencia condeuairdo 
a muerte a los procesados Aianasio Mo-j 
li, Anselmo Bernal y Eladio Miguel Nuez 
autores del robo a mano a rmada ocurrí-! 
do en Zaragoza. i 

Ha sido confirmada la declaración de 
rel)o!'iía del otro autor del delito. 

A s a m b l e a N a c i o n a l d e 

l o s p o s e e d o r e s d e m a r c o s 

En el palacio de la Cámara do Co
mercio celebró ayer su pr imera cesión 
!a Asamblea Nacional de posoedoi .'s de 
marcos en E.spafia. 

La Mesa quedó constituida por don 
Casiano Rufo, pres idente ; don Saturni
no Blasco, secretario, y los vocales se
ñares Sacristán, Pérez (don Manuel), 
González (don Eduardo), Gil (don Ma-| 
nuBl), Cuesta y Molin. | 

A las cuairo t re inta se abrió la sesión, i 
El presidente leyó unas cuart i l las, en. 
las que dio la bienvenida a todas l a s | 
representaciones que habían acudido a; 
Madrid, crisol donde se funden todas ; 
las regiones. | 

Dijo que la causa que defe,ndian erai 
de razón, de justicia y de derecho. Di-! 
rigió tm saludo a la Prensa y dio cuen-| 
ta resumidamente de las conclusiones 
apor tadas a la Asamblea. 

Rogó a los reipre.sentantes de Cataluña 
que ocuparan asiento en el estrado, ha
ciéndolo así los sefiores Alsina, Sabanié 
e Iniesta. 

El señor -secretario dio lectura a las 
repre.sentaciones y adhesiones. Han acu
dido á esta Asamblea representantes d e : 

África, Albacete, Alicante, .^vila. Ba
leares, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cana
rias, Ciudad Real, Guadalajara, Lo('>n, 
Logroño, Murcia, Navarra, Oviedo, Sa
lamanca, Santander, í\oria, Valencia, Va-
lladolid, Vizcaya y Zaragoza. 

Se nombraron Comisiones in tegradas 
por Representantes de distintas regio
nes. La quinta Comisión, compttesla de 
los presidentes de las otras Comisiones 
y del presidente, secretario y tesorero 
de la Asamblea, revisará las cuentas, a 
petición de la Directiva, si bien la apro-

Aoademia Española d« I>s]Mnatol08ia 
(Hospital do San Juan do Dios).—10 m., 
s(-sión clínica, en la que presentarán co-
unniicaciones los doctores Hombría, Soto, 
¡ááinz de Aja, Sánchez Coviea y Gay. 

Aero Club do España (Sevilla, 3).—1 t. 
Capitán üoniínguez Olarte sobre «fotogra
fía». 

Cas» de la Montaña (Carrera de San Je
rónimo, 15).—10,30 noche, don Eafael de 
la VeKa, «obre. «Ferrocarril Santander-Me
diterráneo». 

Juventud Católica da Santa Bárbara 
' ieneral Castaños, 2).—8 t. Dan Antonio 
rias sobre «La realeza de Cristo». 
•Wuseo del Prado.—11,30 m. Don Elias 

i'onno sobre «Baltasar Peruzzi y Juan Bc-
lliiio». 

CuralUo social agrario (Confederación 
Nacional CatfWica Agraria, Amor de Dios, 
i).—10 m. Padre Azpiazu sobre «La repar
tición correspondiente al capital: el inte
rés. Problemas que suscita en cnanto a »u 
licitud». 12 in. Señor Díaz Mufejz Bofcr» 
«Ganado menor». 5 t. Padre Pwiz sobre 
«Eiiisoñanza agrícola en iEeipaña. Enseñsinza 
a.j;ríeola oficial antes de 1924. H real de
creto de 20 de junio de 1924 y la enseñanza 
actual de la agricultura. Nuestra enseñan
za privada agrícola: Estado actual, méto
dos que pueden adoptarse». 7 t .^Padre Ne
vares sobre «Arrendamientos y rentas». 

Otras notM 

Circulo de Bellas Artes.—^Hoy, a las cin
co y media de la tarde, ee inaugurará en 
el Círculo de Bellas Artes la Bsposieión de 
los trabaio.s realizados durante el varano 
pasado en Monteliermoso y en París por 
los alumnos de la Escuela de Cerámica 
y de la Municipal de artes indnstrialee, 
que diri(f6 don Francisco Alcántara. 

La Exposición podrá ser visitada lo« 
díae laborables, de cinco y media de la 
tarde a ocho y media de la noche, y Io« 
domingos, de once de la mañana a una 
de la tarde. 

J U 3 . I 1 6 t 6 S XASlCAIk 
CONSULTA DE CIEtJQIA 

SOTA, 3S, primero tzqtulerda, de S » 6. 

ABEITAI., 4. POBU>A8 TVVnBXKBM 

La distinguida dama, natural de La Ha
bana, doña Teresa Céspedes, vilida de H. 
Pinzón, ha sido operada en Madrid por el 
ilustre oculista doctor' Rovirosa, quien le 
ha practicado una dificilísima intervención 
em su ojo izquierdo, habiendo alcanzado un 
éxito rotundo, a pesar de la avanzada edad 
de la paciente. 

Sea enhorabuena. 

HBT 

n\zicerve/ 

'ímeéff-
F»LAZA DEL Á N G E L . 8 . /^^ADRlO 

^raijo-

Mantones 
pelo 

Toquillas» 
punto 

Pelerinas 
punto 

B Pías. 

Mantas 
de lana 

7,S0 Pta«. 

-^ Mantas cama " ^ 
A. buen tamaño ^ 

3.90 PtM. 

Camisetas 
punto 

s e ñ o r a 

Camisetas 
punto 

caballero 
2,90 Ptas. 

Camisetas 
felpa 

caba l l e ro 
3 PUit. 

Almohadas 

2 Ptas. 

Chaquetas • ^ = Refa jos 
lana Y ?"*^^^ . 1 gran duración I 

con cuello . : ^ mucho a b r i g o , ^ i pta. . = 
5,85 Ptas. 

Colchones 
llenos 

ID Pías. 

Chalecos" Bufandas 
cuello j_ mucho abrigo 

.mucho abrigo.^E:. o,8o pt». 

Camisas 
señora Pañuelos ^==- Sabanas Pantalones 

buena tela M. ^f^^ A^ ' ' ^ ^^ J ' / ¿ "^ ' ^ A mucho"S,rigo 
2.70 Ptas. ^ = = = . •" ' ^ • & -

^ ^ Medias -^^ C a m i l a s ^' 
J_ muy buenas J_ Sarga 

caballero 
3,40 Ptas. 

O.SS pta* 

"^^ Calcetines " 
¿ gran resultado 

0,35 Ptas. 

po.st.e-
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
-ED-

INTERIOIi 4 POR 100,—Serie F (70,40), 
70,50; E (70,50), 70,50; D (70,45), 70,50; 
€• (70,45), 70„í0; B (70,45), 70,50; A (70,60), 
70,50; G y H (70.25), 70,50; diferentes 
(70,40), 70,45. 

EXTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (85), 
85; C (85,70), 85,55; A (86,80), 8G,80; G 
y H (89), 89. 

AMOHTIABLE 4 POR lOO.—Serie D 
(87), 80,75; A (87.10), 87,10. 

5 POR 100 A.MÜRTIZABLE 19-26.—Se
rie A (102,65), 102,03; B (102,65), 102,05; 
C (102,05), 102,65; ü (102,65), 102,63; E 
,102,65), 102,05; V (102,65), 102,65. 

5 l'OR 100 AMOniIZABI.E 19:i7 (con 
inipucstü). — Serie E (1K(„5<)), 90,50; D 
(90,50), 90,35; C (90,50), 90,50; B (9€,50), 
90,.3Ü; A (90„3O), 90,30. 

5 POR 100 AxMOF.rlZABLE 1927 (Sin 
impuesto). — Serie F (103,75), 103,65; E 
'103„50), 103,rM; H (10:i,00), 103,60; C 
(1(13,30), 103.60; B (103,30), 103,60; A 
(lO3,.30), 103,<JO. 

5 POR 10(i A.MORTIABLE 1920.-Serie 
D (92,50), 92,30; C (92,50), 92,50; B (92,50), 
92,50; A (92,50), 93„50. 

5 POR 100 AMORTIZABI.E 1917.—Se
rie C (91,25), 91 ; B (91,25), 91,25; A 
,01,25), 91,25. 

DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
;10l,63), 101,73; B (101,03), 101,75. 

AYUNTAMIENTOS.—M.ulrid, 1888 (99), 
100; Deudas y Obras (01), 92; Ensanche, 
1915 (90,25), 90,75; Villa Madr id : 1914 
.89), 89; 1918 (88,25), 88. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES-
T.-VDO.—Transatlántica, 1925, noviembre 
(99), 98,50; 1926 (102.25), 102,25. 

CÉDULAS HIPOTECAREIS—Banco Hi
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (90), 90; 
") p j r 100 ¡98,20), 98,15; 6 por 100 (108,60), 
103,85. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRAN.IEROS. 
Cédülfi | a rgent inas (2,60), 2.62; Marrue
cos (fS,75), 88,53; Emprésti to argenti
no fl02;60), 102,50 

CREDIIT.) LOCAL (100), 100. 
ACCIONES.—Banco de Espafia (57.3). 

580; Ídem Central (1.34), 135; Tudor 
(134), 135; Mengernor (324,50), 324,,50; 
Unión Elóotrica (128), 128; Telefónica 
(100,90), 100,90; Quro FelRaera, contado 
(61), 61 ; Guindos .'88), 90; Tabacos (204), 
203,50; Fénix (.390), .390: Construcción Na
val, b lanca (100), 100; M. Z. A.: conta
do (.527,.50), 530,50; fin corriente, .531: fin 
próximo, 532„50; Norte: contado (540). 
545; fin corriente, 554„50; fin próximo. 
.346,50; Tranvías , contado (108,25), 108: 
.\zu5ar0ras preferentes : eontado ('102.75), 
102.75: fin próximo, 102,75; ordinar ias , 
eontado (38), 38,25; Explosivos (581), 
580.50; fin corriente. 380: nuevos ínn iñ-
cial), 573: Altos Hornos (156), 155.50. 

OBLIGACIONES.-Conetmcciones Elec
tro Mecánicas (88), 88; Cliade (102.50), 
102,75; Sevi l lana; octava (98..30), 98.,50; 
novena (102,.30), 102..50; Unión Eléctrica 
Madrileña. O por '00 ,10', .50), 104,50; Mi
nas del Rif, B (99,50), 99,30; Ponfer rada 
(81). 81 ; Transat lánl ica , 1930 (100). 100: 
Norte: p r imera (74), 73,90; segunda 
Í71..50). 71,50; Asturia':, segunda (73,15), 
70,50; Norte, 6 por 100 flO","3i. 102,25; Va-

ilencianas (100,60), 100,30; Alicante: G 
I (102,50), 102,80; H (99,.30), 99,90; Metro-
ipol i tano: 6 ipor 100 (103,50), 103,50; 5 
por 100 (89,25), 89,25; Peñar roya Puer-
tollano (100,25), 100,25; Azucareras, sin 
osíampillar (76,25), 76,75; Peñarroya , 
(100), 1(X); Andaluces pr imera , variable, 
(43.75), 43,75; ídem amaril la , variable 
'138.) ,138; ídem 197 (03), 67. 

BONOS.-Minas del Rif, C (98.,50), 98,50; 
Azucarera (102), 102. 
Par. Monedas. Precedente. Día 24 

1,00 
5,00 
l,(W 
1,00 

23 22 
5,'l9 
1.23 
0,93 
1,39 
1,39 
5,60 
2,50 

f r a n c . 

SUIZO. 

0,233 
•0,826 
*1,14 
*0,3215 
28,80 
5,89 

*1,415 

0,233 
0,831 

*1.1423 
*0,3205 
28,84 

5,91 
*1,4175 
*0,1705 

*1,58 
*0,29 
*2,505 

1 franco 
1 belga 
1 f:enco 
1 lira 
1 libra 
1 dólar 
1 re ichsmark 
1 cor. checa *0,176 
1 cor. sueca 1,76 
1 cor noruega.. . *1,575 
1 escudo *0,29 
1 ip«so argent.. . . *2,50 

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

BARCEI.ONA 
Interior, 70,.30; exterior, 85,10; Amot-

tizable 5 por 100, 92,30; Norte, 544,25; 
Alicante, 530,25; Andaluces, 67,40; Oren
se. 32,90; H. Colonial, 92; Tabacos Fili
pinos, 327,50; francos, 23.40; libras, 28,87 ; 
dólares, 5,91. 

BII.BAO 
Altos Hornos, 155; Explosivos, 572 (di

nero) ; Resineras, 65; E. Viesgo, i33; 
Sevillana, 158; H. Ibérica, 620; Babkock, 
i.55; Minas del Rif, ,5.050; Dicido, 575. 

FABIB 
Pesetas, 429,75; libras, 124,03; dólares, 

25,43; francos belgas, 355; ídem suizos. 

liras, 138,50; coronas suecas, 
ídem noruegas, 675,50; ídem da-
682; ídem cliecafi, 75,35; flo.-inis, 

COMPimil TEIiEFOIliGII 
MGieilAI. DE 

3&0 
CAPITAL: 

MILI.OKi:S DE PÜSüTAS 
Por acuerdo del Comité ejecu

tivo del Consejo de Administra
ción, y a par t i r del 1 de diciem
bre próximo, se pagará, contra 
el cupón número 12, a las accio
nes preferentes, un dividendo a 
cuenta de pesetas 7,94, ya dedu
cidos todos los impuestos. 

