
1 P R E C I O S DE 
MADRID 
PROVINCIAS 

PAGO ADELANTADO 

S U S C R I P C I Ó N 

FRANQUEO CONCERTADO E l p a n • • • • • • • I Mk wmmm mmm 

I L j F _ B A l E. 

EL TIEMPO (S. MetooToUígico O.).—Para hoy: Can
tabria y Galicia: vientos ÍIOÍDS y lluvias; Centro y 
Extremadura: vientos y tiempo inseguro; resto da 
España, buen tiempo, ¡loeo estable. Temperatura: 
máxima del jueves: 25 eu ("órdoba y Iluelva; mínima 
de ayer: 3 en Burgos. Madrid ; nuix.», 18,1; niín.», 12,2. 

IMADIUI).—Año XVil .—Niim. 5.706 * Sábado 29 do octubre do 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apar t ado 4GG.—Red. y Admón. COI.KGIATA, 7. lolt-íoiios 11.194 y 11.195. 

C R I S T O R E Y Y S U V i C A R I O Asamblea contra 
pública inmoralidad 

a los cüiifiur's de 
lie! Ucy de toilüs 

Míifiana cc lebrafá la lolosia calólica la fiosia de Cristo Rey, insl i tuída 
pi'!- .Su SaiilKiad l 'ío XI e.n la bJicíídiea «Oiius pr imas» úA 11 do diciciii-
liie lie l(i2."). No litice falla ipie iii:si.slaino,s en la oporluii idad de csla cele
bración, fxpiie.'íla cu die-lia lúiciclica con p a l a b r a s de autor idad sujirenia; 
iiKti (piisiéiauíO'S os l imular a todos los (jue en mics l r a P a t r i a aceptan la^ 
soberan ía y la lea leza de Ji'SUeristo a fin de que le dediquen un homenaje , i 
solemne y jujdloso, cual corresiponde ;il Rey universa l del género h u m a n o . | 
.Nos íicüüqiai'iaráii mucl ios millonea de sTiliditos fiídes de Jesucr i s to ; la voz [ 
de «u Poidíí ice y VicaiiO lia resonado en toda la crisl iai idad y lia l legado! 

a t ierra , ha s t a donde se ext iende la soberan ía absoluta 
los ]{ey(>s, 

P e r o h a y un p;irr-afo en la Encíclica (iQuas p r imas» que adquiere eslos 
días una nota de esiiecial actual idad. Se h a hab lado de la ((Cuestión ruma
na»; cs lo e(pii\"al.> a decir (pie el Vi(/ariü de Cristo Rey, iioy despojado! 
de uno de ios principíilcs a t r ibu tos de ¡a soberanía , la independencia ter r i 
torial, dohe s e r re in tegrado en todos sus derechos, como lo exige su altísi
m a l'uiic¡(Í!i y liignidad. i 

«Llegado-; al término de estas nuestras letras, dice el Papa, iwjs place, ve-
n:!rub!ías bernianos, explicar brevínjeinc lae ventajas, ya en bien de la Igle
sia, ya en bien de la soidedad civil, ya de los i,ndividuos en part icular , que 
nos pronieternos de esta cutio público a Cristo Rey. Tr ibutando estos heno-i 
res a la dignidad leg ia de Nues l ro Señor, se t r a e r á necosa r i amen le al i>en,s;t-, 
miento de lodos, que la Iglesia, l iabicndo sido establecida po r Cristo corno s o - ' 
ciedad perfecta, evige pur derecho propio, al cual no puede reimnciar, «plena'. 
l ibertad e independencia del poder civil», y en el eje;icicio de su divino minis-
teirijo de ensei'iar, regir y conducir a la felicidad etenna a todos aquellos que 
pertenecen al reino de Cristo, «no puede depender del arbitrio de nadie.» 

Ksta reclamación, de ev ident í s ima just icia y necesidad perentor ia , lia lia-
llado eco en lois h e m b r a s que const i tuyen el Es tado i ta l iano; la apoyan , 
además , trescientO'S millones de católicos es]iarcidos ¡lor ttxlo el mundo . Pa
r a toda conciencia c r i s t i ana ¡iene un cont ras te t rágico el ce lebrar la fiesla 
de Cristo Ibiy, es tando preso su Vicario en la lieir-a, y ha l lándose despoja
do del pedazo de suelo en ipie asenta i ' su soberan ía e indeiJendencia. Por eso, 
uno de k>s futes de esta celebración es r e c a b a r del -Altísimo una solución 
decorosa p a r a esle nproljlenia catóüco», m á s que ((cnestióti romana» , y t r ae r 
a la mente de los lu /mbras s ince ramen te c reyen tes la contradicción (¡ue iin-
plica creer en Cristo l íey y tener en osas condiciones a su Vicario, que no 
disfruta s iquiera de las p r o r r o g a t i v a s de un simple e m b a j a d o r de un Picy 
do la t ie r ra . Pa rece que tos calólicos de todo el m u n d o habían olvidado 
que el P a p a debe s e r un ((soberano leinporal». El ((reino de Dios no es de 
este mundo»; peno es lá en él, y el t rono del P a p a tiene que ocupar necesa
r i amen te un lugar que no per tenezca a n ingún otro t rono. 

El P a p a era s o b e r a n o t empora l por concesión manif ies ta de los pueblos, 
por (iercchos liistói'icos adquir idos con medios excelsos, inf ini tamente supe-
r ioras a los de las d e m á s d inas t í a s ; fué despojado y lleva su m a g n a n i m i 
dad a no rec lamar , sino lo indispensable p a r a que ¡(sea» y ¡(aparezca» efec
t iva su sobe ran í a internacional . Hoy la pide do todos los católicos, no so lo ' 
como un derecho histórico, sino como un homenaje a la realeza de Jcsu-! 
cristo, reconocida por t an tos millones de fieles. 

Celebremos, pues , con todo esp lendor la í icsla de Cristo Rey; pero !as ; 
oraciones que a él se diri jan sean t ambiéa p a r a que acelere la l ibertad dej 
su Vicario. Tal vez este acontecimiento, que l lenar ía de regocijo a todos j 
los fieles del mundo , es lá m u y lejos; tal vez e s l á cerca por una de e s a s ; 
g r andes so rp re sa s que la Providenc ia da a los h o m b r e s ; no nos toca a i 
nosot ros ni s eña l a r el modo, n i fijar el t iempo; lo que debemos hace r es 
e levar n u e s l r a voz delante del m u n d o y delante de Dios. Es c laro que to-l 
dos los homena je s y honores t r ibu tados a la rea leza de Cristo l levan en sí 
la p ro tes t a con t ra la opres ión que sufre su Vicar io; pe ro m á s que ima pro- i 
testa , debemos poner en ellos una ¡ ¡ l e g a r i a ' á fin de que la Iglesia t enga! 
(¡plena l ibertad e independencia del poder civil»; es decir, (\ne el J e r a r c a 
s u p r e m o de la m i s m a recobre la soberan ía abso lu ta de que le pr ivó el Es-1 
fado i tal iano. j 

Que s u s h o m b r e s no h a n llegado todavía a aquel es tado de conciencia! 
necesar io p a r a resolver u n a cuestión de es ta i inpor tancia ; Dios puede ha
cer el niilaL'ro, que no parece y a t an lejos como an tes . La evidente evolu
ción de los espí r i tus y m a g n a n i m i d a d y alto juicio de la S a n t a Sede h a n 
hechos posibles es tos días conversac iones que t r aen tma modal idad n u e v a 
y má.s a v a n z a d a a este espinoso y t r a scenden ta l p roblema. Quién sabe s i ' 
Dios no espera m á s que a l g u n a s b u e n a s obras de n u e s t r a par te . P a r a nos-í 
otros el P a p a d i rá la tíltima pa lab ra ; m a s al pedir a Dios que «venga- a 
noisotros el re ino de Jesucris to», y al ac l amar le como Rey, pon,gamos nues- i 
íro m á s ferviente deseo y oración a fin de que el J e r a r c a s u p r e m o de es te 
reino, sea sobe rano y libre, como los Reyes de la t ierra . i 

er nizo cinco anos 
la marck sobre Roma 

de Una semana de combates 
en Méjico 

"Para organizar la Acción ciudadana 
en toda España que auxilie al Go
bierno en la labor de saneamiento" 
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LA FIESTA DE CRISTO REY Saqueo de tiendas en 
M a ñ a n a se ce lebrará u n a peregr ina

c i ó n al Cerro d e l o s A n g e l e s 

S o l e m n e s a c t o s e n la C a t e d r a l 
—o— 

Matlana se celebrará por segunda vez 
en todo el orbe católico la fiesta de 
la realeza de Cristo, inst i tuida por el 
l ' apa Pío XI. 

Loe actos religiosos organizados en 
Madrid comenzaron hoy sábado y se 
ajustarán al s iguiente , -programa: 

Sábado.—A las ocho de la tarde. Hora 
Santa en la Catedral. Se expondrá el 
Santísimo Sacramento y el padre lia-
rrón, de los Sagrados Corazones, ha
blará, en forma de diálogo, de Jesiis 
con las almas. El sermón se interrum
pirá , iprosiguiendo después, para que 
la capil la de inticica cntijne varios can
tos, y te rminará la solenuiidad dándoise 
a los fieles la bendición con el Santí
simo. 

Domingo.—A las oclio y media de la 
mañana , misa de comunión, que cele
brará el Vicario genera! de la diócesis. 

A las once, misa solemne, cantada 
por la «Sellóla Cantórum» del Semina
rio. Oficiará el secretario del Obispo. 

A la seis de la farde, estación, rosa
rio, sermón, a cargo del padre Ba r rón ; 
letanías, acto de consagración, bendi
ción y reserva. ; 

Peregrinación al Cerro de los Ange
les.—Se celebrará mañana . Los autolJU-
í̂ es sa ldrán de la plaza del Callao a! 
las ocho de la m a ñ a n a y a las tres 
de la tarde, para regresar a las once 
y inedia y a las seis y rftedia, respecti-
' .ameníc. Harán pa radas pa ra recoger 
peregrinos en la Cibeles y en la Glorie
ta de Atoclia, y l legarán hasta el mis
mo momiiiiento. 

De la peregrinación formarán par te 
representanciones de las órdenes reli
giosas y numerosas entidades cotí SÜK 
¡•janderas. 

El precio de los billetes es de 2,40! 
T>ese!as por persona. I>ofí que salgan! 
pnr !a m a ñ a n a y quieran permanecer! 
•m Oetafo basta por la tarde abona-1 
i'án 3,50. ! 

« » « 
La Legión Calólica acudirá a los ac-l 

!f>í que se celebren el domingo. Se in-j 
vita a tod(j6 los legionarios a que se i 
encuentren a ¡as ocho y quince de la! 
mañana en el atrio de la Catedral pa ra ! 
entrar corporativg,pente en el templo. | 

La Unión Diocesana invita a, todos 
los Centros de Juventud Católica a que 
asistan a los actos religiosos de ma
ñ a n a y especialmente a las misas de 
comunión general que se celebrarán en 
la Catedral y en las diversas parroquias . 

E n B a r c e l o n a 

BARCELÜXA, 28.—La fiesta de Cristo 
Rey, que se celebrará én la Catedral 
V en todas las par roquias de Barcelo
na tendrá u n a gran solemnidad. La I un-

Moscú 
Las turbas p i d e n p a n 

RIGA, 28.—Desde hace varios días se 
vienen regis trando serios tumultos en 
las calles de Moscú, debido a la esca
sez de artículos de p r imera necesidad, 
viéndose precisadas las autoridades a to. 
mar severas medidas para evitar el asal-
.0 de los almacenes de comestibles. 

Un grupo compuesto por más de un 
millar de individuos asaltó anoche uno 
de los almacenes si tuados en la Aveni
da de la Revolución, apoderándose de 
cuanto tenía en sus depósitos y distri
buyéndolo deispués entre un numeroso 
grupo de mujeres famélicas aue seguía 
a los asal tantes, gr i tando «i Queremos 
pan I» 

Fuerzas de Policía l legadas con graii 
rapidez dieron varias cargas p a r a di
solver a los manifestantes, que contes-
ituon arrojando sobre los representantes 
de la autoridad gran mimero de piedras 
y otros objetos arrojadizos. 

A consecuencia de estos incidentes se 
practicaron gran número de detencio
nes. 

Se han recibido noticias de diversas 
provincias dando cuenta de hechos aná
logos. 

LA EXPULSIÓN D E TROTSKI 
MOSCÚ, 28.—La decisión de excluir a 

los señores Trostki y Ziiiovief del par
tido comunistja fué tomada por los ór
ganos de Mosctl y Leningrado. 

En la pr imera de las ci tadas reunio
nes los señores Bakowski y Kamenef, 
que crit icaron duramente la actuación 
del Comité central del par t ido comu
nista, fueron obligados a callar de una 
manera violentísima. 

El acuerdo se tomo en la Asamblea 
de Moscú por unanimidad, menos tres 
votos, y en la de Leningrado con sólo 
dos votos en contra. 

También se acordó tomar análogas 
medidas con todos los afinados a la 
oposición. 

ta diocesana t iene ya ul t imados todo? 
sus prepara t ivos y ha repar t ido infini
dad de car teles que le habían pedido 
los párrocos d"l obispado. 

En Nueva York 
NUEVA YORK, 28.—El pró.ximo do

mingo día 30, con motivo de la fiest;i 
de la Realeza de Cristo, los Caballeros 
de Colón ce lebrarán un gran desfile por 
la Quin ta Avenida, desde la Catedral 
de San Pa t r ic io has ta el Cent ra l Park. 

So calcula que fitfurarán en la magn'i 
inauife:-'tii<'ión uno.? 15.000 Caballcm; 
uniformados. 

—Se lia formado en esta c iudad u.-. 
Comité, const i tuido por católicos, judíos 
y protes tantes , pa ra lograr la moral iza
ción de las películas cinematográficas. 

La Coiiii.-!!(''ii organizadora de la .\sam-
bloa contra la piiblica iiiiuorulidad, ha 
publicado el siguiente niaiiiScsto : 

«A LAS t'EHSONAS SANA.S DE Al.MA. ~ / : , ( / . < ! 

higos contra la páhlira inmoralidad de] 
Harcclona, Valencia y Madrid^ interpre
tando el sentir de l'Js demás Ligas licr-
nurnas, y anhelosas de unificar sus es
fuerzos con los de otras asociaciones de 
ideales semejantes, han convocado a i 
una .isamblea de carácter naiyional, que 
se celebrará en Madrid los días 9, 10 
y 11 de nOi-iernbre. 

Bastó c^eponcr nuestro propósito, pa
ra que las Juntas de Acción Católica, 
Asociaciones de Padres de Familia, Re
presión de la lllasfcniia. Calón de Da
mas del Sagrado Corazón, Legión Cató
lica, y muchas más, nos ofrecieran su\ 
valiosa colaboración, y ;Í".S prestaran ell 
calor de sus entusiasmos para eomba-\ 
tir el mal de la inmoralidad, que ame-' 
n.aza invadir, con. sus e.rcesos licencio
sos, los santos hogares españides. 

No es este el momento de insistir so. 
bre los peligros de tan grave lepra so
cial ; pero si de recordar que, cuando 
en las capitales se intensificó la labor 
represora, la literatura bastarda no 
tardó en invadir tos jmeblos, e incluso 
las aldeas, encontrando niejor terreno 
para su prafusión. 

Nuestras Ligas, cuya conducta se mos
tró siempre e.i:enta de c.vagcraeioncs, 
percatadas de que las leyes mejores se 
esterilizan por falta de antbicnle social, 
pretenden, como esencia de esta Asam
blea, organizar la Acción ciuiladnna en 
toda Esparta, (¡ue auxilie al Gobierno y 
a las autoridades en la labor de sanea
miento mora!, llegando a crear ambien
te pnopieio para cuan.las medidas tien
dan a contener el actual desenfreno, 
que mucho daña al vigor de la raza. 

Es necesario, por tanto, (¡ue se sumen 
a nuestra empresa las acciones indivi
duales, las voluntades bien dispuestas, 
los entusiasmos diseminados, y cuantos 
simpaticen con nuestros ideales, para 
que todos unidos laboremos el plan de 
conjunto que conviene a nuestra gene
rosa cruzada. 

En cada provincia existe un delegado 
de la Asamblea, del que se pueden soli
citar boletines de adhesión y cuantos 
datos se estimen necesarios. 

En Madrid, en el Centro de Defensa 
íiociA, Itaerlc;, 11. 

]Católieos es-pañoles, •padres de fami-^ 
lia, buenos patriotas! No dudéis ofrecer-1 
nos colaboración para la defensa contra 
el mal social que amenaza agostar en 
flor a nuestra juventud y arrastrar a 
la degeneración a nuestro pueblo. 

Los fines que perseguimos son benefi
ciosos para ta familia, para la sociedad 
y para la Patria, y a todos importa 
prestarles auxilio y entusiasmos. 

Nuestra empresa es escnclalrnenic cris
tiana, social y patriótica; aspira a la 
preservación de las almas, al robuste
cimiento de la raza y a la exaltación 
de los sentimientos morales, que hacen 
vigososas y sanas las naciones.—La Co
misión organizadora.» 

U n a conferenc ia 
Con el tema «Lo que se propone a la 

próxima .'^sambka», dio ayer tarde en 
el Centro de Defensa Social \ma confe
rencia el secretario de la Aisamblea con
tra la pública inmoralidad, don Maria
no Lama. 

Comenzó el conferenciante recordando 
cómo germinó la idea de la Asamblea,! 
nacida en u n a reiuüón celebivida en 
Zaragoza por las Ligas contra la inmo
ralidad de Barcelona, Valencia y Ma
drid las cuales acordaron unificar la 
labor individual de todos con objeto de 
liacerla más proveclio.sa. 

Aludió a la gravedad de la inmo(rali-
dad y pornografía, las cuales, a medi
da que más intensa es la represión corn-
ti'a ellas en la ciudad, más se propagan 
a los puebles, favorecidos por la incul
tura. P a r a contrarres tar sus efectos hay 
sólo dos medios, la acción oficial dima
nada del Uoder público, y la privada, 
ya individual, ya colectiva. El objeto 
de la Asamblea es despertar esta coope
ración ciudadana, sin la cual son estéri
les las leyes más provechO(Sas, y para lo 
cual tenemos todos un deber de con
ciencia, de obediencia y de fe. 

Enumeró después los puntas esencia
les que han de abordarse en las Asam
blea, cuales son los cinematógrafos in-
moralec, abusos de las señoras de com
pañía y amas de cría, l i teratura porno
gráfica, legislación contra los editofes 
traficantes, e influencia de las modas 
en la sociedad. También será objeto 
preferente de estudio la defensa social 
de la mujer, en cuyas manos, más que 
en las del hombre, está la educación de 
las generaciones futuras. 

Se refirió luego a los trabajds preli
minares de la Asamblea, a los que ha 
prestado su u n án i me concurso el Epis
copado español, y enumeró todos los 
actos de dicha Asamblea, en la cual las 
ponencias, que son seis, están enco
mendadas a los señores conde de Rodrí
guez San Podro, don Ramón Sierra, 
padre Cíistro, S. L ; don Juan Ozueta, 
doin Rafael del Valle y don Pablo Me-
léndez. Anunció qtte el señor Yanguas, 
que había de p rommcia r un discurso 
en el acto de c lausura , no podrá hacerlo 
por impedírselo su labor ai frente de 
la .^samb!ea Nacional. 

Los fines de esta primera,-Asamblea, 
finalmente, son cua t ro : .pedir que el 
Gobierno inicie la acción contra la in
moralidad y marque la p a u t a p a r a la 
labor de los gobernadores 'e<n sus pro
vincias respect ivas; estudiar por las Li
gas existentes un plan de conjunto pa
ra ampliar la acción; constituid Ligas 
en las cap ' tales donde no las haya, y 
formar la Federación de estas mismas 
Ligas para evi tar la falta de unidad en 
la acción común. 

La eJocuente disertación del señor I A -
ma fué p remiada con largos aplausos. 

"Nada de palabras para celebrar 
dicha fiesta" 

o 

" N u e s t r o g r i t o h a d e ser o í d o 
m u y fue r t e y m u y l e j o s " 

ROM-\, 28.—«11 Foglio d'Oidini» (Bo
letín de comunicaciones oficiales del 
part ido fascista) publica el s iguiente 
mensaje del pres idente Mussolini, pu
blicado con oc.-isiüu del V aniversar io 
do l;i revolución: 

«¡Camisas nc-^-ras de I tal ia entera! 
i'or qu in ta vez llega la fecha que hac(-
vibrar luiestros corazones, que enciende 
nuestras esperanzas y que liumilla en 
todas pa i tes a nucstr(5S acobardados 
(•nenii<4"os. Nada de palabras para cele
brar dicha fecha, sino hechos: ferroca
rriles, carre teras , viaductos, edificios 
púldicos, t i c n a s saneadas, casas bai a-
tas, etc., mues t r an al mundo cómo el 
fascismo t ransforma a Italia, acrecen
tando al mismo t iempo su ])Otcncia en 
todos los dominios, l is ta revista de nues
tra incansable labor se completa con la 
cunión de nues t ras legiones armadas, 

solemne adver tenc ia para cualciuicra 
<iue al iente la locura de fielencr nues-
f a marcha. 

¡Camisas netrras! liste (¡.uinto año 
te rmina tambiíjii con un formidable ac
tivo, liste año consagra, ent re otros mu
chos, acontecimientos tales de la liisto-
ria ó:l régimen, como la defensa de la 
lira ' ,ada a cabo victor iosamente, la 
lc\ : t̂ rc; los ahjiiilercs, la promu'<;a-
ción de la ca r t a de trabajo, etc. Nuc\'a 
y grandes fat igas nos esperan, ^ — _ 

•etrcccde ante nin-
<jue líjs afronta y 

Se levanta la prohibición de com
prar mercancías yanquis 

PHOENIS (Estados Unidos), 28. — Por 
íeK'gramas procedentes de Méjico, que 
110 han sido confirmados, se tiene noti
cia de tina gran batal la en tablada por 
federales y rebeldes en Pico de Orizaba 
íEstado de Veracruz). 

Dicha batalla dio comienzo el domingo 
pasado. 

Los ri'bcldes están mandados por el 
i;eiicral Gómez en persona. 

Se sabe que el jefe del segundo regi
miento de Infantería y los generales Hi-
nestrosa y Agiiirre han sido muertos por 
los revolucionarios. 

« « » 
MEIICO, 2S.—.'\l mismo tiempo que ce

lebraba una conferencia con el nuevo 
embajador de los Estados Unidos, Ma 
rrow, el presidente Calles ha anulado e! 
decreto fpie prohibía a los departamen
tos y oficinas del Estado adquir i r mer-

Robo en la casa delE! desarrollo del pían de 

ri'L':imen fascista no 
<;ún obstáculo, sitio 
los vence: lo demost rará en 
año, que comienza mañana . 

¡Camisas ne,i;ras| «Perdur.ar». Este es, 
como en el jiasado, el santo y seña del 
porvenir. P i - idmar con perfecta, discipli
na y dc\"ociü:-i absoluta. Perfeccionad 
los ins t rumentos de la revolución, iiuil-
tiiilicad mics t ias fu^u-zas y templad l"s 
almas para todas las batal las. Tal es aún 
y seguirá siendo siempre la labor (ic 
jefes y subordinados. 

i;ua dias, ansiosos do las nías fuertes 
p; uobas! Levantad todos los bander ines 
todos los fusiles, por la I ta l ia fascista. 
El gri to de nues t ra fe y de nues t ra con
quista debe franquear boy todos los ho
rizontes para (jue pueda ser oído bien 
fuerte y bien lejos. 

Para todos los fines que alcanzare
mos en la marcha decidida de nuestra 
ce r t idumbre inmAitaljle, fascistas de Ita
lia entera, ¡A noi!» 

LA NUEVA MONEDA 
ROMA, 28.—En breve c i rcularán en 

Italia nuevas piezas de p la ta de 20 lira:;. 
Tendrán un diámetro de 35,5 milínietrC)S, 

pero el I y un peso legal de 15 gramos. La efigie 
del Sebe ano l l e \ a rá la leyenda «Víctor 
Manuel, Rey». Esta leyenda, según afir-

el s e x t ) i n i a un comentar io oficial, está inspiía-
I da en el ant iguo estilo del «Augustus, 

lmp:Tálor», de las monedas romanas. 
En (1 anverso va el an t iguo haz de 

los romanos, con el hacha de mango cor
to. Un joven desnudo, símbolo do l.i 
nueva generación, en pie, hace el salu
do romano a Italia. 

I ta l ia está sentada frente a él y tiene 
en la mano una antorcha. Apoya ol 
brazo ojiuesto sobre el escudo de arma? 

¡Camisas negras de todas las viej:is lic la casa de Saboya. 

~3¡r¡— 

L a s r e formas d e e n s e ñ a n z a 

Las apreciac iones fo rmuladas por 
miestro co labotador seilor Ilefrei-o, en 
su tiriicu'.o sí.ilitc cui 's ' ioíuirios de en
señanza , aparec ido en E L DEBATE ha
ce pocos días , han ¡irovocado comen-
lariois c a a lgunos ¡leriódicos, ent re 
eilos nues t ro querido colo<<a ((La d a -
ceta del .Norte». Kl s eño r Her re ro , por 
lo que a él tocti, se e n c a r g a de repli
car, y puede leerse su ar t ículo en otro 
lugar de es ta plana m i s m a . 

Por n u e s t r a fiarle, q u e r e m o s liucer 
a lgunas l igeras observac iones sobre la 
cuest ión de las r e fo rmas de enseñan
za. .No han de se r hoy m á s que obser
vaciones l igeras. Más adelante , y con 
m á s espacio, podremos insis t i r y des
ar ro l la r nues t ros ¡luntos de vis ta . 

. \s is l i rnos a una c a m p a ñ a que se 
real iza en toda la nación cont ra la re
forma del bachil lerato. C a m p a ñ a peli
grosa, porque en rea l idad existe un 
ambien to general de descontento fun
dado en di.stint.as r azones . 

Sin cmliargo, el que examine cotí 
ohietividad las causas de ese descon
tento ve rá que en la c a m p a ñ a men
cionada el problema de l,o. cu l tu ra se 
enfoca desdo el punto de v is ta de los 
intereses privados, y a de profesores, 
ya de ¡mdrcs de familia o a lumnos . 
In te reses pr ivados—ent iéndase bien—, 
que ni^xsotros e s l i m a m o s respetabil ís i
mos. Ser iamos los p r imeros en ajioyar 
la m á s humilde d e m a n d a de un estu
d iante o de un padre de familia que 
fuese perjudicado en stts dcreclios ad
quir idos. 

Pero nos preguntami^B .si el come
tido de la P r e n s a no es m i r a r el pro
blema desde un punto elevado y en 
relación con la cu l tura generoi del 
país. Escr i ta quedó en s u día nues t r a 
opinión sobre la reforina del señor Ca
llejo. No somos e n t e r a m e n t e par t ida
rios de ella. Creemos que se queda a 
la mitad del camino. Pe ro es induda
ble que eslá bien círientada y que ha 
propíirado la .senda pnríi que algún 
día se [itieda llegar l ib remente a la 
formación de bachil leres, p r imero , yi 
de un ivers i ta r ios desimés. | 

La labor del momen to es. a nues t ro 
juicio, pedir que se consolide el paso 
que ya se ha dado y c r ea r opinión 
que an ime al fiobicrno a proseguir 
adelante en las r e fo rmas que a h o r a ! 
so h a n quedado a mi tad de camino . ! 
como a c a b a m o s de decir. ' 

E l C o n g r e s o d e l C á ñ a m o 

príncipe Carol 
o 

Ha sido denunciado por un criado, 
de cuya fidelidad se duda 

El p a r t i d o n a c i o n a l a g r a r i o p i 
d e u n p l e b i s c i t o 

—o— 
PARÍS, 28.--La llr. 'fectura de Poli

cía se muestra muy lescrvada en lo 
que se refiere a un misteri(.tóu robo co
metido en un chalet proiiiedad del prin
cipe Carlos de Ruiuania, situado en 
Neuilly. 

En ausencia del Principe ha sido pre
sentada una denuncia por uno do los 
criados. Se lia ordeiiado la aper tura 
de u n a iníormaciiin sijbre el asunto, 
información qu", basta ahora, no ha 
dado rebultado, exisíimido dudas acer
ca de la aut^'titicidad de la veisiiiu da
da del robo por el criado, cuyas expli
caciones no se aceptan sin reservas. 

DISCUUSO DE BRATLVNO 
BUCAREST, 28.—Ante la Cámara y el 

caiicía a lguna de origen norteamericano.!Senado, el jefe del Gobierno, Braliano, 
ha protinnciado im importante discur
so, en el cua!, refiriéndose a la sitúa-; 
cióu actual, expuso la decisión del Go-; 
bierno que preside do oponerse enérgí-; 
camente a toda tenfaliva encaminada a 
turbar el orden. ! 

Agregó el orador que la renuncia del 
principe Carlos, hecha en docunKUito 
solGiune, oficialmente registrado, y el 
advenimiento al Trono del principe Mi
guel han prodin;ido u n a siluación com
pletamente legal, y anulan en absoluto 
toda posibilidad de t ra tar esie astmto 
dentro del terreno conslilucioinal. 

—El que intente—dijo—por cuahquier 
medio despojar de su corona al joven 
Monarca tendrá que atíuierse a graves 
consecuencias. 

Por otra parte, los jefes de la opo
sición lian anunciado su propósito, que 
es, más bien, una decisión firme de 110 
apelar a medios extralegales, por todo 
lo cual creen que el Gobierno ha dado 
demasiada importancia a lo ocurrido, 
especialmenle en lo que se refiere a! 
incidente Manoilesco, aunipie esto ha 
permitido constatar el escasisiiTW eco 
que en la opinión pública han produ
cido las recientes declaraciones del 
príncipe Carlos. 

LA OPINIÓN DE MANIU 
LONDRES, 28.—Telegrafían de Buca-

rest al Times (pie Maniu, jefe del par
t i d o ' nacimial agrario, declaró que el 
pueblo rumano tiene derecho a pro-
nunciars» sobre la cuestión y a pedir 
al pr imer ministro que dimita, con el 
fin de p lantear la cuestión dinástica y 
resolverla por medios legales. 

INTERVIENE EL REY JORGE 
VIENA, 28.—El ex rey Jorge de Gre

cia ha sido invitado por el señor Strelt, 
antiguo ministro rumano, a pedir la 
celebración de un consejo de familia. 

I 
cesidad de r emed ia r l a ha de ocupar, 
s in duda, grtm p a r l e de las t a r ea s del 
Congreso. Pero semejan te finalidad 
inmi'diuta no debe abso rbe r l e h a s t a 
un punto que no le p e r m i t a t r a t a r de 
la cuestión fundamenta l p l an teada en 
torno a la fibra textil que nos ocujia. 

Los futuros regadíos españoles pue
do decirse que es tán con sus dos pro
b lemas funduincntales—el agronómico 
y el mercan t i l—sin resolver . Va lo 
hemos diclio en es tas co lumnas . 

Como [losibte par te de la necesar io 
solución se Im hablado del cá i lamo, 
y es.ta [losibilidad nos parece intere
san t í s ima. La cons ideramos esencial , 
y así nos complacer ía ver la e s l imada 
por los congres i s tas de Valencia. 

P a r a or ien ta r les y aninjar les , e¡ fal
ta hiciera, t ienen un ejemplo inme
diato. Italia, con s u s cáñamos de co
mercio mundia l , logra g randes ingre
sos p a r a su acervo patr io. Y en esle 
caso pa r t i cu la r sobro las huel las de 
la nación l ie rmann, podemos noso t ros 
liacer nues t ro camino. 

obras páMicas 
Por Ramén 1>E OLA.SCOAC 

Foiiicnlo v Hacienda marchan cu 
üuge .sincrónico. La ilaciiuida se lia 
dcscargiulo do in.u'onle.s pa.--los en Ma
rruecos que la aüol i iahan, y al p rop io 
tiempo ha fortalecido sus ing resos go-
ncrulcs, de siicric (p,ie su s i luación es 
desembarazada y p r o m c l e un perfecto 
e(]nilibr¡o en el pr(\su|ine.s|i) y un po
sitivo tiüvio a los conlril i i iyiuilcs. Su 
pros]ieri(lad .--o a.crccenlai'á a medida 
(luc .se Ibneti al lerrei io los proyectos 
de lóiiiiiiito, ¡jor.iiie la mü\-i!izacióu 
de ¡irazos y capilaics (pie necesaria-
nieiilo rc(|!iiere la cjcci;ci()ii de otjras 
tan in ipor lan lcs y vastas , apor ta siem
pre, p o r mnl!i¡d(>s COIKÍIICIOS, dlner ' i 
a! Fisco. Ful re l iac ienda y F o m e n l o 
hay tina roi ' rehición (i(? iiihu-eses que , 
por fortuna p a r a el país, la han per
cibido iiclanicnle los min i s t ros Calvo 
Soleto y cornh! de Cuada lhorce , com-
pene i rados en la c.xacla visión de las 
neces idades v asp i rac iones nacionales 
y en el fer\(>roso deseo de serviríais 
También e! púidico la j icrcibe, y de 
:i!ií rpio aini !'is más l í inidos y recal-
c i i rau les de los conli-ibuycntcis van dc-
¡'oniendo t emores y acogen con entu-
.-.iasmo, sumándose a la genera l idad , 
más coiifiaila desde el p r i m e r momen
to, los planes 1 raini lados. El p roceso 
eji'Ctilivo de estos p l m c s snsci la , por 
lo lanío, el máximo in terés en la opi
nión púldicn. Lcrca lándose de ello, el 
min i s t ro de Fomen to ha quer ido com
placer a los numerosos in te resados , que 
|)uede deci rse .son lodos los hab i t an t e s 
de! país, y ha .Tcmiido a la seceiós) 
compelenle do la Asaiiddea pa ra expo
ner anipl ianienle sus proyectos coits-
Irucl ivos c informar de! cu r so de eje
cución realizada o prevista que a ellos 
a! año. 

Muy opor tuno , en verdad, ha sido 
este aclo del minis t ro . La amnesia es 
idiosincrásica en él o-ran públ ico. P re 
cisa, de t iempo en liemiio, recordar le 
lo que se ha hecho y se eslá hac iendo 
en bien del. ])aí;s, y lo mucho que .se 
puedo hacer con el concurso do lodos. 
Y la Asamblea es el órtrano adecuado 
para r ecoge r y rc l ra t i smi t i r las paln-
liras niii i islerialcs, in-eslándolas su ad
hesión y a lcn lando al Gobierno, o bien 
sug i r iendo , cventualmente , las rectifi-
caciones do que es suscept ible toda 
obra humana , con lo cual t ambién se 
colabora gn l ie rnamenta lmente , si se 
l iende a! mejor logro de la finalidad 
perse,o'iiida en Iden general . La com
posición de la .\saml>lea, como ya lo 

al que asistii-ían los Monarcas de Yu- | hicimos notar en rec iente a r t i c u i j , la 
goeslavia y familia real de Rumania , ! j.g]¡flp„ ¿^^ „ „ fn(„)o señalado p a r a dic-
y que tendría lugar en Florencia. ¡ l a m i n a r en las cues t iones de o rden téc-

En el curso de esta reunión el rey 
Jorge daría a conocer la reconciliación 

índice-resumen 

El Congreso Nacional del Cáñamo, 
que mañ t ina se i n a u g u r a en Valencia, 
es u n a florncion m;'is de la act ividad 
d e s u s a d a con que el a g r o español des
p ier ta , ise ye rgue . consciente de su 
impor tanc ia y ane ja responsabi l idad , 
y dispónese a ocupar o! lugar que le 
corrcsfionde en el a r inónico conjunto 
de los valores nacionales . 

Sucede con el c t iñamo español un 
curioso fenómeno. Considerado como 
m a t e r i a p r ima , y e n s u s manufac tu 
r a s má,s ba s t a s , somos impor tadores 
y expor t adores de él, pero predomina , 
iuista t r ipl icarla en va^or, la pr imera 
cualidiid sobre la sogiiiida. 

En g ran pai te , pm- tal es tado de 
cosas , favorecido con tar i fas a rance la 
r ias , las cul t ivadores de c á ñ a m o se 
debaten en u n a a g u d a cris is . La ne-

Cinematógrafos y teatros (Pe
lículas nueva»), por «El del 
Anfiteatro» Pág. 

