
Precios de suscripción 
o 

MADRID . ^ 2,50pesetas al mes 
¡PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 

PAGO ADELAKTADO 

ERAKQUEO CONCERTADO AT 
MADRID.—Año XVI.—Núm. 5.432 Domingo 12 de diciembre de 1926 CINGO EDICIONES tÜASIÍíS Apartado 4 6 * . - R e d . y AdmS», COLEGIATA. 7. Teléfono. 3*5 M. ^̂  SU !>. 

MAURA 
Cúmplese mañana el primer aniversa

rio de-la muerte de don Antonio Maura. 
Murió el gran hombre, el español insig
ne, cuando Dios quiso llamarlo, no cuan
do lo decretara el odio revolucionario que 
por dos veces atentó contra su vida. 
Días antes que él bajó al sepulcro quien, 
en pleno Parlamento, quiso justificar el 
atentado personal, si contra Maura se 
perpetraba... La justicia que en vida se 
le negó tantas veces, comenzó a hacér
sele desde el instante mismo de morir. 
Los que atacaron su honor y engañaron 
al pueblo haciéndole creer en las inmora
lidades de la política maurista, apresurá
ronse a loar la rectitud sin tacha del ín
tegro ciudadano y del político austero; 
quienes embadurnaron con cTiafarrino-
nes político-literarios su gran figura y se 
afanaron por presentarlo como gobernan
te tiránico, no vacilaron en ensalzar su 
espíritu generoso y democrático. Y aca
so si antes fueron mentirosos no fuesen 
después sinceros. Justo es que quienes, 
sin ser adeptos incondicionales de Mau
ra, lo defendimos y lo apoyamos en cuan
to supimos y nos fué posible, tengamos 
para él un recuerdo, en el que se her
manen el respeto y el cariño; y ser nues
tro pensamiento de hoy la prosecución 
y la ratificación de nuestro pensamieii-
to de ayer. 

Siempre que de Maura se habla, fatal
mente surge el parangón entre lo" que 
fué y lo que pudo ser; entre lo que hizo 
y lo que de él se esperó siempre. No 
hemos de repetirlo y analizarlo otra vez. 
Y sobre el debe y el haber dé ^tal ba
lance, de otra parte, resalta, de modo 
definitivo, esta consideración: que con 
Maura se cometió el gran pecado de 
retenerlo alejado de la gobernación del 
país, de impedirle el acceso a ella, des
de 1909 a 1918. ¡Acaso los nueve años 
de la vida de Maura que pudieron haber 
sido los más fecundos! Tras aquel ini
cuo ostracismo, decretado por una con
junción de las peores concupiscencras y 
las pasiones más bajas, volvió al Poder 
un Maura disminuido, debilitado y casi 
con las manos atadas. Las arnarguras, 
los desengaños, las traiciones, la general 
apatía... le arrebataron el patriótico op
timismo— ¡el gran motor espiritual!—, la 
confianza en los demás, acaso la fe en 
sí, mismo. ¡.Aquellos nueve años signifi
can un robo que se le hizo a España! 

Por esto mismo, sería erróneo conside
rar en la obra de Maura lo que fué co
secha y olvidar la siernbra, que aun des
pués de su muerte había de fructificar. 
Ks npr-psnrio considrrar y valorar la obra 
de Maura en lo que tiene de superviven
cia.-nf"ie« - tanto! 

Si se habla de la dignidad nacional en 
las relaciones internacionales, vienen a la 
memoria aquellas sus cspañolísimas ga
llardías en el inolvidable discurso de la 
plaza de todos' de Madrid. Si se quieren 
reinvindicar los derechos de España so-
Tánger, en sus palabras hay que buscar 
los mejores argumentos. Si se apela y 
requiero a la ciudadanía española, ningu
na predicación tan reiterada y fervorosa 
como la suya. Y él saneamiento de las 
costumbres públicas, la elevación de la 
moral política, el afianzamiento de la auto
ridad, la extirpación del caciquismo, la 
incorporación espiritual do los goberna
dos a la obra gobernante..., los mismos 
temas que a la hora presente preocupan 
y acerca de los cuales se habla y se es
cribe, cuestiones son que en Maura ha
llaron expositor luminoso y elocuente. 
Aun recientes disposiciones legales, en las 
predicaciones y en las iniciativas de Mau
ra tienen su origen y fundamento. En 
fin: la proyectada ^Asamblea Nacional 
Consultiva, que puede ser hito indicador 
de nueva etapa en la historia de España, 
tiene profunda semejanza con la Asam
blea que Maura recomendara a raíz del 