El pago se efectuará en los 
Baoacos que a continuación se ex-
I)re.san, o en cualquiera de sus 
Sucurs.iles o Filiales: 

.Banco Hispano-Americano. 
Banco tlrquijo. 
Banco de Bilbao. 
Banco Hispano Colonial. 
Banca Marsáns, S. A. 
S. A. Arnús Garí. 
Banco Erquijo Catalán. 

Madrid, 24 de noviembre de 
1927.—Gumersindo Rico, Conse
jero-Secretario. 

490,45; 
t»5,50; 
nesas, 
1.027. 

LONDRES 
Pesetas, 28,855; francos, 124,03; dóla

res, 48,771; francos belgas, 34,9375; ídem 
suizos, 25,285; liras, S0,;',7; ooi-onas no
ruegas, 18,34; ídem danesas, 18,19; fl -
riñes, 12,0743; pesos argentinos, 47,81 

BEBLIK 
Libras, 20,416; francos, 16,465; coironas 

checas, 12,408; milreis, 0,499; pesos ar
gentinos, 1,789; florines, 169,65; escu
dos portugueses, 20,55; pesetas, 70,70. 

MOTAS IHFOBUATIVAS 
En la reunión de ayer const i tuyó 1:» 

nota sal iente la negociación de Ferroca
rriles, que, después de u n a época <ie 
calma absoluta, se cotizan con mucha 

[actividad. En los res tantes grupos se 
mant iene la misma or ientación de fir
meza de los días anter iores . 

El In ter ior sube 10 céntimos, y los 
restantes valores del Estado quedan muy 
sostenidos. 

En el depa r t amen to de crédito, con 
muy poco negocio, sólo se publ ican los 
Bancos de España y Central , con vei;-
taja de cinco y un enteros, respectiva
mente . 

El grupo indus t r ia l cotiza en alza la 
Sociedad del Acumulador Tudor, Guin
dos y Azucareras ordinar ias ; en baja 
Explosivos, Altos Hornos y Tabacos, y 
sin var iación Mengernor, Unión Eléc t r i 
ca, Telefónica, Feígueras , Construcción 
Naval, Fén ix y Azucareras preferentes. 
En cuanto a los Ferrocarr i les , mejoran 
tres pesetas los Alicantes y cinco los 
Nortes. 

En el corro in te rnac iona l repi ten cam
bio los francos y aumenan 10 céntimos 
los belgas, cua t ro las l ibras y dos los 
dolares. 

* * * 
Moneda extranjera : 
Francos : 150.000 a 23,25 y 50.000 a 

2:3,30. Cambio medio, 23,262. 
Belgas: 25.000 a 83,10. 
Libras: i.ooo a 28,84. 
Dólares: 2.500 a 5,90 y 2.500 a 5.9i-

Cambio medio, 5,905. 
* * * 

Dobles regis t radas: 
Azucareras ordinar ias , 0,175; Explosi

vos, 2,25; Feígueras , 0,25; Alicantes, dos 
pesetas; Nortes, 2,125, y Tranvías, 0,40. 

Z.A BOLSA EM BILBAO 
BILBAO, 24.—La sesión de hoy trans

currió muy desanimada. Se pusieron a 
la venta las obligaciones del Ferroca
rril Central de Aragón. Las acciones del 
Banco de E&paña se solicitaron a 572 
duros. Las del Banco de Bilbao opera
ron con ofertas a 2.040 pesetas. Las del 
Banco de Vizcaya ee ofrecieron a 1.630. 
Los Centrales s« solicitaron a 134 du
ros. Las del Banco Hispano America
no ee ofrecieron a 206 por 100. Las del 
Crédito de Unión Minera operaron con 
demandas a 9,50 pesetas. Los Nortes de 
España se pidieron a 540 pesetas y se 
ofrecieron a 545. Loe Alicantes se ofre-
cierooi a .526 pesetas. 

Las Hidroeléctricas Españolas ee ofre
cieron a 185 duros. Las Ibéricas opa-

RADIOTELEFONÍA 
MADRID, tJnlón Radio (E. A. J . 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programas 
del día.—12,15, Señales horarias.—De 14 a 
15,,30, Orquesta Artys: cLa alegría de Ma
drid» (pasodoble), Antuán y Salvador; 
«Rin tin-tín» (fox), Boisset; «Skaliman» 
(vals), MichoUs; «Las Verónicas» (fanta
sía). Vives. Boletín meteorológico. Infor
mación teatral. Señorita Mates, soprano: 
«Canción de cuna», Gretohaninoff; «Zapa
teado» (del cancio^nero de «Ocón»); «L'emi-
grant». Vives. Intermedio, por Luis Me
dina. La orquesta: «Danza catalana», Hu-
guet Tagell; «Elixir de amor» (pot-pourri), 
Donizetti. Bolsa de trabajo. Prensa. La 
orquesta: «Serenata china», Siede.—19, Se
ñoree Franco, Francés, Outumuro, Del 
Campo y Cassaux): «Cuartíeto número 1» 
(en «la» mayor), Borodin: a) Modérate; 
b) Andante con moto; o) Scherzo. Prestis-
simo; d) Andante. Intermedio, por Luis 
Medina. «Quinteto en «la» mayor» (op. 81), 
Dvorak: a) Allegro, ma non tanto; b) Du-
rulla. Andante con moto; c) Scherzo (fu-
riant) . Molto vivace; d) Finale, Allegro. 
21,30, Lección de Inglés, por M. Rieu-Ver-
net.—21,45, Derecho usual, por don José 
Ballester.—22, Campanadas. Señales hora
rias. Rondalla Camdela: «La sombra del 
Pilar», Guerrero; «La alegría del batallón». 
Serrano; «Gigantes y cabezudos». Caballe
ro. «Un estreno sensacional», charla por 
don Antonio Velasco Zazo. En el trans
curso do la charla se interpretarán cinco 
fragmentos de la zarzuela de Ricardo de 
la Vega, con música del maestro Bretó<n, 
«La verbena de la Paloma», i)or loe can
tantes, coros y orquesta, dirigidos por el 
maestro Franco. La rondalla: «Las corsa
rias» (pasacalle), Alonso; «La tragedia de 
Laviña», García Alvarez; «Marina» (fan-
ta«ía),_ Arríela. Noticias de última hora. 
24, Música de baile, orquestas Pizarro y 
Robinsón.—0,30, Cierre. 

Radio Espofta (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17,30 a 19. «Morena y sevillana» (pasodo-
ble). Fuste (orquesta). Santo del día. «Los 
diamantes de la corona» (señorita Pérez 
Grado). Concurso infantil. Intermedio: se
lección del diálogo de José Ramos Martín 
«Cartas son cartas» (señorita Isabel de 
San Clement| y señor López, don Juliáji). 
«Serenata morisca», Chapí (orquesta). Se
lección de la obra de Muñoz Seca «Celos», 
por el cuadro artístico. «Fantasía orien
tal», Vienawski (orquesta). «Las musas la
tinas» (señorita Grado). Él día en Míidrid 
y noticias de provincias y del extranjero. 
«La viejecita» (señorita Grado). «La AVaJ-
kyria» (fantasía). Caballero (orquesta). 
Cierre. 

raron con ofertas a 620 pesetas. Lae 
Eléctricas de Viesgo operaron con ofer
tas a 463. Las Sevillanas de Electricidad 
se ofrecieron a 158 duros con demandas 
a 156. Las Navieras Sota y Aznar se 
pidieron a 960 pesetas. Las Papeleras 
Españolas se demandaron a 120 duros 
con ofertas a 123. Las Resineras ope
raron con demandas a 65 pesetas. Las 
acciones de Explosivos viejas se pidie
ron a 572 pesetas con ofertas a 580 y las 
nuevas se cotizaron con demandas a 
560 pesetas a fin de enero y ofertas a 
563. Los Altos Hornos operar-on' con 
ofertas a 155 duros. Las Siderúrgicas 
del Mediterráneo se ofrecieron a 515 p'e-
setas y las Minas del Rif tuvieron ofer
tas a 5.050 pesetas. 

DE SOCIEDAD 
Petición ( de mano 

Por el magis t rado del Tr ibuna l Su
premo don José Martínez Marín, y para 
su hijo, el joven abogado don Rafael 
Martínez y Cánovas del Castillo, ha sido 
pedida a los señores de Inzenga (don Fe
derico) la mano de su bellísima hija 
Carmen. 

La boda se celebrará en el mes de 
enero próximo. 

Bautizo 
El señor cura párroco de San ta Bár

ba ra baut izó el lunes por la tarde al 
hijo pr imogéni to de don Miguel López 
Roberts y de Chávar r i y de su bella 
consorte (nacida Carmen de Jáu regu i ) . 

El neófito recibió los nombres de 
José Miguel, y fué apadr inado por la 
abuela ma te rna y el abuelo pa terno. 

Nuevo domicil io 
La marquesa de Bellzunce y su hija 

se han instalado en un elegante cuar to 
de la casa número 25 de la calle de Al
magro. 

• Fune ra l 
Mañana sábado 26, a las once y me

dia, se ce lebrarán solemnes exequias en 
la pa r roqu ia de San José por el alma 
del señor don Francisco Leyún y Vi-
llanueva. 

En diferentes templos de Madrid y 
provincias se apl icarán sufragios por 
el difunto. 

Aniversarios 
Mañana se cumpl i rán el pr imero y 

tercero, respect ivamente , del fallecimien
to de los señores don Gabr ie l Molina 
y Navarro y de don José de Perea y 
Enla te , ambos de g ra t a memoria . 

En diferentes iglesias de esta Corte 
y de Valladolid se di rán misas por los 
finados, a cuyos respectivos deudos re
novamos la expresión d nuest ro senti
miento. 

Fal lecimientos 
Ha dejado de exist ir la señora doña 

Isabel Valdés Fernández de Sanz. 
F u é es t imada por las dotes que la 

adornaban. 
Enviamos sentido pésame al hermano 

de la difunta, don Lorenzo, y demás 
familia. 

Rogamos a los lectores de E L DE
BATE oraciones por la difunta. 

—Ha dejado de exis t i r el señor don 
Teodoro Bardoxi y Romo. 

Fué cumplido y recto caballero. 
A la viuda, doña Blanca Jover y Ca

bezas, acompañamos en su justo dolor. 
El Aba te FARIA 

S A N T O R A L Y C U L T O S 
-en-

PELETERÍA U. CataUm, ex corta
dor de RevlUon, Paria. 

Taller reparaciones. Pi ICargall, 6, entlo. 

URODONAL 
específico del reuma 

*« í̂ speTi'lA «O francos 
de lr!r">, cabiilü 

p«c» niis cura ''oraplít» 

D Í A 25.—Viernes.—Stoe. Catalina, vg.; 
Moisés, pbro.; Erasmo y Mercurio, mrs. ; 
Jocunda, vg. 

La misa y oficio divino »on de Sta. Ca
talina, con rito doble y color encarnado. 

A. Nocturna.—Sta. Bárbara. 
Ave María.—^11, misa, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres, costeada por el in
fante don Fernando. 

40 Horaa.—Calatravas. 
Corte de María.—Encarnación, en su 

ig-lesia, Covadonga y S. Lorenzo; Gracia, 
en su iglesia (Humilladero, 23). 

Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
peri;et.:a por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia de los Angeles.—Empieza el 
triduo a N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 
6 t.. Exposición, rosario, ejercicio, eermón, 
P. M. Alarcón, S. J., y reserva. 

Parroquia de N. Sra. de las Victorias.— 
Empieza el triduo a N. Sra. de la Meda
lla Milagrosa. 6,30 t.. Exposición, esta
ción, rosario, sermón, señor Tortosa; ejer
cicio y re-serva. 

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 Bláz-
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.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor González Rodrigo; bendición y re
serva. 

Parroquia del Salvador.—ídem ídem. 6,15 
t., Exposición, rosario, sermón, señor Váz
quez Camarasa; ejercicio, reserva e himno. 

Parroquia de Santiago.—Empieza el tri
duo a N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 
5.30 t.. Exposición, estación, rosario, ser
món, señor Jxmta; ejercicio y reserva. 

Parroquia del C. de María.—ídem ídem. 
5,30 t., Exipcsición, estación, rosario, ser
món, señor Morales; ejercicio y reserva. 

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. 

Parroquia de Sta. Teresa.—^Novena a N. 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 10, misa so
lemne; 5,30 t., ejercicio, sermón, señor 
Eiibio Cercae, y reserva. 

Parroquia de S. Sebastián.—9, misa de 
réquiem en el altar de S. Julián, por los 
congregantes difuntos. 

A. S. José de la Montaña (Caraeas, 15). 
4 t.. Exposición de S. D. M.: 5.30. ejerci
cio y reserva. 

Calatravas (40 Horas).—Cultos para Ar-
chicofradía de Señora de la Vela al San
tísimo Sacramento. 8, Exposición; 30,30, 
misa solemne; 6 t., estación, trisagio, me
ditación, sermón, señor Portóles; medita
ción y reserva. 

carmelitas del C. de los Angeles.—Tri
duo a S. Juan de la Cruz. 7,45, comunión; 
10, misa solemne con Exposición; 4 t., ro
sario, ejercicio, sermón, P. Castaño, O. P . ; 
.eserva y adoración de la reliquia. 

C. del cementerio de Sta. María.—3 t., 
iercicio de Animas. 
Bórtgoras.—Novena a Sta. Bibiana. 5,30 

t.. Exposición, rosario, sermón, señor Tor
tosa; ejercicio y reserva. 

H. del Carmen.—^Novena a N. Sra. de la 
Medalla Milagrosa. 6 t., Exiposición, ser

món, señor Benedicto; ejercicio, reserva y 
salve. 

Jerónimas del Corpus Chrlsti.—Novena 
a las Animas. 5 t., rosario de difuntos, 
ejercicio, sermón, señor Causapié; reserva 
y responso. 