Depó!:ces ^^S-
I lia vida en Madrid F&g. 
! De sociedad, por «El Abate 
1 Earia» P4g. 
! Cotizaciones de Bolsas P&g. 
! Obra de cultura, i)or Salvador 

llingu¡i(5n Pág. 8 
: Chiuitas, por «Viesmo» Pág. 8 

La compra del palacio, por Je-
siÍ3 K. Coloma Pág. 8 

Cinco años de fascismo, por 
O'Daffina Pág. 8 

l a conadente (folletín), por Em-
manuel Soy Pág. 8 

a£ADBII>.—El Consejo de ministros 
acordiS extender el Crédito Agrícola a 
los olivareras y aceiteros.—El alto co
misario tendrá funciones de gobernador 
en Ceuta y Melilla.—Se aprueba el nue
vo modelo de monedas de cuproníquel. 
Esta tarde habrá .sesión plenaria *n 
la Asamblea; el marqués de Estella 
hablará en primer término (página 3). 
Junta general en el Círculo de Bellas 
Artes.—Nueva Uirectiva de la Asocia-
ciíín Universitaria Hispanoamericana 

(página 5). 

PBOVIKOIAS.-Se inaugurí) cu Harce-
lona la Asamblea de la Federación Ho
telera.—Incendio en un almacén de fru
tas do Alginet.—Han llegado a Valen
cia, para estudiar IJB Huerta valencia
na, unos agricultores japoneses.—Los 
Reyes fueron ayer aclamados en Ta

rragona (página 3). 

EXTBANJZno.—Un robo misterioso en 
la «villa» del príncipe Carlos de Ruma
nia. — Miss Euth Eider llegó ayer 
a París.—Noticias contradictorias del 
«Principcssa Mafalda»; oficialmente se 
dice que las víctimas fion 54, pero los 
informes particulares son mucho más 
pesimistas.—Saqueo de tiendas por las 
turbas hambrientas en Moscú (pági

nas 1 7 2). 

! de^ príncipe Carlos y la reina Elena de 
! Grecia pedir ía l a ayuda de todos para 
i que el Príncipe recupere sus derechoe. 
I Lo anterior .no ha sido confirmado. 

Respuesta clara 
Mi ar t ículo sobre tos cues t ionar ios do 

enseñanza ha susc i tado una infinidad 
de répl icas , tanto en la P r e n s a como 
en car ias que recibo. Los a r g u m e n t o s 
que se oponen a la defensa do los cues
t ionar ios son dos , que creo t ienen la 
s iguiente contes tación. 

Dícese en p r i m e r lugar que la gran 
talla cul tura l de los señores q u e han 
redac tado los cuesl iot iar ios no es snfi-
cíenle garan l ía de acierto, por carecer 
tales señores de conocimientos pedagó-
dicos. Es le a r g u m e n t o desconoce, a mi! 
ver, dos c o s a s : qué es un cues t ionar io y 
quiénes son las pe r sonas que los han 
hecho. Un cues l ionar io no es una meto
dología, sino un l ímite mín imum de 
aquella cu l lura i]uo la Univers idad es
tima indis[)ensable para e n t r a r a tra
bajar en sus aulas. Cómo alcanzar ese 
límite requ ie re desde luego el auxil io 
de la p e d a g o g í a ; fijar el l imite, de 
n ingún modo. ^ 

P e r o hay más. Si tinos señores ca-
1 ledrá l icos de la Lviiversidad, con va-
:; ríos y aun muchos años de experiencia 
i I en la cá tedra , no los .suponemos do 
l i n d o s de c ier tos conocimientos peda-

pi gógicos, ¿quién sabe pedagogía en Es-
j ' ! paña? Y más a ú n : la mayor par te de 
idiosos ca tedrá t icos forman pa r l e de! más I competencia y el se^ 
ülallo o rgan i smo que el Gobie rno l t e n e l " » s m o minis t ro , conde do Guadalhor-

para su asesoramienlo en mater ias de 
enseñanza , o sea ol Consejo de Ins
t rucc ión pública. Añádase también que 
a lgunos de ellos son profesores de la 
Escuela Supe r io r del Magister io. (iNos 
q u e r r á n decir nues t ros con t r incan tes 
qué cabo ha quedado por a t a r para 
a segu ra r el Inien resul tado de los cues
t ionar ios? 

El s egundo a r g u m e n t o cons is te en 
supone r los cues t ionar ios «para chi
cos de trece y catorce años». Esta es 
una suposición gra tu i ta . La ley hn fija
do como mínimum do edad pnrn en
t ra r en In Univers idad los quince a ñ o s . 
pero lio manda (pie se en t re a esa 
edad. Mejor será a los diez y seis, 
mucho mejor a los diez y siete, l'lsto 
no lo creernos exagerado . . \s í lo pre
ceptúa la ley para los a lumnos dei 
Iri.stÜutn-Fscncla, con gran snfisfa' 'ciót' 
de padres , profesores y a lumnos . ])i 
todos modos , la única edad adecua.In 
será aquella en que los es tudiantes es
tén p r e p a r a d o s para ir a la Unlversi-i ('"atijcros de orden meramen te especu-
dad a t rabajar , y no a o t ra cosa. lativo. 

Creo que respondo c laro a mis con-i i 'or lodos los lados, la emisión <!.• 
t radic tores . Otros muchos in tereses y | estos emprés i i l o s de Fomento se pre-
razonos nada eficaces se barai ' in of! ^en'.a en los 
esto de los cues t ionar ios por e leu 'cn 'o-
a quienes afecln d i rec tamente la re 
forma del Pacbi l le ra to , qiio por hoy 
nos a lwtenemos de tocarlos. 

M. HERRERO GARCÍA 

nico-económico y financiero como las 
que en t raña el plan de Fomen to . 

El conde de Gnada lhorce lo ha en
tendido asi, y lo ha manifes tado explf-
citanienlo ante los asamble í s tas , indi
cando su deseo de que sea és te el 
medio por el fpie la opinión páVilic-.i 
enjuicie la obra proyec tada . Compren
de ésta, como ya se sabía, canal izacio
nes, regulación onie i iada de r iegos , 
cons t rucc ión de l íneas fé r reas , c i rcu i 
tos de ca r re t e ras , electrificación de los 
fer rocarr i les en los difíciles pasos de 
las cordi l leras , mejoras de p u e r t o s ; 
lodo ello p laneado val ientemente , .«in 
lemor a la cuant ía de los capi ta les q u e 
se han de inver t i r ; poro, a la vez, con 
la prudiMite n o r m a de referir el ciclo 
de las obras n un per iodo de t i empo 
bas lan le largo |iara onc su ejecución 
se acompase al r i tmo do la p roducc ión 
naciouiTl loarofla con los p rop ios ele
mentos de t raba jo y capi tal españoles . 

Así de sapa rece la p reocupac ión finan
ciera, o sea la de hallar el d inero ne
cesar io , que era la que para l izaba las 
iniciativas de Fiunenio . Los desembol
sos parc ia les a efectuar se escalonan 
a ¡ l isiándose a la capacidad de a h o r r o 
de la naci(')n, y pueden cub r i r s e con 
las anua l idades o rd ina r i a s cons ignadas 
en el p r e supues to , capi ta l izándolas en 
oiiernc¡í)iies de crédi to . 

Es tas no rmas , mloptadas p o r el ac-
Inal min i s l ro del ramo, las bullía p re -
.conizado la Federac ión de i n d u s t r i a s 
Nacionales, y las hab íamos expues to 
y sus len lado repet idas veces en estas 
co lumnas . La au tor idad , la especial 

uro c r i t e r io deJ 

de ellas y ce, ga ran t i zan el ac ier to 
el éxito de su apl icación. 

Evalúa el min i s t ro en 5.000 mil lones 
de líeselas el total de ios capi ta les a 
invert i r 011 las o b r a s ya p laneadas . 
l 'h 'anccionando esa suma, según lo de-
lerinincsi las previs iones de los pagos 
escalonados (¡ue se han do efectuar , 
fácdmciile se colocarán en el m e r c a d o 
español los emprésiilo.s que al efeclo 
se emilnn. Existen d i sponib i l idades de 
d inero en abundancia , p o r q u e l o s a h o -
r ros capi la l izables s u p e r a n a las de
mandas para invei-siones en nuexos ne . 
fíocios : por lo cual no só 'o será fácil, 
sino además muy opor luno y conve
niente desdo (>1 limito lie visia de la 
economía nacional , la absorc ión do es
tos emprés i i lo s por la p rop ia íiiianza 
(¡el país, pues así se evitan sobrevnlo-
raciones bursá t i l e s y sol irecupital i /a-
eieiies de nc<roci(is (iu(> pueden ser i.o 
eivas, y avenh i rns , .-,i(Mn|:-rc pel igros 1-
y [locíi, iccuiiu 'ndal)!es, (>ii valores e\-

ÍHí 

nio'iieiilos y bajo los aits-
más fa'io.-aldes. I-;iicaiiii_>iilc ol>-

servareiniis (pie ai fraccionar la emi
sión se debo proceder con el mayin" 
cu idado posible para que resul ten ajus
tadas las previs iopes de desembolso .1 
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las rea l idades consuriüvas . Y decimos 
i-~,lo pí:)i-i|iic M' rs tá iiisi«(íi-iulo en In 
ci'ílicii, que sr. hiice a la (laja ,FeiTü-
\ i a r i a por iiahersf^ afi: ¡'.siirado a enii-
(ir f'iiipivsí ilos, cuyo iiiipoile iio lia 
{cuido !n(!avía !olidiiienl(> el desliiiti 
pref 'slnbli ' f ido, (picdiiiidn, por roiisi-
gliieiil.e, en rcMMxa y en s i luacióu irn-
jirorliicíiv a una fii;is':]i'ialiM> .i-urfióii 
dü itiii'oiK'S, <|iic ciil re íanlo dcveiitra 
in le rcses a r a r u o de !a inisüía Caja 
íMiiitiiii-a. Alíjiiiia la/.í'iii jiis! ilicaliva lia-
hrá lialiido pai'a e l lo ; pei'o en enan lo 
sea l ineedero rfuiviene no dar la t ' a r a 
seniejanle'^, al ¡)ai'eeer, ano^lal¡a^, 

Una c a r e a aniail de ^M) a íHí) rnülo-
nes de pe-ela-'-;, cuando se lIcLOie a! 
rnáxirnurn de la end'^ión prevista pfu' 
el n i in is l ro de Fomeino , pa-avará el p re -
si inuesío en coricepio del servicio do 
in te reses y an io r l i / a r ión do la deuda 
emil ida . 

Y, conif)!e¡ainen!e de acuerdí) ron la 
ap re r i ac ión nnni~leri;d, e rdendemos en 
l iues í ro rnodeslo ¡nicio (pie ésa es nna 
cafga nniy sopor la lde por el país , y 
que, por el ca rác te r icpi-odnclivo de 
las ob ras pa ra las qne ella se crea, 
se compensnr.-i con creces , en fin de 
cuen las , con los lieneficios qne la pre
sente creneíación y las que la sucedan 
ob t end rán ccano resol lados de i;i nueva 
a r m a d u r a de la econoun'a nacional . 

Cn U n i S ? CAKEELABEOS, ANGELES 
UnUliAO y caucipijos 

RUS!0. CcncejclSn JsrCiiima. '¿. entresiet: 

Yiaje sipiíiealiYO, segas 

iH! día™ kglés 
El príncipe de Udine en Tánger 

—o— 
LONDRES, 28,^~La «Westmins tcr Ga-

zette» t r a t a di'l viaje d í l pr íncipe de 
TJdine, hijo del deaiue de (ji'aiova, y uc 
su es tancia en T.-'m^jer, lieelio al qvu; 
concede fjr.-in iinportanei;i . ¡mes re\'cl.'i, 
a juicio del cilaclo ¡leriódico, el d e s o 
de I ta l ia de i i u e r \ e n i r en la adminis
tración de la ciudad in ternacional , cuyo 
deseo se basa en r¡uo la. colonia italian.t 
en 'rángor vs, ni ina 'r ieanicnte, tan gran
de como la brit.ánica. 

LA CASA DE LO,S ITALIANOS 
EN T/\Nf;! íR 

TÁNGER, 28.—El ¡)rínci])e Udine, jefe 
de la líSGU.adra i ta l iana, aconspallado ile] 
minis t ro , señor Bast ianini , \-isiió olicial-
men te a! Mendub, corno representante 
éste del ¡Sultán, llor.is de.spués el .Men
dub devolvió la visi ta, a bordo del 
«Barí». Fué recibido con las salvas de 
ordenanza. A las diez y media vi Pr ínci
pe inau'.;uró la.s escuelas i ta l ianas , ins
ta ladas en el anliyaio palacio de ?i!uiey 
líafjd, y a ceintiiraación so celebró la 
do la Casa de los I ta l ianos de Tánger , 
ins ta lada en olrt) Fjcal apar te . El Pr ín
cipe fué saludado por el señor Mariani , 
jefe de los fascistas locales, en cuyo 
nombre pr imunció un elocuente discur-
•so. Enal tec ió las .glorias i ta l ianas y loó 
al fascismo, al cine calificó como la re
volución más noble y más h u m a n a q¡ue 
r eg i s t r a la Historia . P>ió la bienvenida 
en la Ca^a de los Ita-lianos de Tánger , 
que mues t ran así su .actividad soci.al, 
al- Pr íncipe, obra que resume sus aspi
raciones y sil deseo de laborar por la 
rmidad económica, polí t ica y espir i tual 
de I tal ia . 

Después se hizo l,a present.ación de los 
individuos do la colonia y so obsequió 
con tm vorrnut a los i m i t a d o s . El acto 
ha tenido gran importancia . 

Es t a noche, a las nu<n-e, se celebró 
u n bai le de gala en la Casa do Italia, 
al que asistió La obcialidad, y a las diez 
o t ro en la Legación itali,ana, al que con
curr ió el Cuerpo diplomát ico y el con
sular . 

Noticias contradictorias 
del "Mafalda" 

Han sido trasladados k j El baile de moda en Inglaterra ü s s Ruth Eider llegó El vapor "Amó" , en 

prisioeeros 

El P. La Briére recibido en 
Sao Paido oficialmente 
SAO PAULO, 28.—lía l legado a esta 

capi ta l el pad re Ivés de La Briére, x)ro-
fesor del Ins t i tu to Católico de París, 
siendo recibido oficialmente por el Go
bierno paul is ta . 

El p a d r e La Briére se popone ñar 
u n a serie de conferencias en los cen
tros docentes de la capi tal . 

POLA NEGRI 
E N 

Hotel Imperial 

j La C o m p a ñ í a anuncia ofícíal-
I m e n t e q u e só lo h a n p e r e c i d o 
. c incuenta y cuatro personas 

o 
L o s i n f o r m e s particulares son m u c h o 
m á s pesirinistas, e insisten e n q u e 

i h a y trescientas v í c t imas 

; E N T R E E L L A S N O F I G U -
R A N I N G Ú N E S P A Ñ O L 

i - 0 -
i ÜE.XÜN'.A, -.'H.^Según los daios ofi ' ia-
les, el j iúmeio de \n:l.inias en la catas-
irnfe del Priiicipfüf^a Mn^aliia se e leva ' 
a ál . 

« « » 
I.OM^líEíS, ;íS.---Te!"grafían de Buenob 

^\ires a la .\gíii(ea Ibeiier ipie la Com-
pañia propifilaria del l'rincipesiia Ma-, 
falla declaj'a que, s ignn .sus registros,! 
les sii.pcrvivienles del naufragio son, 
basta atiora í)3¿, y qne es de esperar | 

'que liayan sido salvades en su mayor ! 
par.e luo liCl reslanres. 

El "Formóse" 
' Desde Río de .laueiru dicen que esta 
¡nunliugaila llegó a aquel puei to el va-1 
por ,-l//(cíi", l levando a boado 7;i] super-j 
viviientes del Piui.cij/e-^sa Mafalda, re-1 
parudüs como s igue : diez pasajeros do 
luiuiera clase, :.'~ de segunda, lU.") de 
.ercei'a y Uí) iripulnotes. ' 

l.a l 'anbajada de l i aba en esta capital 
desndenl'e ei rutnoir de que las canoas 
d(d navio Imiulido estuvieran eii mal 
i'stado. I 

Ei i'jliiuio meufíaje recibido por el ca-1 
ni1:ui d-el vapor francés F<>rviosa, lan-! 
zado por el operador rarliofelegráfico i 
d'd Mafaljin decía a s í : «Estoy «icwi-ado | 
en mi cabina. No se lo que lia paeado. i. 

¡El capit:in me íia ordenado que envíe í 
iCl S. O. S.» 
I Uno de ¡os pasajeros salvados por el 
'[l'i'rmose, siíbdito español, l lamado .Ifisé ; 
ICnno, que iba a Buenos .Aires, lia de-i' 
.clarado que el aeeuienle que originó el i 
inanrragio de! buque italiano se produ,i(é 
le.Yactamente a las cuatro y media de la 
j tarde a consecuencia de la rotura de fio 
íbélice, invadiendo el agua con gran ra-l 
ipi'iez luda la -popa del transailántico.j 
jque se suniíu-gió en pocos momentos,I 
(¡nedando tan sólo fuera del ruar pafíe; 

jde la proa. : 

I Ha afirmado que los tripulantes y la I 
¡oficialidad dieron ipriieba de nna disci-! 
ípliiia perfecta, t rabajando denodadamen-i 
jlc y con gran serenidad en el salva-i 
i mentó de los pasajeros. En cuanto al; 
¡capilán, cree que murió en su puesto de-
hionor. j 
í Ha dicho también José Cano que dn-' 
irante la travesía el traiisatiántico tuvo! 
•que parai-se tres veces para poderse fia-! 
ícer unas reparaciones. I 

El "Rosse l t i" 
I NUEVA YOHK, 2.S.—Se ba recibido un 
I mensaje radiotelegráflco del Kmpirc 
\Slar dic 'endo que el buque liomuí \\;\\ 
salvado a 27 pasajeros del Principessa 
Mufaida. 

fe ésia la pi imera vez qne se habla 
de esos 27 supervivientes del naufrag 'oi 
del buque italiano y, por lo tanto, el i 
nijmero de ahogados o desaparecidos 
en esta catástrofe debe de quedar re
ducido a 300. 

Informe pes imis 
ta d e l " A v e l o n a " 

LONOBES, 28.—Telegrafían de Río de 
.Iñneiro a la Agencia Beutcr con fecha 
de ayer qne el capitán del Avelona, 
llegado a dicha capital, cree que muy 
cerca de doscientos pasajeros del Priii-
^''ip''xsa Mafdlíla, en su nia,yoría muje
res y trillos, han perecido en el naii-
fr,agio. 

ENTRE LAS VICTIMAS NO HAY 
NINGÚN ESPAÑOL 

BARCELONA, j8.—Un rad iograma re
cibido a media tarde da cuen ta de que 
entre las víc t imas identificadas no figu
ra ningún esfiañol. 

En l;i Navigazionc Genérale I ta l iana 
se lia ri 'cibido un rad iograma proce
dente del vapor francés (d-'ormosa», e,i 
el que dice <iue se bai lan sanos y sal
vos los pasajeros embarc idos en Bar-
relona y recogidos por aquel buque. Son 
los s iguientes: Honoria de Llo^•era c 
fsabel Alfonsín, que ocu])aban un cama-
role de segunda clase; .losé Cano, Luz 
Sánchez, Rober to .Sckelson y Luisa Elly, 
que viajaban en pr imera . 

También manifes taron en dicha Com
pañía que se habían recibido noticias^ 
segi'in las cuales el capi tán y el tele-j 
grafista niiurieron en la catástrofe. Algu
nos pasajeros recogidos en el «l-'ormosa» 
han manifestado que les pareció ver al 
cap i tán que desde el puen te daba órde
nes de salv.-imento cuando el buque ya 
se iba hundiendo. 

So recuerda que en el «Principessa 

P a r e c e q u e los r e b e l d e s p i d e n p o r el 
rescate var ios m i l l o n e s 

—o— 

EL «BOLETÍN OFICIAL» DEL PRO-
TECTOR.VDO 

i" ¡1 d ' l ín Oficial dé la Zona del Pro-
t l í ' e .u lo de M;irrn'cos» cori espondicn-
le ;d, 25 Cii'l mes en ( ur.^o laiblica ui 
<é,,ihir» aprnbando y pí,nieudo en vigíe" 
el rcgbLin'a!ío ji^ulebiíeitl!) td sacriti', ei 
y i :xpotac íón de hembras de gan.ade 
vacune; el pliego de condiciones de bi 
Dilección de Obres públicas y Mina.-
pa ;a la cmitr.'itación de l.is oliras pú-
Idicas, y que b;in de regir en la ciei-
t 'a ' .a restringifla de las obras de ;'.();istc-
ciniiento de aguas de Alcazarquivir con 
agua proceiiii i íe del río Smid-el-Ma. 
cuyo presuiniesto de con t ra ta se eleva 
a I. (,so.()i5,y2 peseta-. 

LAS NEGOCIACÍONES PARA EL 
RESCATE 

LAPACIIE, 2.S (a las i;,).—l.as noti-
eias que se reculen d e la zona francesa 
-obre el s"Cuestro de los familiares de 
iiionsieur Steeg tlein Lie.str.an (]ue el asun
to se coinjílica por momentos. 

La reunión cel(d)r:ida en la c;d)ila de 
."Mt .Said no dio icsul tado al.euno. El 
motivo que induljo a los rebeldes a in
tentar las nei;<iriaciones para id rescate 
(]'' los jirisii'ueros es qne el adu.ar en 
doi 'de estén se hal la enclavado en l;i 
íiiinfederación de Ait .Sokmane, y, p a-
í.-ieto, desiiierta algua inquietud la suer
te de los cautivos, conocido el fanatis
mo re inante en t re has tr ibus. Se sabe 
que los prisioneros han sido trasladado'-' 
a otro aduar. 

l a s negociaciones emprendidas para 
re-c.it:ir a las bi j is d( 1 ina.tidnionio Ar-
nauíl son compnmietidi.-iinas, debido a 
(lue los indísícnas aoridieusores rechazan 
toda, negociación antes de conocer los 
a,euerilos que tomen los rebeldes qur 
tienen eii su poder a los familiares d.e 
in iiisieur Steg. 

La legión dr jierir^distas q.iie se encuen-
tisin en l'eni Atedia! en\'ían a todo c! 
mundo sus infoiaiíaciones res]iecto al ca
riz f}ne \ea t iauando el rescate de his 
canlÍNO^, supouiéiidese epie los relieldes 
piden lina fuerte cant idad de millones 
l);ira l iber tar a los familiares de mon-
sieur Stceg. 

A OTRO ADUAR 
I'AKIS, 28..---Telegrafían de Rabat al 

«.Matín» (],ue les cua t ro europeos caut i
vos de las t r ibus disidentes han sido 
i ra-lad.i.dos a otro aduar, s i tuado a ocho 
cilómetros más al liste del lugar donde 
• e hal laban hasta ahora. ' 

« * » 
CASABLAXCA, 28.— De los últ imos 

informes traídos a Beni Mellal por los 
cmis:irios enviados a la t r ibu en donoe 
se hallan secuestrados los señures Steeg 
y M a i l h t y las dos señoras que les acom-
]-aña.han, resulta que la situación de los 
cuat ro secuestrados sigue sin modiíi-

ayer a 

La costumbre yanqui de quitar la pareja ha llegado ya a Londres 

{John Diill, Londres.) 

Revisión del Tratado sobre el Irak 
EE 

Las n e g o c i a c i o n e s d e L o n d r e s durarán var ias s e m a n a s 

-aa-
LO.XDRES, 28.—Se ciee que hoy con-

jt inuarán las conversaciones que fueron 
¡.suspendidas €l martes tlltimo entre el 
i Rey y los ministi-os del Irak y los fun

cionarios del ministerio británico de Co
lonias, encaminadas pr incipalmente a 
disminuir los poderes conferidos a los 
mandatar ios británicos. i 

sar en la Sociedad de Kaeionrfi, lo qne 
equivaldría a liberarse de la tutela In
glesa. Pero pOr el momento, ni las cir-¡ 
cnnlitancias interiores ni las exteriores \ 
permiten admitir esta probabilidad. \ 

Inglaterra, aplicando teorías europeas \ 
a realidades asiáticas, fia dotado al 
Irak de nn Parlamento y de una eons-
titueión que qniere ser demoerálica en 
el futuro. Inútil decir qne el sistema' 
funciona con graves dificultades, f.n \ 
los países del Oriente nnisnlmnn nna 
Cámara debe ser como la de Ani/orn: 
un jefe y nn partido si'ilo. Por otra par
te. Cliiitas y Sumilas—éstos en el Po
der—se miran crm. toda la aversión qne 
desnicr'an siempre las querellas religio 
sas. 

Pero en las relaciones con Inglaterra 
el problema más imnorlante es la de
fensa, nacional. P.l War Office ?)o pue
de sostener los gastos qne ocasiona In' 
defensa de nn país lejano. Tampoeo In 
hacienda de fíagilad está en cnudi . 
Clones de pagar vn ejército voluntario ¡ 
.«e ha pensado en establecer el serví 
CÍO obligatorio, pero esto erige una "?-l 
ganizaclón estadística del país que no 
existe. .Además está en pugna con la 
tradición, rtecuérdese que el servicio^ 

Sal ió d e B a y o n a e n a v i ó n a l 
m e d i o d í a y aterrizó e n L e 

B o u r g e t a las 1 5 , 4 0 
— 1 ) — 

HENDAVA, 28.—En el expresn de Ma
drid ha llegado a ésia la avia.ioia, ame
ricana Hiilh Eldei', acompaihida del 
aviador llalden^iann. En la estación es
peraban a los" ui'.répidos aviadores el 
cónsul americano en Biáriitz, Miss El 
der y l la ldemann o; uparon un aiiio-
móvil y se dirigiei-on directamente ai 
aeródromo de F a u n a , pióximo a Bayo
na, desde donde tomaron el vuelo para 
Pa i i s . lUith Eider ha manlfeslado al 
cónsul de su país su seniimiemo por 
no poder aceptar la invitación que se 
le ba hecho de p-eíananecer a lgunas 
horas en Biáni tz . 

DE BAYONA A PARÍS EN AVIÓN 
BAYONA, 2S.—A las once de la ma-

ilana llegó la aviadoia liuth Eider al 
aerodreirio de P a r m a (.-Xngleí), siendo 
recibida por el cónsul de los Estados 
L'nidos en liiáriilz y el tcnieiiie de al
calde sei'ior Labborde. Ea intrciada avia
dora almorzó en el aerodri.nai, salien
do pai'a Par í s en avión a las doce y 
cuarenta, con buen tiempo. Se supone 
que llegará a las cuati'o y treinta de 
la tarde. 

LLEGA A LE BOURGET 
LE BOURGET, 28.—A las tres cua

renta de la lai'de ha llegado a este aeío-
puerto el avión rpte conduce a la avia
dora norteamericana Ruth Eider y a 
su piloto, Haldemann. 

LA MEDALLA DE ORO PARA 
COSTES Y LE BRIX 

BUENOS .MUÉS, 2^.—Ea Liga patrió
tica ha enti-cgado la Medalla de Oro 
de dicha Sociedarl a los aviadores fian-
ceses Costes y Le Bri.x. 

KOPPEN EN AMSTERDAM 
AMSIERDA.M, 28.—Esta tarde, a las 

peligro 

A consecuenc ia d e una t e m p e s 
tad , perd ió ei t i m ó n e n el Ca

nal d e la M a n c h a 

El barco p e r t e n e c e a la C o m p a ñ í a 

d e T a b a c o s d e Fi l ipinas 

i I.ONDHES, 28.—Coniuniean le Wey-
mouth (pie el viipor español ,-lr/iíí.s lan
za radiogramas anunciando que se cn-
cueuli-a en peligro, y pide auxilio. Boga 

' a la deriva a lo largo de Pori land, por 
liaber perdido el limón dui-ante la tem
pestad que reina en el Canal de la Man
illa. 

l.a canoa de salvamento Weymouth y 
un destróyer bi i tánico han salido en so-

I corro del bai'co. 
I Este había salido de Fanyal el día 20 
1 del corriente. 

L.\ SITUACIÓN DEL BARCO 
SANTANDER, 28.—Acaban de recibir

se insistentes l lamadas en la estación 
de radio de que el A más, de la Com-
jiañía de Tabacos de Filipinas, se pier
de a 50 grados 10 minutos de latitud 

i Norte y 2 grados 6 minutos de longitud 
! Oeste, punto que coincide con la entra
da del Canal de la Mancha. 

Hasta ahora se ignoran más detalles. 

* * * 
N. de la R.—El «Arnús» es un barco 

de 4.200 tonebadas, construido en TO-2. 
Tiene no.60 metres de eslura, 14,92 de 
iruinga y 8,70 de punta l . Su velocidad es 
de 10.5 nudos. 

tres y quince, ha aterrizado en el ae-
I rodromo de Amsterdam, el aviador Kop-

pen, de regreso de su viaje a las In
dias holandesas pai'a donde salió, co
mo se recordará, el día 1 de octubre, de 
este aeródromo, llevando correo a bor
do de su avión. 

obliqatorío no tiene un siglo y que las 
Ea discusión de las proposiciones qne regiones del Irak retrasan al menos dos. 

han sido presentadas por ambas pai-te>s respecto a Europa. Ahora bien. Inqla 
térra no puede abandonar el Irak si 

¡ éste no posee una defensa eficiente. , 
Por último, se opone a la termina 

eión del mandato la condición i ni núes 
))• el ronsein de la Sociedad d< I 

ones al atribuir Mnssul al Irak. Tte , 

-Mafalda» hizo su viaje el Club Depor
tivo Español cuando realizó la jira poi 
América, y que Zamora, agradecido a 
las atéíici imes' d-e"'fá' ' tripulación, dejo 
escri tas unas líneas de gra t i tud . 

Lista de españoles salvados 
El cónsul de España en lUo de Ja

neiro lelegralió ayer al ministerio de 
Esiadu que el vapor holandétí Alhena 
llevo a aquel puerto, salvados del .1/Ü-
faliia, a Salvador Soler Soler, de Be-
uasau (-\licante); Fraucisca l 'adrós, suc 
hijos Jaime y línrique, de Sabaüel l ; 
Julia López López, de Vilar de Mónde
lo (l .ugo); l ' as io ia Burgo, de Sevi l la ; 
Caijiieii .^giiUó e hijos Manuel, Gracia. 
Fi'ancisco, María y Encarnación, de Al-
buñol (Granada) ; Félix Mauri y su 
hija Josefina, de Beniza (Alicante) ; .Ma
ría Moste Valero, de Valencia; Guiller
mo Maseot y Juan de .^ndrade, de Ma
llorca; Marcos Boitegiu Arríela, de 
Viiina (Navarra) ; Callos Bordee Compa-
ny y su esposa, Teresa SanchL-, y su 
hijo Carlos, de Pego (.Alicante) ; Vicente 
Mompó Gisbert, do Cooentaina; Juan 
\'alle.spí Rivera, de Lérida. El vapor 
francés Formosa, a los s iguientes : 
Francisco León López, de Villanueva 
del Duque ; Pedro Gonlález Cerro, de 
Villanueva del Duque; Cenón Baró Ee-
tantis, de .alicante; José Tro Ferrande, 
de Altea ( . \ l icanle); Paul ino Gonzalo 
Gañán, de 'l'orrellacos iSor ia) ; Fran
cisco Seller Minguez, de Altura (Caste
llón). 

Nuestro citado cónsul maniflesfa asi-
mispio que hace investigaciones para 
comprobar si hay más salvados. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anuncismtes 

dui'ará probablemente varias semanas 
Ea cuestión principal que se di.scute 

es la de la defensa del terri torio del 
iiak, especialmeule desde el punto de 
vista de la defensa aéi-ea; pero el Iraki^zj 

I no .puede atender por sí sólo a las necé-| y^ 
sidades de esta defensa en forma eficaz, 
y se t ra ta de la cooperación qne puede 
prestarle la .Aviación bri tánica. 

i o s . relaciones entre el Irak e Ingla
terra están rcglanientadas por un Tra
tado de alianza. Asi se llama el doeu-
luento diplomático, pero, naturalmente, 
tal alianza es lo más parecido posible 
a un protectorado, sin embargo, jurí
dicamente el Irak es territorio de man
dato, un mandato de los que se llaman 
(le la clase A sencillamente, porque son 
los primeros en la enumeración que ha
ce el ariieulo Si del pacto de la Socie
dad de Naciones. En castellano claro 
díiernos que el Irak—la antigua J^hso-
iiotarnia de los libros sagrados con al
guna añadidura—tiene mucho petróleo, 
es tierra susceptible de producir algo
dón y cierra el paso de Rusia y Tur
quía para la India. Con esto queda di
cho que alianza, mandato o protecto-
radfi, tenia que estar sometido a Ingla
terra. 

Antes de la guerra era territorio tur
co. Al pasar al dominio inglés hubo 
que crear el nuevo estado, dotándole 
hasta del fíey. Se escogió a vn hijo 
del emir Hussein de Arabia, que hace 
dos años fué destronado por Ibn Sand, 
el jefe de los wahabitas. Parte por la 
inestabilidad de la situación parte por 
la amenaza de conflicios que represen
taba el pleito de mossnl las fuerzas in
glesas permanecieron en el país hasta 
19Í6. Ahora sólo quedan algunas escua-
drillas de la noy al Air Forcé. 

El Tratado de alianza es revisable ca
da cuatro ailos y dentro de unos meses 
en 19S8 se cumplen los cuatro primeros. 
Los delegados del Irak y entre los dele
gados figura el propio Rey, quieren más 
independencia de la que actualmente 
disfrutan. Parece que quisieran ingre-' 

clamaba qne la potencia mandatario 
{Inglaterra) permaneciese en el paít 
veinticinco ailos. 

pero dada la. situación que atrariesa 
la hacienda hritániea. no sería extraño 
nue el Gobierno de T.onáres cediese to
do lo posible, con objeto, de aliviar la 
carga financiera, JÍO muy grande ya, 
pero todavía apreciabie. 

R. L. 

of^ifi" 
La suspensión de Uzcudun 

NUEVA YORK, 28.—La Comisión de 
boxeo del Estado de Nueva York se ha 
negado a la reintegración de Uzcudun. 
(jue, como se recordará, había sido sus
pendido rec ientemente por ella. 

A consecuencia de esta medida, el bo
xeador español no podrá encontrarse 
con Phil Scott. 

Sobre este encuentro, el representan
te de Paul ino, que ha comparecido ante 
la Comisión de boxeo, ha declrado que 
Uzcudun no tenía firmado el «match». 

lACAírmA 
- , . : ; • > * • ' , • • • • •r\'^;'\:-'^f-

IHVEKTO MARAVILLOSO 
íj)ara volver los cabelloe blancos 
ja 6U color primitivo a los quin-
¡ce días de darse una loción dia-
Iria con el Agua Colonia «LA 
I CARMELA»; no naanclia la piel 
Íu\ la ropa, pudiéndose emplear 
¡como perfume en los usos do-
Imésticos; su acción es debida al 
loxígcno del aire, por lo que cnns-
| t i tuye una novedad; su aplica

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

I tor, N. Eópez Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
ionde dirigirán la corresponden-

I eia Isla de Cuba: pídase con el 
nombre de Agua de Colonia del 
profesor N. I,ópez Caro, Repú
blica Argentina. En todas par-

I tes. Cuidado con las Imitaciones 
falsificaciones. 

Artístico cartel para exhibirlo en balco
nes o sobre col.i;aduras el próximo domin

go, FIESTA DE CRISTO BEY. 
Precio: UHA PESETA. En las librerías 

Voluntad y en toda Espafia. 

Inspecíores moniGipales de Sanidad 
Ihibiieado ayer nuevo programa (se ven

de al precio do 1 pta.), y «Huevas contesta
ciones», completas, al mismo (por entre
ga*) precio: 1,5 pts. Preparación por cnm-
potente iirofe.sorado; lioiionirios 6{J jCo. 
mes, en el 

CENTRO «EDITORIAL REUS» 

Preciados, 1. 
Correspondencia: Apartado 12.250. 