. advenimiento del Directorio. Y pasarán 
a'ños, y las ideas, los sentimientos y las 
tendencias que tuvieron en Maura pro
genitor preclaro seguirán actuando en la 
política española. 

Cuando esto decimos no pensamos en 
la cristalización del pensamiento y de la 
obra de Maura en Organización alguna 
de carácter partidista. Es empequeñecer 
la figura de Maura diseñarla como hom
bre de «grupoj. En los últimos años de 
8U vida condenó enérgicamente el régi
men de partidos, y aunque la realidad 
le obligara a concesiones, es lo cierto que 
no hizo por tener partido suyo, y aun 
explícitamente declaró que no quería te
nerlo. La influencia de Maura, la ense
ñanza de la vida de Maura es más vasta 
y más noble. El mejor recuerdo, el ho
menaje más justo no ha de consistir, 
ahora, en la prosecución formalista y ex
trínseca de lo que pudiera llamarse su 
labor personal, sino en la práctica de 
las ideas y de la moral política de aquel 
f?ran español, gran cristiano y gran ca
ballero, a quien recordamos hoy con la 
misma vivacidad de sentimientos con que 
hace un año lloramos su muerte. 

Se ha llegado a un 
acuerdo en Ginebra 

o 

El día 1 de febrero será retirada 
la Comisión interaliada de control 

Las divergencias se someterán 
al arbitraje 

—o— 
GINEBRA, 11.—Por fin se ha llegado a 

un acuerdo. Salvo acontecimientos impre
vistos se aprobó la siguiente fórmula: La 
Comisión de control saldrá de Alemania 
el día 1 de febrero, las diferencias entre 
la conferencia de embajadores y el Go
bierno alemán serán resuellas, cuando no 
haya otro recurso por medio del arbitraje 
y retirada la Coinisióu interaliada no se 
formará ninguna otra. 

A pesar del informe contrario de la con
ferencia de embajadores se había llegado 
a un compromiso en la reunión de la ma
ñana, pero dejando pendiente de la apro
bación de los Gobiernos interesados. A las 
cuatro de la tarde ya se conocían todas 
las respuestas, y a lo que parece, solamen
te el Gobierno francés se oponía a que la 
Comisión interaliada fuese retirada el 1 de 
febrero. Esta dificultad pudo resolverse y a 
las ocho de la noche se reunió en sesión 
pública el Consejo de la Sociedad de las 
Naciones para aprobar la organización del 
control, después del primero de febrero y 
para dar una ovación a los tres ministros 
que acaban de obtener el Premio Nobel. 

El acuerdo 
La fórmula habia sido preparada en las 

discusiones de ayer por la tarde, pero no 
se ultimó hasta la reunión qup celebraron 
hoy por la mañana los delegados de Fran
cia, Inglaterra, Bélgica, Italia y el Japón. 

En sus líneas generales el acuerdo es el 
siguiente: La Comisión militar interaliada 
de control, que reside en Berlín, será reti
rada el día 1 de febrero. Las^ divergencias 
que se susciten entre la conferencia de 
embajadores y el Gobierno del Reichi en lo 
referente al derecho de Alemania de for
tificar sus fronteras oripnlnlfs y de expor
tar productos industriales susceptibles de 
ser transformados en material de guerra 
serán sometidos al arbitraje. 