María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
1').30 ra. y 6,30 t.. Exposición. 

María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t., Exposición, 
letrillas y bendición. 

» . 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., Expoeiciiln. 

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. Pedro.—^Novena a N. Sra. de la Me
dalla Milagrosa. 8, comunión; 5,30 t.. Ex
posición, rosario, sermón, señor Sanz de 
Diego, y reserva. 

S. Vicente de Paúl.—Triduo a N. Sra. de 
la Medalla Milagrosa. 8, misa y ejercicio; 
5.30 t.. Exposición, rosario, sermón, P. Sán
chez; ejercicio y reserva. 

CULTOS DE I.OS SÁBADOS 

Parroquias.—Almudena: 6, rosario, leta
nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo
res Ariochecer:, rosario y salve cantada a 
N. Sra. del Carmen.-S. Sebastián: 7 t., 
manifiesto, plática, reserva y salve a N. 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 

Iglesias.—Buena Dicha: 8. misa cantada 
en honor de N. Sra. de la Merced; 7,30, 
ejercicio con Exposición y salve.—C. de 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra. 
de las Maravillas.—Cristo de loe Dolo
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 8, 
misa comunión para laiA. de su Titular : 
anochecer, salve cantada.—^N. Sra. de Ato
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve can
tada.—Olivar: 9. misa solemne. Exposición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado. Cora
zón.—María Auxiliadora: 7. ejercicio, ben
dición y salve.—S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8, comunión para las Hijas de Ma^ 
ría y felicitación sabatina: 8.30, misa y 
salve para los C. del Pi lar : 11, ídem y 
plática por el P. Meseguer para la C. de 
N. Sra. de Lourdes.—S. Vicente de Paúl : 
7 t., felicitación sabatina y salve. 

(Bste periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

Fallecidos en el extranjero 

Segiin datos oficiales, h a n falleoilo 
los siguientes siibditos españoles : 

En Buenos Aires, Ramón Colomé, de 
veinticinco ailos de edad, sol tero; en 
Valparaíso, Andrés Regó García, tripu
lante del vapor correo León XUI, y en 
Río de Janeiro Manuel Lecha Guiller-
mond, na tura l de Espadilla (Castellón de 
la Plana) , de cuarenta y cuatro años 
de edad, casado, t r ipulante del vapor 
Reina Victoria Eugenia. 

LABORATOñiOS 
PRODUCTOS QUÍMI
COS. PUUOS. Fabricar 
cióu de Vidrio y. Mota-
lístería. Presupuestos 
y proyectos. Catálogo?:" 

Medicina - Farmacia 
Instalación de Labora-
torioe de Análisis Clí
nicos. INDUSTRIAS. 

Aparatos completos. 

Madrid 

FORJADOS 
LA MAQUINARIA 

HISPANO-INGLESA SA. 
Sucesores en Madrid de 

MORGAN iELLlOT 
Mejio Lequerica. 6 

MADR.IO 

Muebles lujo 
Xaptoeria, últimos moasloa, 

i t p , 21; talleres, üyalajü 
•tAM0EI. CEBEZO 

Alquilo cuartos 
baratos de U, 15, 18, lü j 
20 duros, exteriores e in- ; 
'.eriores, casas nuevas con I 
tienda*, locales con íla v ; 
í l tano. Pefiuelas, 17 al Z 

L O I C K i A f 2 9 Velarde, 2, Madrid. 
Envíos a provincias billete^ de todos los sorteos. 

~v.-ífr 

Nadie puede predecir por eí aspecto de un neumático el ser
vicio que.prestavá. Hay que juzgar a los neumáticos por su 
procedencia. No se puede sacar más que lo que se ha metido. 

Aquí s^ vigila la calidad de las cuerdas. 

Los orujos de aceituna 
tratados al salir de la prensa en el Auto-Extractor 

P. de Gracia, dan aceites como los de presión. 
JOSÉ 9. SB OBACIA, AVBKIDA F I Y KABOAIiI., 9, 

PISO A. 22, MADRID. 

VICIOS DE LA SANGRE 
Vias urinarias, debilidad nerviosa, flujoe re
cientes y crónicos, cistitis, prostatitis, orqui
tis, avariosifi, impotencia, neurastenia, afeccio
nes-fie la piel y de la sangre, sarna, almorranas, 
es.treñimiento, cúranse rápida y radicalmente (por 
sí solo) con los infalibles específicos ZECKAS, 
muy económicos. Farmacia D. Bey, Infantas, 7, 
•adr id . Remítense por correo. Pedid catálogo es-' 

pecííicos ZECHAS, gratuito. 

En Winnsborojien la Carolina del Sur 
(Estados Unidos de América), cerca 
de grandes campos de algodón, se 
¿ncuentran situados los grandes esta
blecimientos representados en el gra
bado. La United States Paibber Com-
pany cuida en ellos la calidad de la 
cuerda que se usa en los ncriináticos 
„U. S." Royal Cord, según las exigen-

ci£s de sus peritos. 
Este establecimiento" se ha especiali
zado desde 1918 en la producción de 
la cuerda para los "U. S." Royal Cord. 
Los operarios son especialistas en su 
trabajo, y toda la energía de la fábrica 
se consagra a hacer la mejor cuerda 
para neumáticos que sea posible fabri
car. La cuerda suministra la fuerza del 

neumático; es su esqueleto y el refuer
zo que le da su forma y estructura. 
Para estar seguro de su calidad en 
cada fase de la fabricación se hacen 
pruebas, que se repiten sobre los neu
máticos terminados. Todavía en el 
Departamento Central de Progresos 
Textiles, una gran organización técni
ca hace pruebas periódicas para ase
gurar la absoluta uniformidad y supe

rior calidad de la cuerda. 
Otro buen ejemplo de los gigantescos 
y variados recursos con que cuentan 
estos neumáticos, y de hasta qué punto 
lleva la United States Rubber Cora-
pany sus cuidados para estar segura 
de mantener la calidad y uniformidad 

de sus productos. 
Xepresentación general para España: O. SHUKBCACKEB. Femanflor, 4. SCadrid. 
Distribuidores para Andalucía, Aragón, Extremadura, Levante, Kavarra, Vas
congadas y ambas Cartillas: B . Y. D. E. Núñez de Balboa, 13, Uadrid. 

Para Cataluña y Baleares: BTJSQXTirrS Y VAIi. Aragón, 254, Barcelona. 

"U. S: ROYAL CORD 

U'MllllllllllItlIlllllItlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllli: 

'= Con el descubrimiento de la cnerda teji- r-
i da y tratada al LÁTEX los peritos de la = 
= U.S.hanofrecidonnmaterialmelorpara = 
i el cnerpo del nenmático. = 
= Se pasan lentamente las cnerdas, sin en- = 
i trecnuamientos, por tanqnes llenos de i 
i LÁTEX—el jugo virgen del árbol del can- = 
5 cho—traído en sn primitivo estado de las = 
i plantaciones a las fábricas. El LÁTEX = 
= satura y envuelve de cancho pnro a cada = 
i cotdeliUo, qneqnedaasinnidoaloscon- = 
i tignos por nna red de cancho vivo. = 
I ' Tal es la cnerda tejida al LÁTEX, qne eli- = 
i mina los entrecmzamientos, reduce la = 
i fricción interna y forma un nenmático = 
= Inerte y flexible. = 

' '•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliKlkjniiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMil'' 

NO CONFUNDIRSE 
La casa que vende artículos batería de cocina más bara
to que nadie es la de BIPOIiIi. Con las nuevas rebajas 
se vende al peso, desde tres pesetas noventa céntimos 
kilo. Única casa. Magdalena, 27 (frente a Ave María). 

ÉSTERAS^ 
terciopelos, saldo mitad pre
cio. Linóleum, 6 pt«. m2. Sa
linas. Carranza, 6. T.° 32.370 

Z a p a t o s 
Especialidad caballeros. 

Bomanones , I B , V Z C I . 

Alumbrado por gasolina 
sin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo gratis. 

L. BALMES. AMOB DB DIOS. 10, MADBID. 

G R A N OCASIÓN 
para comprar ALFOMBEAS, TAPICES, LINÓLEUM y 
ESTERAS a mitad de uo verdadero valor por finalizar 

la temporada. 
NUEVO DEPOSITO DE I.INOI.EU1E BACIOBAI. 

Preoloa de t&brloa 

26, Caballero de' Gracia, 26. Madrid 

Um Y LENTES 
con cristales finos para la 
coDserracion de la viwta. 

L Dubosc.-Optico. 
ABEHAI^, 21. — KADBID. 

"GUTTERIDGE" 
GENTLEMBN'S TAILOR 

Car re ra de San Je rón imo , 11 y 13, 1.» 
Hechuras de TEAJE desde 65 pesetas. 

» de GABÁN desde 60 pesetas. 
Irreprochable COETE PEOPIO y esmeradíeima 
confección ESTILO INGLES. Figurines de GEAN 
FANTASÍA, garantizando el buen asiento de 

las prendas. 
SE ADMITEN GÉNEROS 

AUXILIARES DE FOMENTO 
Oposiciones anunciadas. Numerosas plazas. Edad, diez y seis a treinta y cinco años. 
Se admiten señoritas. Profesorado especializado en estas enseñanzas. EL MEJOE Y 
MAS ESPLENDIDO INTERNADO. Pídanse reglamentos y detaUes. Academia de Cal

derón de la Barca. Abada, 11. Madrid. 

Licencia de explotación 
Míster Harvey Birchard Taylor, residente en Philadeltia, 

poseedor patente invención españoila 70.886 por UNA 
TURBINA HIDRÁULICA, deeea conceder licencia explo
tación dicha patente para España y sus dominios. Para 
detalles: Apartado 876, Madrid. 

¿QUEEB KO CONOCE 

La Casa del Fumador? 
61 

I ESTA EN FBECIADOS 
lua cu Esí)aña más surtida para •== 

regalo para caballeros, señoras y 

I ESTA EN FBECIADOS, 61 
La única en Esa)aña más surtida para escoger el mejor 

recalo tiara caballeros, señoras y niños. 

C A P I T A L I S T A S 
o s BENTABA VITESTBO DINÉBO 

el 8 por 100 anual, con garantías hipotecarias de do
ble de lo (jue 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. 

CREMA HIGIÉNICA 
DR. BERENGUER 

Para quitar granos, arrugas y pecas; dar blancura, 
suavidad y belleza al cutis y librarle de rajaduras, 
salpullidos, rojeces y otros daños que los fuertes ca
lores y fríos le ocasionan. Gayoso, Arenal, 2, y en 
farmacias, droguerías, perfumerías y centros de to
das partee. Por mayor: JIJAN MABTIN, Alcalá, 9, 

ICadrid. 

O LOe PRODUCTOBES DE ELECTRIOliilO 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 

Si . vuestrOB motoiea oensumen mucho. ' 

$ j Ins pérdidas de distribución son grandes. 

^_ íij fiambrado es deficiente. 

S | !ft explotación no rinde lo debido. 

h«cer estudiar vuestro negocio por an especia
lista y otíendrdis resultados insospechados. Pedid dato» 
7 eondiciones a la S. E. de Montajes Industriales, Bar

quillo, 14, Madrid. 

iiSEÑORASÜ 
No dejen de visitar los 

"SALDOS" de San Bernardo, 21 
que continúan saldando la lanería de "AL 

CAPRICHO", a cualquier precio. 

TELEFONO 15,567. 

AGUA DE BORINES 
iíeina de las de mesa por lo digeetiva, higiénica y agra
dable. Estómago, ríñones e Intecciones grastrolntestinales 

(tltoideaa). 

Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE DE ALCALÁ, FRENTE 

A LAS CALATRAVAS) 

¿Sufre usted del ESTOMAGO? 

T O M E G E S T O N A (Chorro) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 

Exigid la legítiRia DIOESTOilil (Chorro). Gran premio 9 
medalla de oro en la fixuosleliiflie iimiene de ¿ondret 
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Hasta 10 

POPULARE 
niniimiiiraHiimiimiiiiiiii 

, m pesetas 
Cada paianra mas, 0,10 

i^J:i!iifii:ii:iiiíiJiiiii!iin:iiii!iiiiiiii!iíiiiMiiiiiiii:!iiiiU!»iuiiiHn^ 

Estos anuncios se reciben 
en la Administración de 
El. DEBATE, Colegiata, 7: 
Quiosco de EIi DEBATE, ca
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de I<avapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua
tro Caminos, frente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la Glorieta 
de San Bernardo, V EK 
TODAS I. A S AGENCIAS 

DE PUBLICIDAD 

ALMONEDAS 
VEKDO despacho caoba. 
Tudescos, 7. 
COMPRO muebles. Tudes
cos, 7. 
VENDO muebles de coci
na. Tudescos, 7. 
DESPACHO, salón imperio, 
buenisimos. Autopiano, co
medor Renacimiento, cua
dros antiguos, tapiz, servi
cios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Visi
tación. 

CAMA, colchón y almoha
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanz. 
TODO piso, comedor caoba, 
alcoba, sillería. Puebla, 4, 
bajo izquierda. 
P o n AUSENCIA se vende 
alcoba caoba matrimonio 
barata. Señor Fernández. 
Palafox, 7 duplicado; de 
cinco a seis. Prenderos no. 

C O K E D O R , saloncito caoba, 
alcoba, mesas de noche, 
camas. Hortaleza, 110. 

ALQUILERES 

T&AlrSPOBTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, deede 
10 pesetas, transporto pro
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.8M. 
ESCORIAL. Alquilase botel 
ocho carnaje, jardín, azotea 
al pinar. Razón: Ramón 
Cruz, 63. Guereta. 