Granos - Panadizos 
Tumores. Heridas. Quemaduras 

' _ j í 3 ^ ' ^ fsj Vk 

Calma el dulor Suprírrw la mflamación. Cura promu 
y radícalmenie No deja cicalriz Evita la doiorosa 

operación quirúrgica Basla usarlo una vez 
para comprobar estas atirmuciones. Caja I'50 ptas 

IL 

CHOCOLATES 

, SAUtiAGD 
Fijaos y exigid la marca 

Suc. de Hijos de Zurícalday 
Recbskzad las imi tac iones 

CORONAS H FI.ERIDA 
CRUZ, 14 

-¿Lo ha visto alguna vez con espuma en la boca? 
-Sí, doctor; cuando fuma. 
-¿Cuando fuma? 
-Si, la boquilla es de espuma. 

(Le Populairc, París.) 

-Pues ya ve usted, mi abuela cuando nació pesaba un kilo. 
-¡Qué barbaridad! Se moriría en seguida. 

{Pele Méle, París.) 

—¡Qué bárbaros! ¿Qué le habrán echa
do a la ginebra para que asi haga perder 
la cabeza? 

{Kaspcr, Esíocolmo.) 

—¡Caramba, señorita!... ¡Ya llevo dos horas en el teléfono! 
—Pues yo me paso todo el día en él, y no digo nada. 

{Excelsior, Méjico.) 
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SE Mmm ík mmmm EN mmñ 
Almacén destiuído por el fuego en Alglnet. Agñcuítores japoneses 

en Valencia para esiiidiar la huerta levantina. Pesqueros esp^iñc'es 

r.presados por una cañonera portuguesa. 
QG] 

LOS REYES liUGURARON 
AYER LAS OBRAS DEL 

PUERÍO DE TARRAGONA 
M-:\j"/-ha f}pl "Pn-psidlp-itp Sarmienlo" 3i<-'ií'ti "J*' 1"̂  Colegios a los «ííentcs 'Id _ . . . , , . i 
raarcsia ciei rresmenie aarmiemo ,̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^ ^^^^^_^^ ^^^^^^ ^^ oonsiaoren pre-1Bendición y entrega de una bandera 

ci.üs para cimipiif lodo la preceptuado.;^ ¡^^ fuerzas dc la Guardia civil 

Agricultores japoneses en Valencia | 
X'AI.ENCIA, 2S.—Han llegado a esta ciu-1 

ciad para estudiar la agricultura de la 
región los japoi'í'ses Jlikay, director de j 
un grupo cuniprcial y tiiianciero japonés,: - " _ . , . . „ . 
V Khakait, que visitaron la Cámara Agrí- EN BARCELONA PREPARAN UN 

HOMENAJE A LA SOBERANA 

liARCKI.ONA, 2S.—Ksla mañana zarpó, 
con rumbo a Valencia y Cartagena, la fra
gata argentina «Presidente Sarmiento», 
l-'ué despedida por las autoridadets. La oíi-
eialidad y la tripulación del buque mar
chan muy satisfechos por los agasiijos reci
bidos en esta ciudail. Kl embajador ar-
ip atino, señor Estrada, cumplimentó hoy, 
eu visita d'j despedida, a las autorida
des. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Se pide al Monarca la esta

ción central de Tarragona 

por Jja i 
i líaree-

eola y realizaron una excuKJion 
Huerta. IJsta noelie marcharon í 
lona. ; 

Un incendio en Alginet 

VAUiXCIA, 28.—Comunieani de Algiiu;t 
que se ¡irodujo un incendio en lui aima-
eéii de naranja ])ropiedad de Antonio Ke-
quona. J.as jiérdidas se elevan a 8..í('U 
pesetas. 

—Se ha niodiheado la .Tunta del Centro 
de Cultura Valenciana, lia sido elegido 
liresidenfe don José Sanchís Rivera, t'a-
nónigo de la Catedral. 

Ejercicios espirituales 

VALlOXCfA, 28.—Mañana sábado dará 
recurro contencioso administrativo , comienzo en la Casa de la Purísima (Ala-

cuás) la [irimera tanda regional dc ejer
cicios craúrituales, organizada por el Cen
tro <!e Valent-ia dc A. C. N. de P. Termi
nará la tanda el día 3 del próximo no
viembre con nna Asamblea, conferencia 
por el piesidente de la Asociación y una 
función a San Pablo A])óstül. 

Pesqueros apresados 

VIGO, 28.—I.a cañonera portuguesa «Man-
dovy» lia apresado a siete vapores pesque
ros de esta matrícula, y los condujo has
ta, el Duero, quedando fondeados en Mas-
sarelos. Según el oficial que manda esta 
cañonera los vapores se dedi"ahan a sus 
tacnas dentro de las aguas jurisdicciona
les de Portuga' y a! ser detenidos todos 
llevaban gran cantidad de sardina a oor-
d& Los patrones de los barcos niegan que 
hubiesen heciio la pesca en los luga-es 
indicados, sino a algunas millas de d.f 

La Asamblea Hotelera 

l>Al!('i:¡.(!NA, 28.—Lsta mañana se ha 
inaugura,lo en la Exposición Hotelera la 
.i-.imblea do la Federación Hotelera de 
íi>pañ;i. 

Dicen que se casa Uzcudun 

üAK'CELONA, 28.—Uu diario recoge de 
Anu'rica la noticia de que Paulino l̂ zcu-
iiun sa casará en breve con la artista 
(.'nnchita J'iqucr. 

Un pleiLo contencioso en Bilbao 

lULliAO, 28.—En la Audiencia ÍB ha vis
to un 
lateriuictóto por el a'oogado don .lo.̂ é Luis 
l'Oyoaga en Tiombre de la duquesa \ i inla 
de Santo Mauro, duquesa de San Pedro 
de (¡a'atino y marquesa de Torres Arias, 
liermanas y herederas dil laarqucs de la 
T'orrecilla contra un acuerdo de la Dipu
tación de Vizcaya por la liquidación hecha 
del jiago de impuesto de dereclios reales por 
valor de SRI.OUÍt pesera», a cuenta de lo» 
bienes de inscritos en esta provincia. La 
parte demandante sostiene que ¡a cantidad 
girada, que ascendía a cerca de 20.000 du
ros de impuestos, tenia efectos retroacti
vos, pues se hizo la liquidación con arre
glo a la ley de Deiecho*̂  i-eales de )9{}7. 
que regía cuando el fallecimiento de! niar-
C|ués de la Torrecilla, y. adem;ís, lo re--
tante. se ha heclin pjor la nueva ley. La 
vista ha quedado conclusa para sentencia. 

Cultivos destruidos en Fuerteventura 

ĵ AS PALUAb, ;'7.—Noticias que se re-
-itei: de la isla de Fuerteventura dicen 
que descargó suore le comarca del Ĉ ran 
Tarajal, situada al Sur de la isla, una 
giaii tromba de agua, que arrastró más 
.ie 400 hectáreas de terreno sembrado dé 
tomates y alfalfa. Se calcula en 60 el nú
mero de los damnificados que han solicita
do, por mediación del delegado gulierna-
tivo, vaya a aquella isla el Servicio Agro
nómico de Las Palmas para ver loe daños 
y que se gestione del Gobierno un empré.?-
tito reintegrable para reparar los destro
zos, en evitación de nuevos temporales. Las 
perdidas so calculan en dos millones de 
pesetas. 

—O— 

B.\HCELÜ\A, 28.—Eisla mañana, a las 
nueve, dicpués de nir misa, que cele
bre) el capellán lic la real casa, señor 
García Niiio, .salieron del Palacio Real 
(le l'edralbcs los Heyetí e Infantas, cjue 
se dirigieron a Tarragona con su sé-
(]u:¡o y fueron precedidos por el mi
nistro de la Gobernación y el capitán 
general, señor Barrera. El gobernador 
civil acunipañü a la familia real hasta 
liornal, limite de la provincia. En to
dos los pueblos del tránsito saludaroii 
a las realeo perfionas todas las autori
dades loctilcs con banderas y músicab, 
y lo.s vecindarios respectivos, que ova
cionaron con gran entusiasmo a los So-
•jeranos e Infantas 

Llegada a Tarragona 

TAHUAGONA, 28.—A las once llega
ron los P.eyes y séquito a ésta. La ciu
dad estaban artist'camenle engalanada 
con arcos, banderas y colgaduras. En el 
paóeo de l'i y Margall, donde ee había 
ievantado un artístico arco, esperaban 
las autoridades, que cumplimentaron a 
las reales personas. El alcaide les dio 
la bienvenida en nombre de la ciudad, 
y entregó ramos de flores a la Heina e 
Infantas. Organizada la comitiva regia, 
se dirigió por la rambla de Can Car
los y calle d€ Ríus a la rambla de San 

tancia de la costa. l,os buques detenidos 1 Juan. El gentío, agolpado en dichas 

Por los obreros parados de Asturias 

OVIEDO), 28.—Ayer conferenciaron el 
Obispo de la diócesis y el gobernador acer
ca de la dolorosa situación que atraviesan 
ios oljreros parados y acordaron convocar 
a una reunión de la Junta Ciudadana y 
(itroe elementos importantes de la capi
tal, el próximo lunes en el palacio epis
copal, con el fin de procurar trabajo y 
pan a los obreros parados de las distin
tas industrias. 

l..a Sociedad Económica de Amigos del 
País tomó otros acuerdos y el elevar una 
instancia al ministro de la Guerra en fa
vor de los obreros armeros para la eolu-
ción de la crisis de trabajo. Con objeto 
de socorrerlos se celebrará el domingo otra 
becerrada benéfica. 

sop el «San Fernando», «Catalina», t.ing.íi 
Manuel», «San Antonio», «Celirero», «T/nu-
rita» y «San José». 

Se es])era que el G</bierno esi>añol in
tervenga para que cesen estos incidentes, 
que causan tantos perji icios a los inte-
rescií jiesqueros 

A beneficio de la A. de la Prensa 

de Zaragoza 

ZARAGOZA, 28.—Se ha celebrado ofita 
noche la función a beneficio de la Aso
ciación de la Prensa. El teatro Principal 
estaba completamente lleno. Las prime
ras partes de las tres compañías que ac
túan en Zaragoza representaron cuadros 
de diferentes obras, que fueron muy 
aplaudidos. 

Recepción en honor del 
Nuncio en Málaga 

— ü — 

Monseñor Tedeschini embarcó 

anoche para Melilla 

Conferencia franciscana 

UALAGA, 28.—Eli el o.ípreso llegó esta 
maüaña el Nuncio de Bu Santidad, uián-

, señof'Tedeschini;" ácoinpáiíSdtSd'el secfíta-
SALAMANCA, 28.—En la cátedra de i rio, señor Crespi; del padre Valdepares, 

l'iay Luis de León dio esta tarde una i ex ministro señor Rodríguez Viguri y co-
eonferencia de las del curso organizado | níandaíite Pita. En la estación fué recibí-¡ ,|.jjĵ ljl,j(j gi 
ion motivo del centenario franciscano don I do por el Obispo de la diócesis, todas las 
Antonio Monedero, que diserto acerca de autoridades, representaciones de congrega-
«El deber de amar a los humildes». Hizo clones y cofradías j mucho público. Una 

presentación del orador el e.-í senador! compañía del regimiento de liorlxin, con 
don Fernando García Sánchez. 

El coofereuciante hizo historia de la 
situación del obrero del campo, señalando 
los momentos de la aparición de Jesu
cristo y luego de San Francisco. Dice que 
debemos amar y proteger a los humildes 
contra los enemigos que los oprimen, ex
plotan y engañan. El remedio de los ma
lee sociales está en las cuatro virtudes, 
base del apostolado de San Francisco: 
amor, cultura, humildad y pobreza. 

La concurrencia aplaudió con entusias
mo al orador. 

El archiduque Eugenio a Francia 

SAN SEBASTIAN, 28.—A las diez de la 
mañana marchó en automóvil a Hendaya 
para tomar el rápido de las diez y cuaren
ta el archiduque Eugenio. Le acompañó 
hasta la frontera la reina doña Cristina, 
acompañada de la señorita Martínez de 
[rujo y del duque de Sotomayor. 

bandera y música, rindió honores al iluS' 
tre viajero, que revistó las fuerzas. El 
Obispo presentó a las autoridades y el 
alcalde dio la bienvenida al Nuncio en 
nombre de Málaga. En el automóvil del 
alcalde, monseñor Tedeschini se trasladó a 
la Catedral, donde fué recibido a la entra
da por el cabildo, entrando en el templo 
bajo palio. Recorrió todo el templo y oró 
en el altar mayor. Al salir enorme can
tidad de público agolpado le rodeó para 
besar su anillo. Después marchó al pala
cio episcopal para descansar en las habi
taciones preparadas. 

A las doce se celebró una recepción, a 
la que concurrieron corporaciones oficia
les, representaciones eclesiásticas, civiles 
y militares, congregaciones religiosas y 
mucho público, en el que predominaban 
las señoras. E! acto fué muy solemne. 

Monseñor Tedeschini, acomjiañado del 
Obispo de la diócesis, estuvo por la tarde 

El farmacéutico, telegrafista y oficia! len el Seminario, donde fué obequiado con 
de Mayordomía, dn servicio en el palacio 
de Miramar, marcharán a Madrid el do
mingo. 

La Exposición Iberoamericana 

SEVILLA, 28.—Esta tarde, en el Círculo 
Militar, dio una conferencia sobre la Ex
posición Iberoamericana el comisario re
gio, señor Cruz Conde. Presidió el infante 
don Carlos. 

El señor Cruz Conde describió, en tér
minos generales, el aspecto espiritual que 
tendrá la Exposición, que es el culto al 
pasado. Dijo que era preciso destruir esas 
creencias absurdas que hay en el extran
jero de que en España todo es atraso e 
indolencia. Con la cooperación de todos 
está el éxito asegurado, y confía en que • 
la celebración del certamen servirá para [ 
destruir de una vez la campaña de difa-̂  
mación que en América se hace contra: '•> 
España. El Consejo Supremo de Guerra y Ma-

Los médicos contra el intrusismo ' " " a ha dictado sentencia en la causa 
vista el martes pasado cantra los ar-

SEVILLA28.-Ha continuado sus tra-:jj^^¿Q„gj^ cargadoree y oñcialiriad del 
bajos J a Vil Asamblea de Colegios Medi-j^^^j^g mraraldo, hündid,5 en octubre 

de 1921. durante la travesía a Larache. 

un té. Después paseó por varias calles 
de la ciudad. 

A las ocho de la noche embarcó a bor
do del «Vicente Puchol», que zarpó para 
Melilla. 

A despedirle acudieron al muelle todas 
las autoridades civiles y militares, nume
rosas representacioneis de entidades ofi
ciales y enorme cantidad de púbMco. oue 
aplaudió con entusiasmo al zarpar el bu
que. 

Los armadores y capitán 
aracafdo condesados 

vías, ovacionó con entusiasmo a la real 
familia. En la rambla de San Juan, 
donde la guarnición había levantado 
un arco de triunfo, los Soberanos e In
fantas con su séquito, ascendieron a 
una tribuna, desde donde presenciaron 
el desfile de todas las fitiírzas de la 
guarnición. 

Bendición y entrega de una bandera 

Después, en un altar instalado frente 
a la tribuna, y decorado con armas y 
banderas, se dijo una misa, y seguida
mente el Obispo de Tortosa, doctor Bil
bao, bendijo la bandera del 17 Tercio 
ríe la Guardia civil, ijue fué entregada 
a estas fuerzas por los Reyes. .\si6tie-
ron a la solemne ceremonia el director 
general del Instituto, general Burguete; 
el inspector regional de la Guardia ci
vil, general Pardo; la banda de músi-
ca del Colegio de Huérfanos de VaUle-
moro, representatites de los demás Ter
cios y fuerzas de Infantería y Caballe
ría de la provincia, Lérida y Valencia. 

Terminado el acto, todas las fuerzas 
de la Benemérita de.sfllaron con gran 
brillantez, y en columna de honor, ante 
los líeyes y altezas. El público, estacio
nado en la amplia vía, aplaudió en 
<liforen;eP nionteiito.- del aciM. 

Visita al paerto 
.Más tarde, y -Titre cons; antes mués 

iras de entus.asmo. la real familia se 
puerto, donde se verificó el 

acto de lanzar al agua el primer blo
que del nuevo muelle Alfonso Xlll, me
jora tan deseada por la ciudad y que 
tantos beneficios reportará a la provin
cia. Asistieron representacioi.es de las 
Cámaras de Comercio e Industria,,y de 
todas las entidades industriales de la 
ciudad, todas las autoridades y mucho 
público. El puerto ofrecía un brillante 
aspecto, surcado todo él de vaporcitos y 
lanchas. 

Homenaje a la vejez del marino 
En el mismo sitio donde se celebró 

et lanzamiento se había construido un 
artístico tetnplete por la Junta de Obras 
del puerto, desde donde preserciaron 
las personas reales el lio.menaje a la 
vejez del marino, gue fué muy bri
llante. 

Varios ancianos se acercaron a la 
tribtina regia para recibir libretas del 
retiro obrero. El i?ey conversó con al
gunos de ellos y les e.\presó que supo
nía las penalidades que habrán sufri
do a través de su larga profesión de 
marinos. 

Se pide ia estación central de 

Tarragona 
Dt-fpués di. estos actos se verificó al 

mediodía en la sala de la Fábrica de 
rabacos un banquete en honor le la 
real familia, al que asisieion las auto
ridades e invitados, en número de 150 
comensales. 

Al terminar el banquete, el secretario 
de la Cámara de Comercio, señor GUî '̂̂ s 
Vernet, brindó en obsequio de los Reyes, 
a los que dio la bienvenida en nombre 
de la ciudad. Después rogó al Gobierno 
se preocupe de lo que es un anhelo po 

Acuerdos del Consejo de ministros 
433-

Se concede el crédito agrícola al agricultor de aceituna o aceite. El 

alto comisario tendrá funciones de gobernador en Ceuta y Melilla. 

Cincuenta millones para Acción Social Agraria. 

SE CONSTRUIRÁ EL F C. VILLACARRILLO 
QQ — 

ALBACETE 

A las seis y media comenzaron a Ue-iyuelos, afiliado a l a s organizaciones 
gar al Palacio de la Castellana los mi-l obreras de Barcelona de los Sindicatos 
nistros para reunirse en Consejo. El pri-! libres, el cual discurrirá, como se sabe, 
mero el ministro do Gracia y Justicia,! acerca de la situación de la clase obre-
a quien preguntaron los periüdist;is si|ra en las industrias protrgidas por el 
había alguna noticia en relación con la ¡Estado y repercusiones que en la mis-
anunciada combinación eclesiástica. El nía ha tenido e! proteccionismo que on 
ministro contestó: i materia ecoitóniica ha seguido el geno-

—Nada. La Prensa en general sigue'ral Primo de Hiv.:-ra. El sefior Aunós, 
hablando de esta combinacluii, y algu-ique, como luinisiro de Trabajo, tiene 
nos periódicos, entre ellos uno de Bil-| i'oiit^ias de la situación social del in-
bao dan varios nombres, V claro es que feí-pelante deturo do EspaiVi y en laŝ  
de esta manera alguna vez tienen que¡ reuniones técnicas de Ginebra, encarc-
ĵ,gj.(jj¡. I ció la aplicación y la competencia de 

manifestó al señor Pon- a'l'it''- I'-l PiPsitiPni" il''l Consejo anun-
blea Nacional habían I C'Í' 'lue P"MÍO que hablar,! en primer 

i míe se!''^'•"''"" por la necesidad de marchar 
'a BarcelüP.a esta misma noche, salu
daría a la Asamblea en nombre del Go
bierno, eximiendo asi de este deber a 
los ministros y ahorrando el tiempo 

ihora—agregó—los telegríimas " ' ' " 
ción con esa cuestión van a la .\sam-
blea, y yo me quedo algo mas tran
quilo. 

Comentó "el ministro de Gracia y Jus-

Un periodista 
te que en la Asaml 
dado una pequeña nota en la (iiio se 
comunicaba que se'recibían numerosos 
telegramas en relación con la ley de 
Inquilinato. El ministro mostró hi sa
tisfacción que ello le producía, pues • , , 

¡ t ^^^^ J.pPj.lque el reglamento señala ;i interpelan
tes e interpelados, 

fíespceto al despacho dirigido por el 
presiiiente al gobernador civil de As
turias, dado a la Prensa anteayer, el 
marqués de h'.stella li>yó todas la.s co
municaciones cambiadas con aquella au
toridad, ne los informes del goberna
dor se deducía que una minoría sobre
manera reducida había intentado im
ponerse a la mayoría de los trabajos, 
maniobi'a que el Gobierno se ha apre
surado a impedir, aplicando para ello 
el niininiuní de rigor, puesto que no 
se ha tratado sino de una acción pre
ventiva, bien que se apelará a la se
veridad necesaria si los contumaces no 
cedieran. 

La perspectiva de ima cosecha de 
aceituna asaz pingiie, es posible que 
plantee una deprecación con las con
siguientes repercusiones en el merca
do de aceites y en las industrias de 
fabricación de aceite de semilla. Cam
bió impresiones el Gobierno sobre este 
asunto y acordó en firme, sin perjui
cio a ulteriores resoluciones, extender 
a los píoiltictores de aceite de oliva 
los b:uieflcios del Crédito Agrícola, con 
los fondos en caja y conforme a las 
mismas normas aplicadas a los agri
cultores did trigo y de la uva. 

Aludió asimismo el presidente a la vi-
país hasta tanto que .se concierte un nue-i j,¡|ĝ  ,̂ ,,j ,.pj,ij',n constituido Consejo do 

enseñando en sus aulas y supo derramar en ellas una ciencia, alumbrada I vü Tratado. En Ihi, varias visitas mi"^! Administiación del Monopolio de! pe
que no recuerdo, pues me sucede fre-^fj^ipo y ^o recató su creciente connan-
uentemente que los asuntos que f'oy|^a_fo,.'|.,ipci,|o por recicnte's ofrecitnien-

-en la inl-
le dio orl-

Don Antonio Rubio y Lluch, decano de la Facwltad 

de Letras de Barcelona 

Hace bien la Universidad de Barcelona en honrar a quien encaneció 

ticia, respondiendo a una indicación «o 
bre determinado asunto de Canarias que 
le hizo un periodista, la mala suerte 
que allí hay, pues en Eucrtevenlura, don-
do 66 padecía sequía, ahora ha caído 
un diluvio que les ha arrasado las co
sechas. 

A las siete y diez llegó el presidente. 
a quien acompañaban los ministros de 
Hacienda y Guerra. Manifestó el jef.> 
del Gobierno a los periodistas que ha
bía recibido en su despacho del minis-
terio de la Guerra al vicepresidente de! 
Coneejo de la Economía Nacional, se 
ñor Castedo, para continuar el esttidi' 
del acoplamiento de las tarifas de Adua
nas ípie regirán unos días hasta que 
llegue el momento de que comience a 
regir el nuevo Tratado comercial con 
Cuba. 

_Ayt!r—agregó—conferencié sobre este 
particular con el embajador de Cuba. He 
recibido también al pleno del Consejn 
de administración del Monopolio de l'e-
troleos y al embajador de los Estados 
Unidos. Con este último he hablado de 

I la prórroga ilel wiodu.s i'ífeíiíii con su 

por el amor y por la bondad. Rubio y Lluch, el sabio investigador de 

la historia catalana, el viajero de Grecia, el maestro de varias genera

ciones de estudiosos, el escritor lleno de ponderación y de tino, el amigo 

de Menéndez Pelayo—título este último que con tanto cariño ostenta 

Rubio—, es una gloria de la Universidad barcelonesa y de la Univer

sidad española en general. 

cor'.;:jor dê toSifs Z^^tZ Avanza e! estadio de leyes 
España. Uecientemente esta banda na 
obtenido brillantes éxitos en el Medio
día de Francia, y ello movió al Sobe
rano a pedir que diera un concierto 
en Palacio. Anoche la banda acudió a 
Pedralbes y ejecutó diversas composi
ciones extranjeras y españolas. 

El Rey felicitó al maestro director, 
señor l'alanca, y para significarle su 
admiración, le mostró su deseo de que 
el domingo por la tarde diera otro nue
vo concierto. 

Homenaje a la Reina 

BARCELONA, 28.—La Institución be-
uéfico-social El Bazar del Obrero ha 
acordado rendir un homenaje a la Rei
na el próximo domingo, a las diez y 
inedia de la mañana. Los salones del 
Fomento del Trabajo Nacional se están 
decorando para esta ceremonia. 

—El rector de la Universidad, doctor 
Díaz, ha manifestado que la Reina le 
había mostrado su satisfacción por el 
estado de limpieza del Hospital Clíni
co de la Facultad de Medicina, así co
mo por el trato que allí se da a los cen
tenares de enfermos acogidos en el be
néfico establecimiento. 

— Se desea que el Rey inaugure las 
obras de la plaza de Cataluña. Como 
éstas no están aún terminadas, se lle
van actualmente los trabajos con gran 
rapidez con objeto de que antes de 
marchar el Soberano pueda inaugurar 
la plaza. 

El túnel bajo el Estrecho 

BARCELONA, 28.—Duranl© su visita 
al piierio franco 'de esta ciudad, el 
Rey habló con alguno de los presentes 
del proyectado túnel debajo del Estre
cho de Gibraltar. 

Manifestó el Soberano que en breve 

constitacíonates 
£1 marques de EstéWa' hablará esta 

tarde en primer término 

Una asambleísta intervendrá 

en las sesiones plenarias 

de noviembre 
—o— 

Esta tarde, sesión plenaria 

A las tres de la larde emipezará la 
sesión plenaria, en cuya duración se 
invertirán aprcximadamente cuatro ho
ras, una por cada interpelación. 

La primera será la de! seííor l'uyue 

por resueltos los olvido para que mi aten-;^Q, f),, pozos de Rumania-

ción la ocupen otros. | dativa del Gobierno, que 
A las d'ez en punto terminó el Con- ge¡)_ 

sejo. El presidente al salir dijo a los ^ (Jportunamente aludimos a los decre-
periodistas: | tos relativos al LTotectorado, una sfn-

—Hemos examinado los expediente.s, jpgig dg ios cuales se puede dar dicleii-
de que en la nota so les da a ustedes,,¡f, ,j|,p (̂. otorgan al alto comisario 
cuenta. Algunos pro.yectos que sola-! f|,„j¡Qnps ^^ frobernador civil en Ceuta 
mente han sido examinados en su P"jjy Melilla, con autoridad propia y en

lace directo sobre todos los servicios 
y funcionarios del Estado en aquéllos, 
los cuales se entenderán oficialmente 

mera faz. También hemos tratado un 
poco del pleno que la Asamblea Na
cional celebrará mañana. Yo—couti-

los, a quien coiüestará el presidente; ción a la política. E.sto hace ijue 
del Consejo, sobre política social obre-j do estoy reunido con ella no se habla 

ra del actual Gobierno. 

ntió-veré al presidente de la Asamblea,; ^QĴ  ¿I y ^Q pr,n pi respectivo departa-
pues piensa visitarme esta noche, a las 
once, y le pediré que la primera de las 
interpelaciones , que se hagan sea la 
mía, por tener (¡ue marcharme maña
na mismo para Barcelona, y quiero des-
pachai-la con tiempo. Claro es que, co 
mo también me interesan las demás in
terpelaciones, procuraré quedarme en 
la Asamblea el mayor tiempo posible, 
para escuchar. Creo que ha habido mu
chos peticiones de tarjetas para las tri 
bunas. 

Un periodista le contestó: 
—Si, muchas. Yo no he podido con

seguir ninguna. 
Él jefe del Gobierno replicó: 
—Pues yo no lo he intentado siquie

ra. Mi familia no siente ninguna afl-
euan-

El orden del día seguirá asi: 
Interpelación de don Pedro Sáinz Ro 

dríguez al ministro de Instrucción pu
blica sobre las incompatibilidades de 
adaptación de asignaturas entre el an
tiguo plan de Bachillerato y el nuevo. 

Interpelación de don Juan Francisco 
Correas al ministro de Trabajo, sobre 
política emigratoria del Gobierno. 

Interpelación de don Carlos Gómez 
zcaíno al mi 

la crisis de la Industria del plomo 

Leyes constituyentes 

Dos horas y media duró la sesión ce
lebrada por la sección de Leyes consti
tuyentes, que se puede considerar dv 
gran avance en el examen de ideas ge
nerales a que por ahora es á dedicada 
la sección. Quedaron pendientes para 

se constituirá una Junta o Patronato, intervenir tres vocales, que expondrán 
.xaminará con detenimiento estei^y^ pmitos de vista en la primera re

proyecto. Lo considera el Monarca vía- L,„¡¿jj ^^ ^^ celebrará hasta pasada 
ble y ofrecerá un alto interés para todo¡|,^ gg^gna entrante 
el país. Los técnicos |>; esupuesian la' 

li una sola palabra de política y cuan-; 
do llegan estos casos quedo libre para' 
no hacer peticiones. j 

NOTA OFICIOSA ¡ 
El ministro de Trabajo facilitó la si-'; 

guíente nota oficiosa: ; 
Presidencia.—licíil decreto constitu

yendo en Ceuta y .Melilla las Comisio-; 
lies mixtas admiuistradoias. 

Real decreto modificando los articit-ji„ncs d̂  tnutfdas^ que stimnrian dos 
Vizcaíno'¡rminiTíroTe Fo"tÍieñto sobre I los sexto y octavo del real decreto dC|,io pesetas. 

i;! de febrero de 1918. I Entre los expcdientss de Fomento, s> 
Real decreto creando la circunscrip-; consigna la cons!nicción del trozo de! 

ción civii de las plazas de soberanía deljiíamado ferrocarril d° Levi^nte. fine r'i 
Norte de África bajo la autoridad del! de Villnfarrillo a la provincia de. Ai-
allo comisario de Espatla en Marruecos.! hacete. El coste de las ob.-as y ••̂ trn̂  

Uucrra.—Propuestas de libertad con-; norin°iiores de éste v los dem\s e;:n--

mentu mini.steriaj,.. 
El Consejo acordó la fórmula median

te la cual la Dirección general i!e Ac
ción Social Agraria dispondrá de recur
sos suficientes para reanudar la inte-
rrtimiiida labor de comprar fincas a 
propietarios y revendarlas en parcelas, 
bien a familias de colonos, bien a ve
cindarios, en treinta anualidades, pre
vio pago del 20 por 100 al tomar po-
.sesión de los lotes. Por de pronto se 
emitirán 50 millones, en fraccton.es do 
diez millones, y quedó facultado el mi
nistro de Hacienda para fijar las con-
iliciones en que se realizará esta ope
ración. 

Sr̂  aprobó el modelo de la nueva mo
neda lie a real, en cupro níquel, como 
la que ya circula, sólo que horadada, 
no ya para evitar confusiones, sino pa
ra farilidad del comercio al por me
nor. Entre los tres modelos, ya actt-
¡"lailos en la Casa de la Moneda, se. 
eligió el que por el anverso presenta 
un martillo como símbolo del Trabajo, 
con la divisa «España 1027», y pof el 
re\-ei'so ostenta el ni'nnnro 25 sobre una 
orla. 

Alio no está (b-cidido si so acufiorén 
ocho millones IIA pesetas, u or-ho ml-

obra gigantesca en unos 200 o ÍJ50 millo
nes de pesetas, cantidad que no es ex-

ipular de Tarragona, o sea la construc-|^^^.^.^^ ^^ ^^ ^ .^^^^ ^^^ ^^^^^^^^ j ^ ^ ^ 

sentantes de Valencia y Raleares. 
Eué aprobada una proposición referen

te a que se declare de urgencia la dis
cusión sobre reglamentación de las igualas. 

Se leyó la ponencia del Colegio de Za
mora, que quedó aprobada y refundidas 
sus conclusiones en la presentada y apro
bada por la anterior Asamblea referente 
al mismo asunto. 

También fué aprobada una proposición 
del Colegio de Vizcaya sobre creación de 
un tributo especial con destino a protec-
(•iói> y tutela para las huérfanos de mé-
liicos. 

I'or la tarde se discutió la ponencia 
del Colegio de Barcelona y fueron apro
badas las siguientes conclufiiones; 

Implantación del delito sanitario y que ^ 
so deslindo de una manera precisa y cla
ra las atribuciones que ocasionan los tí
tulos de practicante y comadrona; que 
siendo cuatro únicamente los títulos^ sa-
nitariois legales, sean éstos los únicos 
que deban consignarse por los titulares 
que los posean, prohibiendo ere absoluto 
la ostentación de títulos más o monos 
arbitrarios y caprichosos como los de pro
fesor, cirujano, naturista, etc., etc.; que 
asimismo se disponga que to,da clínica o 
consultorio ambulante o dispensario no 
puedan usarlo si no se hace constar, de 
una manera imprescindible, única y ex
clusiva, el pombre del médico que lo diri
ge; que ee conceda personalidad a los 
Colegios médicos para querellarse contra 
los intrusos; que se modifique la real 
orden sobre naturismo en el sentido de 
orohihir el ejercicio de tales ramas de 
la terapéutica * los que no tengan títii-
!); que la venta de los llamados especí
ficos sólo se permita bajo receta, y que 

I'or dicho fallo se condena a diez años 
dfi presidio mayor a don Luis Hermi-
da, armador del barco, y a don Anto
nio Fernández Olascoaga, capitán, y a 
tres años de prisión correccional al 
asociado del armador, don Ricardo 
Rroíón, más las indemnizaciones co
rrespondientes. Los otros dos procesa
dos, un oficia! y un maquinista, han 
sido absueltos. 

Rubio y Lluch decano 
de Filosofía y Letras 

BARCELONA, 27.—En la Universidad 
se recibió hoy un telegrama comunican
do haber sido nombrado decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras el cat<>-
drático don Antonio Rubio y Lluch. El 
rector pasó a la cátedra dor '» explicaba 
su clase el doctor Rubio y le enteró de 
su nombramiento. 

Al conocerlo los alumnos allí presen
tes, tributaron una ovación a su ilustre 
catedrático. 

ción de la estación central. 
Para demostrar esta aspiración gene

ral apareció esta mañana Tarragona en
galanada, y en muchas calles había le
treros pidiendo esta mejora. 

Los Reyes visitaron la casa de campo 
Uatnada Mas deis Archs, propiedad de 
don Mariano Puig Valls. Durante su pa
so por la ciudad fueron vitoreados con 
entusiasmo. 

En la finca los Soberanos presencia
ron el acto de inaugurar un monumento 
dedicado a Alfonso XIII, que el señor 
Puig ha erigido en su propia finca. 

En el campo de maniobras 

Por la tarde el Rey se dirigió al 
campo de maniobras de Tarragona, si
tuado a cinco kilómetros de la ciudad, 
entre las carreteras de .Armentera y 
Catllar. Tiene una extensión de 14 hec
táreas. El Rey lo recorrió detenidamen-

neficios que habría de reportar a la 
nacito. Así, agregó el Soberano, queda
rá convertido en tm punto de unión 
de los dos continentes, siendo el ve
hículo (Obligado para su intercambio 
comercia!. Terminó diciendo que sobre 
este interesante astmto se ha publicado 
un libro, cuya lectura aconseja a todos 
los españoles. 

Las pintaras de la Catedral de Vich 

BARCELONA, 28.—Para mañana los 
Reyes no tienen programa trazado. 

El Rey por la mañana se dirigirá en 
automóvil a Vicli y visitará las pintu
ras de José María Sert, con que se ha 
decorado la Catedral. 

Como se recordará, estas pinturas 
fueron expuestas en París precisamente 
en una época en que el Rey estaba en 
la capital francesa y don Alfonso las 
admiró entonces. .Ahora quiere verlas 

El Estatuto de Prensa 

En la reunión celebrada ayer por la 
sección de Leyes políticas se acordó en
cargar al señor Delgado Bárrelo qtie pre
sente en la próxima reunión las bases 

dicionaJ. 
Real decreto regulando el percibo do 

dietas a los funcionarios del servicio 
de íVviación militar. 

Hacienda.—&e aprobó el modelo de 
nueva moneda de cuproníquel de 25 
céntimtw taladrada. 

—.adjudicación del concurso de con
fección de tlliiios de la deuda pública. 

—Comenzó el estudio del proyecto de 
emifiión de cédulas territoriales para 
facilitar fondos a la Junta d 
Social Agraria. 

dientes S' precisen en la rrfer'n"ia o"-
ciosa. 