Conocido el fallo del arbitro, que será, na-
tluralmente, el Tribtinal internacional de 
La Haya, cuyo protocolo acaban de firmar 
los alemanes, entrará en vigor el nuevo 
régimen de control encomendado a la So
ciedad de Naciones. Si el arbitraje falla 
contra Alerpania en las dos cuestiones ya 
citadas, el Consejo de Ginebra, por medio 
de su Comisión investigadora, queda en
cargado de obtener de Alemania el cumpli
miento de sus obligaciones. 

La nuera organizaciSii 

Hoy saldrán los "hidros" para Las Palmas 
03 

Hubo que suspender la salida anunciada para ayer por averías en un 
aparato. Marcha a Canarias el cBonifaz» 

_ [7][3 

Averias en un "hidro" 
CASABLANCA, 11 (a las 11,5).—Uno de 

los hidroaviones de la escuadrilla Atlántl-
da sufrió una avería en el motor cuando se 
disponía .a emprender el vuelo. En vista 
de ello, el comandante en jefe de la es
cuadrilla, decidió aplazar provisionalmen
te la salida. 

El motor del aparato será revisado esta 
tarda. 

Los aviadores tienen el propósito de pro
seguir su viaje mañana, día 12, para ha
cer la etapa Casablanca-Las Palmas. 

La salida, hoy 
En la Dirección general de Marruecos 

y Colonias comunicaron ayer, a mediodía, 
que la escuadrilla de hidroplanos Atlántl-
da, saldrá de Casablanca hoy, a las siete 
de la mañana. 

El <Bon¡íaz> a Canarias 
El comandante del Bonifaz ha telegra

fiado al ministro de Marina notificándole 
que, de acuerdo con el jefe de la patrulla 
Atláníida, ha salido de Casablanca para 
Las Palmas. 

Este barco ha de continuar después hasta 
Dakar. 

Hoy a las siete de la mañana 
CrtSABLANCA, IL—Esta mañana, a las 

ocho, los cinco hidroaviones españoles 
que intentan el vuelo a Guinea, salieron 
de esta base. A poco de empezar el vue
lo para la segunda etapa, el motor del apa
rato, que pilotea el capitíín Jiménez Mar
tín sufrió una ayería, y los cinco hidro
aviones regresaron al punto de partida, 
tomando agua nuevamente a las nueve 
y treinta. 

Mañana, a las siete, volverán a salir. 

Una carta del comandante Llórente 
VALENCIA, 11.—La familia del aviador 

Llórente, jefe de la escuadrilla que reali
za el vuelo a Guinea, ha recibido un carta 
de dicho aviador, en la que' dice que se 
acoge al amparo de la Patrona de Valen
cia y ofrece visitarle si termina felizmen
te la arriesgada empresa. 

Bendición del Vicario Apostólico 
de Guinea 

El reverendo padre Nicolás González, 
Vicario general apostólico de ¡los terri
torios españoles del golfo de Guinea, Obis
po de Jonópolis, ha dirigido al conde de 
Jordana, director general de Marruecos y 
Colonias, la siguiente carta: 

«Excelentísimo señor; Estando en vis 
Por su parle, el Conjejo de la Sociedad pcras de salir las ^ ^ ^ f °^f4f„^'!feme a 

de Naciones ha aprobado, el dictamen de nuestra Giainea ^ ^ ^ f >f° .̂̂ ''̂ A^e ŝ'̂ fe"! ^isi 
Benes respecto a las nuevas Comisiones todos los «"pu a°*^^ '̂ f / ,%*„X ' ^̂ ^̂ ^ 
de investigación. La Comisión de investi- mo viaje por 1°^ ^ u a l " envío un respe 
gación para Alemania será presidida por tuoso ^aUtdo ai e.vcelenttstmn señc.r g 

una barrera infranqueable. Así, pues, los 
aviadores, mientras no salgan de Marruecos 
o de Argelia, se puede decir que están den
tro del régimen europeo. Más allá la mo
notonía del Sahara impone más unifor-i 
midad a'las condiciones atmosféricas; y las 
zonas tropicales, más que las perturbacio
nes .accidentales, tienen interés las que van 
ocasionando las estajciones del año. 