ALQUILO locales para ga
rages, talleres, depósitos, 
establecimientos, tiendaa. 
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 
seleccionados donde conven
ga. Información general de 
la propiedad urbana, con 
magnífico plano y guía. Dos 
reales. Quioscos. 
ALQUILASE cuarto «con
fort» Morliodía, con todos 
los ad-jia¡i!03 ruodcruos. Es-
I>alter, 13. 
ORAN nave, bueoiae luOBS, 
para pintor escenógrafo, fa
brica, almacén. Martínez 
Izquierdo, 14. 

ENTRESUELO, 12 piezas, 
rodeada jardín, 150; con ga
rage, 200. Pilar, 67. 
SUENA habitación cuaren
ta pesetas. Puentes, 5, se
gundo derecha. 
H DUROS, piso «xteriór 
todo, balconea, mucho sol. 
Orenee, 25. 
U B T A , 22, piso primero, 11 
habitaciones, btüso, teléfo
no, 55 duros. 

EXPRESS Salamanca, mu
danzas, transportes econó
micos. Hermosilla, 6; telé
fono 53.393. 
CUARTOS desa lqu i l ados 
verdad, servidumbre bien 
informada, pagando despnés. 
Hortaleza, 41. 

PISO «confort» 45 duros 
y hermosa tienda. Alberto 
Aguilera, 11. 

T R A V E S Í A del Arenal, 2, 
habitación con calefacción 
y cuarto de baño. 

SOIaAR interior para in
dustria, depósito, almacén. 
Núñez Balboa, 64. 

HERMOSO gabinete amue
blado se alquila a persona 
seria. Santa Isabel, 25, prin-
ciipaJ. 
XiOCAL interior bien ilu
minado, ^roipio Colegio o 
industria. Francos Rodrír 
guez, 10. 

BOTEL. Calefacción, baño, 
imnediato tranvía. Loza-
po, 12. 

AUTOMÓVILES 
AirVHCXAXTBa. Desctien-
tos máximos. Presupaéstos, 
dibujos gratis. Star. Mon
tera, 15. Teléfono 12.520. 
CAIdONES «Minerva», óm
nibus, construcción sin ri
val en calidad y robustez. 
Pid^n demostraciones. Ke-
presentación. Automóvil Sa
lón. Alcalá, 81. 
¿QUIERE comprar o ven
der un «auto»? Martorell 
se lo hará rápidamente. 
Ventas en seis días. P . 
MargaU, 11. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo
tocicleta, 5. Compraventa. 
Kemoleado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 

SCASNETOS, dínamos, mo
tores (arreglos garantiza
dos), piezaa repuesto. Car
men, « . taller. ' • 

SH UKA senaSTia tendrá 
automóvil o comprador del 
suyo, forma y precio, que 
quiera. Visite G. G. Pi 
Margall, 18. 

JAULAS independientes, 75 
.pesetas. Garage La Paz. La-
gasca, entre 51 y 53. 
XSUMATtCOS, Accesorios. 
Inmenso surtido marcas, 
medidas. ¡ ¡ Para comprar 
barato!! Casa Ardid. Geno
va, 4. Exportación provin
cias. 

OAMVXAti Manohester ca
lidad , duración, únicas. 
Avisos: Toledo, 42, prime
ro ix^oisrda. 

CUBIERTAS recauchutadas, • 
cámaras 1.025 x 185 bara
tísimas, especialidad repa
raciones, «liecauchutado Mo
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 5-1.G3S. 
CONDUCCIÓN cuatro puer
tas, ocho litros consumo, 
KS.OOO kilómetros utilizado, 
6Ó;O Moncloa; toda prueba. 
D'Donnell, 17. 

CALZADOS 
CALZADO gran duración, 
impermeable, solamente lle
vando suela cromo «Non 
pius». Exigidla. Apartado 
59. Burgos. 

SE ARREGLAN fajas de 
goma y otros objetos. Re
latores. 10. 

SUESCUN es el que hace 
el mejor calzado a medida. 
Arenal, 26, entresuelo. 

CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar. 11. 

COMADRONAS 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Mar
tín, 50. 

COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fueucarral, 107, esqui
na Velarde. 

«UNION Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.M2. 

COMPRO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor. 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Eqhegaray. 
SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon
te, el Centro de Compra pa
ga más que nadie. Éspoz y 
Mina, 3, entresnelo. 

COMPRO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeds' 
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fa«n-
carral, 4&. 

ANTIGÜEDADES. Valver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.70G. 

ALHAJAS, ropas, pi^ele-
ta« Monte, toda oíase ob
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba, 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
CASA Sema, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigüeda<les, máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos, escope
tas, gramófonos, discos, ob
jetos, papeletas Monte. 

DENTADURAS artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 

ALHAJAS, esmeraldas, bri
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo
dernos, compro cualquier 
calidad a altos precios. Ca
milo Orgaz, Ciudad Rodri
go, 13. Madrid. 

SI QITIERB mucho dinwo 
por muebles, alhajas, pa
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
paga. Espíritu Santo, 21, 
compra venta. 
AL TODO Ganga compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
AVISO. Por encargo de «e-
ñores coleccionistas extran
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé
fono 17.487. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob
jetos. La cosa que más 
paga. Sagasta, 4, Compra 
venta. 

TRAJES caballero, regular 
uso, pago insospechadamen
te. Calle Recoletos, 9, car
bonería. Teléfono 50.021. Ri
bera. 
S E COMPRA biclicleta se-
minueva. Dirijan ofertas a 
Velasco. Apartado 12.075. 
SE COMPRAN libiros y 
manuscritos. Doctor Esco
da. Se reciben avisos o ra
zón, Hortaleza, 19, portería. 

CONSULTAS 
ALVARES Gutiérrez. Con
sulta vfae urioarias, riñon. 
Preciados, 8. Diez-una, sie
te-nueve. 

DOCTORA Ticiana de I tu-
rri , del Insti tuto Rubio. 
Especialista enfermedades 
mujer y niños. CoaiBulta. 
Claudio Coello, 97; tres-seis. 

LUZ ULTRA V I O L E T A T 
Anemia. Tumores blancrw. 
Niños débiles. Eczemas. Ac
né. Cuero cabelludo. tric*v 
ras. Tuberculosis loca.!. C». 
rretas, 27 (clínico). Télelo-
no 11.122. 

ENSEÑANZAS 
FACULTAD de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic
toria, 4, Academia. 
SEÑORITA profesora t i tn-
lar ofrécese colero, domi
cilio, preparatorio. Magis
terio, Bachillerato. Razón; 
Alcalá, 31; de once a una. 

SEÑORITAS ¡ vestirán ele
gantísimas confeccionando 
BUS propios vestidos. «Aca-
d e m i a Serrano». Carre
tas. 12. 

BACHILLERATO universi
tario. Preparación por gru
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4, Academia. 
CLASES de Mecanografía 
precios económicos. Orbis. 
S. A. Avenida de 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. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 

M E C A N O G R A F Í A , enseñan
za todos modelos, cinco, sie
te pesetas mensuales. Mon
tera, 29. 
COPIAS. Circulares. Mon
tera, 29. 
ACADEMIA Mercantil. C o i 
tabilidad, cálculos, taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés. Atocha, 41. 

APROBAREIS vuestros cur
sos sabiendo Taquigrafía 
García Bote (Congreso). Fe-
rraz, 22. 
E X T R A N J E R O S : p a r a 
aprender español y hablar
le correctamente, Estrella, 
ACADEMIA Górriz. Prepa
ratoria arquitectos, Bachi
llerato universitario, Cien-
R i a 8 . Internado. Barqui-
Uo, 41. 

ESPECÍFICOS 
ESTÓMAGOS oúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
LAS PERSONAS que pa
decen de vértigos, mareos 
y pesadez o tienen arterio-
eselerosis deben usar lODA-
SA Bellot, que fluidifica la 
sangre, la purifica y evita 
las congestiones. Venta en 
farmacias. 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gát-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
COMPRAMOS colecciones 
doblando ofertas cualquier 
comerciante. Agencia Fila
télica. Montera, 15. 

FINCAS 
Compra-venta 

FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes j r acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-% 
liarla». Mayor, 4. Teléfo
no 10.169. 

VENDO casa muy céntri
ca, 4.000 pies, 7rMíí*'iI7.73r 
pesetas, 9 libni. üfit^ón: J s - í 
súe del Valle, 1, portería. 
S E V E N D E casa, edificada 
1912, buena orientación, pró
xima Alcalá, ca.si esquina 
Castíilló, 5.300 pies, siete 
plantas, rentando 33.900; hi
potecada Banco 216.500 al 
4,50, amortizadas 18.000, pue
de adquirirse 190.000. B. He-
ras. Mesón de Paredes,_9^ _ 

SOLAR para hotel paseo 
Ronda, final Salamanca, fa
cilito pago. Escribid: Os-
nía. Hileras, 8. 
CASAS todos barrios y pre
cios vendo. Grandes rendi
mientos. Tambiéo permuto 
por solares o fincas rústi
cas. «La inmobiliaria»; cin
co-siete. Mayor, 8, esquina 
travesía Arenal. 

PROPIETARIOS, pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando ntfta a Hel-
gnero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. ' 

VENDO casa muy céntri
ca. Precio 100.000 pesetas. 
S% interés libre. Madera, 
6, segundo izquierda; once-
dos. 

VENDO casa barrio Sala
manca, calle primer orden, 
8 libre. Precio 550.000 pe
setas. P u e d e eidquirirse 
300.000. Vicente Bfidalgo. 
Caballero de Gracia, 28. 
Horas, cuatro-siete. 

VENDO solar 3.500 pies, 
céntrico, esquina, facilida-
des pago. Apartado 1.009. 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola, 13, plan
ta baja. 

¡BODAS! Retratos, sieinpre 
Casa Roca. Tetuán, 20.- lEl 
mejor fotógrafo! 

HUESPEDES 
HUBVO Bestaurant. Hoter 
Cantábrico. El más reco
mendable, céntrico, eoonó-
micb. Pensiones, onbiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parte 
franjáis. Oruz, 8. 

PRINCIPE, 10. Pensión Ul-
medo. «Confort», baño, ca
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
PENSIÓN completa siete 
pesetas ¡ baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Komanooes, 13. 
PENSIÓN familiar, buen 
trato, desde 7 pesetas. Prín
cipe, 16. 

PENSIÓN Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo, 18. Habi
taciones soleadas. Matrimo
nios, viajeros, estables. Co
cina vasco-francesa. Pre
cios módicos. Hay ascensor. 

PENSIÓN «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec
tura, precios moderados. 

TIBIDABÓ. Gran Restau
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu
rado. 
IDEAL Pensión. ¡Colosal!... 
Pensión completa. Habita
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar
dines, 5, principal. 
PENSIÓN Cortes. Puerta 
Sol, 14, inmejorable t ra to; 
desde ocho pesetas. 
A D M I T O d o s huéspedes, 
con o sin. Santísima Trini
dad. 9, portería. 
CEDO gabinete uno, dos 
estables. Infantas, 36, se
gundo izquierda. 
HIJOS Eloy. Pensión eco
nómica, particular, abonos 
de comidas. Fuencarral, 34. 

i m B 

N E C E S I T O costurera pele
tera. Ramona Cardín. Me
són Paredes, 21. 

Demandas 
URGENTEMENTE necesi
tan colocarse tre-? señori
tas instruidas, de distingui
da posición, hoy en situa
ción difícil, para educar 
niños, dojjendientae o cos
tureras. Montera, 41, entre
suelo izquierda. 

S E S ^ O R I T A instruida ofré-
cetís ' educar niños. Espal-
ter, 7. 

SECRETARIO O pasante 
apto, so ofrece sin preten-
sioinee. Escribid: J. A. Al
berto Aguilera, 35, conti
nental. 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde siete pesetas. 
ALQUILASE en casa dis
tinguida a señoras varias 
habitaciones amueblas, de
recho cocina, muy barato, 
principio Avala, orientación 
Afcdiodía, gafi. ISazón: Mon
tera. 19, anuncios. 

PENSIÓN casa nueva, fa
milia y estables. San Ber
nardo. 66, segundo. D. 
GABINETE alcoba, casa 
formal, caballero estable, 
único. Aduana. 31-33. 

FAMILIA distinguida cede 
Itabitacioirtp^. Razón; Celen-
qne. 1. 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir «Re
gina», Super-Joya de la téc
nica moderna. Visitad ex-
po.sición. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir. Abo
n o s limpieza. Accesorios 
«Ygea». Montera, 29. 
MAQUINAS escribir, calcu
lar, multicopistas. Gran ta
ller reparaciones. Teléfono 
11.569. Montera, 29. 

MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera, 29. 

MODISTAS 
MODISTA y sombrerera a 
domicilio. Calvario, 1 3 , 
cuarto. 
MARISA, ex oficiala Cot-
tret. Abrigos, vestidos, som
breros. Copias de las me
jores firmas de París. Ad
mito géneros, San Agus
tín. 6. _ _ _ _ _ _ 
PILAR. Modista, enseña cor
tar, probar en un mes. Pla
za Dos Mayo, 6, antes In-
fantas, 22. 

ÓPTICA 
^ i m s a B T A S . 3, óptico.'Com-
''pt¿"'»ní gafas, gemelos, re
galo > práctico. Siempre fan
tasía» 
GRATIS, gri-aduaclón vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. CaUe 
Prado, 16. 

TURISTAS: Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereós
copos, vistas todos países. 
Vara y López. Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 
P E L U Q U E R Í A de Señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco
nómica, ondulación y corte 
desdo una peseta. Oriental 
Salón. 

PRESTAMOS 
CLEMENTE. Agente para 
préstamos dtsl Banco Hi
potecario de España. Ma-
drazo, 26. Teléfono 12.499. 