E! presidente regresará el 3 

El marqués do Estella regresará e! 
día 3 de Barcekuia. 

El minicUro de la Gobernación llegará 
el lunes por la inanaiia. 

Unión Patriótica 

Hoy, a las once en punto do la ma-
Acción! oana, celebrará sesión l,i Gran Junta iVi-

rectiva Nacional de Unión Patriclit ;i. 
Fomciilo.—Expediente de autorización | ttajo la presidencia del marqués d' E 

previas para un Estatuto de Prensa, que, para adquirir por concurso una grúa 

te V descansó en el cuarto de oficiales., „„ , , ^ , • , , 
Mientras tamo, la Reina e Infantas i ya colocadas pues se trata del pintor 

vlsilaban el Hospital y la Casa de Be-1 catalán considerado como el mejor de-
neflcencla consolando-á los enfermos ^-radordclmundo.^^^^^ ^ ^ ^ ^^^^^ 

^ T s d r e r c á m p o n r í a n i o b r a s el Beyipinturás durante la Juventud de José 
volvó a esta capital, donde se reunió; María Sert y éste agradectó de tal ma
cón su augusta esposa e hijas, y a lasM^ra el encargo que ahora que cobra 
cinco de la tarde emprendieron todoi 

La Gacela de ayer publicó la real or
den nombrando a don Antonio Rubio y 
Lluch decano de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de 

gobé"rnadores civiles'pongan a "dispo-'Rarcelona, 

el regreso a Barcelona en automóviles. 

Regreso a Barcelona 

BARCELONA, 28.—A las ocho de la 
noche llegaron, procedentes de Tarra
gona, los Reyes e Infantas, acompaña
dos del séquito. 

Esta lioche los Reyes no salieron de 
Palacio. 

Los Reyes signiñcaron su deseo de 
oír a la banda del regimiento de Ba-

antidaties fabulosas por sus obras si
gue trabajando para la Catedral de 
Vich a precios realmente exiguos. Su 
honradez artística ha llegado al extre
mo de haber repetido algunas compo
siciones decorativas por no estar satis
fecho de ellas, a pesar de los elogios 
tributados por la crítica de París, Ma
drid y Barcelona. 

El Rey regresará a mediodía para al
morzar en Palacio. Por la tarde no hay 
ningún acto señalado. 

después do examinadas, serán sometida 
a una ponencia. j 

El señor Yanguas hace manifesta- | 

dones de interés 

El presidente de la Asamblea no re
cató anoche su satisfacción por el re-
suUado de' los trabajos de la sección 
de Leyes constituyentes. 

Ha sido la de hoy una sesión muy 
sustanciosa en el fondo, y muy promete
dora por el tono conciliador délos pun
tos de vista emitidos. Todo^, además, 
proseguimos el examen de estas ideas 
generales con el ánimo sinceramente dis-
pitesto a modificar nuestras conclusiones 
e.spontáneámentfi en aras de la que cual
quiera de los presentes aporte. Se ha 
acordado imprimir las manifestaciones 
expuestas hoy, con objeto de facilitar el 
irabajo de. los tres vocales que no tu
vieron tiempo de consumir sus turnos. 
Lo harán en la próiima reunión, que 
se celebrará/ el lunes 7 de noviembre. 
íste acuerdo de imprimir las opiniones 
desarrolladas por los miembros de la 
sección se tomará cuantas veces sea ne
cesario al mejor funcionamiento de la 
sección. 

Anunció, por último, que ya ha re 

lotante de ochenta toneladas, destinadü 
ai puerto de Htielva, cuyo coste se apre
cia en unas 6í)() o 700 mil pesetas. 

—Proponiendo se apruebe el pliego de 
condiciones particulares para contratar 
por concurso las obras del ferrocarril 
de Talavera a Villanueva de la Sere
na, sección tercera; de Logrosán a Vi
llanueva de la Serena, con las modi
ficaciones propuestas por la asesorerla 
jurídica y solicitar del Gobierno el real 
decreto de autorización para celebrar 
el concurso. Las obras tienen una lon
gitud de 57.870 metros 90 centíme
tros y un presupuesto de contrata de 
9.339.730,18 pesetas. 

Propuesta de pliego de cond;ciones 
particulares para contratar las obran 
del ferrocarril de Baeza a empalmar 
con el de Cuenca a Utiel (sección ter
cera), con las modiflcaciones propues
tas por la asesorerla jurídica y solicitar 
del Gobierno el oportuno real decreto 
para celebrar el oportuno concurso. Las 
obras tienen una longitud de 107.201,95 
metros y un presupuesto de contrata 
de 33.395.938,32 pesetas. 

AMPLIACIÓN 
Parte del Consejo se invirtió sin más 

ella. 
líl olijeío de osla reunión es smueiei' 

a la iiprobacii'iii de la Juiíla un pro
vecto de reforma de algunos artículos 
de los estatutos y otro de varias adi
ciones y apéndices a los mismos. 

El monopolio de petróleos 

Ñola oficiosa: «En la visita hecha 
ayer al jefe del Gobierno y ul iiiin >\ni 
de Hacienda por el Consejo de Admi
nistración del monopolio del petióh'o, 
sé ha puesto de relieve una v< z más 
la asistencia que elementos diversos i-
importantes del {laís prestan al Jesarro 
lio y prosperidad de la economía ani i i 
nal. 

La colaboración de la Banca esp:iñii''i 
es en esta ocasión un ca.so iiitis de lo^ 
muchos en que las entulaties -baucarias 
contribuyen con patriotismo y fe en los 
destinos de España a robustecer el civ-
dito público y privado, hoy universa' 
mente reconocido.» 

Hotel Imperial 
El acto de consagnu-i(')ii a JESÜCKIST. cibido anuncios de interpelación para propósito que la referencia a uno de, 

los plenos del mes de noviemljre, entre los asfmtos de actualidad en tratar ilell.^3.^'y j.^ oración indnlf,enci;i.ia y reco-
ellos el de una a.samblelsta. Los nom- orden del día de la sesión P'emaria ,„„n(]¡jfi¡, p,jj, y_ y ,,1 p.|p„; [,.« p„blica ho,-
bres de los interpelantes y los temas en que esta tarde, a las tres, se cons- ^^^^ SEKCANA CATÓLICA» 
110 se harán públicos hasta que losjtituirá la Asamblea. El prosidento del; Número suelto, 10 eéntinme. Suscriu-
tramlte la Mesa cerca de los ministros'Consejo anunció que había reci,bido eLeión anual, 5 ptas. Administración, 'An-
corresjyondientes. | índice do la interpelación del señor Pa-'rriUa, i duplicado, Madrid. H. 

"^1-lÍ^MÉÉ.fliñi ...¿jamLkáatm • • i 
sM ^á 
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fermcarri 'Tascci Asliiriaao'' y el piierto 

Esfeliaii 
|-_<. q / i í l lí • U'i \n [ ( Wi^i o As- II MUS [ t\s',.\ ñe u ias de 5.000 (uncla-

ti.-i'iiiDi fi 111,- '•ut'."-íi\(j p a n el li!-' ' ' s (iî  poi tc . 
ü.sl.t il(- ioinb liis i 1 p.( ,11" I f•̂  (K> !<>- ( n I ' . m í o (oino fuonta con un rnag-
¡Mf',!. \ , ' ' u l i o lii iii[io imn il," !i>s^iiil)Cf <'i'iiieulo de comunicuL'ion i^nii 

PUERTO D E SAK K b i E B A N D E PRAVIA. Dársena (1926) 

más yjrácticos iiidustrialinente consi
derado. 

Su trazado, en .si. ns verdadero men
te fi¡iitore«<;o y no io e.s menos €l 
paraje por donde se desan-olla; de uno 
y do otro dan una ligera idea 1-,-JS 
fotografías que ]uil)iicarnos, aunque 
Kon una déiiil expresión de la reali
dad. 

Nace el ícrroearril en tina de las 
pruicifialfts cuencas hulii'r.is de Astu-
ria.s, la del lüo Aüer, y continuando 
por la de! Caudal ¡se desarj-olla en 
gran parle en la del Xalón, ¡mra ter-
rninnr, coiuo éste, en San Esleliaa de 
Pravia, [merlo exerpcional de Astu-
i'ias, coniituido por la düsembocadara 
del río Kalón, el más caudaloso de la 
pro\'inc¡a. 

Kl ipuerlo de San Esteban de Pra
via es de proverliKÜ importancia des
do 6>poca remota; frecuentado asidua-
mcnle por miles de barcos de <ír¿ur 
porte para aquellos tiempos, cayó en 
el olvido de In-s element(>s directores 
por una iiicxpücablc incomprensión, a 
pesar de que el gran .loveliaiios, en la i 
visila que hizo en julio do 1792 lo 
calificó de excepcional, por sus condi-! 
ciones naturales de gran abrigo y ca-. 

una principal región productora, no 
caljc duda de que el puerto de San 
[•isleban de Pivavia ha de compensar 
con creces lodo lo que en 61 so gaste. 

ximo a prolongars-e por Figaredo a 
León y el de Pravia-Viiiablino i rá ' 
además a Ponferrada. \ 

La perfecta habilitación del puerto I 
de San Esteban de Pravia constitui-
r<i una medida ventajosísima de un, 
plan de mejoramiento que influirá i 
muy directamente en el del mundo del: 
cnr])ón nacional, que merced al fe-i 
i-ocarril y al puerto podrá si no com-i 
¡lelir con el inglés, al menos colocar-i 
se en condiciones de consumo nadaí 
gravoso, pues se reducirá al límite la | 
diferencia de precios, ya que de cali-i 

ades con buena voluntad por parte; 
e todos se puede conseguir un per-
•elo equilibrio. ; 
De capacidad de explotación, tanto j 

leí ferrocarril como del puerto, no i; 
ueremos tratar, pues de parte de uno 

y de otro hay elementos técnicas de 
síran tesón y conocimientos que los 
están colocando con su acertada y 
constante atención a la altura de las 
necesidades y a los que hemos oído 
podría proporcionar a ambos elemen-
os en plazo brevísimo condiciwies pa

ra servir 'casi toda la explotación hu
llera fi€ A.sturias, que si en estos mo-
nenlos pasa por una crítica situación 

es de esperar y, sobre todo, deeear 
para bien de la nación surja una in
dustria floreciente que favorezca en to
da ocasión al consumidor cuyo sacri
ficio de momento es bien baladi si se 
compara con lo que supone disponer 

S. A. SMIT 
de la 

Unión Española de Explosivos 

Fábricas en Lugones y Cayes. 

O V I E D O 

PRODUCTOS OUE SE FABRICAN: 

Pólvoras negras de caza, minas y 
guerra. Pólvoras sin humo para caza 
y guerra. Explosivos de seguridad 

y para pirotécnicos 

Mechas de seguridad de todas 
clases y detonadores 

CARTUCHERÍA DE CAZA Y GÜER 

Banco 
PUERTO DE SAN ESTEBAN D E PR \ 

Pero aún liay más, al puerto de San 
Esteban lia de llegar lal ferrocarrü 
Ferrol-Gijón y el de Pravia Villablino, 
que este úlíimo servirá a la región 
más rica de Asturias, hoy casi vir
gen por los insuficienles medios de 

VIA. — Cargaderos avanzados. Dársen;i 

de una producción hullera suficiente 
para todas las necesidades del país 
que le pongan a cubierto de cualquier ¡ 
obligada sumisión. ! 

Actualmente el «Vasco Asturiano» i 
lran'S¡>orta a San Esteban de Pravia' 
y se embarcan por este puerto unas; 
,SOO.(XJO toneladas al año Jr el ferroca
rril transporta un millón y medio de 
\aajeros. 

Es de los ferrocariles que más In-
L'reso bruto tienen por kilómetro: más 
de SOftOOO pesetas, si bien su explo-
lación eis más costosa de lo que por 
•íu excepcional perfil promete por los 
cuantiosos gastos de su primitivo es
tablecimiento. 

ASTURIAS. — Paso de la Reina 

pacidad para los barcos, hasta que úl-, comunicación con los centros consumi-
limamenie la Superioridad ci-oyó con 
veniente para la econonn'a del país 
prestarle atención, y se han sul),asta 

dore-.s. 
Es decir, que el puerto d« San Es 

teban de Pravia estará servido poi 
do, y aclualmenle .se están ejecutan- tres ferrocarriles, de los cuales dos 
do grandes obras de ain.pliación y me-¡de ellos serán de verdadera penetra-
jora que una vez terminadas han de^ción, no tan sólo en la región astu-
permilir en toda época del año, el fá-|riana, sino también en la leonesa, 
cU arribo y el ser frecuentado por'pues el <(Vasco Asturiano» está pro-

Garage España - Oviedo 
EL M A S C É N T R I C O Y C O N F O R T A B L E 
F R E N T E A L T E A T R O C A M P O A M O R 

AGEMCIA EXCLUSIVA F Í A T 

(Fundado por las Bancas Masaveu y C." y M. Caicoya y H.») 

CAPITAL: 30 millones de pesetas 

DOMICILIO SOCIAL: 
Plaza de la Constitución, 7 y 8 

OVIEDO 
SUCURSALES: ARRIONDAS, CANGAS DE 
ONIS, GRADO, INFIESTO; MIERES, NA- ' 
VIA, POLA DE ALLANDE, PRAVIA, SA
LAS, SAMA DE LANGREO, TINEO Y 

VEGADEO 

Ejecución de toda clase de opera
ciones realizables en 

B A N C A , BOLSA Y C A M B I O 

Consignaciones a vencimiento fijo con interés de 

3 y medio por 100 a 6 meses 
4 " 100 a 1 año 

CAJAS OE ALQUIÜR CAJA OE A M O S 
Í N T E R E S 3 P O R 100 A N U A L C A P I T A L I Z A B L E 

P O R SEMESTRES. R E I N T E G R O S A L A VISTA. 

Dirección telegráfica: BANCOVIEDO 

I CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
-GJD-

PELICULAS NUEVAS 

'.nECLVTAS SOBRE LAS OLAS, 
P. DE LA MÚSICA 

La guerra , a ú n . . . 
Pero esta vez con una pretensión pro 

t lominantemente cómica, sin q.ue se hay: 
puesto demasiado esmero en la elección 
de mater ia les . Nos apresuramos a decir 
que esto significa, no más, que la cali
dad de la gracia no es exquisi ta, no que 
l legue a ser reprobable, ni s iquiera qnc 
se acerquqe a la necesidad do la cen
sura en el orden (|ne más interesa. 

Hpisódicamente liabíainos visto, en pe
lículas afamadas, expuestas las andanzas 
de unos alistados en el servicio de mar, 
que, en la película de que hablamos, son 
el plato pr incipal ; de suer te que, sin 
"sas andanzas, poco quedar ía de «Reclu-

' • sobre las olas». 
Esas peripecias t ienen en liastantes 

icasiones la fuerza cómica indispensa
ble para que la mu l t i t ud l legue a la 

, risa ruidosa y sostenida. «Quod érat 
obl incndum». 

Kn la ]iroducción Paramoimt , que tie
ne este año su sede en el Palacio de la 
Música, «Reclutas sobre las olas» es una 

i película de impor tanc ia relat iva. Ofrece 
I la par t icular idad, inevi table por el ara-
' biente y los lugares de acción, de que 
el repar to es casi en t e r amen te mascn-

I lino. Hay, no obstante , a lguna escena de 
I «cabaret», tan postiza como poco gra ta 
i aunque no acontezca en ella nada grave, 

E. D E L A. 

aACETII.I.AS TEATKALES 

ZARZUELA 
Hoy sábado, a las seis de la tarde y a 

las diez de la noche, « I A villanan, el éxito 
de la temporada. Butaca, 7 ptas. Mañana 
domingo, tarde y noche, «1.a villana». 

las 6,15 y 10,15, El hijo 

14).—A las 10,15. 

sis 

F O N T A L B A 
Domingo, tarde y noche y días sucesi

vos, «El hijo del diablo», gran éxito de 
Joaquín Montaner, obra inspirada en el 
"Don Juan Tenorio», de Zorrilla. 

PÁUCIO DE U MÚSICA 
Iodo el que desee pasar un buen rato 

con infinidad de situaciones cómicas, vea 
«Reclutas sobra las olas», por Rayinond 
liatton y Wallace Becry, sin olvidar que 
después de esa película actúa la saladísi
ma AMALIA DE ISAUKA, que todos los 
días consiyue delirantes ovaciones non su 
arte inimitable. 

E\ lunes prc5.\imo, estreno de «Hotel Im-
jiperial», la grandiosa producción de POLA 
§ N'KtíKI. 

ri ta Xirgu.—A 
del diablo. 

COMEDIA (Príncipe, 
La sopa boba. 

APOLO (Alcalá, 49).—A la« 6.30, 278 re-
l)resentación de Ll sobre verde y La Yan-
keo.—A las 10,30. 27Í) representación de Ei 
sol)re verde y La Yaukee. 

BEINA VICTORIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15, María del Mar (éxito brillante).— 
A las 10,30, María del Mar 

I.ARA (Corredera Baja. 17).—6,30, 'Mi 
mujer e.s un gran hombre.—10,30, ¡Mal 
año de lobos! 

IHPANTA ISABEL (Barquillo, U).— 
6.3(1 V 10.30. La cuestión es pasar el rato. 

ALKAZAR (Alcalá. 22).—6,15, La loca 
aventura.—10.30, El orgullo de Albacete. 

FUENCABRAL (Fuencarra!. 113).—6.15, 
María Fernández.-10,15, Don Juan Te
norio. 

COICICO (Mariana Pineda. 10).-6,30, 
Charlestón.—10.30. Los lagarteranos. 

LATINA (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6.30. El 
huésped de! Sevillano, por Lledó.—A las 
10,30, El más interesante acontecimiento 
lírico: La del soto del Parral (el mayor 
triunfo (le Sagi-Barba). 

CALDEROK (Atocha. 12).—Compañía La
drón de Guevara-Rivellcs. (Inauguración.) 
A las 10.30. La otra honra. 

NOVEDADES (Toledo, R3).—«. El tren 
fantasma.—10, Don Juan Tenorio. 

CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey).— 
Tarde, a las 6,15; noche, a las 10,15. En 
las dos funciones actuará la gran compa
ñía de circo y los números de gran éxi'o 
«Vasconcelloss, caballista portugués; «Ess-
manoff», bailes rusos, y «LioneU, equili
brista a gran altura. 

I»AI,ACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar-
all. 13).—A las 6 y 10,15. Respingando y 

sin remedio. Revista Paramount. Cascabel 
maquinista. Reclutas .«obre las olas, y co
mo fin de fiesta Amalia de Isaura. Sillón 
de principal, 0,50. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao) 
R.—10,15. Bellezas españolas. Amor y pil
doras. El precio de la gloria (por Do
lores del Río). 

REAL CINEMA (Plaza de Isabel TI). 
A l a s 6—A las 10. Revista Pathé. Casi
miro, bailarrn. Llegada de miss Ruth Ei
der a Madrid. ¿Chico o chica? Bajo la 
metralla. 

: INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
+5).—A las 6.—A las 10. Actualidades Gau-
mont. Amador, dentista. Llegada de miss 

iRuih Eider a .Madrid. Bajo la metralla. 
¡-•Chico o chica? 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
! A las 5.30.—A las 10. Actualidades Gau-
imont. una función accidentada. El fan-
jtasma deil Louvre (segunda joínada). 
I CINEMA GOYA (Ooya, 24).—Tarde, a 
das fi, (moda); noche, a las 10,15. Comedia 
¡social (por Betty Bronson y Ford Fter-
iling). Noticiario Fox. A un valiente otro 
valiente (cómica). Novedades internacio
nales. Reclutas «obre las olas, por Ray-
mond Hatton y Wallace Beery. 

CINJ1 IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—5,30 
y 10. Respingando y sin remedio. Cuando 

¡la esposa está ausente ínor Dorothy Re-
jvier). ¿Moño o melena? (creación d e M a r y 
'Prevost y Luisa Fazenda). 

• • ' T ' ' D T T T " ^ ü r \ f fi (El anuncio de las obras en esta cartelera 
t supone su aprobación ni recomendación.) 

El mayor acontecimiento lírico le ofre
ce el cartel de LA LATINA con la nueva 
zarzuela de Sevilla y Carreño, música de 
Soutullo y Vert, «La del soto del Parral», 
cuadro de costumbres segovianas que con
tiene todos los elementos necesarios para 
lograr el grandioso é.xito que otjtuvo en la 
noche del estreno y que ha quedado ple
namente confirmado en la segunda repre-
.^entación. 

Interé.s y amenidad; emoción y gracia, 
una realidad en un ambiente simpático. 
En una palabra: la limpia y amena tra
ma, al mejor uso de la clá.-iica r.irzuela es
pañola, y yendo en ello el mayor triunfo 
de Sagi-Barba con Casáis, la Morante y 
todos los demás intérpretes. 

i 

Henney vence a Risko 
Equipos del Real Unión y 

la Real Sociedad 
de 

Cine del Callao 
Todos los días, éxito Inmenso de «El 

precio de la gloria», por Dolores del Río, 
i Víctor Mac-Laglen y Edmund Lowe, la 
maravillosa película de amores y guerra, 
que atrae la atención del público de Ma-

idrid. 
_ o 

Cine de San Miguel 
«Por el hijo», por la bellísima Alma Ru-

bens, y «La maravilla del siglo XX», las 
películas habladas y musicales consiguen 
llenar diariamente el suntuoso CINEMA 
D E S A N MiauEL. Butaca, 1,25. 

C E R V A N T E S 
Vea usted esta noche al original Begi-

nald üenny, en la divertidísima comedia 
«El rey de Jauja», y pasará honra y me-

g dia constante de risa. 
o 

Cartelera de espectáculos 
! ZARZUELA (Jovellanos, ai).—6 y 10. La 
; villana. 
1 rONTALBA (Pi y Margal!, 6).—Marga-

CERÁMICA GüISASOLA, S. A.-LÜGONES (OVIEDO) 

NCO HERRERO 
Domicilio social: OVIEDO 

(PALACIO DE SU PROPIEDAD) 

CAPITAL: 15.000.000 DE FTS 
SUCURSALES Y AGENCIAS: LEÓN. F A 

LENCIA. Z A M O R A , A R R I O N D A S , A S -

T O R G A . B E N A V E N T E . C A N G A S D E 

ONIS. C A N G A S D E TINEO. C U D I L L E R O . 

G R A D O . INFIESTO, L A F E L G U E R A . 

L U A R C A . LLANES. MIERES. M O R E D A , 

N A V I A . P O L A D E A L L A N D E , P O L A D E 

L A V I A N A . P O L A D E SIERRO, P R A V I A . 

R I V A D E O . RIBADESELLA, S A M A D E 

L A N G R E O . TINEO, V E G A D E O Y VI

L L A VICIOSA. 

Este Banco, establecido sobre la base de los 
negocios bancarios de la Casa Herrero y 
Compañía, fundada en 1 8 4 8 , se ocupa de 
toda clase de operaciones de Banca y Bolsa, 
y su radio de acción se extiende a las pro
vincias de Asturias, León, Palencia Zamora 

y Lugo. 

Atraídos por la g ran impor tancia de 
I esta industr ia , le hemos dedicado una 
I especial atención, reflejada en la dete
nida vis i ta que hemos hecho a sus mag-

i níficos tal leres e instalaciones, de cuya 
magni tud e impor tanc ia podrán formar 

¡nuestros lectores u n concepto aproxi-
j mado por las fotografías que i lustran 
! estas lineas. 

So def'i~a esta Empresa a la fabrica

ción de Tuber ías y accesorios do gres 
para a lcantar i l lado y conducción de 
aguas ; gres especial pa ra indus t r ias 
químicas; ma te r i a l ref ractar io pa ra toda 
clase de indus t r ias ; tejería y ladri l ler ía 
mecánicas . Fué fundada esta indus t r ia 
en el año i865, y desde entonces has ta 
nuestros días no ha in te r rumpido su 
t r iunfa l ma rcha ascendente y progresi
va, que la hace figurar hoy com') t r ia 

Jo las pr imeras en t re sus similares di 
España. Lleva en la actualidad- sus pro
ductos a toda la Península, teniendo le -
presentantes en las pr incipales plazas y 
siendo sumin is t radora exclus ivamente 
de los saneamientos de ciudades y pue
blos de la impor tanc ia de La Coruña, 
Málaga, Cádiz, León, Mérida, Manzana
res, Alcázar de San Juan , El Escorial y 
otros en algunos de los cuales es esta 

I soc u dad d u e c t o r a de las obras. 

Tiene una íilial Guisasola y Compa
ñía, S. en C , Cambados {Pon te \ ed ra ) , 
l i cual se dfdica p i inc ipa ln ien le a la 
labiicación de pioductos efiactai ioa, en 
los cuales pst.i especializada, liacien !o 
taiiibn n l u b e u d s y baldosín de gica e 
inodoios «water-closets) 

Queiemos tei minar e-ta b i e \ e reseña 
haciendo con^t tr nue=tio ¿gradecimlen
to a las atenciones que el gerente y los 
emple idos de t an iniporl inte Lminc^.a 
1.0= han P 'odigado dur mt( l a \ i s ' t a M. E. 

Equipo del Athlefic Club 
En vista de que persiste la lesión de 

Galdós, »© duda de su alineación en el 
partido de mañana. Esta larde so le 
probará aiin. En la necesidad de pres
cindir de él, el equipo atlético parece 
que se alineará como sigue: 

Meseguer, X—'Olaso, Oniz de la To
rre—Tuduri—Cosme, Aguirre—Triana— 
Herrera—'Calatas—tOlaso. 

Como .se ve, subsiste la incógnita ;X;. 
: si bien se sabe que en vez de jr.gar 
I de medio derecha, bajará a la defensa. 
¡ Real Unión-Real Sociedad 
I SAN SEB.A,ST1AN, 28.—Durante toda 
¡ la semana el equipo de la Real Sn-
I ciedad se ha entrenado concienziida-
I mente en vista de su próximo par-
|tido, decisivo, contra el Heal Unión, 
I de Irún. 
I Existe una expectación extraordina-
1 ría, como nunca. 

Se alinearán como el último día, es
to es: 

Izaguirre, Urrillaga—tZaldua, fMa-
tas—Amadeo—Trino, Bienzobas—Maris
cal—C'fto¿ín—Marculeta—/i/rí7íi. 

* * * 
IRüN, 28.-En los circuios deportivos, 

principalraente en el domicilio de los 
campeones de España, se asegura que 
el Real Unión se alineará el domingo 
como sigue; 

Emery, Alza— Recarte, IRügueiro— 
+üamborena—tRené Petit—Viílaverde, 
i Sagarzazu—|- Regueixo—t Errazquin — 
tEcheveste. 

La afición no encuentra rara esta for
mación, teniendo en cuenta la cfeencia 
general de que en este partido les basta 
con un empate. Y con cuatro medios 
de talla y otros cuatro delanteros del 
mismo valor, la teoría enseña que la 
idea no es descabellada, ni mucho me
nos. 

Mauri al Barcelona 
BARCELONA, 28.—Se dice que dentro 

de poco regresará a esta ciudad el Ju
gador Maurl y flclíará por el Barce
lona en lugar del Español. 

PUGILATO 
Un triunfo de Tom Heeney 

DETROIT, 28.-En la reunión pugilís-
tlca celebrada en esta localidad, Tom 
Heeney venció a Johnny Risko, por pun
tos. 

Archie Bell ganó a Johnny Vacca, por 
puntos después de diez asaltos. 

POOTNEGFI 
Hotel Imperial 

m 

Arriba: FABRICAS EN LUGONES (Ovi etio).—Abajo: FABRICAS DE OAT.TCI/V 

Koxex 
El nuevo siste
ma de higiene 
que usan ahora 
ocho de cada 
diez s e ñ o r a s 
de la buena so

ciedad. 

^ée^m Pídalo por 
«u nombre 

Una docena tamaño corriente 
Pesetas. 4.80 

Una docena tamatio saper 
Pesetas. 6.50 

(timbres aparte) 

file:///aajeros
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DA EN M A D R I D 
L a s o b r a s d e l E n s a n c h e ' m o r a r la Fiesta de la Raza. Fueron ibera, en nombre de la Reina, declaró 
. .—.—. j 'ppariidas a 20 n inas y otros tantos ni-i inaugurada la Expo6ici6n. 

Eü 1;' sesiún que cekbr;u 'á el iniérco- ños una carti l la del Monte de P iedad ' La banda de música de la Fundación 
IfS pruxinio la Coniision pernianenie : do 50 pesetas y u n a bolsa de caramelos I Caldeiro toco el b imno de la Cruz Roja. 
d ' i Ayuui.'iiiiipiiío el alcalde presentara a Cada uno. Todos los niños beneficia-1 En la Exposición figuran trabajos de 

Un camarero ferozSO plazas de 2.500 pías. 

lilla iiiociua, ru la que p rop ine urgen- dos luiii cumplido en este mes los doce 
loiuíMiie, y por los ingenieros de \ ias ailos y son hijos de obreros industr iales 
publicas del Ensanche, arquitecto di- de Madrid. 
r.'ciiu- del i-amo d<' .\;;i¡a.-, polables yi Tres o cuatro no pudieron asistir por 
rcsiduarias , d rectur del Alumbrado y hallarse enfermos. 
de Parques y Jardi in^. se pniceda a Presidió el acto el director general de 
rcdaclar y ii'iiiííir a la Alcaldía una i ludii^ítria. Comercio y Seguros, don Cé-
¡«'lación de obras y SLUNICÍÜS que se sar Madariaga, al que acompañaban los 
lian (le aiiliciir a im jjri'siipucsto extra-^señores García Molinas, Prieto Pazos, 
orilinaiio del lliiíaiiche, pa ra el que: Fernández Posada, director de Comer-
servlraii de liase los proyectos riltima-.cio ; Crespo, Martín (don Bernardo), por 
nicine fui [iiiiladus por los expresados; la Cámara de Comercio; Vallejo, García 
tcCüicns. Dichos proyectos, que se re-^Miranda, Martínez Ángel y el secretario 
fieren a la completa tirlianización de general de la Cámara de la Industria, 
las tres zonas del Ensauclie, pavimen-jseñor Carvajal. 
tacióii. a lcauiardladü, a lumbrado, bo-¡ El señor Vallejo. presidente de la Ca
cas de rirgo y aper tura de gi'andes vías, niara, pronunció breves palabras , con
cón las expropiaciones necesarias, se s ideíando el donativo como estimulo pa-
someterán al examen de la Alcaldía y; ra el ahorro, virtud que supone amor al 
de la Comisión de Ensanche pa ra ele- ii-nbajo, constancia en fl mismo, celoso 
varios después a la permanente y al ¡cumplimiento de las obligaciones, y que 
pleno. : representa, en la vida pr ivada, robus-

i _ . „ _ i , j £ i j XT % • ^íecimiento de la familia. 
L a v e i i t a d e f r o t a s d e V a l e n c i a g, ^¡j.^.t^^ ¿^ Industr ia dijo que el mi-

Ante la necesidad de pintar los pues-:"'--'*'"° '̂ ^ Trabajo le había encargado 
tos que lian de establecerse para la ven-''PO"" '^ m a ñ a n a que real izara el re
ta de frutas y verduras procedentes de •^"''^Z ™ • " ' " ° ™ ^ ' ' = ' / ^J"^ ^«"1^ ^ ^ ^ 
Valencia, se aplaza la venta de éstas i'^»*'«fa°'^'°" ™ hacerlo, ya que a los 
que Iba a comenzar hov, hasta el lu-¡ «'^vicios de Seguros, que están bajo su 
nes o mar tes próximos " lo más tarde d i recc ión , se h a añadido recientemente 

Hov facilitará el Aviiniamiento 'a lis-í 'of'" ' ° relativo al ahorro. Ruega a los 
ta c¿mpl.eia de los puestos de venta y : " ' ' ' i " s J' a sus familias que incrementen 
los de otros sitios, en donde los a g r i - | ' " s ^onflos de las carti l las. Aunque sea 
cultores valencianos expenderán sus gé-1 d'ficd. espera que lo harán , dado el 
ñeros desde la próxima semana. ¡ejemplo que les ofrece la Cámara de la 

I Industria. Inmediatamente se procedió 
E l a p r o v e c h a m i e n t o <il reparto. 

' Estuvieron presentes las familias de la 
d e a g u a s feca les ; m'*yo"'a de los niños. 

niñí i de Madrid, provincias y extran-¡ 
j e r o ; algunos de esos trabajos consis-l 
ten en álbumes de correspondencia in-! 
teiescclar. i 

El Orfeón Pamplonés: 

De acuerdo con la Orques ta Sinfónica, 
el Orfeón Pamplonés vendrá a Madrid 
el próximo mes de noviembre para dar 
tres conciertos, los días lo, i i y 12. Esta 
agrupación hace ya muchos años que 
no ha cantado en Madrid. 

El Orfeón Pamplonés lo inlc'<:¡ran 260 
ejecutantes, en t re hombres, señori tas y 
niños, y han sido seleccionados entre 
los muchos a lumnos que d iar iamente 
acuden a sus clases de canto y solfeo 

Fallecimiento del se-

Acerca d'd t iprovichamienio de lafi 
aguas r. 'si íhiaiias pa ra el riego de l a s | 
huertafi que rodean a Madrid, el al
calde manifestó ayer que no era nin-i 
guna novedad p a r a él !o que se decía ' 
en un periódico, aunque reconoce la 
miportancia de la cvtestiou por el mal ; 
uso que ,se liaccn de dichas aguas. Es 
un problema muy difícil de resolver, 
por las derivaciones legales que enti'a-j 
ña. El Municipio no lia dejado de 
estudiar el asunto y de buscar unai 
solución, pero no depende de él exclu
s ivamente ésta. El minister io de la j 
Gobernación tiene en tramiiación u n ! 
expediente sobre ello, y la superioridad 
dictará la opor tuna resolución p a r a sa
ber si hay forma lega! de prohibir la 
uti l ización «te dichas aguas. En los 
proyectos que se confeccionan p a r a la 
urbanización del Ensanche en sus tres 
zonas, se consigna adenuis de una par
t ida p a r a la construcción del alcanta-
l i l lado, lo que liará desa.parecer los 
¡lüzos negros de los alrededores de Ma
drid, otra de cuatro millones de ¡pese
tas p a r a el establecimiento de una gran 
estación de depuración de aguas feca
les, obra que será la p r imera de esta 
índole que se realice en España y en 
la que tiene el alcalde el mayor in
terés. 

Nueva escuela en el 

Junta general en Bellas Artes 

paseo de ios Pontones 

El minis ter io de Instrucción públ ica 
ha disp.uestro la creación con carác ter 
definitivo de u n a escuela de niños en 
Madrid, en el pabellón-escuela desmon
table instalado en el paseo de los Pon
tones por el Ayun tamien to , y cjue éste 
ha cedido al Estado; pabellón que está 
en condiciones de que puedan comen 
zarse en él las clases inmedia tamente . 

E l c o c o d r i l o y l o s c a c h o -

Con una extraordinar ia concurrencia 
de socios que l lenaba por completo el 
sal()n-tealro, se celebró ayer tarde en el 
Círctdo tic Bellas .-Krtes la jun ta general 
convocada para estudiar y aprobar el 
proyecto de don .loan Leyva Chavarri , 
encaminado a regular izar la situación 
económica del Círculo. 

Este pi'oyecfo, elegido de entre los va
rios presentados por la Comisión nom
brada para examinarlos, y al que se le 
han añadido var ias enmiendas, que en 
nada afectan a su pensamiento esencial, 
fué objeto de una an imada y larga dis
cusión, en la que el señor Leyva hizo 
diversas aclaraciones. 

En líneas generales, se propone en él 
la emisión de un empréstito piiblico de 
ocho millones de pesetas, con un interés 
del 6 por 100 anual , pa ra el que se so 
licitará el aval del Estado, en consí 
deración a estar declarado el Circuí-
entidad de util idad ptíblica. Con el pro
ducto de esta emisión se p a g a r á n las 
deudas y obligaciones pendientes. 

Supresión de la clase de socios t ran-
seilntes y de l a cuota de ent rada por 
un plazo de tres meses, o menor si el 
niimero de socios llega a 12.000; los nue
vos socios paga rán la cuota mensual de 
20 pesetas. 