Los aviadores que hoy salen para Casa-
blanca y Las Palmas encontrarán a una 
altura de unos i.ooo metros una capa de 
nubes, las clásicas nubes de los vientos ali
sios, las cuales llegan hasta Canarias. 

En días anteriores una perturbación se
cundaria de los núcleos centrales de que 
hablamos antes se había fijado en las costas 
occidentales de Marruecos; pero ya el par
te meteorológico de las doce del día 8 
anunció, que se ' debilitaba. La salida de 
Melilla ha sido, pues, decidida además por
que el viento Levante que reina favorece 
en parte la marcha de los aparatos. 

•' ^ • » • — . . II 

Pesqueros españoles en libertad 

LISBOA, II.—Los cinco vapores pesque
ros españales que fueron recientemente 
apresados por la cañonera portuguesa 
«Mandovy» han sido autorizados para ha
cerse a la mar, despnés de hacer efectiva 
la multa que les fué impuesta por las au
toridades portuguesas. 

El Rey ante la Virgen 
de Guadalupe 

El Soberano oró en el camarín de la 
Patrona de Extremadura y besó devo-| 

tamente las manos de la imagen 
—o— 

GUADALUPE, 11.—A las dos de la tarde 
llegó el Rey para visitar el monasterio de 
Guadalupe, acompañado del duque de Al
ba, los duques de Sanioña e hijos, el du
que de Peñaranda, el marqués de Viana 
y don Joaquín Santos Suárez. Se le tri
butó un cariñoso recibimiento. 

Después de asistir al solemne Tedeum, 
el Monarca, acompañado de su séquito, del 
Superior del monasterio y varios padres 
franciscanos, visitó detenidamente las ri
quezas artísticas, debidamente instaladas, 
todas las cuales le fueron explicadas por 
el padre Villacampa. 

Luego don Alfonso oró fervorosamente 
ante la imagen de Nuestra Señora de Gua
dalupe, Patrona de Extremadura, besando 
las manos de la imagen. 

La Comunidad obsequió al Soberano y 
a sus acompañantis con un té. A las cua
tro y media marctiaron los ilustres visi
tantes, mostrándose el Rey encantadísimo 
por las riquezas inmensas que encierra 
el monasterio, del que dijo no existir otro 
igual en España, y anunció la creación de 
un Patronato de restauración y conserva
ción del mismo, presidido por el duque de 
Alba. 

El pueblo entero de Guadalupe, cuyas 
casas y calles estaban vistosamente enga
lanadas, tributó al Monarca una entusiasta 
despedida. 

La expedición aérea a Guinea 
-EQ-

1*' 

Huelga en los ferrocarriles 
mejicanos 

El Gobierno socialista de Calles le 
declara ilegal 

MÉJICO, II.—La huelga de mecánicos, 
ncmrida a consecuencia de haber sido des-
«¿Sdos 20 obreros, ha acarreado la para-
« « c i ó a del trabajo en algunas secaones 
V taUeres de los ferrocarriles nacionales. 

El Gobierno ha declarado ilegal esta 
Iroelga y ha ordenado a los soldados fe-
derrfes q w protejan la libertad del traba
jo, ya que cierto número de obreros se ha 
negado a abandonar los taUeres. 

TKOPAS A SAN JUAN DE LOS LAGOS 
JIEPCO, II-—El Gobierno mejicano ha 

etvviado'ini destacamento armado a la re-
¿6 de San 'Juan de los Lagos, donde des
de hace algún tiempo se nota cierta efer-
vesceaxcia .de~.oTden -polítieo. 

un francés: el general Baratier; la de 
I Austria por el general italiano Marcoli; la 

de Hungría por un inglés, el oomafidante 
\ Bonaham Cárter, y la de Bulgaria por un 

oficial holandés. t 
I El nuevo régimen funcionará de la sl-
; gXiiente manera: 
I Primero. El Consejo de la Sociedad de 
Naciones decidirá, bastando para ello la-
mayoría de votos, si es necesario proceder 
a una investigación, cuyo objeto y límites 
especificará. 