RADIOTELEFONÍA 
RADIO, material americap 
no y europeo, «asco* a 10 pe
setas; auriculares, 4,50; eli
minadores térmicos, los úni
cos sin rnidos. C. N. B. 
Fuentes, 12. 

¡HUESPEDES: gabinetes so
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; ascensor. 

VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal, 8. 

O F B E C E S E cocinera, don
cella, cuerpo casa, muoha-
ch.i para todo. Hortaleza, 41. 
0Í5NTABLE práctico con 
informes ofrécese, horas; 
todo día. Hortaleza, 41. 

SElfORA, ,38 años, educa
da, independiente, dispues
ta, desea colocación honro
sa, acompañar señora o 
regentar casa señor o sacer
dote. K'Scribid: «822». Mon
tera, 19, anu'ncios. 

SACERDOTE joven, aboga
do, <)espa adraini«tr,ación, 
secretaría, cargo parecido. 
Escribid: Marne, Prensa. 
Carmen, 18. 

SElfORA cuidaría a caba
llero anciano, por habita
ción. Palma. 6, segundo in
terior centro. 

PENSIÓN completa, oomi-
dae sueltas, abonos. Corre
dera Baja, 4. segundo de
recha. 

X^ ESTRELLA, pensión 
obmpleta, cinco pesetas. Je-
•<U VoUe, S7, principales. 

SASTRERÍAS 
T R I X C S B R A S desmonta
bles patentadas, tres telas, 
50, 80, 105 pesetas. Atocha. 
58, frente Monumental Ci-^ 
nema. 

TRABAJO 
Ofertas 

COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
«FE Y ACTIVIDAD», Cen-
tro Católico de protección 
de la mujer, dirigido por 
señoras. Montera, 41, entre-
sufilo izquierda. 
PRECISANSB agentes espe
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon
tera, 29. 

B O E N E O Gouvermant pa
ra niña, buenos informes 
precísase. Núñez de Arce, 
7 y 9, primero; de tres a 
cuatro tarde. 

PRECISO encargado taller 
modista sabiendo corte, con
fección. Dirigirse indicando 
domicilio. Montera, 15 (por
tería). 

REPRESENTANTE^ ramo 
librería descanse en las po
blaciones de España y Amé
rica. Editorial Latina. 12, 
rué du Bourg-l'Abbé. Pa
rís. 3e. 

OFICIALAS de ropa blan
ca con muestras, faltan. 
Montera, 43, principal. , 
NECESITO perfecta corres-
pansa! muy práctica en des
pacho correspóBdéncia.' Ihs-
ti tuto Beus. preciados, 23. 
NECESITO sirvienta ' para 
todo con informes. Pfiíjja-
vera, 14, tercero izqíii'eida. 

SE DESEA cocinera pocas 
pretensiones. Españólete, M, 

SOLICITASE portería, or
denanza o cargo análos'o. 
Sin prptcinoiones. Razón:' 
DEBATE 5.266. 

O F R É C E S E cocinera bien 
informada. Espíritu Santo, 
?9. nrimero interior. 
JOVEN 31 años regentaría 
casa de sacerdote, inmejo-
Tíibles referencias. E,scr.i-
bir : L., Fuencarral, 77, 
anuncios. 
SACERDOTE ioven, aboga
do, desea administración, 
secretaría, cargo parecido. 
Fseribid: Mame, Prensa. 
Carmen, 18. 

TRASPASOS 
TRASPASO perfumería Pa
seo Delicias baratísima. 
Avemaria, 33; dos a tres. 

S E T R A S P A S A R Í A fábrica 
lejías acreditada, dos ca
rros enganchados, gran ven
ta, o se permutaría por in
dustria o comercio m á s 
tranquilo motivos salud. 
Razón: Contreras. Alfom-
^ VI, número 4. 

VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid 

ALTARES, esculturas reli-
giusa». Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
VIGILANCIAS, informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci
vil. Espoz Mina, 5, segundo. 
POLICÍA particular: Inves-
tigacionos, vigilancias se
cretas. Informaciones; Ca
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
IMPERMEABLES «El CÍ8^ 
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. 
ELECTROMOTORES] Con-
servación, reparación. Com
pra-venta. Móstoles. Cabes
treros, 5. Teléfono 12.710. 
LA J O Y E R Í A Mato parti
cipa a sus clientes la aper
tura de su nuevo estable
cimiento. Arenal. 9. 
PARA P Í Í O P A O A R la fe oâ  
tólica. Con objeto que oada 
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. 

CABALLEROS, señoras: re
formamos sombreros proce
dimientos ultramodernos, 
l)aratísimo. Preciados, 11, 
fábrica. 
TAPICERO. Muebles tapi-
zadoK, colchones de mue
lles, cortinajes; admito te-
la.s. Reformas encargos. 
López. Fuencarral, 8, se
gundo. 

ABOGADO, asuntos judi
ciales, testamentarías, di
vorcios. Consulta módica. 
ATJA. Carrera San Jeróni
mo, a2, principal. 
«LA GOLONDRINA», Ks-
poz y Mina, 17, casi esqui
na plaza Ángel. Gran sur
tido bolíjillos novedad para 
regalos; medias, gran va
riedad en hilo v seda, des
de 1,90. Depósito de la pa
tentada DH. «La última 
perfección, no corre puntos, 
precios fábrica, y . de los 
famosos c o r s é s «Poseo»; 
echarpes l a n a . y seda, ex
tranjero y país. 

VINOS de mesa blanco y 
tinto desde siete pesetas 16 
litros. Los Molinos. Gonza
lo de Córdoba, 14. 
ABONOS, cobro créditos, y 
gestión jurídica incidencias 
del negocio, mediante cuo
ta trimestral reducida, pa
ra industriales y dueños au
tomóviles. Abogado particu
lar, no agenciafl. Aparta-
do 512. 
«Dos GATOS», marca re
gistrada. Las mejores, car-
teritas de azafrán de "todos 
precios. Pídalas en ultra
marinos. Muestras gratis. 
Escolano, Apartado 1, No-
velda 

SIEMPRE regalos prácti
cos; más de cien mil pese
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre
ría lo realizamos a mitad 
dé su valor verdad. Serra
no. Infantas, 27. 

FILETES de arenques, 1,35 
*»caj¡ta. Chorizos León, gus

to especial. Mermeladas. 
Cremas. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 

OINSMATOORAFÍA~Desea 
relacionarme con art is tas 
«cine» hayan filmado, espe
cialmente españoles, ambos 
sexos. Dirigirse por escri
to a C. T. P. Administra
ción de este periódico. 
TERRINAS de foies-gras. 
I,enguas de bacalao. Turro
nes y mazapanes. Chou-
crout fresco de Strasburgo. 
Mantequilla francesa. Ri
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 

SANGRE viciada se comba
te con Stanofilol Alcobilla, 
4 pesetas farmacias. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 

CASA «Yost». Hace toda 
cla<5e de reparaciones má
quinas de escribir. Barqui
llo, 4. 

UAIfTEQUERIA y comes
tibles. Vinos, lícore«, galle
tas y productos de régimen-
Sobrinoe de Uivas (jarcia. 
Montera, 23; teléi'ODO 15.943. 

CHOCOLATE para diabéti-
<̂ os. Manuel Ortiz. Precia
dos, 4. El paquete, 2,65. 

VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca
sa Boca, Colegiata U. La 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones d« 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparato* fotográficos, todas 
marcas, facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pida-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
LINOLEUU, terciopelos, es
teras, limpiabarros, burle
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 

EL MEJOR café, marca 
«Titán». El economato de 
Relatores, regala 90 cupo
nes Progreso en cada kilo 
de.café de esta marca y 100 
cupones en las clases co
rrientes de 8 y 9 pesetas 
kilo, y 25 cupones por cada 
paquete de chocolate que 
expende de la marca «Pa
namá». Relatores, 9. 

CALZADO, 20.000 pares za
patillas a 2,50. Argensola, 1. 

AURICULARES, desde 2,25; 
aparatos, desde 2; cascos, 
a 5 pesetas. Estupendos ma
teriales. ]>eisengaño, 14. 
PIANOS. Vendo, compro; 
alquiler, 10 pesetas. Pla-

, zos, 15 pesetas. San Ber
nardo, 1. 

A PLAZOS: Im^permeablee, 
bicicletas, sábanas hilo, re
lojes, otros artículos; en
viamos catálogos. A. Car-
mona Compañía. Centena
rio. 4. San Sebastián, 

'W^--

Vinos tintos ^ 
de los Herederos del c^^ ^ 

Marqués de Riscal 
ELCIEGO (Álava) 

ESPAÑA 

PEDIDOS: Al «dmln ls t rado í en Elciego (por Cení-
cero) , don Jorge Dubos, y » la Cuesta de San to Do
mingo, 5, Madrid. 

MUDANZAS desde 20 pese
tas. Agencia Martín. Vi-
Uanueva, 82. Teléfono 51.344. 

ELECTROBOMBAS Conti
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 

NECESITASE en barrio Sa
lamanca o Congreso solar 
con guarda para depósi'to 
materiales; dirigirse: An
tonio Maura, 16 

ABOOADO, civiles, mer
cantiles, criminales, testa
mentarías. Consulta econó
mica. Princesa, 75; una-dos 
y seis-siete. 
CONSULTORIO jurídico. 
Consulta económica, pobres 
gratis. Asuntos, informes de 
todas clases. Pi Margall, 
18, G. G.; onee-una. 

1 SEÑORITAS I. Se hacen bor
dados incrustaciones má^ 
quina primorosísimos. En
señanza rápida^, económica. 
San Bernardo, 40. 
SOMBREROS Lahorra. La 
fábrica más importante en 
sombreros de señora y ni
ñas. Precios y calidades sin 
competencia, por ser direc
to del fabricante al consu
midor. Sombreros topo flnb 
para señora, 22,50. Fuenca
rral. 26, principales. 
¿BL ~ÍÍOS0ÜlT0Í7"Tintore-
ría católica. La que reco
mendamos a nuestros lec
tores por su seriedad y eco
nomía. Lutos en 12 horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
I No confundirse 1 Sujouriali 
á Imansa. 3. Teléfono 34.555. 

LOS MOLINOS velodcñ íós 
mejores víaos; servicio do-
mióülb. Ti?l>fo,nü 14.682^' 

ESTUFAS higiénicas, pe
tróleo, i>oco gasto, grandes 
calorías. Desdo 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
SE VENDEN tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 

BRONCES para iglesias; pe
dir catálogo casa Lamber
to. Atocha, 45. Madrid. 

ESTERAS terciopelo, 4,25; 
pitas, 1,90; cordelillo. 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos, 28. 
CUADROS antiguos, moder
nos, objetos de arte. Ga
lerías Ferrares . Echega^ 
ray, 27. 

PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, ^ . Autopíanos, co
las, armoniums Mustel. Ro
dríguez. Ventura Vega, 8. 
VENDO máquina Sínger, 
Industr ial , baratísima. Ave
maria, 33; dos a tres. 
APARATOS radio, burós, 
sillones, báscula», maletas, 
bicicletas, contado y plazos. 
Preciados, 27. 
VEIÍDO prensa para uvas 
casi nueva. Razón: García 
Sánchez. Valdetorres. Ba
dajoz. 
ACEITE fino de oliva, arro
ba de 12 1/2 litros. 30 pese
tas. Corriente, 28. Jabón 
verde, arroba, 13.50. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Telé
fono 16.334. Cupones Pro
greso. _ 
BUEHAS digestiones con la 
ManzaniUá Segovian». Ro
dríguez Mesa. Segqvia. 
DROauíSTAS y farmacéu-

( ticos, pidan mil bSlsitas de 
) la Manaanilla Segoviana con 
i el anuncio de su casa sin 
I aumento en el precio. Ro-

drígne» Mesa. Segovia. 
I P E L E T E R Í A . Casa reco-
I mendada, precios origina

les. Importación directa. 
Fuencarral, 56. Madrid. 

LIBROS antiguos y moder
nos, inmenso surtido. Mo
lina. Travesía Arenal, 1. 
COMPRE sus paraguas casa 
Vélez. Despacho»-. Arenal, 9, 
y Apoááca, l,\e8quln» Fuen, 
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 

AUTOPÍANOS, pianos, iitie-
vos y o<;aEióu, venta, alqui
ler, c t^ i i ra , plaza Saleeaa, 
8. Teléfono. 30.996. Gastón 
b'ritgch. afinador, reparador. 

LOS ITAUAHOS, liquida
ción pieles desde 0,75; re-
nards, visónos, martas, ba
ratísimo. Tinte, curtido. 
Traepaso de local. Cava 
Baja, 16. 
L t M P I A K I B A S O K E S a 
12,50 pesetas. Castells.. Pla
za Herradore*, 1 ^ 
SE VSVDai piano. Prince
sa, 36, primero il^uierda. 

\LtW todo el mundo 

«e proJuce la ^klleta UamaJa .M.Af i . IA. 

4 O Ó l o e n J u s p a ñ a . se latrica la exquisita 

Maria ARTIACH 
" ^ v cuy»» conJícionej Je Jisesttbili-

Jao, Je tu«tc periecto y oe exqui-
ñto sabor, aoaptaoo al paladar 
pafiol, le kan grasijeaoo la s'mpatía y 
adn^fación oe propios y extijmos» 

^ N o p í í a nunca galletas MARÍA 
^ P I D A usteJ siempre 

I . Maria ARTIACH 
ashiifflssBmaailsBisisHH^ 

Gran. Farmacia del Noviciado 
ANCHA DE SAN BERNARDO NUMERO 70. TELEFONO 17.129. 

(Junto a la antigua Casa de Socorro y frente a la calle del Noviciado) 

Especialidades nacionales y extranjeras. Aguas minero-medicinales. Medicamentos de las más acre

ditadas marcas. Preparación de inyectables y "trousseaux" de partos. 