Creación de una cuota anual de 10 pe
setas, pagadera por todos los socios, con 
destino a la caja de amortización. 

El proyecto del señor Leyva, cuyas 
condiciones de real idad se imipusieron 
pronto a la jun ta general , fué aprobado 
por unan imidad . 

F e d e r a c i ó n U n i v e r s i t a -

ñ o r A l v a r e z B u y l l a 

Ha fallecido en Madrid don Adolfo 
Alvarez Buylla, t ra tadis ta de Economía 
Política y catedrático do dicha asig
na tura en la Universidad de Oviedo. 

Ha sido jefe de la secciiin tercera del 
Instituto de Reformas Sociales y ha co
laborado en las reformas de la legis
lación social española. | 

Era de ideas republicanas y deja es- i 
critas numerosas obras de Economía. 

El cadáver fué t ras ladado ayer a la \ 
estación del Norte y recibirá sepultura 
en Oviedo. 

Cursos radiados 

La Unión Radio h a organizado un 
curso de enseñanzas de uti l idad prác
tica p a r a muchas personas que por di
versas causas no pueden asistir a los 
que se d a n en Academias, Ateneos y 
otros centros culturales. Se darán dos 
lecciones semanales de francés y otras 
dos de inglés, un curso de Historia a 
cargo del señor Ballester, una lección 
semanal de quince minutos sobre temas 
de Derecho usual, que explicará el mis
mo señor ; otro curso de Electricidad 
y sus aplicaciones a la radiocomunica
ción, del que se ha encargado el inge
niero don Ricardo Yesares Blanco, y 
otro de oceanografía, encomendado al 
astrónomo señor Gastardi. 

En la segunda quincena de noviem
bre cont inuarán las charlas de divul
gación médica y se inaugura rán tres 
cursos, uno de divulgación sociológi
ca, otro de Geografía, por el señor As-
carza, y un tercero de Meteorología 
popular. 

R e g r e s o d e d o s 

ría Hispanoamerícana 

Ayer tarde se celebró la Asamblea 
anua l de la Federación Universitaria 
Hispanoamericana, convocada p a r a pro
veer los cargos de la Jun ta directiva, 

r r o s d e l a l e o n a d e l R e t i r o I <3"e h a de regir en el período de 1927-28. 
I Después de dar lectura al acta y co-

„ • , , , „ - )„ ,„,,í» tf> „i i r respondencia, el presidente saliente se-
Corno ayer anunc ainos l a mueUo e., î  Ca^^tro, dio lectura a la me-

cocodrilo de un ano de edad, que lue | ,_ , , . , „ „ . , 1 , . __,„„:.._ ,__, 
regalado hace algo más de u n mes ipor i 
el Pr incipe de Asturias pa ra la Casa 
de Fieras. Ya h a sido entregado al que
madero. 

Se le prodigaron toda clase de cui
dados. Se le proporcionó desde su in
greso en el Parque un estanque con 
agua caliente, en el que hay calefacción 
central , y en el que se echa todos los 
<lia.s agua caliente .mezclada con fría. 
Se le h a variado el régim<ea alimenti
cio. Al principio se le serv ía como me

moria del ejercicio anterior, que fué 
aprobada. 

A continuación se 'procedió a la elec
ción de los cargos de la Jun ta direc
tiva, habiendo sido electos los siguien
tes señores : 

Presidente, don César A. Naveda. 
(ecuator iano); vicepresidente, don Ro
dolfo Barón Castro (salvadoreño); se
cretario, don Guillermo Enciso Velloso 
(paraguayo) ; vicesecretario del Interior 
don Alberto Miranda González (chile
no) ; vicesecretario del Exterior, don 

dio kilo de carne picada, y ú m m a m e n p^^^. íperuano) ; ' t e 
te pescadil la y leiiiguados frescos. Ma»; _,._ , . ... '^ „ ' ' ,__ 
todo h a resultado inútil, porque el ani-
nial se empeñó en no comer. 

ü n empleado le daba un palo en la 
cabeza al llevarle la comida y, en cuan
to el cocodrilo abría la boca, se le in
troducía el al imento por medio de otro 
palo-lenedoT. Al poco tiempo se veía 
que el animal volvía a dejar en el 
suelo el al imento. Se le echaron peces 
vivos en el e s t aque ; pero tampoco los 
comía. 

Casi todo el t iempo lo pasaba en el 
agua. 

El veteriinario le reconocía todas las 
mañanas . 

Al ir un empleado días pasados a lle
var la comida al cocodirilo, vio que es
taba muerto. Dos ba ras antes se le ha
bía visto como siempre, en el mismo es-
lado que durante toda su estancia 
el Parque . 

El cocodrilo no h a estado visible p a r a 
el ptjblico, aunque h a n sido numerosas 
las personas quie deseaban oontem-
plarlo 

sorero, don .Torge Arril laga Borges (ve
nezolano) ; vicetesorero, don Leandro 
Pubillones (cubano) ; bibliotecario, don 
Alejandro Pérez Liendo (peruano) ; vo
cales, don Rafael Luna Larre ingaga 
(salvadoreño); don David Soto (chile
no), don Manuel de Lara Fernández 
ídominicano) y don Juan Castrillon Du 
rán (colombiano). 

Fueron también nombrados como de
legados representantes , don Victorino 
Jiménez Núñez, en el P a r a g u a y y don 
Carlos Umaña Cordero, en Co.sta Rica. 

El gestor popular del Cen-

colonias escolares 

La colonia de n iños que el Rea! Pa
tronato d-& la Lucha .antituberculosa de 
España envió el 29 de agosto al pre
ventorio Infanta Isabel, de San Rafael, 
regresará a Madrid m a ñ a n a en el tren 
de SegovJa, a las once de la m a ñ a n a . 

La de 100 niños y niñas que el mismo 
Patronato envió el 31 de agosto al Sa
natorio de Pedrosa (Santander) l legará 
a Madrid el próximo lunes en el co
rreo de las ocho y cuarto de la mañana . 

L i g a e s p a ñ o l a d e h i g i e n e m e n t a l 

La Liga Española de Higiene menta l 
ha celebrado su segunda y ú l t ima se
sión, bajo la presidencia del doctor Cor-
tazo. Después de exponer el doctor Sa-
forcada el objeto de la Liga, defendió 
el doctor Torres López una comunica
ción, en la q u e se solicita que las Di
putaciones cumplan el a r t ículo 44 del 
reglamento de la Beneficencia provin
cial. 

El abogado fiscal de la Audiencia de 
Madrid, señor Medina, leyó un trabajo 
sobre los fines que debe cumpl i r la Liga, 
y luego hablaron del problema de la t;)-
xicomanía los señores Rodríguez Vera, 
Piga y Muri l lo. 

El señor Rodríguez Arias pidió la le -
forma de a lgunas de las conclusiones 
referentes a la asistencia de los al iena
dos, adap tadas por la ú l t ima Asamblea 
de Diputaciones , celebrada en Baice-
lona. 

El doctor Rub iano leyó u n a comuni
cación sobre el t r a tamien to , vigi lancia 
y protección del a l ienado a la salida 
del Manicomio, y el doctor Cortezo diO 
lec tura a unas cuar t i l las del doctor M û-
rillo, en las que el d i rector general do 
Sanidad promete su decidido apoyo cer
ca de los Poderes públicos para la con
secución de los fines de la Liga. 

Se acordó cjue la ])ióxima Asamblea 
se celebre en Bilbao. 

Estadística demográfica 

tro de Defensa Social 

El Centro de Defensa Social h a acor
dado en su tiltima sesión dar mayor 

en ^ ampli tud a su sección de Beneficencia 
j y Gestor popular , en vista de la g ran 
cantidad de pobres que semanalmente 
acude a este consultorio gratui to . En 
lo sucesivo, las horas de consulta se
rán de siete a nueve de la noche todos 

Hace dos días u n a de las leonas] los lunes, excepto los festivos. 

del Retiro par ió dos cachorros. Se te
rne que no los críe, pues a todos los 
cacliorros que ha tenido—una en u n 
parto y cuatro en otro—los h a abando
nado y han muerto probablemente de 
frío. Uno de ellos fué sacado de la jau
la y criado a biberón. 

Los recién nacidos leones están aiin 
en la par te interior de l a jaula, sin que 
se les vea fuera. Se nota que viven 
poT sus maullidos. I/OS temares de que 
la madr© no los cráe se acrecientan, 
porque a ésta se la ve a veces senta
da muy t ranqui la , a dis tancia de los 
cachonros; ' cosa que no hacía la otra 
leona, la «Catalana», que recientemente 
tuvo también dos leoncitos, que aun vi
ven. 

Al padre de los dos nuevos cachorros 
se le h a separado y está en u n a jaula 
inmediata. Así. pues, dos leones y dos 
leonas, que antes ocupaban dos jaulas . 
se hallan instalados en cuatro. Él león 
más viejo ocupa otra jaula . 

Reparto de cartillas de 

En dicha reunión, pres id ida por don 
Rafael de la Cerda, el párroco de San 
Lorenzo y don Darío Bugallal , y a la 
que asistió gran concurrencia, se acor
dó que todos los socios del Centro pres
ten su concurso a esta obra en benefi
cio de los menesterosos. 

E x p o s i c i ó n d e t r a b a j o s i n 

fantiles en la Cruz Roja 

Según leemos en «La Voz Médica», du
ran te la semana del 10 al 16 del ac-
tjual han ocur r ido en Madrid 259 defun
ciones, cuya clasificación por edades es 
la s iguiente: 

Menores de un aíío, 32; de uno a cua
t ro años, 22; de cinco a diez y nueve, 
18; de ve in te a t r e i n t a y niueve, 50; de 
cuaren ta a c incuen ta y nueve, 55; de, se
senta en adelante , 84. 

Las pr incipales causas de defunción 
son las s iguientes: 

Bronquit is , 19; bronconeumonía, 1.5; 
neumonía, 11; enfermedades del cora
zón, 27; congestión, hemorrag ia y re
b landecimiento cerebral , 10; tuberoulo-
sis, 26; meningi t i s , 16; cáncer, 23; ne
fritis, 16; gr ipe, 3; erisipela, 6; d iar rea 
y enter i t is , 18 (de ellos, cua t ro de más 
de dos años) . 

El número de defunciones ha aumen
tado en 33, con relación al de la esta
dística de la semana anterior , notán
dose este a u m e n t o en las producidas 
por bronqui t i s , enfermedades del cora
zón y cáncer . 

Boletín meteorológico 

El timo se mantiene en alza. Los 
boisiUeros trabajan. 

El encargado del personal del Hotel 
Palacb despid.u al camarero Antonio 
Pilluní Murgia, de veintidós añus, ita
liano de nacimit 'uto, por no co ine i r r l e 
sus servicios. 

Al escuciiar la orden, .Antonio se puso 
«furente» y se lanzó contra el superior 
con ánimo de estrangular le . ¡Ahí , pero 
se impuso la delicadeza de su país na
tal y se contentó con darle un «bo-
catto». 

Se llamó a los guardias, se iireserita-
ron dos, señalados con los números 00,' 
y 661, que íuerun igualmente obsequ.a-
dos con «bucattüs» por el feroz conipa-
irioita del Dante. 

Por si se t ra taba de un caso agudo 
do antropofagia, los del orden sujeta
ron al hambr iento todo lo que pudie
ron a fin de llevarle a la Comisaría, 
sin riesgo de perder la integridad fí
sica. 

El 693 y el 6Gi pasaron luego a la 
Casa de Socorro, donde se comprobó 
que, en efecto, Pilloni los había toma
do por vulgares solomillos. 

TRES INTOXICADOS 
CON LECHE 

Por tomar leclie en malas condicio
nes sufrieron intoxicación de pronós
tico reservado Eusebio Roldan Este
ban, de s! sema y cinco años, Enrique 
lioldán Pérez, de veintiuno, y Leonor 
Pérez Mendieta, de cincuenta y ocho, 
los tres domiciliados en la calle de 
Moratín, 39. 

ROBO POR VALOR DE CINCO 
MIL PESETAS 

Don Adrián Méndez Rodríguez, de 
sesenta y seis años, denunció que al 
regresar a su domicilio, San Mateo, 20, 
¡a tarde últ ima, advirtió que la puer ta! 
de entrada se hal laba forzada, comoi 
igualmente dos armar ios , de los cuales! 
le faltaban joyas y efectos por un va
lor aproximado de 5.0Ü0 pesetas. 

Expresó su sospecha de que la auto
ra del delito fuese una criada que tu
vo a su servicio has ta el sábado úl
timo. 

La Policía busca a la fámula. 

UN ATRACO CON VISOS DE 
REPETICIÓN 

En el pasado mes de septiembre le 
salió al encuentro en la plaza de Le-
gaiutos a Aurelio Calero Raspeñas, de j 
cuarenta y un años, sacristán del con- ¡ 
vento sito en la calle de Isabel la Ca- ¡ 
tülica, 6, un individuo que navaja en i 
mano y auxi l iado por otros dos, que 
también esgrimían armas , le despoja-j 
ron de 25 pesetas y de una sortija de! 
sello. Los a t racadores le advirt ieron que 
lo pasa r í a muy mal si denunciaba !o; 
ocurrido. I 

Aurelio se abstuvo de hacerlo en 
aquel entonces; pero al notar ahora 
que el a t racador pasea con bastante 
frecuencia por los alrededores del con
vento, teme que vuelva a repetir la ha
zaña y por eso lo ha puesto al fin en 
conocimiento de la autoridad. 

Ha agregado en su denuncia que sa
be que al sujeto en cuestión se le 
apoda «el Sordo» y que frecuenta una 
taberna de la calle de Tudescos, 42. 

OTROS SUCESOS 
Sustracción de un bolsillo.—Antonio 

Pedro Castro, de sesenta años, que ha
bita en la plaza del Conde de Barajas, 
número 1, denunció que en dicho lu
gar un desconocido le sustrajo un bol
sillo con 15 pesetas. 

Los rcfiidorcs.—En la calle de Santa 
Isabel r iñeron Alfonso Cazorla, de cua
renta y s e i s años, con domicilio en Sa
litre, 9, y Juana San Pedro Gil, de se
senta y siete, que vive en Escuadra. 10. 

Los dos resultaron levemente coníit-
sionados. 

—En la calle de Guzmán el Bueno, 31, 
cerrajería, riñeron Ramón Sanz Alva
rez de veintiún años, domiciliado en 
Almansa, 20, y Basilio Larado Barrasa, 
de veinticinco, y el pr imero resultó con 
lesiones de relativa importancia , que 
le produjo su adversar io al golpearle j 
con una chapa do hierro . j 

Sustracción, de otro bolsillo.—En laj 
Ptierta del Sol le robaron un bolsillo! 
con 50 péselas a Pau l ina Agttstín Ma
ten, de treinta y cuatro años, domici
l iada en Conde de Romanones, 14 y Ifi. 

/IccíVJotíes.—José Monge Mayor, de 
t reinta y dos años, jornalero, domici
liado en .Amparo, 25, terrero, sufrió rma 
her ida de pronóstii o reservado en la 
mano derecha al l impiar una botella 
en la bodega sita en Goya, 23. 

ü n timo de G7.j pesetas.—En el pas.-^o 
del P rado t imaron dos desconocidos 675 
pesetas, por el método de las limos
nas, a Ángel Fernández Poveda, de 
veintiocho años, con domicilio en Te-
tuán de las Victorias. 

Convocada oposición para auxiliares de 
Eomcnto. Se «idiniteii seiioritas. No se exi-
íío título. E.xámenes en mayo. Edad: 16 a 
X) niioí. 15 plazas reservadas al Ejército. 

I Dos ejercicios. Preparación: 3U pts., y 
¡«líuevas contestaciones» al programa de 
esta oposición; J2 pts., en el 

Ceniro "Editorial Reus" 
PBECIADOS, 1 y 6 

¡que tan extraordinario éxito verdad acaba 
de otiteiier en la liltiaia oposición de Ha-

1 tienda. -Nuevo programa, circular e infor-
jmes gratis. 
i Correspondencia: Apartado 12.250. 

V E R I N S O U S A S 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 

urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 

Coches de lujo ABOKOS. SERVI
C I O S SUELTOS. 

LOS MADRAZO, 3 y 5, tienda. Teléf. 10.253. 

ieocias y consejos 
Leocadia All)a, Loreto^ Prado, Franco 

Car«liíiali, Antonio Chaeóii, entre otros 
eximios artistas, han testimoniado espon-
táneamente su predilección por las PASTI-
LI.AS CRESPO para la tos y cnfermeáa-
(Ics de la ¡jarü'anta. 

En el teati'o no nioli'starás con tn tos al 
auditorio v artistas-si tomas PASTILLAS 
CRESPO. 

En América y l'iliiiinas el medieamento 
español más conocido son las PASTILLAS 
CRESPO para la tos. 

Te harás invulnerable a la írri¡)e. pul
monía y catarros antiseptizando tus vías 
respiratorias con PASTILLAS CRESPO. 

PANACEA CORELL 
Es la ealvación de los niños en la época 

de la D E N T I C I Ó N 
Venta: Farmacia Qayoso y principales 

LICOR 
CALI#Alf 

GRAN MARCA 
NACIONAL 

T6NICO> DIGESTIVO 
DELICIOSO 

SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA, DE EXCE-
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMÍA ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICIÓN DE 
LA NUEVA MAQUINARIA 

Puede verse: Colegiata, 7 

¡I>EPEin>ED VUESTRA VISTA! 
jugadores de «tennis», escribientes, dibu
jantes, grabadores, tipógrafos y cuantos 
trabajan con luz artiñcial. Las viseras 
«ZEPKIK» y «PAMAKA», de celuloide ver
de, tson la míjor defensa. Precios: 2,90 y 
1,90, respectivamente. Para envíos por co
rreo, agregad 0,75. L. ASIIT PALACIOS. 

Preciados, 23. MASRID. 

Ahorro a 40 

Anteayer se inauguró , en Alcalá, 50, la 
Exposición internacional de trabajos de 
los niños de las secciones juveniles de 
la Cruz Roja. 

Asistieron^ las infantas doña Isabel, 
doña Mercedes y doña Maria Luisa ; el 
embajador de Francia , los ministros del 
Japón y de Che<;oeslovaquia, el cónsul 
general de Pa raguay , duque de Vista-
hermoea; secretario general de la Cruz 
Roja, señor Cr iado; director del Ho6ipi-
tal de San José y Santa Adela, padre 
Domingo Lázaro, y o t ras ipersonas. 

Las infantas ocuparon unos sillones 
en el salón donde se exhiben los tra-

nu íog 'ba jos . 
El director general de la sección ju

venil de Madrid, |eflor Mariñosa, leyó En la Cámara Oficial de la Indust r ia . . 
se celebró ayer u n a fiesta p a r a conme- unas cuarti l las y el marqués de la R l 

Estado general.—\JnsL nueva borrasca 
se aproxima a las islas Británicafi, y 
las altas se corren u n poco hacia 
Oriente. 

P a r a h o y 

Casa del Libro (A. P i y Margan, 7).— 
7 t., don Antonio Castilla, «Construcción 
y iproipiedades de los tubos electrónicos 
usados en T. S. H.» 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t , M. Laplane, sobre 
«La influencia l i terar ia de Chateau
briand». 

Sindicato de Actores Españoles (tea
t ro de la Comedia).—Asamblea tr imes
tral ordinaria . Está convocada pa ra des
pués de te rminar , la función de la no
che. 

Otras notas 

II salón de Médicos Artistas.—E&ia, 

Calzados de no
vedad y econó' 

• i micos. 
H B - " ~ ^ — 
FUENCARRAL, 39 y 41. Sucursales: L u n a , 6; Tudescos, 44, y Luna, 9. Tel. 12.340. 

' • ^ 

GABÁN "ÁNGELUS". - Principe, 7 
Wo compréis sm vieitar antes la inmensa liquidación por Testamentaría de la casa 
más importante de iiepaña en' Uabanes, Gabardinas, Impermeal)lc3 y Trincheras. 

simonoso/ 
SENSIBLES 

DOLORIDOS 
CANSADOS 

ARDIENTES 
HINCHADOS 

Scsaparsera con el blsUnloo 

Asociación de cultura 
musical 

Los que h a y a n oido, allá por 1903, 
loñ concii>riüs de Bauer y Casáis en el 
teatro de l a Comedia, han debido sen
tir, como yo, u n a gran emoción al ver 
aparecer en el escenario a Harold 
Bauer, niás jo\'cn que nunca , lleno de 
vida y de vigxir, como si los años 110 
pasaran por él. Bauer es inglés y na
ció en Londres en 1B73. Sintiendo g r a n 
admiración por .Arbós y por la Orques
ta Sinfónica, quiso tomar p a n e en el 
homenaje que la Asociación de Cultu
ra p reparaba a la ilustre agrupación, 
viniendo expresanrenie- desde Escocia y 
colaborando gi a iui tamente en el con
cierto de ayer. El g ran ¡pianista hizo 
una labor admirable, in terpre tando con 
el dominio de un verdadero mrisico y 
con la enorme experitmcia de su la rga 
y triunfal ca r re ra de concertista el 
concierto en mi bemol, de Bcethoven, 
conocido bajo el título de El empera
dor. Si el engranaje de esta ¡popular 
obra beethoveniana no es tan iperfecto 
como el de su colega en do nienor, ex
presa, sin embargo, alegría y optimis-
uio, reboca luz y entusiasmo y se apar
ta del modelo tradicional , colocando la 
cadencia al comienzo de la obra, como 
prologo genial . Todas las bellezas del 
CoiLcterto fueron cantadas y sentidas 
por el ilustre Bauer, ya en trozos de 
lirismo exaltado, ya con la suavidad 
de la más dulce poesía. Fué, en resu
men, 1111 verdadero placer, un derroche 
di' arte. 

El p rograma contenía una novedad ; 
El amor de Icis tres naranjas, de Ser
gio Prokoflcff, Como en casi todas las 
obras de este compositor, la ma te r i a 
musical es un poco seca ; pero el hu
morismo de sus páginas es de t an bue
na ley, la técnica tan hábi l , la or
questación tiene tal color y so hace t an 
simpático 6u modernismo sin estriden
cias, que se oye con verdadero gusto. 
Se repitió la marcha, gracias a un gru
po do buenos oflcionados. 

La Orquetsa Sinfónica se fundó en 
W03, aumpie su pr imer concierto no 
sp. celebró hasta el mes de lebrero de 
lüOi; la ilustre agrupación entra pron
to en el .XXV aniversar io de su funda
ción y éste ha sido el motivo del ho
menaje celebrado ayer ¡por la directi
va de la .Asociación de Cultura, y digo 
(le la directiva porque , en realidad, los 
nocios no parecieron darse cuenta del 
carácter de esta fiesta; aplaudieron 
con bai lante calor la admirable inter
pretación de Bauer y, depués, hubo tm 
cambio de corloaias entre el congelado 
público y la orquesta. 

1.06 pr imeros conciertos de la Sinfó
nica los dir igió Cordelas. Al año si
guiente fué elegido por aclamación el 
maestro Arbós, quien, desde entonces, 
es el a lma de la orquesta, in tegrada 
por profesores que son verdaderoe vir
tuosos, capaces de vencer las mayores 
dificultades. Arbí» y su orquesta h a n 
hecho conocer al público español mu
chas obras extranjeras y españoJas, 
contribuyendo no poco al florecimiento 
actual de nues t ra música. Con el ho
menaje de ayfir lleva celebrados du
rante su vida ar t ís t ica 1.192 concier
tos. .;,_ 

Unimos nues t ra felicita#4i^ " í f í s d» 
los simpáticos miembros de la direc
tiva, que con tanto amor han jarepa-
rado este cariñoso homenaje a la. Or
questa Sinfónica, y deseamos con todo 
interés logren desper tar l a sensibili
dad de sus aeociados; quizá la pre
sencia de u n a bater ía de art i l lería en 
el escenario.. . 

Joaquín TITRINA 

faquete grande, 2,S0. Sobre, 0,50 
! ) • venU es rABIIACIAS, SKOOVEIUAS 7 PESI-VUSBIAS 

Exposición se c lausurará el día 31 de 
corriente. Los expositores íleberán reti
rar los trabajos del 1 al 5 de noviembre. 

Comedores gratuitos.—\ par t i r del 1 
d© noviembre empezará la distribución 
de comidas que duran te el invierno re
parte la A. Matritense de Caridad en 
los comedores del paseo de Maatlnez 
Campes, ntimero 18. 

—o— 
Orzuelos los cura StanoUlol AlcoblUa. 

ABEMAIi, 4. POMPAS FUNÜBSES 

POIflílDfl CEBEÓl-̂ al! ü ' S : :Z-
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 

—o— 
Crescenciano Aguado, Abogado. Fcrral., 121 

Pimn COMtR BIEII 
servicio. 

i No dudéis! El CAPE 
SAIiESAS pliso nuevo 

por platos sueltos, baratísimo. 
—O— 

Triduo solemne 
Con motivo de la inauguración del altar 

dedicado a la imagen del Santo Cristo del 
«Amor Misericordioso», se celebrará wn 
triduo a Cristo Key cu la Basílica de la 
Virgen de Atocha los días 30, 31 y 1, a las 
seis y media de la tarde. 

BIBI-IOOBAFIA 
— Q — 

La perfecta soltera 
He aquí un libro sano, de una moralidad 

profuoda, verdadera obra de una mujer 
inteligente, culta y, sobre todo, cristiana. 
Doña Angela Sánchez de Ballesteros, la 
autora, puede estar segura de haber es
crito un libro que revela, como dice una 
pluma docta «espíritu de observación y de 
experiencia, cultura, buen gu.slo, fe y com-
prensión humana». Una obra propia para 
la escuela y para el hogar. 

«Créame, señor, tome OVOMALTINA.. . El café es un 
excitante del momento y la laxitud para más tarde: el 
latigazo que estimula al caballo fat igado, no es el ali
mento que restaura s u s fuerzas » 

El que trabaja necesita un alimento que reponga s u s 
energías y no de un paliat ivo que só lo s i rva para entonar 
momentáneamente los n e r v i o s . La 

posee el aroma del c a c a o , la fineza gustat iva del café, y 
además es un producto concent rado que contiene todos 
los principios nutri t ivos de la leche, l o s huevos frescos 
y de la malta. 

¿Puede existir nada m á s agradable , ni m á s útil a la 
liropia nutrición? 

Latas de 250 y 500 gramos sn Farmacias y Drtgutrlas 

Fabricante: 

Or.A.WanderS.1 

Berna (Suiza) 

Pida una muestra 
gratuita el reprasen< 
tante para España: 
José Balari Maree 
Calle Valencia, M8 

BARCELONA 

DE SOCIEDAD 
Nuest ra Señora del Amparo 

Mañana serán los días de la duque
sa de San Fernando de Quiroga. 

De las señoras viuda de Bermúdez de 
Castro (don Ricardo), Ganáis (don Sal
vador), Quiroga (don Jorga) y de la 
viuda de don Guillermo EoUand y de 
.Miota. 

San Valent ín y San Gustavo 
El 31 será el santo del reverendo pa

dre Castañar, señores Céspedes, Gaya-
rrc, Kspinós, San Román y el conde 
de Ja Cimera. 

Pet ic iones de maiio 
Por la señora viuda de Urquijo y pa

ra su hijo el dist inguido abogado don 
Carlos lia sido pedida la mano de la 
bellísima señorita María de los Angeles 
Saavedra y Lombillo, hi ja del coronel 
do Caballería don Alonso. 

La boda se celebrará en diciembre". 
—Por los señores de García-Rodrigo 

Nocedal, y pa ra su hijo, el joven abo
gado don Ramón García-Rodrigo Bena, 
ha sido pedida la mano de la l inda se
ñori ta Sara Arias, de dis t inguida fami
lia as tur iana . 

Boda 
En breve se celebrará en esta Corte 

el enlace de la distinguida d a m a ingle
sa mislress Olga Mackey con el mar
qués de Poríago. 

A lumbramien to 
La bella consorte de don .losó Luis 

de Campos y Salcedo (nacida Carmen 
Díaz Cañábale y iMiiñoz Baena) h a dado_ 

i a luz con felicidad una hermosa n iña . 
El conde de San Luis 

El nuevo poseedor del título es don 
Fernando Sanor ius y Díaz de Mendoza, 
vizconde de Priego, que nació el 27 de 
octubre de 1891; es teniente de navio 
y gentilníenle de cámara de su majestad 
con ejercicio. , 

Está casado con una bella y vir tuosa 
dama, doña María del Carinen Alvarez 
de las . \s tur ias Bohorqnes y Goyeneche, 
y son sus hijos Fernando, Carmen y 
Rosa. 

• Viajeros 
Han sa l ido : ¡para Asturias, el mar

ques (b> .Medo; piara Ciudad Real, l a s e -
ñora de dmi .íotíé de Scmpí-aui y Pom-
bo; p a r a Par ís , las señoras viudas d« 
Sancho Mala y cte BoóCh y Labrús y tos 
marqueses de Vclaila; p a r a Alcubillas, 
don Medardo Rodr íguez ; pa ra Granada, 
don José Tabeada Dnmüdor ; p a r a Bil
bao, don Rafael Enlate, y p a r a Mon-
treux, don Francisco Heyno.so; pa ra Bil
bao, don Roque García Ogara ; p a r a 
Oviedo, la señora de Meuéndez de Luar-
ca y la señori ta de Sáinz de la Calle
j a ; p a r a Londres, los marqueses da Do
n a d í o ; p a r a Fuenfría, don .-Vnionio Al
varez Net; p a r a Newburyt los condes de 
O'Brien; p a r a Pau, los marqueses de 
Sun Miguel, la condesa de Clavijo y los 
condes de Cerragoria; para Granada, don 
•luán José Marco, y pa ra Sanchidr láu , 
don Manuel Maria EgulUor. 

El Aba te F A R I A 
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70,75; E íiD.O: 
C (("O.Oíij. 7;j,H.íi 
70.Í-ÍI; (; y H 

EXTEIii<Jlí ' 
85; E {K)¡. Kj; 

l'Oil 100.—Serie E í70,!)5). 
;, 7n,7í); 1) (7(i,'.)0;, 7li,75; 

1! ;',•),'JO;, 70,75; A '7i),!)0;, 
i7it,83;, 7(1,SO. 
l'f)U JOU.^-.Seiie F !b>,95). 
1) í̂ 5.:5(i;. S5.60; 13 '85.50), 

fe5,70; A ;f;5,.50j, 8(5. 
AMOlíTlZAÜI.E -i l'Olt 100.—Serie E 

(80), bH,:5; B íSO), B8,75; A í«lj, 8S,75. 
5 I'OU 100 A.\1U1!TIZAP,LE ]92o.—Se

rie C !1«3;, 10:¡. 
5 l'Oli JDO AMOKTIZAin.E 1027 !con 

;. -- serie E ;0í,05), 02,05; E 
',05; II (9;;,í(5}, 02,05; C ¡",'2.05). 

l I l i p i l í ' S W j 

(02,05). ir. 
02,05: li 

5 f ü l l 
impuesto 
(103,70), 
ílo:!,70;, 
í 103,70), 

5 l'Oli 
D (0:i,50,, o, 
(03,50), 0;Í,C5; 

5 I'OH liO 

05), 02,05; í0'05 
11)1) AMOÜTIZAliLE 1027 

h:.--Serie F ¡103,70), 103,85: 
103,85; 1) '1(13,70), lli3,85; 
103 íül; I! il03,7í>;, 103.01); 
103,r)-|. 
loo A.MOHTlZAiil.E 1 

';:>; C (í)3,55), 
A Í03,75), 04,25. 
\M01VI1ZA1!EE 1017 

03,.'id; <; (02,81);, 03,2 

02,05. 

i; 
('. 
A 

:20.—Serle 
03,05; li 

- S e -
; li n c U (03;, 03,'!ii; <; (02,80 

(92.81)), 93,25; A (02,80;, 03,25. 
DEUDA FEHHOVlAIilA. S.iiie A (102), 

101,00; B (101,80;, lUl.OO; C (101,80), 
lOE'Jü. 

A Y U N T A M 1 E .\ IOS.- .Maiiiiii, 18G8 
(08,50), 98,.5fl; \ i l l a de .Mudrid, 19!i 
¡'.>t'),50), OU; .Mrjoia.s Erl'íin.is, r,r23 ,9í,25i, 
94,25; KUIK^.I.O') ;02;, 02. 

V A E O H E S CON GAHANriA DEI. ES
TADO.—Irán sai!, i¡i I i. n, 1025, Dovií'.nibre 
{1W1,75). lOO.xO; mayo (101), 101,25; 102G 
(104,75). 101,75. 

CEDUEAS HII'OTECAHIAS. -naneo Hi
potecario: 4 por loo (89„50), 80,75; 5 
por lÜU (08,95), 08,95; G por lOfl (110.25). 
110, 

EFECTOS PEBEICOS EX IRAN.IEHOS. 
Cédulas ar;;enUnas (2,Gü), 2,00; Marrue
cos (90,25), 00,25; Enipréntüo ai'H'eiitino, 
E (102,80)'. 102,m. 

ClilíniTO EOCA!, (100,201, 100,20. 
ACCIONES.-llaneo de España (002), 

601; Español de Crédito, viejas (285). 
285; Centra I»"! 12.5), 125; Hío de la Plata, 
contado (205), 206; Cooperativa Eleclra 
(122), 123; Hidroeléctrica E:-paf!ola (185), 
185; MeriReiiior (322), 322; l.'uión Eléc
trica (128), 128; l'elt'fi'.niea {101,75), 
101,75; Ouro-Efi!guera: contado (02,.50). 
62.25; fin pró.xiino (02,75), 02,25: Guin
dos (90„50), 90.50; Tabacos (202,501, 202; 
M. Z. A.: contado, ,522,f,i0; lin corrien
te (322,75), 522,50; íln próximo (524,.50), 
521; .Azucareras preferentes; ñn co
rriente (105,25i, 101; ..\7.ucareras ordina
r i a s : contad.1 (51,75), 41,75; fin prc'i.xi-
mo, 41,50; Explosivos (.570). 571. 

O R r , ] GA C T O N E S.-Minas del Rif 
(98,2,5); 98,25; lE Espatlola, II (102.r>0), 
103,75; B (103,50), 103,75; Constructora 
Naval, 6 por 100 '101..5O). 101,40; Transat
lántica, 19:20 n02). 101,.5O; 1922 (105,85), 
105,85; Norle, lu-irncra (70), 70,25; Astu-
ria.s;, tercera (73,25), 73,25; Valencianas 
1102,05), 102; Alicante, primera (346,755, 
3.'f7; Meiropolitano, 5,50 por 100 (08), 
!»8,75; Azucareras: ^-slampüladas (75), 
74,75; 6 .por 100 (08,50i, 99; Tranvías 
Este, D (85), 87; Asturiana, 1926 (102), 
lfr2,25; Peilarro.va (102,.50), 10:!. 

BONOS.—Azucarera, 6 por 100. 101,90. 

Far, 

1,00 

5.m 

Monedas. 

1 franco franc... 
Procedente. Día 23 

0 2295 
•0,8150 
•1.1270 
0,3190 

0,2305 
•n,81C0 
•1.13 
•0.32 
3S,.52 
5,8i 

'1,4025 
•1,745 
'1,5450 

j,i30 1 TfmVo suizo.. 
1,00 1 lira 

2.5,22 1 ¡ibra 28, Í5 
5.W 1 dólar 5,825 
1.23 1 reiehsmarl? ... . '1,3920 
0.93 1 cor. clieca •],7.i0 
1,39 1 cor. noruega... '1,53 
1.39 1 cor. sueca 1,70 
5,60 1 escudo '0,295 -0,295 

2.50 1 peso argent.... -ZAI •2,48 

Noia.—l.as cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

BILBAO 
Siderúrgica M-editerránea, 525; Explo

sivos, 5GG; Resineras, 82; Papelera, 125; 
r . C. Norte, ,530,25; Raneo de Vizcaya, 
1.650; H. Española, 185,50; Cooperativa 
Ei«)tra, 122.50; Altos Hornos, 795. 

WUEVA YORK 
Pesetas, 17,10; francos, 32,902; libras, 

4,8712; francos belgas, 19,20; liras, 
5,465; coronas danesas, 26,80; noruegas, 
86,36; florines, 40,29; anarcos, 19,895. 