Segundo. Los Gobiernos sometidos a la 
investigación facilitarán a la Comisión, sin 
aplazamientos, el apoyo de las autorida-

; des competentes, tanto administrativas co
mo judiciales y militares, para que pue
dan proceder en juicio contradictorio a 

; todas las investigaciones que crean úti-
i ^̂ *-

Tercero. • Los siibditos de los Estados en 
los que se verifiquen las investigaciones no 

i formarán parte nunca de la Comisión in-
¡ vestigadora. 
i Cuarto. Las disposiciones del Tratado de 
• paz con Alemania referentes a las inves-
I tlgaciones son aplicables tanto a la zona 
: renana desmilitarizada como a las demás 
I partes de Alemania. 

A las ocho de la noche se reunió el 
Consejo de la Sociedad de Naciones en 
sesión piiblica para rectificar los acuerdos 
realizados en las conversaciones privadas. 

Al entrar los tres laureados recientemen
te con el premio Nobel les fué tributada 
una entusiasta ovación. Se aprobó el dic
tamen de Benes y se clausuró la sesión 
del Consejo. 

El otro acuerdo referente a la retirada 
de la Comisión militar de control no está 
todavía aprobado en' firme. Por lo menos, 
no se ha dado de ello noticia oficial. 

LA CONFERENCIA DE LOS «CINCO» 
GINEBRA, l^.•^-En el hotel de sir Austin 

Chamberlain se ha celebrado esta maña
na una nueva reunión de los delegados 
de las potencias que tienen representante 
en la Conferencia de embajadores. Se tra
taba de deliberar acerca de la última nota 
de dicha conferencia, en que no se con
sidera a Alemania como cumplida en sus 
obligaciones relativas al desarme. La dis
cusión ha durado bastante tiempo, S'in 
abandonar nunca el tono cordial. 

No parece que se hayan considerado las 
cosas en, un aspecto pesimista. Briand ha 
dado a entender que Stresemann comunl-, 
casa el estado de !a cuestión a Berlín y 
que él, por su parte, espera de París ins
trucciones que le permitan hacer ntievas 
proposiciones conciliadoras. 

EL GOBIERNO FRANGES 
PARÍS, W.—Por la mañana el Consejo 

de ministros deliberó acerca de la fór-
mtila aprobada en Ginebra sobre la ré 
tirada de la Comisión de control. Por la 
tarde se celebró un nuevo Consejo- para 
examinar las comunicaciones del minis
tro de Negocios Extranjeros y se le han 
transmitido urgente las instrucciones so
licitadas. 

Creemos saber que los miembros del 
Consejo han aconsejado a Briarid que se 
mantenga firme en algunos extremos y que 
se muestre conciliador en otros, a fin de 
facilitar las negociaciones. 

MANOS LIBRES A STRESEMANN 
BERLÍN, 11.—El Gabinete del Imperio ha 

celebrado esta inañana una sesión bastan
te breve, sesión que ha presidido el can
ciller, y en la que se ha estudiado el infor
me enviado por el ministro de Negocios 
Extranjeros, Stre.semann, sobre las nego
ciaciones de Ginebra y relativo a las cues
tiones del control' interaliado y del Comité 
de investigación de la Sociedad de Nacio
nes. 

La Gaceta de Foss,dice que al terminar; 
el Consejo se ha comunicado a Stresemann 
que los delegados" alemanes en Ginebra 
páeden tomar libremente las^ decisiones 
que estimaren más boorttinas, ^^ 

bernador general y demás autoridades, &.si 
como a toda la Colonia.» 

La preparación meteorológica 
Al empezar los vuelos' a Guinea hemos 

creído de interés informarnos de cuáles son 
los trabajos preparatorios que realiza el 
Servicio: Meteorológico Nacional, cuya ofi
cina central está en el paseo de coches del 
Retii-o. 