Precios económicos. Abierta toda la noche. 
No comprar específicos y recetas sin consultar antes precios en esta farmacia. 

LA CASA APOLINAR 
invita a su numerosa clientefa a 

visitar su Exposición con los ú l t i ips modelos. INFANTAS, 1 . -Mi)SI0 
MUEBLE 

m i K S S AHIVEBSABIO 

BOGAD A DIOS EN CABIDAD 

Por el alma del señor 

D. Gabriel Molina Navarro 
Qua rAi.i.Ecio 

el día 26 de noviembre dé 1926 
Bable ndo reoilildó loi Santo* Saoiamanto* 

y la b»ndiai6n da Stt Santidad 

R. I. P. 
Su director espiritual, don Mariano Torres j 

su desconsolada e^Hwa, doña Tlora Cañadas; 
su hija, doña Antonia; hijo político; hermanos, 
doña Josefa y doa José; hermanas políticas, 
nietos, sobrinos' y demá.s familia 

gVPUOAír a nitad la tanga pre* 
•mliá «B ana oraolon.i. 

El funeral que »e celebre el día 26 de no
viembre en la parroquia Ue San Ginés, a las 
once de la mañana, a«l como las naisas que se 
digaa el mismo día, a las ocho y media (Altar 
de Nuestra Señora del Carmen) y nueve en la 
capilla de Sam Jerónimo de dicha parroquia 
serán aplicados por ©1 eterno descanso d© «u 
alma. 

"LA CHOCOLATERA" 
Catéi, Chocolate* t l^a mejoras del mundo. KVBSTAB, SS, 

(reata a Pnscip». NU TlhlNb: SUCUHIJALi!» 

ESQUELAS «LOS TIROLESES» 

TBBCE» AKITiatSABIO 
E L I L T T S T R I S I M O S E Ñ O R 

D. José de Perea y Eulate 
cxoír oxvn. 

FALLECIÓ EN MADRID 

el día 26 de noviembre de 1924 
Habiendo racibldo los Stuitos Sacramentos y la 

bandlción apostólica da Su Santidad 

R. I. Ps 
Su« primos, sobrinos, demás parientes y tes

tamentarios 

RVEGAH a sus amigos sa sti^ 
van eneomsadar su alma a Sioa, 
por cuyo eterno descanso • • ea-
lebrarlin misas an la tflaaia da 
loa ^Ulres AguaUBsa (e<ase4»-
clon, calla da Valvarda), en la 
I>arro<iula da San IldafinBao, da 
esta Corta, y an la ltl*ala dal 
Sagrado Coracóa da jraaM, ds 
VaUadtflid. 

Hay concedidas indulgencias en la lorio* 
acostumbrada. 

I t O O A » A B I O S E N C A I t l D A D 

POX S L KtSMLK DEI. SEffOK 

Don Francisco Leyún y Villanueva 
Que falleció el dfa 18 de noviembre de 1927 

A I.OS curcvsvTA y K ^ T S AAOS XHB snAs 

Después de recibir los Santos Sacram enios y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Subdirector espiritual; su vjuda, doña Isabel Figueroa; hijos, José María, María Te

resa, Francisco Javi«r, Isabel; madre política, dofla Isab&l Lój)ez (viuda rln Figueroa); 
\hermano, don Celedonio; hermana política, dofía Mercedes Figueroa; tíos, gobrlnos, prí-

inos y demáe parientes 
RUEGAN a usted se sirva encomendar su alma a Dios. 

El funeral que se,celebrará el día 26, a las o-nce y media, en la parroquia de San 
losé (Alcalá, 45); las misas gregortauas era la mfema parroquia y en el Cologio de Le-
cápoz (Navarra) desde el 82 de novi«nbre al ^ de diciembre, asi como todas la& que s« 
digan tos días 18 del alio en. ai Colegio de la Inmaculada (Alberto Aguilera., 25); Escla
vas del Sagrado Corazón dé Jesüa, San Fermín de Jos Navarros y Reparadoras (San Se
bastián), serán aplicados por eü eterno descanso de su alma. 

Los exc«lentíateo8 sefioref Nuncio de Su Santidad, Obispo de Madrid-Alcalá y oíros 
varií» sefiores PjJéaados,̂  sé'T^h dignado conceder Indtalgancias en la íorma acostumbrada. 
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Bratiano nos dijo... 
La lluvia caía torrencial en aquella 

interminable tarde gris do la extraña 
primavera rumana. 

Dejamos la »calea Victoriei», rúa 
principal de Bucarest, angosta y tris
te, orlada con los chillones colorines 
do rótulos comerciales, decoración har
to más modesta que el lujo de las 
portadas del bulevar parisiense o de las 
grandes vías madrileñas. 

De una calle corta, interrumpida por 
zanjas de obras y montones de tierra, 
pasamos, por la puerta de una verja, 
a un anclio patio enlosado, con bordu-
ras de jardín, sobre el que asoma la 
fachada sencilla de los dos pisos que 
forman el chalet de lonel Bratiano. 

Perezosamente un gendarme, mal 
uniformado, abre la portezuela del co
che y por la cancela acristalada en
tramos. 

Bastantes peldaños hasta alcanzar el 
plano de las habitaciones, según es ca
rácter de ¡a arquitectura en Rumania. 

A N I M A S 
Están las ánimas benditas d©l Purga 

lorio sin poder realizar ningún acto me 
lituriü para disminuir su pena. 

Pero uüsütros tenemos libertad, teñe 
mes tiempo y tenemos poder de sacrifl 
carnes por ellas. Mi padr© me crió, mi 
madre m© dio la vida, mis hermanos 
me amaron con la ternura santa de la 
intimidad íraternal, mi consorte en el 
matrimoino ligó su suerte a mi suerte 
y sus hijos fueron míos, y en esta co
munidad (le hijos tueron también co 
muñes lágrimas, alegrías, triunfos y 
desengaños. 

Ellos eran todos de nosotros y para 
nosotros. ¡Y se nieron!... ¡Qué egoístas 
somos! ¡.'Vpeiias si nos acordamos! Este 
corazón sensual y n'uelle, que late en 
mí, se inquieta y desborda ante cual
quier contrariedad de ahora, ante cual
quier tropiezo con '.-a. materia que ciega 
mis ojos, y si bien es verdad que en el 
primer tiempo del ¡uto rezó, lloró y 
levantó trémulos los sus^piros al cielo 
para el ser querido que se fué, no es 
menos cierto que la lima despiadada del 
tiempo se fué comiendo mi sensibilidad 

LAS SESIONES PLENARiAS, P« KH™ IJ^ seguridad en la zona española 

Y luego desniveles frecuentes, salva- y ahora conmueve menos mi atención 
dos también con escaleras, al pasar'el Purgatorio de los míos que cualquier 
de unas, a oirás estancias. | friolera doméstica de mis necesidades 

Muebles de estilo rumano, sencillos i'̂ *̂ ' f''̂ -
hasta lindar en rústicos. Mucha ma- , ¡^'^ P"'"''' *™°"" humano que necesi-
dera, un lujo abusivo, casi im derro- l e . l F l ' l ' í l ' f f l ' I ™ . l ? ^ i ' Í ? . ^.""^'íe 
che de esa madera clara de pino o 
haya de los bosques moldavos, sin más 
aditamento que un brillante barniz. 

La habitación en que nos encontra
mos es pequeña. Por la it)uerta redu
cida, apenas cabe la corpulenta silue-
la de Bratiano, que aparece a nuestra 
vista. 

Era el dictador rumano de aire pro
cer* el pelo, total y prematuramente 

entre por los ojos, por los oídos y por 
el tacto y la convivencia corporal! 

[Bendito sea el amor de Dios, que no 
necesita ojos ni tacto, ni groserías del 
seidido. Bendito sea el espíritu triun
fal do las ideas de Jesús, vencedoras 
del tiempo y de la muerte l 

Desde la terrible Cárcel Espiritual se 
ve nuestro mundo, y las almas esperan 
siempre de nosotros. 

Tras la reja imponente del Purgato
rio hay unos ojos de espíritu que- me 

blanco, cayendo abundoso en ordena- miran ansiosos. El Ángel de mi guarda, 
do desorden, realzaba el aspecto domi-r'^'^it^f'" POí" acuella mirada, procura le
ñante de la figura toda. i''''*"^''"' ™ 1"̂  ''"̂  generosidad de la li-

c. 1- • I Al 1 1 • j mosna, de la oración y del sacrificio v 
Se adtvmaba en él la prestancia de ,„, •mHct'.rin nn,. „„o „ ^i^nní^iu, y 

, . , T- i. .j -r. 1 •̂ '̂ ' aplastado por una capa de mundo 
1 hombre de Lstado. Pocas veces la v- de materia, no dejo a mi sensibilidad 

D E C E U T A 
HH 

A M E L I L L A P O R C A R R E T E R A 
HO 

En uno de los últimos números de! 
«Times» se inserta un relato del co
rresponsal de dicho periódico en Táin-
ger, en el que se da cuenta de un via
je por carretera 'desde Ceuta a Meli-
Ha. Son muy interesantes las aprecia
ciones que hace el corresponsal inglés, 
porque demuestran de una manera 
muy clara cuan eficaz ha resultado la 

aquellas armas y municiones que hayan 
querido dar sino real y efectivamente 
desarmadas: 45.000 rifles, 130 cañones, 
236 ametralladoras y enorme cantidad 
de material de guerra les han sido arre
batados. Cada familia puede poseer una 
gumía, especie de cuchillo curvo, pero 
aun ése, debe estar partido en dos. 

El orín no tardará en destruir las ar
mas que los moros puedan haber enle-

acción llevada a cabo últimamente enirrado. La pena por ocultar un arma es 
Marruecos en cuanto a la pacificación;'^ de muerte y como los castigos indi-
de nuestra zona. lie aquí lo que dice 
el ((Times»: 

viduales no surten gran efecto en Ma
rruecos, toda la tribu tiene que pagar 
una multa cuando se le encuentra un 

«La primera carretera de Ceuta a Me-'fusil a uno de sus miembros. Absoluta 
hila ha sido abierta al tráfico. Ahora Paz y seguridad reina en la zona espa-

-<-Nada, nada. Hay que sustituir los leones por dos palomitas de la paz. 

función social encarnó tan .bien en 
realidad corpórea. 

El ministro de España, nuestro ama
bilísimo jptroductor en Rumania, pre
sidía ésta como otras visitas. 

Conversamos de temas diversos. 
Surgió el que más nos interesaba: la 

radical reforma agraria rumana. 
Hablaba su autor; quien en 1913, en 

un mitin de Bucarest, la enarboló como 
programa político, al lado del sufra
gio universal. Luego la llevó a la ley, 
y a la práctica después. 

UN LIBRO INGLES SOBRE SANTANDER 
EH 

LA FUTURA UNIVERSIDAD DE LOS 'HISPANISTAS 
-i3CD-

Otra vez nos encontramos con este in
glés perfecto [de AUison Peers, profesor 
de LiverpoO'Ic viajero de España. Hace 
años que se^^mplea tenazmente, metó
dicamente, Á penetrar la substancia 
espiritual esipafiola y en conocer pal
mo a palmc/la hosca superficie penin
sular. De ambas actividades salen lue
go libros con la factura íntima de una 
inteligencia sagaz y cultivada y la ar
quitectura exterior, tan atractiva, de los 
volúmenes editados en Inglaterra. 

A la áferie de obras qu» escribe el 
profesor Peers con sus impresiones de 
nuestras ciudades corresponde el que 

vibración para dolerse de quien sufre..., 
y el que sufi-e es un amor primario de 
mi vida..., padre, madre, esiposo, hijo.,. 

Hermanos lectores, os recuerdo en 
nombre de nuestros amores ultraterre-
nos, que es una verdad fundamental y 
absoluta la necesidad de ayudar a las 
ánimas que se perfeccionan en el Pur
gatorio, Aquí en las Escuelas del Sagra
do Corazón de Huelva hay muchí.simo 
niño pobre y muchísimo e,^todiante po
bre también, y niños y estudiantes sa-,„„^ 
ben el (leber en que» están de pedir alj acabamos de recibir y que reza en la 
pie del Sagrario por la intención de los'cubierta de un modo elocuente y senci-

Bratiano conservaba, no sólo en su '"'"^^^'cw'ores de esta casa, que es deqio: Santand.er. No queremos pasar de 
-• Al • ' 'a portada sin referir dos impresiones 

Aigui(?n piensa que es una grosería nuestras que se nos levantan en el es
pedir limosna hiriendo la sensibiUdadjpíritu todas las veces que se pronuncia 
de los que poseen. i o ge escribe el nombre de la ciudad can-

Oue piensen lo que quieran. Yo digo- |tábricá. Santander nos pone física y mo-
Hay un Purgatorio, hay almas núes-raímente alegres. Decir Santander es 
tras allí, hay manera de aliviarlas, y|para nosotros—perdónesenos que emplee-
con profuníia sinceridad os anuncioimos espacio en la confidencia—como una 
que las ánimas benditas de aquellas:ilamada a la que no podemos dejar sin 
cárceles conocen a los niños pobres,!re.spnesla. Nos llama Santander con su 
porque son ellos un correo maravilloso^ambienfe intelectual puro, amparado en 
para llevarles nuestras ofertas. lia sombra augusta de don Marcelino, 

Los que no lo crean así, no entienden^Los Intelectuales de Santander han 
de esto, y los que no entienden de esto ̂ aprendido en el maestro humanidad y 
esján irremisiblemente perdidos. 'amplitud. Han desterrado la pedante-

Nosolros, por nuestra parte, nos lo en- ría. 
carguen o no pedimos por las almas! Luego está el Santander de la bahía, 
más necesitadas, y muy especialmentel^g la playa, del mar bravo y hermoso, 
por las de nuestros favorecedores, ísi^jg j^s callealteras. Toda una belleza 
deudos y parientes. Nosotros pedimos ielnatural subyugadora y una tradición 
todas maneras, con limos|as o sin ellas, ^meraria nobilísima La cantera de don-
pero piensen todos que cuando venga ¡¿e Pereda extrajo materiales para sus 
la hmíisna, a la fuerza inmensa que el|tipos. La montaña solemne y majestuo-
íf̂ sus del Evangelio ha querido que ten-lga La pairia de Sotileza y de don Celso, 
ga todo desprendimiento- generoso de! psle doble Santander-el Santander 
nuestro corazón, se unirá la fuerza as-ibeiio y tradicuonal y el Santander in-
censional de la plegaria de los niños. :tei^,ctual-se imponen al ánimo del pro-

Vnestras limosnas se conviertf'n en pie ¡fp̂ Q^ ppp^s que comienza señalando los 
ganas, en mis escuelas; es decir, qreiaos aspectos, igualmente atraído por 
vuestros sentimientos generosos s¿ coii-jambos. La idea del libro podría expre-
vlerten en vida sobrenatural. \»avse con estas palabras; Santander es 

M! SrUROT lia ciudad idea,l del turista de la natu
raleza y del turista de la cultura. Con 

gesto, sino en la palabra también un 
deje de dominio orgulloso, que la co 
jTección no acababa de velar. 