P A R Í S 

Pesetas, 430; iiliras, 124,08; dolares, 
25,475; francos belgas, 354,87; suizos, 
491,25; liras, 139,12; coronas suecas, 086; 
noruegas, G71 ; danesas) 082,50; cliecas, 
75,50; florines, 1.020. 

I.ONDBES 
I'esetus, 28,175; francos, 124,085; dó

lares, 4,8711 ; fi'ancüs belgas, 34,9025; sui
zos, 25,:2.525; liras, 89,17; coronas norue-
^'as, 18,'t8; danesas, 18.1725; florines, 
12,0912; pesos arfK'ntinos, 47,83. 

(Cierre) 

l'iancos, p;i,075; dólares, 4.87078125; 
belfias, 3Í..9(;,'5; f rúñeos suizos, 25,25; 
ili.D'iiirs, 12,0925; liras, 89,125; tiuircos, 
20,3(125; coronas suecas, 18,09; Ídem da
nesas, 18,17; Ídem noi-u^egas, 18,48; che
lines ausli'iacos, 34.475; coronas cliecas, 
10Í.25; marcos finlandeses, 193.25; pé
selas, 28,195; escudos, 2,875; dracmas, 
3)00; leis, 795; mil rois, 5,90025; pesos 
ar,c:ent¡nos, 47,859375; 14ombay, 1 cfielin 
5,'i3;.5 peidíiues; Yokoliania, 1 chelín 
10.875 peniques. 

ESTOCOI.UO 

Dólai-, 3,7175; libras, 18,095; mareos, 
88,30; francos, 14,05; iK^lgas, 51,80; 11o-
riucs, 159.75; ci^inuias danesas, 99,00; 
ídeni noi'uegas, 97,95; marcos íinlande-
s''s, 0,37; liras, 20,40. 

Pe.seias, 71,5»; dólar, 4,1S5>; liitras, 
2s,;i,s:;; francos, 10,135; fi-aucos suizos, 
Sii,t)9; liras, 22,87; chelines austríacos, 
59,19; escudos, 20,00; florines, ]G8„55'; 
coronas checas, 12,.Í02; pesos argenti
nos, 1,785; mil r«is, 0,501. 

NOTAS INFORMATIVAS 
El 4 por 100 Interior baja algunos 

céntimos en todas las series. 
lil Exterior del 4 subo 5 céntimos en 

la serie E, 30 en !a D, 20 en la U y 
50 en la A. VA amortizable del 4 pier
de en las series que se cotizan 25 céa-
liinos; el del 27, sin impuestos, gana 15 
céntimos en las tres primeras series, y 
baja 10 en las restantes. Suben el amor
tizable del 20 y el del 17. 

En acciones ganan el Río de la Plata, 
coiUado, un entoi'o; la Cooperativa 
Electra, oti'o. El Banco de Espai'ia, baja 
una unidad. 

En obligaciones gana 1,25 la Hidro 
eléctrica Espatlola B. 

• » » 
Moneda negociada: 
Francos; ,50.000 a 22,95; 200.000 a 23 y 

25.000 a 23,05. Cambio jnedio, 22,995. 
Libras; 1.000 a 28,48 y 1.000 a 28,.52. 

! Cambio medio, 2S,.500. 
I Dólares; 2.500 a 5,865 y 2.,500 a 5,84. 
Cairibio medio, 5,847. 

I.A BOLSA EN BILBAO 
! BILBAO, 28.—Las acciones viejas de 
I E;vplosivos se .pidieron hoy a 505 pesetas 
I y tuvieron ofertas a 570. Las nuevas tu-
1 vieron ofertas a 555 pesetas. Las Pape-
I leras operaron a 124, 124 y medio y 125 
; duros, iiuedandu solicitadas a este últi-
' mo cambio. Las Resineras operaron y 
' hubo papel a 82 pesetas. Los Altos Hor-
\ nos operaron con papel a 1,59 duros. Las 
• Siderúrgicas operaron con papel a 525 
: pesetas y dinero a .520. Las Minas del 
i lüf se ofrecieron a 4.500 pesetas. 
[ Las acciones del Banco de Bilbao luvie-
; ron demandas a 2.070 pesetas y ofertas 
: a 2.100. Las de! Banco de Vizcaya ope-
< raron con demandas a 1.65Ü pesetas. Las 
¡del Banco Hispano Americano tuvieron 
: ofertas a 205 por 100. y las del Banco 
Central se ofrecieron a 128 duros. 

Los Nortes operaron con demandas a 
536,25 pesetas y los .Alicantes operaron 
en dinero a 520 pesetas, y papel a 523. 

t.as Hidroeléctricas Espailolas opcra-
i ron a 186 y 185 y medio duros. Cerraron 
I .solicitadas a este último cambio. I^as 
'nuevas tuvieron demandas a 170 duros 

; l'iograuuis |)iir¡i el día 29: 
MADRID, Unión Radio (E. A, .1. 7, 375 

I ¡iR'tros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
'iiómicu. Santoral. lufurn)aeiones prácticas. 
; Xotas del día.—12, Campanadas de Uober-
! naeiun. Bolsa. Intermedio. Piensa. Noti-
i-ias meíeoroiógieas.—12,15, Señales hora
rias. i,3crre.—De 11 a 15,30, Orquesta Ar-
lys; «Caricias» (uuc-step), Ayllón y t^uin-

ihu-o; «Petite Marquise» (gavota), Hans 
I May; «Pas ce soir» (vals), Worsley; «A.1-
I Illa de Dios» (fantasía). Serrano. Boletín 
I Jiieti'orolúgico. Información teatral. Nina 
¿Vgiiero, soprano; «Gigantes y cabezudos» 
'romanza de la carta). Caballero; «Car-

: nu'D» (canción e.spar5olii), Media-Villa; «Ca-
vallcría rusticana)i> (voi lo sapete o mam-

: ma), "Ma.scagni. ííevisla de liljros, por 
i Isaac Pacheco, La orquesta; «Minueto» (de 
; la Ccllo-Suite en «fn» mayor), Marx; «Sor 
I Angélica» (fantasía), Piiccini. Bolsa de 
trabajo. Prensa. La orquesta: «Marcha fú
nebre do una Marioneta», Gounod.—19, 

\ «Cuarteto en «sn!» mayor» (op. 18, número 
¡2), Reethoven; a) Allegro, b) Adagio can-
i lábile. c) Allegro, d) Scherzo. Allegro, 
; e) Allegro molto quasi presto, por los se-
: ñores Francés Ontumnro, Del Campo y 
«'nssau.x. Mary Mariny, mezzosoprano : «Ah ! 
rnio cor» (aria). Uaendcl; «O toi, petite 
harque», Srhmnann; «T'amo», Reethoven; 
«Xoci urno-Trío» (op. 118), Schúbert. por 

I los señores Franco, Francés y Cassaux. 
Mary Mariny: «Dos canciones húngaras:» 
(números 1 y 2). Rrahnis; «Danza número 

1,5». Granados.—22. Eniií^ión de la Unión do 
Radioyentes, retransmitida por Sevilla , 
San Sebastián. Bilbao y Salamanca. Cam-
|ianailas de <?obcrnación. Señales horarias. 
Selección del melodrama de Ramos Ca-
rrión y el maestro Chapf. «La tempestad». 

.Jíeparlo: Angela, señorita García Fcrrer; 
(pasodoble), señor Moreno; «Célebre ca
nora Sanfnrd; una aldeana, señora Ruiz: 

; Simón, señor García Soler; Claudio Bel-
Mrán, señor Victoriano; "Mateo, señor Agu-
jdo; el juez, señor Sola; el procurador. 
señor Guillot; pescadores, pescadoras, ma-

^ rineros, aldeanas y coro general. JLaestro 
¡director: José María Franco. Noticias d" 
(última hora.—fl.,10. Cierre. 
I Radio España (E. A. ,L 2. 40(1 metros).— 
; 17,30 a It). «Fantasía Oriéntale». Wienes-
I K-.V. pin- hi orquesta. Sanio del día «Til 
I carro del so!» (canción veneciana). Serra. 
:no. señorita Galvani; «Los gavilanes» 
j (tango). Guerrero, .señor l\roreno; «Vo-
^ rrei moriré». Tosti. orquesta. F,I día rn 
Madrid. «Un sospií'o» (melodía gallega), 
j Barca, señorita Ga'vani: «T,a bejarana» 
(paso<loble'). señor Moreno: «Celebre ca-

jvatine». Raft. orquesta. Noticias de p:o-
vincias y del e^ítrnniero. Concurso in
fantil. «El anillo de hierros (romanzaí. 
M.irquez. señorita Gah-ani; «T,a nastore' 
la» (canto a CastillaV señor Moreno-
«(.'avalleria rnsticana». ^h\ 
ta. Cierre. 

EL APARATO DE RADIO QUE [ 
RECOGE LOS ANTÍPODAS 
Auto Electricidad, San Agustín, 3. 
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ESPAÑA TIENE LA MAS ALTA PRODUCCIÓN MEDIA. EL 
CÁÑAMO, ¿ES LA PLANTA DEL PORVENIR? 

EIQ 

EL CAÑAIVIO Y SUS PRODUCTO.S!(lida en la Corporación Fascista de 

Valencia va a reunir desde el domingo i-^sric^uliura. 
3 del mes próximo En el cortejo ue ic 

el cáfiamo, reunidosh'es <le cánamo llgur, 

COMPÁRESE EL TRABAJO 
Adoptadas oficialmente por el ministerio 
de Instrucción pública. Mediante concurso 
para la en.scñanza de Mecanografía en los 

Insíitutos de Segunda enseñanza. 
La máquina para escribir de calidad su

prema. Concesionario exclusivo: 
TRUST MECANOGBAFICO, S. A. 

30 del actual al día 
a los congresistas d 
por vez .primera con amplitud nacional. 

No es popular el cáftanio. Si sus apli
caciones mas corrientes son conocidas, 
otras menos usuales pero importantes 
permanecen ignoradas para muchos. Co
mo las particularidades de su cultivo. 

En el cortejo de los países exportado-
an a respetable dis

tancia de la cabeza, la India, Rusia, 
Polonia, Hungría y Serbia. Todos los 
demás pueblos del globo compran su 
eóilamo al extranjero. 

EL COMERCIO DE ESPAÑA 
Etpaña importa casi todo de Italia, 

hasta un valor aproximado de seis mino son vulgares. 
Los altos tallos del ciiñamo se levan-! Uones de. pesetas anuales de cáñamo 

tan airosos, hasta sobrepasar ios dos'en rama, rastrillado, hecho hilajos, es-
metros, en tierras abrigadas de vientusj topa, etcétera, y exporta priuclpalmen-
y fríos, húmedas y ricas en elementosj te a Cuba y .\lemania algunas mate-
fértiles. Cuas plantas son Wíacíio.s y otras! rías y manufacturas del cáñamo hasta 
hemlirax. cosa no común en los vege-l unos dos millones de pesetas. La ba-

Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo, i'«lifs superiores que reúnen los dos .se-! lanza comercial nos es. por lauto, des-
jxos en una flor o los separan sólo en ílo- favorable en cuatro millones ai año. 

LOS PROBLEMAS DET. 
CASAMO 

Las plantacioiies espailolas de cáña
mo se refugian busearulo calor y liu-
medad cu algunas vegas levantinas y 
también mancha con su característico 
matiz verde, zcuiuc recogidats (ui las 
lindes de Navarra, Logroño y Soria. 

Pero boy el cáñamo español está en 
crisis. No puede resistir la invasión 

MADRID. , , , 
ees del mismo pie. 

SUCURSALES: Barcelona, Valencia, BU-j Cuando tras los cuatro meses de v 
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz 

y Oljón. 

íiscagni. erques 

y ofertas a 176. Las Eléctricas del Vies-
gn tuvieron demandas a 450 péselas y 
ofertas a 457,50. Las Ibéricas se dennui-
fiaron a 505 pesetas con ofertas a 9(KI. 

coMPSi ioiiifi ' l i iüior ' 
A V I S O 

Amortiza,cián de las obligaciones 6 , do la 
omlBlón de 24 cíe enero de 1S19 

-El Csnsejo de Administración de e,sta 
Compañía, liaciendo uso de la autoriza
ción que le fué concedida por la .finita 
general extraordinaria de señores accionis
tas celebrada el día 20 de julio del coi-rien-
te año y de acuerdo con la facultad (pie 
le. co.nce.den las estiiuilacione« de la 1s-

jCritura pública de emisión de ob'.igaeio-
Ines celebrada ante el notario de esta Corr 
te don' José Criado y Ferní'ndez-Pachcco. 
ha acordado amortizar el oía I." de enero 
prósimo la totalidad de las obli"a"iinc = 
f>"(, que tiene en circulación de ¡a emi
sión do 24 de enero de 1919. Los poseedo
res de, tales obligaciones podr'u efectuar 
su cobro a partir de dicha fecha en el 
Banco de Vizcaya, en "Madrid y Bilbao, 
y pin las A.gencias dei Banco. E,spañol de 
Crédito, en Córdoba y .Linares, previa d.-
ducción de los impuestos nstab|Ar.¡,Pis __ 
"Madrid. 27 de octubre de 1927.—lil prs>H-
dent" del Gonscio de /í dminis'ra'-ién. Car
ies Mendoza y S:̂ ez Se Argajidoña. 

SI SUFRÍS 
D E L 

ESTÓMAGO 
Si os que/ais de acidez, 
regurgitaciones, debili
dad general, someteos 
al régimen del delicioso 
PHOSCAO, y en pocos 
días todas las incomo
didades habrán desapa
recido por completo. 

•geiación es recogido, comienzan las ope-
: raciones para separar la fibra útil de! 
resto inservible de los tallos y hojas. 

Para lograrlo se somete al enriado. 
En líspaña lo realizan sumergiendo w| 

SiCáñaiuo en charcas, y al cabo de vaiios 
Ijdías de estar bajo las aguas proceden 

al agramado, que consiste simplenienp. 
en golpear do forma especial los tallos! extranjera y" es sí'garo que del Congre 
macerados en el agua para que la «bra^so valenciano ;aidrá una demanda d. 
Se destaque limpia 

Después de peinarlo y blanquearlo, 
cuando hay lugar a estas manipulacio
nes, ((ueda útil como material para fa
bricar cuerdas, suelas diversas de cal
zado y otros tejidos. 

De tan bajos empleos lo sacaron los 
¡griegos, y por vez única en la histoiia, 
i parece que en Grecia el cáñamo llegií 
;a ser veslido. 

Sus semillas, los caña: 
tamente lo más popular de la planta en 

!cuestión. Y lo menos, sin duda, las pro-
j piedades embriagadoras y uarciiticas, dr-
¡una substancia especial "que segrega c| 
;cáñamo. En la India sustituye, en al
gunos casos, al opio, sin jq-oducir las 
funestas consecuencias de édte. 

F.OT TPOS 

M V 
DíR.Err.AMEN'T'F. T)F: ! A í 

DE NO y T A 

S A 
.ARRir.A ..\i í <"i 

PHOSCAO 
EL MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE 

DE LOS RECOrJSTITUYENTES 

tMimcnfo complclo, compuesto y 
«losifieado jiñeiosamente para res
ponder a todas las exigencias 
fisiológicas, agradable al pa!ad:ir 
V de una digeslibilidad perfecta, 
el PHOSCAO ha resuelto la cues
tión de la alimentación racion.il 
de los enfermos, do los convale
cientes y de los'ancianos. Verda-
ilero acumulador ue tuerzas, el 
PHOSG.XO es recomendado por los 
médicos a los anémicos, a los a.co-
lados, a las mujeres encinta, 
a las nodrizas y a todos los que 
sufren de una 'afección del estó
mago (dispepsia, gastralgia, Ui-
lalación) o que digieren con 

diQcultad. 

En farmacias y droguerías 
Dep.: Fortuny, S. A. - Barcelona 
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protección arancelaria. 
Para nosotros es importaníisimo que 

ahora -se trato de esta planta textil, 
porque ante el iproblema verdadera
mente difícil que se presenta en los 
nuevos regadíos españoles, aparece el 
cáñamo como un factor de la solución. 
Ya lo advertíamos no ha mucho en uno 
de nuestros artículos de fondo. 

Y sí al cáñamo se abre un porvenir 
ones, son cier. | semejante, merece atención de sus pro

pios cultivadores organizadores y del 
Gobierno, en cuya mano está dictar 
medidas protectoras y extensivas de tan 
útil planta textil. Porque hoy la cri
sis es sobremanera aguda. 

L o s p r é s t a m o s a los o l iva re ros 

Una Comisicm del Consejo directivo 
de la A. Nacional de Olivareros de Es
paña ha visitado al ministro de Eomen-

.No es despreciable, ni cuantitativa nüto y director de Agricultura para reca-
eeouumicamenle, la producción de ios ¡bar las mavores facilidades posibles a 
minúsculos cañamones; iiSO.OOO -c«nela-¡ioe olivare;os en el otorgamiento de 
da.s de ellos se obtienen en el mundo. ^préstamos al agricultor can garantía 

iUisia sola recoge 300.000 toneladas, y :p:.,endaria de su coseelia de aceituna o 
del pequeño resto que se repsrlen l&i, de-¡aceite. El ministro les manifestó que 
más naciones de la tierra tocan a ICs. ;tiene red.actadas ya las oportunas dis
paña 4.000 toneladas, en cifras redondas,; posiciones que someterá en breve al Con-
por las cuales ocupa el sexto lugar en-!seje de ministros. 
I re los países «cañamoneros» del gb,)bo.' 

;,Cuantos cañamones contendrán esta.s 
.O't) toneladas? ¡Cifras aslronónñcas! 

LA FIERA OEL CÁÑAMO 
l'ambién líusia, con sus territorios cu-

J-opeos y asiáticos, es la primera pro
ductora de Abra de cáñamo. - • , , ^ 

Del medio millón <le toneladas que se ^ ' " '«̂  I'f"'̂ '" '̂* roncen, racmn 'le '•ech.tas 
,„ , , , , , . , .si-ran de-stinados a preetar el servicio de 
cosechan en el mundo, Kusta aporta ,„ ministerio eclesiástico los siguientes 
•;00.000. Eilipmas es también gran pro-1 pj.p^i,jtpros: 

¡300.C00 TONELADA: 
DE CANAlV.;ONES! 

Notas militares 
Sacerdotes reclutas 

ihictora 
España cultiva 0.000 liectáreas y obtie

ne 11.000 toneladas de hilaza. Es la Rép-
iima nación cosechera. 

ESPAÑA, A LA CABEZA 
España es el país de la tierra en que 

Uan Esteban Pérez Antón, al Vicaria
to general (.Jastrense; don Daniel Morell, 
a la Tenencia Vicaria de la tercera re
gión; don .losé Hefié, don José Agustí. don 
Armengod CeiM ûpda y don tíosé Gatuan. a 
la cuarta. 

Düii Agustín Callejas, don Justo l.ozoyo. 
el cáñamo da mayor producto .por hec- don iSemesio tbircía, don Cionzalo Diez, 
tarea. idon Bienvenido lloreno, don .Juan fian-

La diferencia sobre ios demás culti-'^i"'^'" -^úilez y don Euírasio Aio. a la pri-
Nadores es aplastante. Obtenemos los ps 
pañoles 1S (juintales métricos de med'a 
productiva en una hcclárea. La genera
lidad (le las olías naciones so queda en 
cuatro quintales. Italia nos sigtuí a dis
tancia con 10 en la misma extensión. 

ITALIA, LA MAYOR 
COMEiíCLMNTE 

Pero la península hermana nos aven-
laja en resultados prácücos del culiivo. 
Descartadas las Filipinas, que figuran en 
lugar preferente, queda Italia a la ca-
'-.eza de los países exportadores. 

Los «canapicultori» i ta lanos obtienen,;;",•..." 
un bien ingreso con sus' cáñamos 
del PiamoiUe y Ancona. Es tal la im

mera. 
Don licnigno liey, don Antonio Estelian 

y don Policarpo Martínez, a !a quinta. 
Don ltíaía.í Barragán, don Julián Segura, 

don Peüciano Igartúa, don Antonio Petra-
landa, don Juan Arguinchona y don Eran-
cisco Cribe, a la sexta. 

Don Daniel líodríguez, don José María 
Somi.aiio, don Nicolás íiópez y- don Adolfo 
Bato, a la octava. 

Don Erancisco Mulet. don Jaime Casca
rá y don Bartolomé Villalonga, a la de 
Baleares. 

Don Emilio Hortelano, don Miguel \'e-
lilla, don Fidel Pérez y don tíregorio Afar-

Colegio lie Hnéifanos de María 
Cristina. 

Don Aquilino Diez, don Jaime Pijuán, 
do.T .'\ntonio Tur, don Mariano Luis Mar-

portancia del cultivo que integran unaij{riez y don Arcadia Cuerva, a la Tenencia 
potente Federación nacional, compren- Vicaría de África. 

Día 29.—Sábado.—Stos. Maximiliano, Ob.; 
Cenobio, pbro. ; Eusebia, vg.; Jacinto, 
Quinto, Fe.¡icia'no y Lucio, mrs.; Valentín, 
Ñarci<30 y Juan, Obs.; Teofloro, ab., y Do
nato, cfs.; B. Francisco Díaz, mr<i. 

A. Nocturna.—S. Miguel do los tíautos. 
Ave icaria.—11, misa, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres, cooteada por dona 
! María Miñón. 
[ 40 Horas.—Parroquia del Salvador. 

Corte de María.—Mont-serrat, en Calatra-
vas; Cabeza, eu S. Giués; Correa, en el 
U. del Espíritu Santo. 

Parrodula de las Angustias. — 8. misa 
' perpetua por los bicDlicchores de la pa-
i rroqnia. 

Parroquia de S. I>uis.—(Juinano a \ . 
Sra. de las Batallas y Covadonga. 10,;tU, 
misa solemne con exposición; 6,3(1 t., esta
ción, sermón, señor González; cicrcicio, 
reserva y salve. 

Parroquia do S. JMillán.—Termina la no
vena a S. .ludas Tadeo. 8. comuiiiiái gene
ral ; 10. la solemne con Exposiíión y ]>a-
uegírico; H,30 t.. Exposición, rosario, ser-

:món, señor Jaén; ejercicio y reserva. 
! Parroquia del Salvador (tU lloras). — 
.Novena al Arcángel S. fíafael. 8. Exposi
ción; 10, misa soiemne; 5 t., efitación, ro
sario, sermón, señor Sauz de Diego; ejer-

|cicio y reserva. 
Parroquia de Sta. Cmz.—Novena a N. 

Sra. del líosario. fí t.. Exjiosición, ro
sario, serimin. señor López Lnrucña; ejer-
c'icio y salve. 

A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
t t., lí\-posicióD de S. D. M.; 5.30, ejerci
cio y reserva. 

Buena Dicha.—Novena a .N. Sra. de la 
.Merced. 8. comunión general; 10, misa 
cantada con Exposición; 6 t.. Exposición, 
ronario. sermón. P. Inocencio López; ejer-
''icio. reserva y salve. 

Buen SUO2S0.—Empieza el triduo a N. 
,Sra. del Bosario; 5.30 t.. Ijxposición. es
tación, risario. sermón, don Plácido Ver
de; reserva, letanía y salve, 

C. de Cristo Bey (paseo de la Direc
ción).—Novena a su Titular. 7 y 8. mi
sas; fí t.. solemne ejercicio. Exposición, 
sermón. P. .\ntolín de la Resurrección, y 
rei^erva. 

Jesús. —Novena a su Titular. fi.30, misa 
• y ejercicio; 1(1, la cantada con Ivxposición 
I y sermón, señor Abad; 8 t., Exj>oBÍción, 
! estación, rosario, sermón, (¡eñnr Molina 
Eícribano; ejercicio, reserva e himno. 

Maria Inmaculada 'Fuencarral. IHL— 
or:-;o m. v fí.:m t.. Rxoosición. 

Maria Auxiliadora (Salesianos).—R. 6,30, 
", 7.20. 8 y !). misas; (i t.. ICxposición, ro
sario y licndición. 

H. Sra. do Atocha.—7, S. 9 v 10. misas; 
ti t.. Exposición menor y rosario. 

'. K. Sra. dp la Consolación.—Novena a su 
rilular. 8.30, misa y Exposición; 11. rosa-

¡rio; 5.30 t.. eftaci-ín. corona, sermón, P. 
l'clix Sánchez; re«erv<"i y salve. 

O. (lal Caballero de Gracia.—De 5.30 a 
8."0. Exposición de S D. M.; 5,30, ejer-
'icioR con sermón. 

i Olivar.—Novena a N. Sra. del Rosarlo. 
7 V 12, misa v ejercicio; 10, misa solemne 

'con Exposición y reserva; 6 t,. Exposi-
i?ión. estación, sermón. P. Gómez. O. P.; 
ejercicio, reserva y salve. 

Salesau (segundo níonastí^-io). — Triduo 
liara Cídebrar el primer centenario de la 
R. Congregación de los STiirados Corazo
nes. 8.30, comunión; 10, la de pontifical 
con sermón, P. Podero. S. .T.. y l^xposi-
ción ; 4.30 t.. estación, rosario, acto de con
sagración, sermón, señor Ruliio Cercas, y 

I reserva. 
i B. C. y S, Prancisco de Boria.—Triduo 
de los obrerrs de! Pilar a S. Alô nso Ro
dríguez. 7 t.. Exposición, sermón. P. .^I-
fouro Torras. S. ,L; ei.^rcicio y reserva. 

FIESTA A S. rEI.IPB NERI 
.Mañana, la congregación de srgl/ircs de! 

itlospilal Provincial de M.idrid eelebrará 
I en su capilla una fiesta n .su Patrono. S. 
Feiipo 'Nerb 8,̂ *oninni<^n ireneral; 10, rai-
sa solemne con Exposición y i^ivu';iírií-o, 
Vor el señor Sanz de Di^g.i; (1 t., prorísión 
de i-eserva con el Sant'snno, que estará 
de manifiesto todo el día. 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

!9S5CíO!ies Y concursos 
Inspectores municipales de Sanidad.—La 

«Gaceta» de ayer publica el reglamento y 
el programa aprobados para las oposicio
nes de ingreso en el Cuerpo de Inspecto
res municipales de Sanidad. 

Para .ser admitido a estas oposiciones se 
requiere: ser (6¡iañol, mayor de veintiún 
años de edad el día que expire <d plazo 
fijado en la convocatoria, licenciado o doc
tor en Medicina y Cirugía, tener la aptitud 
física necesaria y carecer de anteceden
tes jienales. 

Aogina de psoho. Vejez p remktara y 
demás eníermedades originadas por la Arte-

rloeecleroais e Hipertensión 
Be ctiran de un modo perfecto y radical y • • 

evitan por completo tomando 

H U O L 
Los s'nlomas precursores de estas enfcrtncdí-

des; dolores de cabeéo. rompa o calambres, lam
bidos de oídos, falta de laclo hormigueos, vahí
dos (desmayos 1, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en lo espalda, debilidad, eic . desapare
cen con rapidez usando RuoL ts recomendado 
por eminenci.15 médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser eictima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restab'ccimicnio y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 

VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa
les farmacias de España, Portugal y América 

C a r t u c h o s c a r g a d o s 
.iiieencias de caza. Cartuchería y pólvoras de las me

jores mareas. Escopetas. 
I JOBDAMO, S. A. AI^AI.A, 4. 

ACÉÍtES DE ORUJOS 
Aparatos modernos de extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininílamable. Atieoluta 
seguridad. JOSÉ V. DE GRACIA, AVEKIDA PI Y lEAR-

OAI.I., 9, PISO A, 22, UASBIB. 
' 'IfBrtl'W'tMrMri iWiV<Ti i^ff^üfi MHPgMP 

VIEW REPOSTERÍA CÜPELUNESA., S. 
SXrDrtTEI-OS D E V I E K T O rellenos da nata, crema y 
frutas variadas. HUESOS DE SANTO, CHOCOLATE 
«BEIKA VICTORIA», PAN Y TOSTADAS DE GLU
TEN liara diabéticos. BOCADILLOS DE JABION y 
cuantas especialidades elabora esta casa eu los ramos 
ds CONFITERÍA, REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 
S6 expenden en sus acreditadas sucursales de: Alar. 
con, 11; Alcalá, 129; Arenal, 33; Fuenoarral, X28; Ge
nova, 23; Ooya, 29; Marqués de Urcjuijo. 19; Martin 
de los Kercs, 33; Preciados, 19; San Bernardo, 88; 

Tintoreros, 4; Toledo, 66. 

Próximamente pondrá a la venta los «CAFES CAPE
LLANES», en tueste natural y torrefacto. 

AGUA DE BORINES 
Reina de 1M da mesa por lo diaestiva, blgtéuica j agra
dable. Estómago, riiionea e üiteecloties grastrolntestinalaa 

ttlKoldeas). 

Oog's C f o l telas inglesas legítimas recibiréis di
rectamente de la fábrica. Cortes abri-

I gos-trajes e impermeables a í)0/10l> ]its. Remito mucatraa 
gratis. Escribid: .limcnez. Niñez de Arce, 16, Vallado, 
lid. Madrid: Pl. Cebada, 6. Te!. H.S.ili. Visitas domicilio. 

MUEBLES 
LA C O N F I A N Z A 

gran liquidación por cesa^ 
cien de comercio. 

S. VALVERDE, 6. 

quilo cuartos 
baratos de IJ, 1,5, 18, 19 y 
20 duros, exteriores e in
teriores, casas nuevas con 
tiendar. locales con vía y 
Biítano. Peftnelas, 17 al 23. 

B A S C U L A S 
DE SUPERIOR 

^CONSTRUCCIÓN 

T 

% 3 
PLISADOS 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. VERA. Carretas, 9 

(frente ministerio), 

"ESTERAS' 
teroiopelosj saldo mitad pre. 
ció. Linóieum, 6 pt«. m2. Sa
linas. Carranza, 6. T.° 82.870 

SUSCRIPCIONES a 

ELDEBATE 
se reciben en; 

Quiosco de EL DEBATE 

Calle de Alcalá, frente 

a las Calatravas 

CHAVARRi.-Almacenista de carbones 
Casa fundada en ISBU. Carbono- minerales para aplicacio
nes industriales y nsos domésticos Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de l''igaredo. Servicio 

a domicilio, üsportación a provincias. 
Ofiotnas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.283 y U.318. 

lisTiiiii IIIIMIÍB¥~PMI.1IÍÍ 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 2U0 pe
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe

did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO LANDABURU (ÁLAVA), VITORIA 

Los z^apatos 

E» preferible andar des-
calzo y sin cuidado — 
nue tener los zapatos 

deslustrados 

Limpia, coloro y tuttra «n uno tola 
operación *l calzado de todot colares 

Dw ..i.io: Eduardo Schierloli. Calle Consejo de Ciento, 409. BARCELONA. 

LINOLEUM 
2 4 , A r e n a l , 24 
Carretas, 27 y 29 

TELEFONO 12.181. 

tomado en plena NEURASTENIA o en un 
estado de gran DEBILIDAD demuestra 
ser el más activo de los reconstituyentes 

PÁTRARRAYAS ' \ J U F ^ ^ 
Único eficaz para protección de edificios 

L. RASCIBEÜ.—3. Coloreros, 3, UADRID.—Tel. 10 ll-'i 

Estudios de Medicina y Farmacia 
ISnseñanzae teórico-prácticae para los alumnos de ambas facultades, en todos sus 

cursos. PREPARATORIO EN CURSO ABREVIADO. Profesorado, doctores especializa-
doe en «stas enseñanzas. EX. MAS HIQIENICO Y ESPLENDIDO INTERNADO. Pídanse 
reglamentos y detalles al señor secretario de la Academia de Calderón de la Barca, 
ABADA, 11, BCADRID. 

^ R E M X HIGIEMCA""^ 
DR. BERENGUER 

Para quitar granos, arrugas y pecas; dar blancura, sua
vidad y belleza a! cutis y librarle de rajaduras, salpu
llidos, rojeces y otros daños que loe fuertes calores y 
fríos le ocasionan. D» venta en todas partes, tíayoso. Are
nal, 2. Barcelona: Vicente Ferrer y La l'lorida. Bilbao: 
Barandiarán. Zaragoza: Eived y Clióli?. Valencia: Ga-
mir. Alicante: Coloma. Sevilla: Farmacia Central. Mnr-
ola: Enrique Ayuso Miró. Bnrgos: Viuda Federico de la 
Lkra. Palma de BCallorca: José Miró. Almaria: Rafael 
Nieto Americo. Kelllla: José Ruiz López. Por mayor: 

Jnan Martin, ALCALÁ, 9, MADRID. 

n A B R i e í s T R E Ñ A R Í s T E ^ ^ ^ 
Por reforma liquido 1.000 abrigos de iiiel desde 145 

pesetas en color topo, marrón y negro; desdo 150 pesetas 
Tenares rojos gran moda. Pieles sueltas para modletoa. 

SALDOS ORAN VIA. CABALLERO GRACIA, 60. 

con cristales fínoa para In 

conservación de la vista. 

L. Dubosc-Optico. 
ARENAL, 21. - MADRID 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 

n las Calatravas 

L A S M E J O R E S 

S T Í L O G R A F I G A S 
Q^sa cala, 

de calidad inmejorable 
Aparíito 1 Para manuscritos, e.i-
Mesa ! cr i tuia do nríquií.a 
Tinta I y dibujo-;. 

Chem. Fabrik Hugo Altjtaedten 
GroBkonigsdorf-Deutschland 

LAMPARAS FUS^EBRES 
Para alumhradoá de niclio^. ruausoleo^. sareotagos .y 

pautconcb; inmenso curtido, l'reeios ecominiicus. 
CRUZ, 31 (Maria Canosa), y GATO, 2, 

a yy 

Único motor a gasoirna, de cua
tro cilindros, portátil, i^ kilos de 
peso, ,v de fuerza Kr'"»''"''''!'" ''c 1/-
a .j caballo.-.. 

Puede aciiouar luda clase de apa
ratos .yi maquinaria en general. 

1.a tuerza nmtriz para todos y 
para todo sin necesidad de insta
laciones. 

líepresentación general para Ki^-
paña: Novedades Agrícula.s e Iri-
diwtriales. l^alma de .Mallorca. 

Agencia de Castilla la .Nueva ,v 
U.ftrem.adura: J. DUTRBV. Caños, 

1 triplicado. MALRXD. 

¡;;AZUCAR GRATIS HASTA PIN DE ANO!!! 

, :DONDE? 
lin los cfitablecimiEntos de los incomparao!c« cafi'r. «El 
Pénix», Plaza de Herradores, 4 y tí, y Herim«,iila, -I. que 
REGALAN 'a misma cantiiiad de azúcar a la que s» 

compre de su deliciosos cafés. Servicio a domicilio. 

.ACADEMIA DE C I E N C ! A Í Y ^ O Í R M Q 
Interventores de Admisiistrao^ón Local 

Próxima convocatoria. Preparación <!irí;j;ida por el se
ñor Hereza, jefe de Lstadística, y don Julio Castilla, 
jefe de Negociado en Gobernación. Clases especiales de 
Derecho y Bachillerato universitario por los doctores y 
licenciados en Leyes y Ciencias señores Irizar, Altimi-
ras. De Miguel, Mellado, Gerdán y Ortiz. Clases de Taqui
grafía. Matrícula de cinco a siete. Chinchilla, 7, 2." izqda. 

El primero de noTiembre 
empezará la gran liquidación de estufas a petróleo y ga
solina en La Carranzana. Espíritu Santo, 13. Teléfono 
14.662. Servimos a domicilio petróleo refinado a 3,50 

bidón Ue cinco litros. 
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Hisía 10 paiaüpag. o,Sfl pesetas 
Gana paiaura mas, o,io pesetas 
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Estos amincics se reciben 
en la Administración de 
SL DE2ATS, Colegiata, 7; 
quiosco So illi DEBATE, oa-
lle de Alcalá, fronte a las 
CalairavaE; quiosco do Glo-
rlotr- da Bilbao, esquina a 
i'uoncarral; quiosco de la 
Sli'.:;a de Lai-aiiiés, quiosco 
¿e Pusrta de Atocha, qnios-
io' de la Glorieta de los Cua
tro Cr minos, írente al nü-
r-isro 1; quiosco de la calle 
de SerrriS-.o, esquina a Go-
j a ; Quiosco de la Glorif^ta 
do San Bernardo, Y EN 
rOBAS L A S AGENCIAS 

DE PUELICIDA» 

ALMONEDAS 
KO DEJE de visitar el 
üiipvo a¡iuar;ón de muebles, 
L',:ci.;iria, 3a, duiule encon-
íraiú, a precios baratísi
mos de propaganda, comedo
res, aieooací. eamas ciora-
dns, desnaclios y toda cla
se de muebles. Luchana, 83. 