Amablemente acompañados por el jefe 
de la sección de previsión del tiempo, se
ñor Sama, hemos podido ver el detallado 
mapa que ha sido diseñado por el personal 
del Observatorio y estampado en los talle
res del Instituto Geográfico y Catastral. 

Contiene ese mapa la situación de todos 
los Observatorios meteoTológicos del Sur 
de Europa y Norte de África, hasta el 
Ecuador. La red que ellos constituyen es 
tupida en Europa, en Marruecos francés 
y en Argelia, y se extiende hasta el cen
tro del Sahara. Al Occidente de éste, y 
más al Sur, algunas estaciones francesas 
muy distanciadas representan los únicos 
puntos de información meteorológica. 

Todos los día se reciben en la estación 
de T. S. H. del Observatorio de Madrid 
datos de las condiciones' atmosféricas rei
nantes a las siete de la mañana y a las 
seis de la tarde en Europa, en Marruecos 
y en Argelia. En posesión de estos datos, 
se señalan sobre el citado mapa, y por me
dio de signos convencionales, los diversos 
fenómenos meteorológicos. Así, por ejem
plo, los vientos con flechitas, las lluvias 
con círculos negros, etc. Se obtiene así to
das las mañanas (hacia las diez) dos re
presentaciones gráficas del tiempo: una co
rrespondiente a las siete de la mañana del 
día de que se trate, y otra relativaa a las seis 
de la tarde de la víspera. Las flechitas que 
expresan los vientos forman como inmen
sos remolinos que girasen en torno de un 
núcleo central. Este núcleo está precisa
mente en aquellas regiones en las que 
la presión atmosférica es mínima o máxi
ma con relación a la de los lugares cir
cundantes. Pudieran compararse esos nú
cleos a las primeras figuras de la enreda
da política del aire. Después dé formados 
sobre el Atlántico penetran generalmente 
por Inglaterra o España, y extienden su 
acción a toda Europa y al Norte de 
África. 

Sobre las áreas en que se nota el influjo 
de líos las nubes forman sistemas mejor o 
peor definidos. Las que van en la vanguar
dia son teiwes y blanquísimas o forman 
como apretados rebaños (cielo aborregado 
o empedrado). Las que van en las márge
nes son muchas veces lenticulares. Las que 
forman el centro del sistema son obscuras 
y acarrean las lluvias. Estas se distribu
yen (?) sobre anchas fajas que avanzan, 
regando los terrenos sobre que pasan. 

—̂Y ¿qué reglas—preguntamos nosotros— 
se han dado para predocir de la situación 
presente del tiempo la venidera? 

—Muchas—se nos contesta en el Obser
vatorio—. Es la primera la de establecer la 
comparación entre el mapa representativo 
del tiempo de hoy, a las siete de la ma
ñana, con el de las seis de la tarde de 
de ayer. Pero esta comparación no se hace 
«a simple vista», sino por cálculos y grá
ficos, llevados a cabo por un :5rocedimien
to que durante la guerra europea ha sido 
comprobado como el más eficaz. Llámasi 
este método de las isobáricas. En España se 
ha confirmado su valía, y ya se ha llegado 
a predecir rtiediante él, y con casi plena 
seguridad, el tiempo que hará en las docr 
horas siguientes. Esa seguridad va dismi
nuyendo a medida que se alarga el plazo a 
-más de ese número de horas. 

•—Y íhay relación entre el tiempo rei
nante en España y el que domiUa en e.' 
Norte d© África? '. 

Gran analogía—se nos responde-^. E' 

Los aviadores descansan. Nosotros en 
alas de la historia continuaremos volando 
por territorio africano, que esa señora chis
mosa puede que nos cuente algo intere
sante. 