De estirpe le venía. Fué su progeni
tor, el Ion Bratiano de la Independen 
cia, el triunfador con los rusos de Plev-
na, quien dirigió al Zar de todas las 
Rusias el altivo histórico despacho, 
contestando a la amenaza del gigante 
norteño de desarmar al Ejército ru
mano si no entregaba la Bcsarabia; 
«El Ejército vencedor de Plevna podrá 
ser aplastado, pero jamás desarmado.» 

Bratiano, heredero de la sangre de 
aquel íntegro personaje, hablaba de su 
obra fundameniial, la reforma agraria, 
con visible henchida satisfacción. 

((No puedo aconsejársela—nos decía 
literalmente—, porqije no puedo reco
mendar obras |revolucionarias, y^ la 
reforma lo es.» Mas como si temiera 
que sus palabras fuesen una conde
nación de sus hechos, añadió: ((Pero 
8i el buen Dios no depara mejores cir
cunstancias, yo—y recalcó el pronom
bre—en las mismas, la reliaría igual.» 

Comentando la merma enorme de ia 
producción agrícola rumana, consecuen
cia del radical trasiego de fincas y 
propietarios, sonó la palabra ((fracaso». 

Irguióse Bratiano y dijo: ((El fraca
so es la incultura del campesino. Yo 
hubiera querido educarle, bajo !a tú
fela del Estado y luego darle la tierra. 
No ha podido ser así. Pasarán unos 
afios de crisis, y el campesino apren
derá.» 

Pasamos revista a nombres de gran-. 
des terratenientes exipropiados, entre 
ellos el mismo rey Fernando y la pro
pia familia Bratiano; por más de 3.000 
hectáreas. 

(¡Las circunstancias, financieras ha
cen de los títulos de renta entregados 
4*r las fincas (¡precio ridículo» de las 

patos, y el real nombre de Alfonso XIII, ^ su obra quiere el autor—y asi lo decía-
do gran actualidad europea entonces, Ira—llamar la atención de sus compa-
salió a plaza para ser elogiado... itriotas atraídos murhas veces por las 

üncoloras ciudades, llenas de fama equí-
Criijen las labias todas''de''Ía''esca-;'''.oca y de millonarios yanquis._^Quler-

lera, acompañando rítmicamente nues
tros pasos. .La figura de Bratiano se 

iel profesor Peers que todos aquellos que 
amen la tranquila delicia de un verano 

agiganta en la altura de los PcWanos. î ^ ,̂,̂ ^ y ^p^^y^g ^^ literatura y de his-
Su silueta su esfuma tras los cristales i^^jj^ ,^agan en Santander su segundo 
de la cancela... hogar. 

Fué la última vez que le vimos. Días; Abarca el libro no sólo la ciudad de 
(5pspués escalaba la cumbre del Poder,Santander, sino la provincia, por lo me
llara ver morir al rey Fernando, sin i nos aquellos lugares de ella que des-
sospeclmr que desde aquella altura cao- Pí" tan ™ eco en el corazón español: 

, ' , •.-. ,, „ ,^ f' „ ISantillana y Comillas, por ejemplo. Hay 
na también él a la fosa | ^̂ ^ comprender todo lo que un inglés 

^_. _ , . Sobre la piedra que cubra su lumba;,,^^^^ ^^ sentimentalismo y es circuns-
tierras». Y la altivez de Bratiano aña- pasará quizás.la carroza real de Car-lp^^^g ^1 expresarse para dar su valor 
dio: «¡Pero páguenles ustedes mejor!» los II, para coronarse Bey de la Gran a estas líneas que escribe el profesor 

Al derivar nuestra conversación, to- Rumania. iPeers al referirse a la vieja ciudad de 
mó rumbos hacia más allá de los Car- F. MARTIN-SANqHEZ JULIA iSantander: «Amo esta vieja ciudad más más el campo y sienten y comprenden 

que cualquier gran metrópoli del mun
do. Me seduce sobremanera la calle de 
la Blanca, por la que paseo arriba y 
abajo, a cualquier hora del día y de la 
noche, sin que una vez siquiera asome 
el aburrimiento.» 

No hay espacio para reproducir las 
páginas quo. el profesor Peers dedica 
al barrio de Sotileza, de Mocejón, del 
«Pae Polinar». Ganado, como cualquier 
espíritu sensible se dejaría ganar, por 
la memoria de Pereda, demuestra su 
conocimiento de la obra del gran no
velista. Y no sólo demuestra conocerla, 
sino «sentirla», que-es lo más importan
te. El conoomiento frío es patrimonio 
de muchos hispanistas a los que no re
gateamos sus méritos. Pero la identi
ficación con el espíritu de las obras li
terarias es más difícil y de un interés 
mucho mayor. 

Por mucho que sea nuestro deseo 
—nuestra necesidad—de abreviar es pre
ciso que fijemos detenida atención en un 
capítulo importante del libro. Se titula : 
«Santander hoy y mañana». He aquí la 
profecía que el autor hace y que atañe 
muy directamente al porvenir de San
tander : «Para el Santander de mañana 
puede predecirse una doble grandeza. 
Con toda seguridad será un centro In
ternacional de veraneo y probablemente 
una gran ciudad universitaria. Si la se
gunda de estas profecías se cumple se 
deberá a la vida y a la obra de Mar
celino Menéndez y Pelayo, el crítico es
pañol mas grande de todos los tiempos, 
•el más eminente hijo de Santander y 
el ejemplo más sorprendente que el mun
do ha conocido de pura devoción a un 
ideal.» -

Nos encontramos en' la imposibilidad 
líe continuar citando. Siguen unas pá
ginas sobre Menéndez Pelayo verdade
ramente hermosas. Por más que las es
timemos justas ¿cuánto no ha de com
placernos verlas escritas por un extran
jero? Y hay en ellas una observación 
que enlaza con la profecía antedicha y 
en la cual hemos de reparar por fuer
za: el profesor Peers ve en la bibliote
ca de Menéndez Pelayo e! núcleo de 
una Universidad futura. 

He aquí un concepto atinado y digno 
de meditarse. El profesor Peers tiene 
la idea justa de lo que es una Univer
sidad y de cómo nace. Y su observa
ción en este caso no puede estar mes 
llena de razón. Tenemos en los miles 
de volúmenes de don Marcelino un pre
cioso tesoro que atrae a los estudiosos 
de todo el mundo. Realmente la biblio
teca realiza ya una labor universitaria. 
Artigas—ése ¿ran hallazgo—no se limita 
a servir pedidos a los lectores, sino que 
les orienta y les guía. Los socios de la 
Sociedad Menéndez Pelayo—no citamos 
porcfoe no queremos pecar por omisión-
velan por la biblioteca y por sus lec
tores. Son auxiliares eficacísimos y des
interesados; cooperan a una obra de 
difusión de cultura; cada vez ensanchan 

Homenaje a Carmona 
en Lisboa 

Una manifestación popular acu
dió a felicitarle con ocasión de 

su cumpleaños 

Gomes da Costa llega el sábado 
—o— 

LISBOA, 24.—El jefe del Estado, ge
neral Carmona, ha cumplido hoy los 
cincuenta y ocho años. Con este motivo 
«El Diario de Noticias», «A Voz», «Si-
tuagao» y «Diario de Lisboa» publican 
artículos exaltando la personalidad del 
presidente. 

Muchos centenares de personas han 
desfilado por el palacio presidencial par-i 
saludar a Carmona, quien ha sido cum
plimentado por todo el Gobierno, perso
nalidades de relieve del mundo miilitat 
y sociedad civil y Cuerpo diplomático 
en pleno. 

A las tres y media de esta tarde l').i 
oficiales de la guarnición, a cuyo frente 
iba su comandante, general Domingues. 
fueron en gran número a ofrecer ba 
homenaje a Carmona. Este lo agradeció, 
diciendo que la numerosa representa
ción de la familia militar allí congro 
gada era garantía de que la situación 
continuaría con la misma firmeza par.i 
provecho del país. 

A las seis de la tarde una manifesta
ción popular, compuesta por varios "11 
llares de personas, fué a saludar a Car 
mona. Un obrero electricista leyó un 
mensaje de saludo al presidente, alt-j 
representante del espíritu del 28 de 
mayo, cuya obra de regeneración nacio
nal apoya todo el pueblo portugués. 

La manifestación terminó con calu-o-
sos vivas a la Patria, a la dictadura y 
al presidente, y mueras a los partido-
y a la masonería. - Correia Marques. 

puede usarse para viajar en automóvil 
a cualquier hora del día o de la noche. 
El viaje se realiza con fácil y sorpren-

ñola y el único peligro posible viene del 
territorio vecino, donde los franceses, 
fieles a su política tradicional de inte-

Becuerda a continuación el periodis
ta, que hace año y medio había sola
mente algunos trozos de carretera cer
canos a las plazas más importantes 
y que todos juntos podían sumar unos 
160 kilómelros. Por otra parte, en mu
chos lugares era imposible viajar, y 
sólo podía hacerse con seguridad re
lativa, durante algunas horas del hue
co del día. . 

El grupo que hizo el viaje que se 
relata, lo formaban el general Gómez 
Morato, el coronel García de Herranz, 
un comandante, dos capitanes, un pe
riodista esj)añol, tres soldados conduc
tores y el corresponsal del ¡(Times». 
Este último manifiesta su admiración 
ante el hecho de que más de .1,50 kiló
metros de esta carretera hayan sido 
construidos en un verano. «Este—di
ce—es un hecho del cual los zapadores 
españoles pueden manifestarse orgu
llosos.» Y sigue; 

La Cámara inglesa 
delibera 

dente seguridad y las medidas adopta-i hgencia con los grandes caídes, algunos 
das para la protección de los viajeros!de los cuales pueden disponer de 20,000 
no parecen ser más formidables que las • hombres armados, no han encontrado 
acostumbradas en los caminos del mun-Uodavía el medio de realizar un desarmo 
do civilizado, I sistemático como el que han llevado a 

Este hecho y la reciente visita a Ma-'cabo los españoles.» 
Truecos de los Reyes de España, prueba !_̂  
la rapidez con que los españoles des-j" 
pues de conquistar y desarmar el terri
torio, han puesto mano en la tarea de 
colonizar y desarrollar el protectorado. 
A principios de 1927, un poco más de 
un tercio de la nueva carretera de 460 
kilómetros de longitud, era lo que ha
bía y en la primavera última, todavía 
se luchaba en la región central basta 
entonces prácticamente desconocida pa
ra los europeos. Y hace un mes, un 
grupo de diez hombres llevaba a cabo 
el primer viaje en automóvil entre Ceuta 
y Melilla. Esos hombres iban sin escolta 
y sin armas y el viaje resultó tran-
ouilo.» 

Quince horas de sesión, cuatro 
laboristas expulsados y unos 

cuantos escándalos 
—o— 

LONDRES, 24,—Hasta las cinco de la 
mañana ha durado la sesión en la Cá
mara de los Comunes, después de quin
ce horas consecutivas de discusión, sin 
haberse llegado a un acuerdo. 

Los debates han sido en extremo tu
multuosos, habiííndose producido numo-
: osos incidentes. Cuatro diputados la
boristas fueron expulsados de la Cáma
ra por las palabras injuriosas que pro
nunciaron, promoviéndose con este mo
tivo fortísimos escándalos. 

NI LUZ NI T A Q U Í G R A F O S 
LONDRES, 2.1.—A consecuencia de 

averías sufridas en la fábrica encarga
da de suministrar el fluido eléctrico, h:i 
liabido en esta capital un «apagón» im
portante, que ha alcanzado a la mayor 
parte de la City, Westminster y Scot-
land Yard, 

En la Cámara Alta de Westminster se 
estaba celchrando sesión, y pronunciaba 
un discurso el laborista Olivier cuando 
se apagó la luz. 

Inmediatamente siirgieron débiles lla
mas, procedentes de cerillas, encende
dores mecánicos, etc., que encendieron 
rápidamente todos los diputados. 