CAMA, colchón y almoha-
.•;a, 50 pesetatj; colchones, 
l i ; armarios luna, 90; ro
peros, 80; aparadores, 115; 
mesas coniecior, 1!); cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, i; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mata-
sanz. 
EUEITISIMO comedor, va
rios cedo piso. Lope de 
]hieda, 3. 
VEMDO i-aioncito amuc-
Wado. armario, máquina 
«SínKcr». Ondlana, 3; de 
dio;', a doce. 
: M O V Í A S : Tmnenso surtido 
en camas doradas. Santa Eu-
íír.^cia, 65. 
;0,T0! Gran surtido en ar
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
65. 
Í H O V I A S ! Xlcobas, comedo
res, últimos modelos, ni,ás 
baratos que en liquidacio-
neis. Santa Engracia, 65. 
;A.TEHCIOH! Inmenso sur-
rilo en sillas curvadas, pro-
;>!as ])arn bares. Santa En-
fracia, 65. 

: ASOMBROSO 1 ^J.avabo», 
oerchcros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
;AVXSO !̂ 5.000 sillas alqui
ler. Precios increíbles. San
ta Engracia, 65. 

ALQUILERES 
TBASSPOKTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, deede 
10 pesetas, transporto pro-
vinciae. Peñón, 8. Teléfo
no 12.b36. 
3PZSO «confort» económico, 
teléfono, baño, calefacción 
incluida. Alberto Aguile
ra, n . 

TIEIiBA 18 duros. Doctor 
I ',1̂ 1 i lo, lü, por l.jpcz üu 
iíueda. 

CSAN nave con vivienda, 
buenas luces, para fábrica, 
taller, almacén, 300 pese

tas. Martínez Izquierdo, l i . 
E i J Í B E S U E L o " 12n7abita-
ciiines, buena orientación, 
llU; garage dos plazas, 70; 
tomando amljos, 2(J0. Pi
lar, 6". 

E2ÍTER10B dos balcones, 6 
piezas, loo pesetas; int"-
rior, 60; próximo tranvía 
I'orrijos. Alcántara, 46. 
HERISOSO principal doce 
jiai>itaciones, baño, mirado
res, 200 nesetae; gripacioso 
jardín. 75. Tomando am
bos, 250. Pilar, 67. 

HOTEL amueblado, cerca 
estación, ¡ÍVÍITÍ pinar. Ra
zón: Tienda Valentín Fo-
Idedo, estación Pozuelo. Te
léfono 17. 
LUJOSA vivienda, b i e n 
orientada, con todo «teon-
f o r t s , alquí'lase. Veláz-
quez, 18. 

AMPIíIOS locales p a r a 
ti''ndn6, exposiciones, ofi
cinas V almacenes. Veláz-
q"ez. 18. 
C't.''AE.TOS exteriores. 19 du
ros : tienda. 32. Castell,^, 127, 
esquina General Oráa. 
ALKJTriTjO cuartos, tiendas 
amplias, grandes sótanos. 
Bravo Murillo, 181 (Estre-
cdio). 

tiRINCITíAIj cinco bnecos. 
v'»tar: Keliro, 250. Doctor 
Cnst^lo. 5. 

tARA conMilta nu'dica de
seo dos lialiitaciones. Es
cribid: «Medico». Montera, 
10. anuncios. 

HERMOSAS tiendac- vivien
da mucha luz, oficinas. 
Ifcndizábal, «squina Lui-
is.i Eei-nanda. 
ALQUILASE lujosa haíiita-
ción con ascensor. Kazón: 
("laudio Coello, 42. lechería. 
I>TAVE y seuiisótano luu-
c'ia luz. A'geciraa, 3, Eon-
di de Segovia. 

TIBNBA alquiler económi
co sin traspaso. E-pejo, 10. 
Darán raziin, portería. 

AUTOMÓVILES 
ANUNCIAKTES. Descuen
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon
tera, 15. Teléfono 12.520. _ _ 

«rORD» turismo, motor in-
niejorable estado, baratífii-
nio. Razón: Colegiata, 7, 
DEn-ITE. 
C U S T Ó D Í A T Í S pesetas; mo
tocicleta, 5. Compraventa. 
Keniolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 

ÍJCAGIÍETOS, dínamos, mo
tores (arreglo.s garantiza
dos), piezas repuesto. Car
men, 41, taller. 
OUBÍERTAS recauchutadas, 
cámaras 1.025 X 185 bara
tísimas, especialidad repa
raciones, «líecaucbutado Mo
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 
K E U I Í A T X C O S • Acccsorio.s . 
Inmenso surtido marcas, 
medidas. ¡¡Para comprar 
barato!! Casa Ardid. Ge
nova, i. Exportación Pro
vincias. 

QUIERE usted coiniuar un 
cu'die verdad.era ocasión, no 
deje de dirigirse Garage 
líaja. Bravo Manilo, 57. 

COMPRA venta autoiiióvi-
les rápida. Pi Margall, 18, 
olicina <á, G. 

CAlíIIONES «Minerva», óm-
iiibii-, coiistrncción .sin ri
val en calidad y robustez, 
l'id.iii (lc!iu)<-t raciones. \'.e-
iiii-i'iitación. .inlomóvil Sa-
1 1!. Alcalá. SI. 
: AUTOMOVILISTAS:, usan
do .\aatam no tendréis pin

chazos. Amplios detalles. 
Ijnilio Pozo. Sagasta, 12. 
TALLER Nacional. Ke[ia-
raciuni's neumáticos maci
zos, baratísimos. Fábrica 
de «Ijspais». Ceniceros, 9, 
ti'as del hotel Nacional. 

VERDADERA ocasión ven
do «taxis» estado nuevo. 
Caniionela reparto baratí
sima. Traíalgar. 23, garage. 

RECAüCHUTE sus neumá
ticos (U líravo Murillo, 55. 
Teléfono 33.090. 

CALZADOS 
SUELA cromo «Nonplus». 
Única cuero impermeable, 
t r i p l e duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-

CALZADOS Berman, pi.sos 
de goma, garantizados tin 
año. Fúcar, 11 

SE PONEN pisos de goma 
en calzado usado o nuevo 
a R.50. Arreglamos todo el 
calzado de goma y crepé. 
I! c! atores, 10. 

SOLO Peláez ensarncha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

COMADRONAS 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel. I Antón Mar
tin, 50. 
SEÑORA González. Pracli-
canic. ('(unadrona. Puericul
tura, l'cnsién autorizada. 
I'raneos iíuóríguez, 18. 

COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográticas, pape
letas del Mo>ntB. Casa Ma
gro. Fuencarral, 107, esqui
na Velarde. 

üUNIOH Joyera». Pago mu-
cuíaimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.102. 

COMPRO, vendo, cambia al
hajas, aparatos fotografíeos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
.11 Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 

COMPRO dentaduras artiü-
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 

SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletaa del Mon
te, el Centro do Compra pa
ga más que nadie. I'iepoz y 
Mina, 3, entreanelo. 

DENTADURAS artitioiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe I I I , 3, Joye
ría. 

G A L E R Í A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda
des. Compra-Vienta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706. 

SACERDOTE profesor en
señanza todo, idiomas. lícU'-
i'eiicias ai'ios anteriores. Ca-
rac:is, 5. 

JOSÉ Erancés, iiintor, lec
ciones dibujo, pintura, jirác-
tico todos prcedimieuios. 
Puebla, 17. 

AC-'i.DEMIA Aduanas ex
clusivamente. Director: Se
ñor Cela, jefe Negociado en 
la Direcci'jn Aduanas. Pro-
fi'Síuado del Cu.r]H) Peri
cial. l''ernanflor, 4. 

GllSirASIA sueca y orto-
jM'dica. < l̂;ises para señori
tas y niños. Corrección de 
espalda curvada v ])echo 
hundid-. Calle Salud. 11. 

HINGÜÍÍ libro taoiligrálicü 
exc-'de a García Pote, ta
quígrafo del (Congreso. 

OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Rndiotelegrafíi. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua
nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Reus. Preciados, 
23. 
BACHILLERATO, primaria, 
párvulos, cultura general 
nocturna. Mecanografía to
das máquinas. Internos, ex
ternos y permanentes. Es-
f relia. 3, Colegio. 

COLEGIO señoritas y pár
vulos, próximo San Isidro. 
Alumnas internas. Taqui
grafía, Mecanografía. Diri
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado. Madrid. 

FACULTAD de Ciencias, 
líepaso de asignaturas. Vic
toria, 4, Academia. 
INGENIEROS, arquitectos, 
ayudantes, peritos, apareja
dores. Academia Cantos. San 
Bernardo, 2. 

Á"¿"A D É ' M I A MercañFii, 
M ecanogra fía. Taquigrafía, 
Cálcalos, Contabilidad,'Fran-
CL*, Inglés. Alvarez Câ s-
tro. 16. 

PREPÁBÁTÓRÍOÍ " ContaT 
bilidad. Taquigrafía, Fran
cés, Cultura general. Me
canografía. Santa Engra
cia, 41, primero izquierda. 
SEÑORITAS; aprendan cor
te y confección Gran Aca
demia Nacional. Avemaria, 
6. jirincipal. 
CLASES de Mecanografía 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de Pi y Mar
gall, 18. 

CANTO. Enseñanza com
pleta, inmejorable, garan
tizada. Acadepiia Simonet-
ti Pez, 6. 

SACERDOTE titulado, lec
ciones domicilio. Primaria, 
Bachillerato. Mucha prác
tica. Señor Cepeda; parro
quia de Santa Bárbara. 

PROFESORA Dibujo, en-
cai-garíase lecciones pro
gramas Instituto y Norma
les. Vallehermoso, 15, prin-
^•ipal, C. 

ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado. 5, tienda; es
quina a Echegaray. 
ANTIGÜEDADES. Valver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicailo. Madrid. 
ÍERKA, Hortalcza^ 9. P ^ a 
bien alhajas, brillantes, an
tigüedades, máquinas escri
bir, aparatos fotografieos, 
pianos, escopetas, gramófo
nos, diseos, objetos, papele
tas Monte. 

SI QUIERE mucho dinero 
i:or muebles, alhajas, pa
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
paga, E.s])íritu Santo, 2-1, 
compra venta. 

ALHAJAS, esmeraldas, bri
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca
milo Orgaz, Ciudad Rodri
go, 13. Madrid. 

COMPRO alhajas, máquinas 
escribir, objetos. San Ber
nardo, 1, Benito. Teléfono 
15.461. 

ALHAJAS, papeletas d e 1 
Monte y toda clase de obje
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, i. Compra Venta. 

CONSULTAS 
BAJ^IOS, dentista. Dien
tes artificiales, fijos, extrac
ciones sin dolor. Carrera ti. 
Jerónimo, 51. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sie
te-nueve. 

D Í A T E R M I A T Enfermeda
des de la mujer, líeenia. 
Clínica Elect romédica. Ca
rretas, 27; teléfono 11.122. 

ENSEÑANZAS 
MECANOGRAFÍA. E n s e -
ñanztt todos modelos, cinco, 
siete pesetas mensuales. Co
pias. Circulares. Mont'Cra, 
29. .apartado 396. 

EHSEÍIANZA carrera prac
ticante. Detallee: Precia
dos, 40, primero; de ocho 
a nueve. 

BACHILLERATO universi
tario. Preparación por gru
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4. Academia. 

ACAD^MTA A B C, .Tardi. 
nes, 24.—Preparaciones: mé
todos rápidos. Teneduría de 
libros; nuevos procedimien
tos. C á l c u l o mercantil; 
abreviación todas oper:>eio-
nes. Corr^^snondcncia v len
guas: ccT^año!. frarfé:-., in-
¡rlés. Ort;-grfii'-': muv rá-
nidnment':'. Peforma de le
t ra ; comercin!. red'^ndilli. 
etcétera. Tacjuigr-ifía; 1 a 
Tri:ís rá^^d?; pe lee ro^^ri 
los caracteres imnrenta. Me-
canogrí'fí;!: pv.'todo 10 da
dos sin mirar las letras. 
Algebra ; métodos fáciles. 
R E F O R M E " letraT" IMétodo 
rapidísimo, garantizido. Es
cuela Preparaciones. Pez. 15. 

SACEB'^OTE mucha prác
tica, lecciones doniicilio. 
Primera e-nseñanzo. Prepa
ración ingreso Tnstituto. 
Pablo Eópfz. Bolsa. 12. 
SA07?RDOT15 con títulos del 
Estado, larga residencia en 
Par ' s . desea clases de Ba
chillerato. TTrertas, 53, se
cundo izquierda. 

CANTO V declamación lí
rica. Acade^nia Carmeu Do-
ruMwo. P>ola, 3. tercero. 

AL^íMAN: T,eccinnes parti-
culeres. traducciones iier-
fectas. .Tobann. E^PTicnrral, 
^6, setmndo derecha, 

PROFESnuA inglesa se 
ofrece. Aliss Eislier, Pen
sión Abaurrea. San Sebas
tián. 2. 

BACHILLERATO,^ Xorma^ 
les. Comercio. Correos, Te
légrafos , Radiotelegrafía, 
Aduanas. Escuela Prepara
ciones. Pez, 15. 

PARA ingresar Bancos, Gli
cina, Ortografía. Aritméti
ca, Caligrafía. Mecanogra
fía, Contabilidad, Francés; 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 

TELÉGRAFOS^ AcadenTía 
Velilla. Director y Profe
sorado son jefes u oficiales 
Telégrafos. Internado. Mag
dalena, 1. 

CATASTRO: 50 plazas pro
fesorado del Cuerpo. Ato
cha. 41. 
PROFESOR ofrécese. Ma
gisterio, Bachillerato ele
mental, universitario. Le
tras. Informes: Adminis
tración DEBATE. J . C. 

ACADEMIA Velilla. Adua
nas y Bachillerato univer
sitario.Muy competente pro
fesorado. Internado. Magda
lena, 1. 

PRIMERA enseñanza niños, 
niñas; francés, mecanogra
fía, taquigrafía, contabili-
d.T,d. Romanones, 2. 

CÍASES Derecho," BachiIIe-
rato universitario. Letras 
téxitos). Elemental. Señor 
Sacerdote. Ancha, 3fi. 

ACADEMIA Mercantil. Con
tabilidad, cálculos, taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés. Atocha, 41. 

BENO&ITÁS; enseñanza 
sombre ros elegantísimos, 
fieltro, p a j a , fantasía. 
«Academia Serrano», Carre
tas, 12. 

ACADEMIA corte, de París 
(Lizariturry), profesora pre
miada en París. Cursos cor
te, confecciones, sombreros, 
cor.sés, fajas y flores artifi
ciales. Mayor, 59, principal. 

PROFESOR -ult.'O, pi.iiio, 
casa (lüiuicilio. Santa Lu
cía, 12. tercero izquierda. 
PROFESOR l'arré, especi:i-
lizado en enseñar a estu
diar. Derecho, Bachill,Ta
to uiiiversitaiáo. fioy;i. 50 
dui)l!ca<lo, 

SANT-̂ V Águeda. Me( ano-
grafía, I~:Ktuigiat!a. (_)rio-
grafía. Contabilidad, Aca
demia de Seiioritas. Santa 
Liigracia. 21. 
SANTA Águeda. Bachille
rato, Prepaiaci.ín jiara la 
Normal de .Maestras, Músi
ca, líepasos de curso. San-
la Ihigracia. 21. 
SANTA Águeda. Corte y 
confección, ¡¡ráctica som-
brerrfs, cnseiianzas rápidas. 
Sarita Engracia, 21. 

ACADEMIA Giirriz. "Prepa
ratoria ingenieros industria
les, bachillerato universi
tario, ciencias, internado. 
Baríiuülo, 41. 

PROFESORA de piano y 
maestra. Lecciones domici
lio. Plaza Manuel Becerra, 
4, i^rincipal. 

ENSEÑANZA de solfi-o y 
¡tiano iKir profesora espe
cializada en lecciones a 
niñas. Cue.sta de Santo Do
mingo, 7. tercí'ro. 

ESPECÍFICOS 
ESTÓMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 

FUMADORES: Ilurol mez
clado con tabaco destruye 
la nicotina. V^ictoria, 8. 
REUMA: Cúrase con Are
naria Rubra; paquete, una 
peseta. Victoria, farmacia. 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Cal
vez. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 
Compra-venta 

FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispani8». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de lincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia mural, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. Teléfo
no 10.169. 

COEIFRARE casa bien so
leada calle céntrica haeta 
quinienta.s mil pesetas. Tra
taré directamente con ven
dedor. Abstenerse agentes. 
Ofertas escritas, señor Ba-
taller. Montera, 10, ter
cero. 

VEIÍDO casa calle primer 
orden, orientada, saliente 
Mediodía, gran, «confort», 
,construida 10! I, p r e c i o 
375.000 p e s e t a s . Aparta
do 969. 

ERNESTO líidalgo. Com
pra-venta de fincas, gestión 
rápida, seria y eficaz. Agen
te de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Goya, 
117. Teléfono ,50.167. 
COMERÁ, venta fincas, so
lares; facilidades pago. Ilel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.."R¡. 

CEKTKO Jüpotecario y Mer
cantil. Carranza, 9, [irime-
ro. Oimoraventa de fincas, 
aó:nini= Iración, [U estamos 
iii;)otec.'ir;os y subre toda 
¡arantia, tramitación de 
asuntos en centros oficiales, 
representaciones. So admi
ten capitales para su colo
cación, garantizados c o n 
seguro y buenos interesas. 
Madrid. Apartado 1Í).04S. Te
léfono ,32.167. 

CASAS baratas, hoteles, dis
tintos barrios, vendo di
rectamente. Señor Puig. 
Reloj, 9; tres a ciuco. 
CASA seminneva. dos plan
tas, siete cuartos, 54 du
ros mes. 30.000 pesetas. 
Barco, 11, principal. 

VENDO barata, hipoteco 
directamente finca urbana. 
Themis. Cava Baja, 16. 

VEHDO casa esquina pró
xima (ilorieta Bilbao. 75.000 
pesetas. Renta 5,0-!0. Sin 
intermediarios. Razón: Car
denal Ci'-neros, 16. Cuatro-
seis torde. 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola, 12, plan
ta ,baja. 
: CODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. i El 
mejor fqtógrafo! 

HUESPEDES 
NUEVO Eestanrant, Hotel 
Cantábrico. El a á a reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. Ün parle 
franjáis. Cruz, 3. 
PRÍÑCÍPEr ío7~Pens ió í ror 
medo. «Confort», baño, ca
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios .módicos. 
^EEÓNTÁíííSsiyPMlsTón 7ia^ 
jeroe, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Meno» Gran Vía. _ 
PSNSIÓNTGrTn comodidad. 
Baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár
bara, 4, tercero. 

ORAN pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te
lefono, todo «confort». Are
nal, 8, principal (..Puerta del 
Sol). 

PENSIÓN «Nuevo Central», 
Alcalá, i, primero princi
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec
tura, precios moderados. 

PENSIÓN cóíupíet a n s í e t e 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Komanones, 13. 

PENSIÓN Pereda. Ascen-
•sor, baño, ducha. Desenga
ño, 27, primero. 

HUESFEDSS: gaouietes so
leados, hr'rnior-os interiores. 
Carrera San ,lcriuiinio, 37, 
sceundo; aicensor. 
I1Í3AL Pcn,-ion. ¡Colosal!... 
Pensión comiilcta. Habita
ciones aniuetiladíis. Todo 
inievo. liaño. Véanla, .jar
dines, .". princijia!. 

PESfSIOH c..i!;p'eta, comi-
d.is sueltas, aliónos. Corre
dera Baja, 4, segundo de
recha. 
CÉDESE habitación seño
ra o señorita. Alvarez C:is-
Iro, 29. segundo derecha 
e x t e r i o r . 

JQOS HUESPKDES únicos 
pcusiíín completa, alcoba 
ga'ijinete exterior. Pa-eo San 
\'Ícente, 20 duplicado. 

CED. 'BHSE habitaciones, ba
ño, cilefaceión, ca-a nueva. 
Florida. 12, bajo, centro 
izquierda. 
iPAMILIA lüslinguida ad
mite hué-ped en familia, 
(•OH, sin. casa nueva, entre 
Kí]l y Gran Vía. Razón: 
Montera. 22. papelería. 

KIJOS Eloy. Pensión ceo-
nóniica. iiarticular, abonos 
de comidas. Fuencarral, 3I-. 
CEDO gabinete a persona 
respe!;Í|,!P, Segovia, 53, se-
g;nr)í!o iz(ii:íerd;i. 

PESTSION Pi MargalíTÜV 
do «confort». Pi Margall, 
11. tercero. 

CÉDESE habitación «con
fort», único huésped. Ilus
tración, 15. 

CASA católica admite ca
ballero pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
Vista Santo Domingo. 
JPSIíSION Conierciaí. ITabi-
tacióin, matrimonio, caballe
ro, es]iecial jaira estables, 
«confort», líanos, duchas. 
Teléfono 12.78S. Pensión 
desde cinco pesetas. Made
ra. 9, tercero. 

MATRIMONIO formal ad
mite extranjero. Asambleís-
ta estable dormir. Adua
na, 15, principal. 
PEJTSION Cantabria. Her
mosas; habitaciones dos-tres 
amigos, matrimonios esta
bles, l'nencarral, 20 dupli-
c:!do, ])rincipal. 

HUESPEDES; gabinetes pa
ra estables, 6 pesetas pen
sión. Montera, 19, segun.lo. 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Refia-
raeiones, abonos. Alcocer, 
o-ic lefe talleres Yost y Bnr-
lock. Cnllft Santa. Bárbara, 
10. 'leléfono 13.071. 

MAQUINAS escribir oca
sión todas marcas; no com
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1. Veguillas. 

ÓPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com
pre su. gatas, gemelos, re-
gaio piáí-tico. Siempre fan
tasías 

GRATIS, graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
AiiÜlJCIÜS, suscripciones, 
e.^quelas con grandes des
cuentos, para todos ios 
periódicos. La Publicidad. 
AgC'ncia, León, 20. Carre
tas. 3, continental. 

PRISMÁTICOS, microsco
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 
P E L U Q U E R Í A de señoras i 
y, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco
nómica, ondulación y corte 
desde uua peseta. Oriental 
Salón. 

O U D D L A C I O N , 2 pesetas; 
corte, 1; masajes moder
nos. Mayor, .55. 

P Í : ; L U M U E R I A oeñoras. On
dulación Marcel, garantiza
da, dos pejielas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí
jense: Corredera Baja, 9. 
principal. Se trabaja domin
gos. ^ __ 

S B L Ü Q U E E Í A ^ se aínas ^ ' a -
quita, i 'ucncairal, i2. On-
ilulación, du.s jie.setas; corte 
pelo. I,.50; tintes, masajes. 
Aiiierto domingos. 

HACE falta para impor
tante hotel manicura jo
ven. Escriban, Alcalá, 18,5, 
.segundo. Señor Gabán, 
NECESITASE chico pueblo 
trece años interno. Casa 
parficular. San Bernardo, 
6, chocolatería. 

Demandas 
S E Ñ O R A , hija mayor, cui
darían [ierp,ona, oficinas o 
cargo análogo. Minas, 20, 
l)rincip:il iz((uierda. 

OFRÉCESE chofiT para ca
sa particular, buenos in
formes, muy formal. Ra
zón: Torrijos, 50, jiortería. 
Antonio López. 
JOVEN con prétcticas y ca-
i'rera comerciales, contabi
lidad, idiomas, meca'nogra-
fía, desea colocaeiíín. Salud, 
15, tercero izípiierda. 

OFRÉCESE hombre honra
do, mozo almacén, enferme
ro, etcétera, etcétera. Hor-
taleza, 41. 

JOVEN 26 años sabiendo 
francés desea colocai'se or
denanza, cobrador .o cosa 
análoga. Paseo Imperial, 11, 
portería. 

MAQUINAS de escribir des
de 75 pesetas. KeparacioneB, 
abonos. Farmacia, 3. 
I YA BAJO el vino! <Espa-
ña Vinícola» servirá a do
micilio los mejores para 
mesa. Tinto corriente, arro
ba, 7,,50; tinto añejo pri
mera, 9; tinto fino Valde
peñas, 9; blanco corriente, 
8; blanco añejo primera, 
9. En el almacén inedia pe
seta menos. San Mateo, 8, 
Teléfonos 14.645 y 16.212. 
Nota.—A todos los consu
midores de esta casa se les 
regalan relojes de caballe
ro y de sobremesa, collares 
de perlas, pendientes, im
perdibles, vinos dulces y 
de Jerez de todas clases. 

PARA comer bien y eco
nómicamente. Restaurante 
«Los Casfellanos». Monte
ra, 33. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar
quillo, 9. 
CORTANSE vestidos, pa
trones garantizados. Prepa
raciones dos pruebas. 10 pe
setas. Fuencarral, 43, «Chic 
Parisién». 

TRASPASOS 
TRASPASO amplio local, 
cuatro huecos, sitio muy 
céntrico. Pocas pretensio
nes. Razón: Pez, 42, libre-

VARIOS 
ALUMBRADO para cemen
terios. Lo más moderno en 
bronces y artículo econó
mico. Ygartua. Atocha, 65 
(frente al Hotel de Ventas). 

JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espada). Qalones. 
Cordones y Bordados de nni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
ELECTROMOTORES. Con
servación, reparación. Com
pra-venta. Móstoles. Cabes
treros, 5. Teléfono 12.710, 

PRESTAMOS 
DOY CIEN mil pesetas en 
segunda hipoteca detrás Ili-
polecario. Carranza, 9, pri
mero; de cuatro a seis, o 
Aiiartado 10.048. 
23.000 PESETAS reu t̂añTToO 
diarias. Segura. M o l i n o 
Viento, 20-22. 
P A A A negocio serio, pro
ductivo, necesito socio, se
ñora o caballero activo. 
Aportación, 10.000 pesetas. 
Escriiiid: «Ramos». Mo'Ute 
ra, 19, anuncios. 

~ RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ' ameri
canos. Tele - Audión. Aro-
nal, 3. 

RADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 pe
setas; auriculares, 4,50; eli
minadores térmicos, los úni
cos sin ruidos. C. N. E. 
Fuentes, 12. 

LO SELHCTO en Radio Vi-
vomir, Alcalá, 73. Acceso
rios y aparatos. 

SASTRERÍAS 
TRINCHERAS desmonta
bles patentadas, tres telas, 
50, 80, 105 pesetas. Atocha, 
58, frente Monumental Ci
nema. 

GRANDES almacenes de ga
banes y trincheras. Sastre
ría El Dandy. Barquillo, 30. 

TRABAJO 
Ofertas 

FRECISANSE mecánicos, 
viajantes y agentes espe
cializados en máquinas es
cribir. Montera, 29. Apar
tado 390. 

COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro 

(atólico. Colón, 14. Madrid. 

ALTASES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, S, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
MASAJES por eapecialista 
parisino. Peluquería seño
ras. Mayor, 55. 

J A R D Í N Florita. Luis Ro
dríguez, establecimiento de 
Arboricultura y Floricultu
ra, los más importantes de 
Madrid. Extensos viveros 
en La Elipa y en Nuestra 
Señora de las Torres. Pidan 
catálogo. Visítese la Casa 
Central: Lista, 58; teléfo
no 50.621. Sucursal: San 
Bernardo, 78. 

IMPERMEABLES (El Cis
ne», plaza Progreso, 3, fá
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese
tas; eapitas n i ñ o s , 7.50: 

REGALOS prácticos; más 
de cien mil pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábrica , d» Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. In
fantas, 27. 

LECHE pura de vacas, ga
rantizada, Santiago, 18. Pa
lomino. Teléfono 7.211. 

ABOGADO. Testamentaria, 
consulta económica. Prin
cesa, 75, bajo; seis-siete. 

MANTEQUERÍA y eomes-
tibles. Vinos, licoree, galle
tas y productos de régimen. 
Sobrino* de Uivas García. 
Montera. 23; teléfono 15.943. 

PARA PROPAGAR la fe ca
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren
te al Hotel de Ventas) ven
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica, 

: CANOSOS I Para dar a 
conocer nuevo producto ma
ravilloso quitamos las ca
nas gratis a domicilio. Apar
tado 891. . 
"EBANISÍATTalno'ero, res
tauro muebles, barnizo pia
nos, económico. Avisos: To
ledo, 80, segundo. Rinlondo. 

CHOCOLATE para diabéti
cos. Manuel Ortiz. Precia
dos, 4. El paquete, 2,65. 
ALTÁRES.^imágenesT'talía', 
escultura, dorado. Énriquo 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 

ABOGADO, civiles, mer
cantiles, criminales. Con
sulta económica. Cava Ba
ja, 16; tardes. 

COLONIALES nltramarinos, 
pidan las tarifas da preoiot 
de Pares de la Agrícola Se-
'ovinnn. Segovia. 
CONSTRUCTORES^ BTCTI 
ques hue<'os de yeso de 40 
X 20 centímetros, especia
les para la construcción rá
pida y económica de tabi
ques. Soliciten muestra. Te
léfono .5 .̂951. 

ABOGADO, asuntos judi
ciales, testamentarías, di
vorcios. Consulta módica. 
ATJA. Carrera San Jetóni-
mo, 12. principal. 

MAÍ.QUBTW11A, ^ í b n j o » , 
sierras, maderas, herra
mientas todas clases. Aiti-
ria. Cañizares, 18. 
SOMBREROS oaballero, «S-
ñora. Reformo, limpio, tino. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 

VIGILANCIAS, informacio
nes secretas, informes, de
pendencia, servidumbre, es
tudiantes. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci
vil. Espoz Mina, 5, segun
do; teléfono 12.615. 
RELOJES, palseras, oab»-
Uero, despertadores y pa
red de las mejore* marca*. 
Moc'ernos talleres de ooni-
posturas, garantía serla. Is
mael ttuerrero. León, 35 
(casi eequina Antón ÍA\t-
tín;. Descuento die* por 100 
• tnscriptoreí presenteo 
anuncio. 

LOS MEJORES purés de le
gumbres. Agrícola Segovla-
na. Rodríguez Mesa. 8ego-

VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plaíos, 50. Autopíanos, co
las, armoniume Mustel. Ro-
drígueí. Ventura Vega, 3. 
T A R Ó I T E S y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para iglesias. Casa Lamber
to. Atocha, 45, ferretería. 

COlVtPRA créditos, obten
ción documentos, apuntos 
judiciales; cobro cuentas. 
Consultas jurídicas, ocho 
pesetas. Pi Margall, 18, 
oficina O. G. 

MUDANZAS de.sde 20 pese
tas. Agencia Martín. Vi-
üaouevu, 32. Teléfono 51,344. 
ULECTROSOMBAS conti
núa, alterna elevando 600 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
P O L I C Í A particular: Invee^ 
ligaciones, vigilancias se
cretas. Informaciones: Ca
rrera San Jerónimo, 12, 
principal, 
E"3TERAS~t"er(ríopeí¿r" 4,25'; 
pitas, 1,90; oordelillo,. 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos, 26. 

CUARTOS desalquilados 
verdad, servidumbre bien 

informada, pagando después. 
Ilortaleza, 41. ' 
PRECES a Roma. Bendi
ción apostólica con indul
gencia plenaria en la hora 
de la muerte para familias. 
Especial para primera co
munión, primera misa, ma
trimonio y profesión reli
giosa. Oratorios privados y 
sus extensiones. Renova
ción del privilegio de la 
noche de Ñavidací. Antonio 
Quílez. Eernando, VI, JO. 

EXPOSICIÓN de g'aílina.s, 
conejos, palomas, etcétera. 
Teatro de Ciudad Lineal. 
Todos los días hasta el 3 
de noviembre; entrada, una 
peseta. 

LINOLEUM, terciopelos, es
teras, limpiabarros, burle
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
CASA Jiménez. Mantones d« 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pida-
nos condicione». Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
CUADROS y moldara*. Ca
sa Boca, Colegiata, U. La 
más surtida. 

P O R ^ O A ' M B I O de Industria 
liquido toda clase de mue
bles. Camas, 20 pesetas ¡ col
chones, 10; mesas, 13; la
vabos, 17 j todo muy bara
to. Pez. 38 (entrada Po
za», 2). 
s i T v E N D B i i tablas de 1.93 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón; Co
legiata, 7. Madrid. 
P E L E T E R Í A . Casa recomen
dada, precios originales, im
portación directa. Fuenca
rral, 56. Madrid. 
V E Í Í D O abrigo Vieont Ca
nadá legítimo, está nuevo; 

"preguntar portera Valver
de, 31. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
S E ^ E K D B preciosa coro
na de porcelana y faroles 
para nicho. Divino Pastor, 
22, primero derecha. 
PLAZOS y contado. Alma
cenes Madrileños, tejidos, 
sastrería, zapatería, mue
bles. Barquillo, 21, y Pia-
monte, 6. 

CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; sommiers acero paten
tado. Valverde, 1, cuadru. 
plicado, fábrica. 
Á PLAZOS, precios líe con
tado, toda clase de artícu
los, reformas de estableci
mientos y portadas. Consor
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero, B. 

CALZADO. 20.000 pares za
patillas, a 2,50; calzado co
legiales. Cupones. Argenso-
la, 1. 
MUEBLES arte ' español. 
Constructor. Madera, 10, 
pri.ncipal, esquina Pez. 
INTERESA conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. ^ _ ^ 

AliUHB&AOO de cemente
rios, vendo dos hacheros 

artísticos para hachas y 
faroles, coronas. Algeciras, 
S. Konda Segovia. 
ACEITE de oliva, arroba 
de 12 1/2 litros, 35 pese
tas ; .Tabón verde, arroba, 
13.50. Gómez. Calle San Vi
cente, 6 Teléfono 16.334. 
Cupones Pro'greso. 

VICIOS DE LA SANGRE 
Viag urinarias, debilidad nerviosa, ilujos re
cientes y crónicos, cistitis, prostatitis, orqui
tis, avariosis, impotencia, neurastenia, afeccio
nes de la piel y de la sangre, sarna, almorranas, 
estreñimiento, cúranse rápida y radicalmente (por 
sí solo) con los infalibles específicos SECHA8, 
muy económicos. Farmacia D. Rey, Intanta*. 7, 
Uadrid, Kemítense por correo. Pedid catálogo es

pecíficos ZECMAS, gratuito. 

OLA. 
( yu nueN^a.círeadón 

¿nuche apecical 
satisface .. / 

toda9la9exi¿enciaf 
delbjienfumador 

íVuébelo Vd.íj ju;g,ue. 

Jfo céntimos 
en todas partea 

N. c»a 

Una gran revista gráfica 
para el público Hispano-Americano 

De sobra la conoce usted. Es La Hormiga de Oro, ilustración católica semanal, 
que se viene publicando en Barcelona desde el año 1884, 

A pesar de su veteranía, La Hormiga de Oro es una da las publicaciones más 
amenas y más interesantes, a la par que mejor confeccionadas, que se publican en 
Esipafia, pues lia sabido renovarse al correr del tiempo, adoptando los modernos 
progresos materiales a su espíritu tradicional. 

Todas las semanas La Hormiga de Oro ofrece en sus páginas la nota gráfica 
palpitante dentro de los límites de lo decente, instructivo y recreativo, y lo sirve 
ya no con abundancia, sino con prodigalidad, explorando con tal objeto la actua
lidad nacional y extranjera, para lo cual tiene establecido un extenso servicio de 
reporters fotógrafos profesionales y agencias gráficas que le aseguran en todo mo-
meno una completa información de la actualidad mundial. 

Su parte literaria, cuidada con vigilante atención, cumple el alto fin 'de eocten-
der y difundir la cultura cristiana en forma agradable, así como el amor a las 
buenas letras, a cuyo objeto inserta notables trabajos literarios, de modo que 
constituye para las familias un verdadero arsenal de lecturas útiles y entretenidas, 
en las que se procura, sobre todo, la amenidad y el interés, dentro de la mcHral 
más rigurosa. 