Decíamos axjer que Europa apenas si fi
jó sus ojos en África hasta ei pasado si
glo. El desierto de Sahara d-eluvo la mar
cha hacia el Sur de fenicios, cartagineses 
y romanos, y si en tiempo de los Farao
nes {iayer\) tos egipcios dieron la vuelta 
a África y según la relación que hizo des
pués el griego Herodoto, se dibujó un mOr 
pa que se aproximaba a la verdad, el cli
ma y las costas inhospitalarias dieron lu 
gar a que siendo el continente africano el 
más próximo a Europa, fuera, hasta el 
pasado siglo, el m.enos conocido. En el 
año 20 de. nuestra Era, Strabón {griego) 
man}, y de un rinconcito del África orien-
de la época die Herodoto, pero ni en este 
mapa ni en el del árabe Edriri (1160), ni 
en el de Fra-Mauro (1459), el contorno de 
África se dibujó exactamente, y eso que, 
gracias a lioma (a esa Roma que en la 
actualidad es dueña solamente de los de
siertos de Libia, ¡COTÍ, SU pan se los co
man, V de un rinconcito del África orieru 
tal, y que por boca de Mussjolini pide su 
puesto al Sol) la geografía africana dio 
un prodigioso salto. iComo si no\ 

Por bien que nos dibujen la Luna, y 
aun suponiendo que tenga atmósfera, -ha 
de tardarse un rato en que vayamos a ins
talarnos en ella, por apretados que este
mos en la Tierra. \Esos desiertos] \Ese 
clíma\ [Esas costas]... Y asi pasaron los 
años, y los árabes en riadas vinieron de 
Oriente: se apoderaron del Norte de Áfri
ca, ¡en diez siglosl (del VII al XVII), se 
nos metieron en casa; llegaron hasta Poi-
tiers, y cucmdo los echamos, emn nos mo
lestaron con sus piraterías de tal suerte, 
que, como le decían a Felipe U los pro
curadores &e las Cortjes de Toledo, «desde 
Perpiñdn hasta las costas de Portugal, las 
tierras marítimas se están incultas y por 
labrar y cultivar, porque a cuatro o cinco 
leguas del agua no osan las gentes estará. 
Por nuestra situación geográfica, siempre 
nos tocó bailar con la más fea, y la más 
fea era África. De aquí (y por causas que 
Blake, Castaños y Castelar apuntaron, y 
que no he de sacar hoy a colación), que 
mientras que Europa no tuvo en realidad 
más relaciones con África que el comercio 
de ébano {\Undo eufemismo bajo el que 
se ocultaba la compra de esclavos]), nos
otros tuviéramos que andar a puñadas por 
todo el contorno Norte del territorio afri-
cañe, desde Trípoli (véase el gráfico) a 
Río de Oro. En esos 4.200 kilómetros que 
ha7j (grosso modo) entre los dos puntos 
nombrados, raro será el pedazo de tierra 
que (como diría el cantor del Dos de Ma
yo, López García) no tenga una tumba 
española. Partid conmigo de Trípoli en el 
aeroplano de la Historia, y hagamos rum
bo hacía el Oeste. Los Gelbes, la Goleta, 
Bizerta, Roña. Bugla, Argel, Oran, Treme-
cén, Melilla, Alhucemas. El Peñón, Tetuán, 
Ceuta, Larache, Salé, Sania Cruz de Mar 
Pequeña. Río de Oro... En esos y otros 
puntos de la costa Norte de África, desde 
el sijilo XIII (toma de Salé) al siglo XX. 
España ha vertido su sangre. Y ved en el 
gráfico lo que España tiene hoy en el 
continente africano. Para unos fueron los 
cuidados, para otros los provechos. Conso
lémonos mirando a Roma. 