El orador, señor Olivier, no se inmutó 
y continuó impertérrito su discurso a 
obscuras con ánimo de terminarlo, y lo 

EL REGRESO DE GOMES DA COSTA 
LISBOA. 24.—El geneial Gomes d,i 

Costa debe lle.!íar a esta población '?! 
sábado,— Marques. 

hubiera hecho así si el representantfj 
«Encontramos como unos 8,000 moros i del Gobierno no le hubiese llamado la 

trabajando en las obras necesarias pa-1 atención, advirtiéndole que su discurso 
i-a completar la carretera, algunos tro-, ,10 podría ser transcrito por babor que-
zos de la cual habían sido abiertos al | dado sin luz la mesa de los taquígrafo-, 
tráfico hacía pocos días. Toda clase de 1 —^ 
maquinaria moderna se veía allí. desde: |y |g | ,_ |^ » pn i f i - - , . , « Mfllar 
los pesados rodillos y tractores hasta'mClllwif J uU | l l , J ' ffB a fUIIII 

;_!las maquinas perfoi-aiíuras iguales a las e n h í " 0 OÍ MlÚniwn 
que yo había visto en Picaddly, en e!: OliilJIiC Ul HUal l l i l fU 
corazón de Londres. Los moros, nos son-! ° 
reían con amabilidad y nos saludaban^ LONDRES, 24.—Comunican de Whee-
doscubriéndose. Se hacia difícil creeriiing (Virginia), que el aviador Daugher-
que unos meses antes aquellos hijos dejy , que tiene las dos piernas y un bra-
Gomara hubiesen dedicado sus energías 4o amputados, cuenta con apoyo finan-
a otro trabajo mucho menos pacífico. \ ciero para realizar la travesía del At-

No oímos un tiro en todo el viaje yilántico. 
ninguno de nuestro grupo llevaba arma' 
más formidable que un cortaplumas. No I 
encontramos puestos, ni blocaos, ni pa
trullas. La noche nos sorprendió en Ke-, 
tama, la región habitada por aquella! 
tribu que (̂ i la primavera tiltinia se 

que tienen una gran labor por delante 
y que hay que realizarla por el maestro 
y por España, que fué todo su amor. 
¿Es locura pensar en la gran Universi
dad del hispanismo? 

Y otro problema plantea acertadamen-

opuso con flimeza al avance español 
Corrimos en la oscuridad por todo el 
famoso territorio del Rif y nuestro linico 
percance, un pinchazo en un neumático, 
nos ocurrió junto a una aldea beniurria-
guel a unos ocho kilómetros de la an
tigua casa de .Abd-el-Krim. Los habitg,n-
tes, un día reputados como los guerre
ros más feroces del mundo, saltaron de 

Mües de okeros aplauden 

un discurso de Trostki 

te la profecía del autor de este libro: j^^ cama-era alrededor de la u n a - v 
el fomento del turismo en España. Esai^^^ ofrecieron albergue y una taza do té. 
costa que el profesor Peers ve lumiiiosa| Ei-a^nos recibidos en todas parles con 
y magnífica y donde no encuentra ho-i ̂ ^̂ ,̂̂ ^̂ ,̂̂ 3̂ ^^ simpatía v de respeto. Para 
teles, ni buenos servicios de comunica
ción, ¿no nos está llamando a que nos 
preocupemos de ella, a que organicemos 
la estancia de los turistas, a que les 
preparemos un hogar agradable y los lla
memos a él? 

Como se ve el libro es rico en su-

os miembros de nuestra expedición, bue 
nos conocedores de Marruecos, la evi
dencia de la paz y la seguridad, parecía 
punto menos que un milagro. Estába
mos tocando por primera vez Jos frutos 
plenos de la campaña últimamen'e lie 

PR.-\iG.̂ , 24.—El corresponsal del Poüe-
(jtr, de Praga, en Moscú, afirma que el 
discurso pronunciado por TrO(3tki ante 
la uiniba del antiguo embajador ruso, 
Joffe, fué coronado por delirantes ova
ciones de miles de obreros, especialmen
te al afirmar que el diplomático bolche
vique había finalizado su vida ostentan
do cun orgullo las doctrinas marxistas. 

Este éxito indisculible del jefe de la 
oposición no ha sido regi.strado ni por 
la Izvesíia ni por la Pravrta, que, al 
dar cuena de los act&s, no señalan si
quiera la presencia en los mismos de 
Trostki. 

REVOLUCIÓN DESMENTIDA 
LONDRES, 24.—Telegrafían de Riga que 

los soviets desmienten categóricamente 
la noticia de fuente lituana de haber 

un inoviniiento revoluciona-

,vada a cabo por el nuevo marqués del 
gestiones y daría materia para vanos 1^,^ j^g ^^^^^ ^^^ 5;,,^ ¡jjp„ castiga-
artículos. Haremos punto final no sin|jpg ^^^^^^ j .^,^, j^j^g ggtĵ „ muertos o estallado 
llamar la atención sobre ese grato y;prisioneros y el espíritu de rebaldía hajrio en Ukrania con motivo de la expul-
amable volumen. ¡gĵ ĵ  e.xpulsado de las tribus. Estas lian sión de Trostki y sus partidarios del 

sido desarmadas no ligeramente y de'partido comunista. Nicolás GONZÁLEZ RUIZ 
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k)S que por providencial designio estaban llamados 
a vivir, para continuar prodigándoles los más tier
nos cuidados. Los infelices no se hacían la menor 
ilusi(5n sobre el triste porvenir que les estaba re-

seívado. 
Sabía.n que iban a ser vendidos como esclavos por 

los corsarios, pero ignoraban el tiempo que duraría 
su cautiverio y si recobrarían alguna vez la libertad 
que ahora lloraban perdida. Entre aquellos hombres 
que 'se coptemplaban impotcnles, a merced de los 
feroces piratas tunecinos, se produjeron terribles ex
plosiones de desesperación. Uno llamaba a gritos a 
sus hijos, otro clamaba por su mujer, desamparada 
y sola, un tercero so dolía de verse separado de su 
anciana madre, y todos suspiraban amargamente por 
la libertad de que acababa de privárseles. Un hecho 
espantoso, vandálico, de inaudita crueldad y del 
que todos fueron testigos presenciales porque se des
arrolló en la cubierta del navio, les quitó a los pri
sioneros las últimas esperanzas sobre su porvenir, 
que acaso ahrigabim aún, haciéndoles comprender 
ia que podían esperar de !a ferocidad do los piratas. 

El piloto, a quien no hab'an causado el menor daño, 
para utilizar en beneficio propio vas servicios, se 
negó rotunda y valerosamente a guiarlos, a indicar
les el camino que debían seguir para atracar sin pe
ligro y en el plazo más breve en las costas africanas. 
La negativa del bravo marino desató la ira del jefe 
de la flota corsaria, que trató de obligarlo- por la vio
lencia. El piloto fué atado de pies y manos a un 
mástil y un centenar de flechas fueron a clavarse en 
su cuerpo (fesnndo, pero nada consiguieron los tune
cinos de la entereza del pundonoroso marino, que 
prefirió morir antes que traicionar a su patria, an
tes que ayudar a los enemigos de francia. Esta 
cruel e inhumana ejecución vino a aumentar el te
mor y la angustia de los heridos, que, para colmo 
de miserias y dolores, se vieron cargados de pesadas 
cadenas y arrojados, corno una nercnncía, al fondo 
de la cala de uno de los berganlines. El buque fran
cés, que se hundía rápidamente, haciendo agua por j 
las enormes brechas que en su costado dé babor | 
habían abierto los cañones enemigos, fué abandonado i 
por los corsarios que antes se entregaron al mllaje. j 

Los prisioneros, sin aire apenas que resp|Par, casi 1 
sin alimentos, muertos de hambre y de rfd. amen- ' 
lonados como fardos en un reducido e^acAo de la 
bodega, martirizados por el enorme peso de las ca
denas, que con frecuencia rozaban en las Haga^, san
grantes aún o ma! cicatrizadas, no tenían oíro con
suelo en medio de la espantosa tortura en qué es
taban sumidos, que el que pudiera proporcionarles el 
abate Vincent. El buen clérigo se multiplicaba para 
que a ninguno le faltasen sus cuidados, sin conce
derse un solo instante de reposo. Se hubiera dicho 
que le sostenían su celo, su ardiente caridad, siem
pre dispuesta a practicar el bien. De día como de 
noche, el heroico sacerdote no tomaba sobre s( otra 

misión que la de acudir en socorro de los que su
frían, bien para aliviarles del dolor físico, bien para 
confortar sus espíritus con palabras de esperanza y 
de resignación. Y en los contados instantes que el 
cuidado de los heridos y enfermos le dejaba hbres, 
iba a refugiarse en un rincón de la cala, donde arro
dillado y con los ojos vueltos hacia el cielo, se entre
gaba a la oración. 

Después de siete u ocho días de navegación, los 
bergantines qué habían hecho la travesía a favor del 
viento se separaron, tomando diversos derroteros. El 
que conducía a bordo a los prisioneros fondeó solo 
en la bahía de Túnez. Los corsarios estaban obliga
dos a declarar, tan pronto. como anclaban en un 
puerto berberisco, la nación a que pertenecía el bu
que capturado. La ciudad de Marsella había prestado 
grandes y no pocos servicios en diferentes ocasiones 
a los reinos musulmanes de Marruecos, de Túnez, de 
Trípoli, etcétera, y los musulmanes, en cambio, le 
habían concedido señaladas franquicias. Esta circuns
tancia impidió al jefe de la flota corsaria declarar que 
los prisioneros eran subditos franceses y que el bar
co capturado había zarpado de Marsella, pues de ha
ber confesado la verdad, el cónsul de Francia en Tú
nez habría reclamado inmediatamente a los prisione
ros, que Tiabrían tenido que serle entregados sin 
dilación. El jefe corsario y capitán del bergantín de
claró, pues, para no perdpr la parte que le correspon
día en la presa, que el barco abordado por los pira
tas izaba pabellón español. 

Desde aquel mismo instante quedó autorizado para 
disponer libremente de los cautivos. Estos, una vez 
que desembarcaron del bergantín, fueron conducidos a 
través de la ciudad, como para exhibirlos, en medio 
de compactas turbas de populacho, crueles y curio 
sas, que les .seguían por calles y plazas complacién

dose en hacer escarnio de ellos. Ni con su desgracia, 
ni con las horrendas heridas que enseñaban por los 
mil jirones de sus andrajos harapientos lograron los 
prisioneros mover a piedad y compasión a nadie. 
Eran perros cristianos, más que hombres, para aque
lla chusma rencorosa y esla condición explicaba cum
plidamente la hostilidad que con su sola presencia 
despertaban por doquier. Los más soeces insultos se 
les lanzaban a su paso, escupiéndoseles al rostro. La 
muchedumbre parecía gozarse ferozmente, gritándo
les las terribles torturas que les aguardaban en la 
esclavitud, para unir al suplicio físico el más éruel 
martirio moral. Los hombres que les conducían, tan
to para satisfacer una insana ferocidad tcomo para 
halagar a las turbas desarrapadas y vocingleras, so 
lían hacer silbar sus fustas, con las que flagelaban 
bárbaramente las espaldas de los cautivos, levantando 
nuevas ronchas en la piel acardenalada, llena de pús
tulas y de llagas sanguinolentas. Cuando, vencidos por 
los acerbos dolores que sufrían, se aventuraban a 
dejar escapar una queja, un lamento, el abate Vin
cent los dirigía una elocuente mirada, invitándoles a 
levan lar los ojos al cielo, el gran justiciero de la.s 
humanas injusticias. El joven sacerdote caminab'a con 
los pies descalzos, porque acababa de darlo sus za 
palos a un pobre mozo, herido en un talón de un sa
blazo. Su manteo cubría las espaldas de un marinero, 
en las que se había cebado la metralla corsaria, y 
su sombrero de teja protegía la cabeza del capitán 
francés, que ostentaba en la frente, noble y despejada, 
la ancha huella sangrienta del corvo alfanje de un 
pirata. Nada había logrado alterar la calma serena 
de su fisonomía, la dulce y bondadosa expresión de 
su rostro. Con admirable entereza de ánimo sostenía, 
no sólo las cadenas de que iba cargado, sino las que 
arrastraba uno de los cautivos, a quien hacían su

frir horriblemente las gruesas argollas que oprimían 
sus brazos, hasta enterrarse en la carne martirizada. 
Sus hábitos I alares pregonaban su condición de sacer
dote cristiano, y contra él principalmente iba a des
cargar la ira del populacho, que le hacia blanco pre
dilecto de toda suerte de insullos, de todo género de 
ultrajes. En una ocasión, la piedra lanzada por una 
mano criminal fué a herirle en la frente. El abate 
Vincent buscó con la mirada a aquel que acababa 
de lapidarle tan cobardemente, y una vez que lo hubo 
descubierto entre el populacho amenazante, alzó en 
el aire la diestra evangélica y le bendijo, trazando en 
el espacio la señal de la cruz. 

Los prisioneros fueron conducidos a un caserón 
construido de ladrillo y quedaron encerrados en una 
vasta estancia lóbrega y llena de humedad, de enca
ladas paredes y pavimenlo de tierra, donde desde 
aquel momento se les trató, más que como a hom
bres, dignos de atenciones y cuidados, como a mer
cancías que hay que conservar en buen estado para 
que no se desvaloricen llegado el momento de la 
venta. El jefe corsario, que había advertido la salu
dable iníhi'^icia que sobre sus compañeros de cauti
verio ejercía °' abate Vincent, creyó prudente no se
pararle de ellos V ordenó que quedase también en el 
caserón. Durnnle ..,1 mes erlero, día por día, el sacer
dote se entregó en cuerpo y alma al servicio de los 
prisioneros, curándoles las heridas, privándose, en 
ocasiones, de! alimento para saciar el hambre que a 
muchos les atormenlaba más que a él, y procurando 
confortar el decaído espíritu de aquellos infelices, de 
los que llegó a ser bien pronto el confesor, el con
fidente y el amigo. No les ocultaba, en las conver
saciones que a mentido tenía con ellos, los sufrimien-

(Cofifinnará.\ 