Mejor que trazar nuestro programa para 1958, preferimos recordar la labor 
realizada en 1926, a pesar que el trabajo del actual supera al anterior. Publicó 
53 números con un total de 1.976 páginas, de ellas 836 en papel couché; 1.917 gra
bados da todos los sucesos de actualidad, y reproducciones artísticas de las obras 
maestras que contienen los principales museos del mundo. 

Informaciones documentadas sobre los grandes maestros de la pinturas reli
giosa, ilustradas con fotografías de sus obras más célebres. 

Como suplemento, y en hoja aparte, publicó cuatro bellas tricromías, propias 
para encuadrar. 

Publica dos novelas: una en ocho páginas, de forma encuadernable, y án=. 
páginas de folletón. 

Terminadas las novelas «Inmaculada» y «La Cuadra de Malvehí», desde pri
mero de enero serviremos, en folletín encuadernable, la interesante noveda de 
Alejandro Manzoni, «Los Novios», y de folletón la novela de acción dramática del 
padre .angelo de Santi, S. .1., «Lágrimas Nuevas». 

SI NO ES USTED SUSCRIPTOR y desea conocer esta gran revista, no pierda 
usted tiempo: escriba hoy mismo al Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis y 
sin compromiso alguno, un número de muestra. 

SI LE GUSTA. SUSCRIBIÉNDOSE AHORA, abonando el importe de 1928, re^ 
cibirá gratis la revista hasta fin de diciembre. 

Precios de suscripción anual: España, 23 pesetas; América, 30- Europa v 
demás países, 35 pesetas al afio. 
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COMPÁRESE EL TRABAJO Y LOS ADELANTOS DE LA 
MAQUINA DE ESCRIBIR CONTINENTAL CON CUALQUIER 
OTRA MARCA, PIDIÉNDOLA A PRUEBA. 

PROCEDENTES DE CAMBIOS POR LA SIN PAR MAQUI-
NA DE ESCRIBIR CONTINENTAL, SE VENDEN MAQUINAS 
DE OCASIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS EN INMEJORABLES 
CONDICIONES. MUEBLES PRÁCTICOS PARA OFICINAS. 
INSTALACIONES COMPLETAS, 

= ORBIS, 5. A.—Madrid, Pi y Margall, 18; Barcelona, Claris, 5; I 
= Valencia, Mar, 8; Zaragoza, Cerdán, 27; Sevilla, Pi y Margall. 25; 1 
^ Bilbao, Ledesma, 1 8; Palma de Mallorca, Quint, 7; Ceuta, Riego, 2. É 
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VINOS V COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

^^x>^^ oo t i i^^^ 
PROPIETARIA 

de dot torciot del p iq^ da 
Macharnudo, vifiedo el más reiUMa^ 

brado de la reglAn. 
Dlreccien! PEDRO DOMECQ Y CHA, Jerez de la Frontera 

lllllllllllllllllllllllillllJlllllllliililílllllliillilllUlllllllilllllllNlllllllllllllllllllllllllll^ 

1 Fábrica alemana de máquinas, activa, solicita para la venta de g 
M sus muy aprobados M 

I POLIPASTOS ELÉCTRICOS | 
m casas apropiadas o ingenieros que tengan conocimientos de esta ma- s 
S teña, y que ya han trabajado con éxito en aparejos eléctricos. § 

^ Sírvanse dirigir ofertas, dando referencias, a M 
g Berlín-Anh. Magchinenbau A.-G., Dessau, Zweigniederlassung der Bama£> | 
g Meguin A.-G., Dessau (Alemania). ^ 
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O B R A DE C U L T U R A 
GE 

Decía poco liacc MarcrJino Domingo en «El Liberal» que las derechas 
españolas, en su constitución actual, son el peligro mayor que para su paz 
llene España, pues son el siglo XV empeñado en evitar por todos los me
dios que un país, que vive en el siglo XX y en Europa, sea Europa y si
glo XX. 

Parecerá incroíljle que todavía se lleven a ese extremo la inconsciencia 
y la vulgaridad, pero no hemos añadido ni quitado una letra al texto del 
distinguido pericxiista republicano, en e! que una vez máa ee quiere utili
zar el socorrido y ya inocente recuiso de manejar a capricho los siglos 
para expulsar al adversario del ámbito de la actualidad europea y arrum
barlo como un trasto viejo en el dejsván del olvido. 

Las cerebros fosüizudüs no pueden presentir ias auroras que en el mun
do espiritual se anuncian, ni se dan cuenta de la naturaleza de la lucha 
actualmente entablada. Eso (pie se llama las derechas, por lo menos en 
su zona más luminosamente espiritual, defienden la íe y la esperanza en 
la civilización y en el siglo XX. 

Se dice que eslamos en un olofio del pensamiento, y que la civiUzacióni 
occidental ee agota o está agotada. Se reniega de la inteligencia, y se en
troniza lo subconsciente con total inver.sión de las categorías psicológicas. 
Se ensalza lo animal, lo primitivo y, con pretexto de volver a las fuentes 
originarias del saber, se desprecia la obra secular de la civilización. Fren
te a eso nuestra obra es y tiene que ser de exaltación de la conciencia hu
mana sobre la zona animal y sobre el mundo cósmico, de vigorización del 
poder del espíritu como realizador do ideales. 

Con apasionamientos que cierran los ojos a la realidad no puede gcttiar 
nada ninguna causa. Toda obra de democracia y de libertad ha de ser 
obra también de cultura y de educación popular. De lo contrario, ee im
ponen fatalmente las soluciones dictatoriales, como sucedió en el Japón, que, 
al decir de .Schelcr, <fganó el rango de primera potencia eólo mediante una 
especio de despotismo ilustrado del Emperador, quien, asistido de una pe
queña («ilile», aitnrnerile cultivada, llovó a cabo toda la obra de civilización, 
desde las casas de piedra hasta la ciencia, a despecho de la democracia 
nacional, cstiincada en obtusos prejuicios y tradiciones y desafecta a toda 
innovación)). 

También nos-olros debemos avivar el estimulo en orden al fomento de 
la cultura. Lamentábase Er. DEBATE, en uno de los últimos números, de la 
falta de cultura religiosa de muchos hombres políticos del siglo pasado, que, 
sin embargo, guardaban en el fondo del alma la fe tradicional. En efecto, 
dejaniQs que una buena parle de aquellos hombres públicos destacara de 
los rangos sociales con bien pobre bagaje de conocimientos religiosos, con 
ideas superficiales o con verdadera ignorancia de lo que es la vida espiri
tual íntima de la Iglesia y su fecundidad civilizadora, mal defendidos contra 
prejuicios muy divulgados, escaso y lejano el catecismo, debieron de sen
tir la tentación de dar a las prácticas religiosas el valor de convenciones 
sociales, en vez de pedirles inspiración para la vida pública. 

Hoy se ve claramente que si la Religión necesita de la cultura para 
bien del hombre, no menos necesita la cultura do la Religión. Sin la idea 
religiosa el hombre no puede dar sentido pleno a ninguna de las fragmen
taciones innumerables en qae hoy la cultura ee dispersa y se pierde. El 
hilo de oro que enlaza las impresiones está roto, y la vida se hace mera
mente episódica. Si carece de una explicación sintética del mundo y del 
hombí^e, la humanidad no tiene órganos de localización y de continuidad 
que fijen loj conocimientos, que los conviertan en orientaciones y que ca
pitalicen la experiencia. 

Nos hemos limitado casi al catecismo, y no es eso bastante. (iLa ciencia 
catequística—ha dicho Rambaud ((dntroduction a l'etude de la Theologie»)— 
no os la ciencia total del cristianismo. Una vez acabada la primera instruc
ción, otra debe comenzar, que durará toda la vida. No solamente porque los 
hombres olvidan, y hay que reparar constantemente las ruinas de la me
moria, Bino porque la vida cristiana es una aurora cuya claridad está lla
mada a crecer sin cesar: todos son llamadas a la perfección, a ver a Dios 
cara a cara, a poseerlo por la caridad, por tanto, a marchar hacia esc 
término suMimc, a desarrollarse por la ciencia y la caridad hasta la pleni
tud del hombre perfecto.» 

En Prusia, donde el catolicismo no impera, la instrucción no se limita 
al catecismo. En Universidad^es desprovistas de Facultad de Teología ca
tólica existen las llamadas «cátedras de concepto católico del mundo)). De
biéramos pensar en imitar ese ejemplo. 

Salvador MINGU0ON 

LOS POLIGLOTAS, por K-HITO CINCO ANOS DE FASCISMO 
-ÍIQ-

Hacer un balance, aunque sea sinté
tico y superlicial, de la obra realizada 
en el campo de la vida nacional por 
el fascismo, que, bajo la dirección ge
nial y segura de su jefe ha ecliado 
raices tan profundas en el país para 
identilicarse con él, no ee tarea fácil, 
si se tiene en cuenta lo vasio y com
plejo de la labor que ha desarrollado, 
l.as realizaciones al comienzo de las 
cuales nos hallamos son ya do una 

país, mientras que los recursos agríco
las con que contaba permanecían olvi
dados y en el mayor descuido. Por el 
contrario, el fascismo lia impulsado e 
incrementado los recursos de la Agri-
cuUura, y la E.xposición del Grano, re
cientemente celebrada en Roma, es un 
ejemplo de los resullados ai'-unzados 
hasta ahora. 

No es de esto momento entrar en la 
consideración de las relaciones existcu-

—^Parece mentira que siendo tan guapa se llame Ruth. 
—¡Hombre, te diré! Se escribe Ruth, pero se pronuncia la "ruta de l Atlántico". 

LA COMPRA DEL PALACIO^^''^^^ ?.\'«>«'''-
en Lisboa Ramona y Pascual son los dos árbi-1 tenían el encanto de una propiedad re

tros de la villa, sus tiraíiuelos omnipo- gia. 
tent/cs. El es almaceniisia de iodo lo 
que hay que comprar para vestir o 
comer; ella, prestamista usuraria, con 
tan sutiles conibinacioues, ([ue liubieraii ¡ í'ni.ííiiiáücis se euiendiei-on mejor que 
sorprendido al más experiraeniado nü-;po:- cable. Anur-lla noclie, cuando todo 
tarto, al abogado más sagaz. Pascual y leí puidilo dormía, cuando el solirino de 
Ramona tenían sus casas de adobes oiiU'aficnal y la sobrina dn Ramona dor-
a misma calle y fronte a frente. Desde'mían, Ramona y Pascual conversaban 

Pascual y Ramona RC vieron <lesdo 
sus vcnianas, se saludaron, sonriéron
se, y con (los .n-uiños y cuatro pfslos 

las ventanas do la tienda de Pascua 
veíase lo que había dentro de latí <lel 
escritorio de Ramona. Se trataban uno 

nnimadainoiite y secretam.ente •en el es
critorio de la prestamista. 

Piipslo que ni uno ni olro que.'̂ mos 

Obreros municipales detenidos 
—o— 

IdSnOA, 28.—La Policía ha detenido 
a un grupo do obreros de los talleres 
munio:pali>s, que fabricaban bombas 
destinadas a un movimiento teiaxirista. 

Parece que en breve serán practica
das otras detenciones. 

evidencia demasiado clara para que su i tes entre la Iglesia y el Estado, tema 
alcance nu deba reconocerse lambuijde la polémica que sobre la cucslión 
de un modo patente, al oiro lado de ia rumana se está manteniendo en la ac-
frontcia. i tualidad. I'ero es de justicia incluir 

No <i3 necesario recordar la situación i entro los mayores méritos del fascis-
en que se hallaba Italia después de la Uno el de haber restablecido el presti-
guerra. Partidos políticos que basaban :gio de la religión, el de haber comba-
siis programas en la negociación de latido al niasonismo que inspiraba e iin-
victoria y que se oponían al poder sin ¡ priniia orientación a todas las ramas 
atreverse a astmiir la responsabilidad, ¡ de la Administración pública. Otro mé-
conio los populares y los socialislas,; rito contraido por el fascismo es el de 
obstaculizando de esta manera el ñor-1 la refarma jmidica contenida en el 
mal funcionamiento do las institucio-i proyecto del nuevo Código penal e ins-
nes y malogrando todos los esfuerzos'pirada en principios morales que han 
del Gobierno. Los ministerios se suce-i merecido el elogio del Osservaliire Bu-
dían unos tras otros, sin que ninguno Jnaíío, ponjue se funda en la necesi-
lograra orientaree en medio de tantas! dad do defender la familia y las ins-
corrientes opuestas. Semcjanle desorden | tituciones sanas. 
tenía que favorecer necesariamente el] Desdo el punto de vista de la polilt-
auge del comunismo, (pie eucontrabai ca extranjera, el fascismo ha llevado a 
en Italia terreno fértil en que arraigar : i cabo también una labor nrerecedora de 
la ociosidad, que prendió primero en' ser tenida en consideración. La con-
las clases trabajadoras, artesanas, y que i cliisión de Tratados de amistad con 
acabó por extenderse a los funciona-' buen número de potencias, el desen-
rios del Estado, llegó a ser la mani-1 volvimiento de las rotaciones económi-
festación cuotidiana del caos en que se i cas y comerciales, la acción concilia-
iba precipitando Italia, de la indisci-¡ dora dosarrcdlada con ocasión de inci-
plina de las clases sociales, del sabo-, denles y conflictos varios, son cosas 
tage ciue se hacía a toda tentativa desque los lectores de EL DEBATE conocen 
restauración. | sobradamente para que haya necesidad 

A este estado de cosas puso fin elide recordarlas. Necesariamente tenían 
fascismo desde los primeros instantes] que presentarse dificidtades de diversos 
de su advenimiento, y el restablecí-1 géneros en las relaciones internaciona-

j miento del orden social constituyó, de les, ya que la situación actual no es 
heclio, uno de los resultados, y no, todavía clara; y de aquí que surgie-

' el menos trascendental, que se liabía ran complicaciones, tales como la que 
'. propuesto conseguir. Hoy reina el más se produjo con Yugoeslavia. Pero toda 
perfecto orden en todas las regiones de la acción de política internacional del 
Italia, donde el principio de la disci-. Gobierno fascista se inspira en princi-
plina social se lia impuesto y regula|pios pacíficos de colaboración entre las 
en la actualidad toda la vida eluda- potencias, de modo especial entro las 

a, otro con extraña cortesía, que no quedemos sin el palacio—decía Ramo 
guardaban a los demás; temíanse y ad-jna resumiendo una larga coinversa-
mirábanse al mismo tiempo. Pascual, 1 ción—liay un medio para que no riña-
casi siempre con barbas de ocho dia-sjnins, ni bagamos el tonto, pujando In 

C H I N I T A S 
¡33 

ürí homenaje a la aviadora que nos «Primero. Rebuznar libremente, sin 
ha visitado 

«Vestida de mujer tiene más valor 
su fina belleza; parece mucho más al
ta y su figura resulta de una gentileza 
y de una gracia verdaderamente sub
yugante.» 

No se quejará del piropo español, esta 
señorita, predicha ya por Piave, con 
otras varias, en el famoso la donna é 
Kióvüe qual pluma a] vento... 

Eí español que inventó lo de tcl hom
bre y el osOs en cuanto una mujer pa
rece una mujer ya le está sembrando el 
piso de serventesios. 
' Y cuando más no puede, la capa... 

En cambio... 

• « * 
«Se incautarán los bienes de Gómez.» 
Pero antes hay que emplear bien el 

verbo, porque, si no, va a ser un lío. 

Conviene que tengan ustedes presen
te que un cronista acaba de hacer la 
siguiente declaración: 

«Elogiemos al burro y procuremos 
imitarle en lo que concierne a su dig
nidad. Nosotros, que por el trato conti
nuo con muchas bestias bípedas enten
demos algo del lenguaje de los ani
males, hemos llegado a descubrir unos 
mandamientos por los que los burros 
se rigen. Son éstos:. 

que nadie, ni aun los «sabios», puedan 
modificar nuestro sistema de exTpresar 
lo que queremos. 

Segundo. No aguantar más carga de 
la que nos corresponde. 

Tercero. Soltar una coz al que abuse 
de nuestra paciencia.» 

Estos tres mandamientos se encierran 
en... donde ustedes crean mejor. 

* • • 
«Francia contraria a los monopolios.» 
\Oué estupenda noticia, si viniera por 

vía Tangen 
» » » 

Et preciso que Ossorio ponga cui
dado : 

«Ossorio y Gallardo, en nombre de 
la Sociedad de Regantes do Satantejo 
y de una Sociedad Inglesa de abaste
cimiento de tales aguas, es el recurren
te. Se nota en su ademán que va se
guido de un gran ejército hispanoín-
glés.» 

¿Lo ve? Hay gentes a quienes no se 
les escapa nada. 

Cuidadito, pues. A ver cómo se ac
ciona. 

VIESMO 

AI e fec tuar sus compras, 
haga referenda a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

y una pelambrera hirsuta, densa y ne
grísima, que le llegaba basta la bar
da de las cejas, vtstía blusón azul a 
cuadros y pantalones de pana. Ramona 
un desteñido hábito del Carmen, don
de ilas manchas se disimulaban me
jor; Ramoina, arrugadita y seca, pare
cía hecha de cartón trabajado con en
grudo. 

Con la prestamista vivía una sobri-
nilla descol(^rida, deslavada, pelirroja, 
sin substancia ni meollo, sin enorgiais, 
sin nervios. Con el tendero habitaba un 
sobrino Cazurro y ladino, hermético e 

venta más de lo que se debe 
—Tú dirás—contestaba el de ultrama

rinos. 
—-Tú estás en buena edad, Pascua!, 

has de vivir aún muchos años. A ti te 
conviene casarte. 

—•:.¥ esi> finé tiene que ver?... 
—Calla. ¡\Ii sobrina es una alhaja, es 

tonta do la calKiza, te permitirá liacer 
lo que quieras toda tu vida. Cásate con 
ella, Pasnual. Yo Í-P. dejo el campo li
bre y puedes comprar el palacio en la 
ouaria parte do lo que vale; pero con 
dos condiciori'es; que te hayas amo.nes-

intencionado; era el tal tan ílacucho y tado antes con mi sobrina y que la 
desmarrido, que sólo para el escritorio 
servía, pues el peso de un saco, de 
una corambre o de un fardo le ago
biaba. 

Pascual y Ramona habíanse ya apo-
deii'ado de todos los dineros del villo
rrio, e iban a buen paso haciendo su
yas las propiedades del mismo: tie
rras, casas, huertas... Ya lindaban en 
todos los pagos las fincas de Ramona 
con las fincas <le Pascual. Pero se ha
llaba en venta un palacio que era el 
anhelo, ©1 ansia de entrambos avari
ciosos convecinos. La familia de Her
nández Montero, cuyo levantado linaje 
había tenido allí su más caudaloso afin
camiento, fué liquidando aquella rica 
hijuela de sus mayores, apremiada por 
unas necesidades, a las que no abaste
cía la holganza nobiliaria de los aristo
cráticos herederos, vivos en la actua
lidad. En aquellos momentos, lo v'dti-
mo qtte poseían salió «al poste» en la 
plaza Mayor; es decir, se anunció en 
venta, clavando en una de lafi vigas 
que servían do columnas a la casa <lel 
Concejo, el escrito convocando a la su
basta extrajudicial. Claro ee que mo 
siendo Pascual o Ramona, no había na
die que pudiese intentar esa operación. 
El pueblo esperaba impaciejnte y curio
so, la lucha de loe dos ricos tacaños. 
a cual más encaprichados con aquel 
caserón enorme, de volado balconaje, 
aleros salientes- y una preciosa puerta 
ojival flanqueada por dos columnas da 
granito. Dentro, los salones eran in
mensos, los muebles riquísimos, y a la 
parte ipoeterior, la huerta y el jardín. 

Arena electrificada contra 
las tormentas 

WASHINGTON, ií8.—Acaba do inven-
tarso en los Estados Unidos un apa
rato para croar artiflcialmente buen 
tiempo durante unas quince horas. La 
estación meteorológica de Mac Cook ha 
realizado con é.xito los experimentos. 

Se trata de un aeroplano que se ele
va por encima de las nubes tormento
sas. Lleva consigo cierta cantidad de 
arena electrificada a alta tensión. Por 
medio de un pedal la arena se 4isper-
sa sobre las nubes tamizándolas, pro
duciendo así un efecto do desecación y 
de dispersión, 

mandes en dote la casona do los Her 
nández Montero. 

Pascual rascóse muchas veces la ca
beza, tosió, escupió, ee limpió las na
rices y al final de toda aquella piicpa- duial y la boda. Dcspué::, en su sobrina 
racií'm ruidosa, dijo: ¡y en el palacio ma;.. ,iáa ella. La 

—ruteno. No está mal. La chiquilla ] venía de la easu'ua se llevó a cabo en
es da aprecio. Por mí, conforme. Peroitre ei administrador y el tendero, como 
¿y ella? estaba convenido 

—Ell.a no hace más que lo que yo 
diga 

Pero Pítscual no podía dormir pensan
do en aquellos sucesos. El había hecho 

,-,Eso no ocurrirá luego también? un negocio redondo comprando el pa-
—lAiego, tú verás; que buenas varas ¡lacio, pero si se casaba, todo el nego-

i'endes en tu tienda. iCio pasaba a su mujer, y esto le parc-
La suba.tita del inmueble quedó de-'cia bastante mal negocio. Además, me-

sierta. hos vendedores acudieron a Pa.s-iter a Ramona en su casa, creíalo muy 
cual y a Ramona por medio dei ad-'peligroso. Lo mejor era dejar las co-
minisirador. Pasct:al ofreció diez mii'sas como estaban. El, dueño de un -pa-
duros. El palacio valía mucho más de''acto do veinticinco mil duroe a costa 
veinte mil. Ramona quiso que Pascual ¡de diez mil, y la sobrina con la tía, y 
subiera su ofrecimiento, pero el ten-i Dios con ICKIOS. Y asi lo hizo, y a pan
dero dijo que primero dejaba la com- to estuvo de perder la piel y la cara 
pra y la boda, Ramona discurrió una:cidro las uñas de Ramona, que cayó 
do sus famosas trampas. Fué a \eT al accidentada y so puso a morir bajo la 

daña. Ha logrado la consolidación del 
mismo E.stadü, cuyos órganos, así en el 
centro como en la periferia, conquistan 
de día én día autoridad y prestigio 
mayores. E,l mismo partido fascista, que 
en un pi'incipio hubo de dar acogida a 
los más heterogéneos elementos, ha su
frido, por expreso deseo de Mussolini, 
una rigurosa depuración, una selección 
cuidadosamente realizada, que hace del 
partido cosa muy distinta de una masa 
compacta y devota del jefe sumisa a 
sus ordenes, cualesquera que sean. Por 
esto es preciso no olvidar que el actual 
renacimiento de pueblo italiano es un 
efecto de la extraordinaria sugestión 
que emana de Mussolini, cuya impre-
sii'in personal resplandece en todas las 
manifestaciones del ensayo fascista 

que tienen afinidades de carácter, geo
gráficas o de raza, por decirlo así. 

O. DAFFINA 

Vuelca una canoa con 4 
españoles en Biárritz 
BIARRITZ, 28.—Esta mañana ha ocu

rrido un accidente que, gracias a la 
prontitud y arrojo de unos marineros, 
no tu '̂o las fatales consecuencias que 
en un principio se supusieron. 

En una canoa automóvil, propiedad 
del «sportman» español don Francisco 
Lesmes liabían salido de excursión las 

Este ensayo ha dado ocasión para: artistas Carmen y Rosario Ojeda, que 
que se revele un nuevo aspecto de la] actúan en el Casino Municipal, y un 
nación, cuya estructura y organización conocido aristócrata madrileño. Por ha
ba modificado profundamente el encua-
dramiento corporativo del Estado. Los 
ciudadanos no se clasificarán ya en ar
tesanos, productores, profesionales, re^ 
presentantes en la Cámara; en vez de 

ber perdido su propietario la dirección 
de la canoa, ésta fué a estrellarse con
tra la roca denominada «La boca del 
infierno», saliendo todos bjs ocupantes 
despedidos al agua. El accidente fué 

administrador de los Hornándoz Monte
ro y le ofreció ponerle en la mano diez 
mil duros do ella para que cedieran el 
palacio a Pascual por los diez mil ofre
cidos, y esto antes del día de la venta. 
El administrador aceptó y el tendero 
supo que se accedía a su oferta de 

te.rrible impresión de aquel chasco tan 
formidable, sin sus diez mil duros, sin 
palacio, sin mangoneo en el almacén. 
Hubo que administrarla, so preparó to
do lo necesario para muerte y enterra
miento. Pascual, demacrado y tembloro
so, temía algo inesperado, algo horrible, 

compra. Se fijó para unos días más | su propia muerte quizás. 
tardo la focha de la escritura y pago, i Y entretanto, los dos sobrinos echa-
líamona exigió que antes se leyeran las ¡han cuentas a solas durante las altas 
tres amonestaciones do Pascual y su 
sobrina. Verificóse esí ante el asombro 
de todo el vecindario. I"!amoina entregó 
al administrador eincuenta mil pese
tas. Y quedóse esperando la escritura 

horas de la noche por la ventana de la 
pelirroja, calculando lo que vendrían a 
heredar cuando se cas.aisen ellos y mu
rieran los tíos. 

Jesús R. COLOMA 

esta clasificación se les ha agrupado'presenciado por algunas personas, quf' 
en dos categorías, de trabajadores y de 
productores, y de esta categoría debe
rán salir, en virtud de la próxima re
forma parlamentaria, los representan
tes de la nación en la Cámara. La lu
cha de clases se ha convertido en cola
boración efectiva, en cuanto patronos 
y obreros han sido compiendidos en un 
solo y vasto engranaie que funciona 
bajo la inspección de factores respon
sables y regulado por las disposiciones 
legales. De este modo, el partido pro
piamente dicho ha favorecido la fuer
za productiva, que no .secundaba la 
obra en el campo de la economía. 

El alza de la divisa nacional es uno 
de los resultados más evidentes del en
sayo fascista. En un régimen esencial
mente parlamentario no habría podido 
lograrse osle resultado, porque lo hu
bieran impodido las corrientes indus
triales, a las que la inflación moneta
ria procura una prosperidad, si bien 
artificial. Pero Mussolini ha sabido re
sistir a todo género de sugestiones y 
ha querido, limitando el crédito y la 

dieron inmediato aviso a la Jefatura de 
Marina; ésta mandó rápidamente una 
lancha" motora, encontrando que los ocu
pantes de la canoa habían sido salvados 
por unos marineros, que se arrojaron 
inmediatamente al agua. 

# • é _ 

Ayer se hizo el censo turco 
Constantinopla parecía un 

cementerio 
—o— 

RUGBY, 28.—Hoy se ha verificado en 
Constantinopla et primer censo en las 
diversas partes de Turquía. De orden 
del Gobierno todos los habitantes de 
Constantinopla tuvieron que quedarse 
en sus casas todo el día. La antigua 
capital semeja a una necrópolis. 

Los funcionarios encargados del cen
so fueron auxiliados por la Policía y 
el Ejército. Solamente en Con.stantino-
pla eJ número de funcionarios se eleva 
a G.500. 

circulación, preparar el alza de la lira, ^J» **^ l— 
a la cual debe corresponder gradual-|H/|í|yAw» cay*) PitnninüfA 
mente la disminución del coste de ia:**VUTVl O C l S l l/CUIU!llaiU 
vida, ya muy elevado para algunas cla
ses en muchas ciudades 

La política económica del fascismo 
la justifica también la necesidad de 
imprimir una nueva orientación a la 
misma producción. Bajo los pasados 
Gobiernos la industria había adquirido 
un desenvolvimiento exagerado que no 
correspondía a los recursos reales del 

en 1928 
LONDRES, 2S.—Telegrafían do Wá.--

hington al «Times» que los señores Cur
tís y líoover presentarán su candida
tura para las próximas elecciones a la 
presidencia de la república. 
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EMMANUEL SOY 

LA CONFIDENTE 
NOVELA 

,(Vet8Íón castellana de Emilio Carrascosa, expre-i 

" (Kimente hecha para EL DEBATE) 

La fiesta ofrecida por los dueños del castillo del 
Lobo en honor de sus vecinas Jos Faveret, se pro
longó hasta las primeras horas de la madrugada, 
y dejó en la mente de Andrea un recuerdo confu
so, algo así como un conjunto de niebla y de luz, 
como una atmósfera extraña, en la que &e agitaban 
las .siluetas de los señores de Auberlot y de Gerar
do, las siluetas de eu madre y hermanos, la de su 
tía Andrea, la de ella misma... Cuando los Fave
ret se despedían de sus amableg huéspedes para re
gresar al chalet, Gerardo estrechó afectuosamente la 
mano de Andrea de Viard, y durante unos momen
tos la miró con fijeza, hundiendo en los ojos rasga
das y tranquilos de la joven, la mirada penetrante 
y escrutadora do eus ojos ansiosos... 

La señoirita de Viard llegó al chalet completamente 
traistflrnada, sin saber lo que le ocurría. Aunque hi
zo sobrehumanas esfuerzos, no logró coordinar las 
ideas que bullían en su imaginación. Cansada de es
ta lucha extenuadora, se dirigió a en cuarto, y des
pués de rezar las oraciones que tenía por costumbre, 
B0 acostó ,̂ Pero el sueño huyó de sus ojos y cuando, 

rendida, pudo cerrarlas, la luz del alba comen
zaba a filtrarse por entre las rendijas de la ventana. 

Cuando se despertó, con el confuso recuerdo do un 
sueño extraño, de uan agobiadora pesadilla, era ya 
muy tarde. Se incorporó en el lecho desparramó una 
curiosa mirada en derredor y los objetos familiares, 
de su uso diario, que se ofrecían a su vista, fueron 
volviéndola poco a poco a la realidad. 

No era sueilo, no, como ella pudo sospechar. El 
Gerardo Faveret de otros tiempos, el guapo y seduc
tor Gerardo Auberlot, elegante y distinguido, inmen
samente rico, que hubiera podido casarse con quien 
quisiera, que hubiera podido hacer una espléndida 
boda..., ¡acabaBa de ponerse, con todo lo que poseía, 
a los pies de Andrea de Viard, de la pobre Andrea 
de Viard, deheredada de la fortuna! 

La había amado hacía muchos años. Y este amor, 
tan lejano ya, acababa de florecer, de reverdecer, 
como una planta de raíces secas, al parecer, pero 
que revive al llegar cada primavera, apenas siente 
las cariciae cáhdas de los besos del sol. 

¿Era posible? ¿Era verdad todo esto? ¿Era cierto 
que el opulento Gerardo Auberlot-Faveret ponía to
das sus riquezas, para que se sirviera de ellas a su 
antojo, a disposición de una mujer que nada espe
raba ya de la vida? 

Andrea de Viard, poco habituada a los halagos de 
la suerte, de corazón troquelado en el infortunio de 
una existencia llena de adversidades, temblaba de 
miedo ante esta dicha que se lo ofrecía ahora y en 
la que, por ser muy grande, no había podido ni so-
fiar siquiera, cuando menos esperar como cosa po

sible. ¿Qué pensaban o qué pensarían los señores de 
Auberlot de los proyectos matrimoniales de su hijo 
adoptivo? Y el mismo Gerardo, ¿no se arrepentiría 
un día, cuando ya no tuviese lemedio, de haber con
traído un enlace en el que hoy por hoy parecía 
cifrar todas sus ilusione*, toda la felicidad de su 
vida futura?... 

Cuando salió de su cuarto y entró en el comedor 
halló a su hermana Germana que preparaba el des
ayuno.. La señora Faveret contestó a los buenos días 
con que la saludara Andrea y mirando con atención 
a la joven le dijo: 

—¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? 

Y como la señorita de Viard no le contestara con 
la rajaidez que esperaba, añadió con acento mordaz: 

—Te has levantado con muy mala cara, mi pobre 
Andrea... ¡Oh, esta mañana no estás tan atractiva 
como sueles! 

Andrea pudo contemplarse a hurtadillas en la luna 
de un espejo y se apercibió de que no le faltaba ra
zón a su hermana. ,Su rostro tenía una extraordina
ria demacración, que hacía más visible el mate pá
lido de la tez; sus ojos estaban enrojecidos y des
encajados a consecuencia del insomnio, y en sus la
bios se dibujaba una mueca amarga. Se encontró 
fea, en una palabra, y el descubrimiento no pudo 
menos de producirle una penosa impresión. ¿Era 
que, como las demás mujeres, comenzaba a temer 
ya por la pérdida de aquel gran aipor que con tanto 
apasionamiento acababan de confesarle?... ¿Era que 
comenzaba ya a dudar de la honradez de los senti
mientos de Gerardo Auberlot? 

—Tía Andrea, ¿le ha ocurrido a usted alguna cosa 
desagradable?... ¿Tiene usted algún pesar?—le pre

guntó afectuosamente, acariciándole las manos, su so
brino Clemente. 

Andrea de Viard hizo un gesto negativo de cabeza 
mientras florecía en su boca una sonrisa forzada, 
que tenía en el fondo una expresión de cansancio, de 
laxitud. 

¿Sabía ella misma, a ciencia cierta, lo que experi
mentaba en lo más hondo e intimo de su alma? Tan 
sólo habría podido decir que se sentía agotada por 
las emociones que habían sacudido su espíritu en 
las últimas horas, no menos que por el insomio que 
había exasperado sus nervios. La sensación de ser 
víclima de una pesadilla volvió a dominarla. Le pa
recía una cosa imposible, más aún, quimérica, que 
Gerardo la amase como decía... ¡Estaba ella tan le
jos de esperar que el amor llegara a su corazón 
abriéndole un nuevo horizonte venturoso, completa
mente distinto del horizonte sombrío, monótorao que 
hasta entonces se le había ofrecido!... ¡Y era tan 
turbadora la sorpresa que le había causado la de
claración del hijastro de su hermana! 

Ni por un momento se le ocurrió la idea de acu
dir a Germana para confiarle sus cuitas, para pe
dirle unas palabras de consejo. Andrea esperaba... 
no sabía qué. Haimunda y María de las Nieves cre
yeron que se trataba de un cansancio puramente 
físico y no se creyeron en el caso de asediarla con 
sus preguntas, que acaso contribuyeran a aumentar 
su fatiga. 

El día transcurrió para la señorita de Viard como 
en un sueño. Después de almorzar salió con sus so
brinas para dar un pasco por el pintorcs(;o camino 
de Neyrolles. Clemente, que tenía un trabajo urgen
te, no pudo acompañar a las jóvenes y so quedó en 
el chalet. 

Cuando atravesaban un camino, en el que crecían 
con abundancia los rosales treiiadores, Andrea se 
acercó a una de las plañías para corlar una flor lo
zana y fragante que se ofrecía al extremo de una 
rama y luvo la desgracia de que se le clavara una 
espina en el dedo índice de la mano derecha, por 
debajo de ia uña. Por más esfuerzos que hizo no 
logró exlraér-sela y sus sobrina." no so atrevieron a 
intentarlo siquiera, temerosas de Inindirla más, bajo 
la uña, teñida de sangre que mcnab'i gota a gota. 

Andrea no se dejó intimidar por el dolor que le 
producía aquel cuerpo extraño y punzante hincado 
en la carne, y sin concederle a la cosa ninguna impor
tancia, prosiguió el paseo. Cuando se disponían a 
emprender el regreso, descubrieron junto a una roca 
uno de esos manantiales tan numerosos en las regio
nes montañosas. Andrea se aproximó, y arrodillán
dose en el tnelo, sumergió la mano herida en el agua 
fresca y Iransparenle que salín a borbolones de entre 
las hendiduras de una peña. 

En aquel instante percibieron el rumor sordo de 
un automóvil que debía de marchar a mucha velo
cidad, porque la trepidación del motor se oía cada 
vez más cerca, y de allí a poco pudieron ver el coche 
que desembocaba en la carrelei'a. El cauto» se de
tuvo en seco a algunos metros del lugar en que se 
hallaba el grupo de muchachas y un hombre descen
dió de él. 

Andrea experimentó un sobresalto al reconocer la 
voz de Gerardo, que las había visto y que venía al 
encuentro de las jóvenes, llamándolas por sus nom
bres. 

—¿Qué dianlres habéis encontrado aquí que tanto 

[{Continuará.) 