• Todo se ha de decir. En nuestro haber 
de exploradores del interior del continen
te africano sólo recuerdo tres nombres: 
el del conde de Alcaudete {siglo XVI), que 
apenas si se separó de la costa, puesto 
que sólo llegó a Tremecén {unas 16 leguas 
del mar); el del capitán Domingo Radia 
Lebrich (Al\-Bey-el Abasida), del pasado si
glo, del que yo podría contar sabrosas co
sas y aun puede que derribar una leyen
da, y el de Iradier. No se apetece lo que 
no se conoce. • 

Al alborear el siglo XIX, aparte de nues
tras minúsculas posesiones del Norte de 
África [Melüla, Alhucemas, El Peñón y 
Ceuta), no hay en este continente más co
lonias europeas que las del Senegal, Gui
nea, El Cabo, Angola y Mozambique, pero 
de 1827 a 1828 un explorador francés (.llené 
CaiHié) atraviesa el África occidental, des-
de Sierra Leona a Tánger {v. el gráfico de 
ayer), y descubre Tombutú; de 1840 a 1873 
Livingstone (inglés) rasga el velo miste
rioso del zambeze {África oriental) ; de 
1849 a 1855 Barth (alemán) atraviesa el Sa
hara y, partiendo de Trípoli, va al lago 
Techad y a Tombutú (tornad a mirar el 
croquis; de, 1861 a 1881 Kohlf, alemán, 
cruza Marruecos y, por el T7iat. llega tam
bién al lofio Techad y al golfo de Guinea-, 
rfe.1871 a 1889 Stanley, Inglés, recorre la 
cuenca del Congo; rie 187.5 a 1896 Braza, 
francés, se interna por el Congo, y el rrkr-
QUés de Segonzac y el vizconde de Fon-
cault, sabido es que conocidos son como 
iCxplorakores del Norte .de África. Que per-
don'eii los que se queden en el tintero. 
I.Y nosotros mano sobre mano"! No-, ya 

nea, y, dada la repulsión que siempre sen
timos hacia el continente africano, sinte
tizada en esta frase del historiador La-
fuente : «.Las posesiones españoles de la 
costa de África era un padrastro de Es-

pafian; y que, por añadidura, en el pa
sado siglo teníamos aún ricas coloni<^ ij 
desde fines del siglo XV nuestra emigra
ción se vertía en América, no es maravi
lla que no nos ocupáramos de una tierra 
ingrata en la que no hemos cosechado 
sino sinsabores. Tienen la palabra para 
rectificar Carlos V, O'Reilly, Barceló, et
cétera, etcétera, etcétera. Y no son esos 

i tres, etcétera, los únicos a señalar. ¿Cómo 
diantres queréis, pues, que nos metiéra
mos en libros de caballería africana, en el 
pasado siglo"! sobrada carga gravitaba so
bre los hombros de España. De aquí que 
durante siglos hayamos estado quietos en 
C^uta y en Melilla, que Blake y Castaños, 
a quieries nadie podrá tachar de falta de 
patriotismo, quisieron mandar enhora
mala. 

Los ricos de ayer somos los nnbres de 
hoy. Lógico es que queramos saber lo que 
vale la menguada hacienda que nos queda. 
He ahí por qué los pájaros de acero vuelan 
hacia Guinea. Van a levantar el plano de 
nuestras minúsculas colonias, valiéndose 
de modernos aparatos, que para sí hubie
ran querido los geógrafos de antaño. 

Y esos otros bravos que se aprestan a ir 
en un vuelo de Sevilla a Femando Póo van 
a probar que el Cid tiene sucesores que 
le honran, y que la primera materia, el 
hombre, nunca ha faltado aquí. Otra cosa 
faltó. Armando GUERRA 

Noía.—Escribí ayer: «Enviamos a la pri
mera (a Fernando Póo) 547 hombres, de 
los cuales murieron 370''y los demás enfer
maron, por lo (fae ABANDONAMOS ESA COLONIA, 
y cuatro años después se apoderaron los 
ingleses de esa isla.» La parte que hoy sub
rayo desapareció por arte de birli-birloque. 
Conste así. 

Póngase además en plural-la palabra ro
mántico que en singular se publicó, y el 
concepto que yo quise emitir quedará en 
su punto. 

El general Chamorro ministro 
de Nicaragua en Madrid 

MANAGUA, II.—El general Chamorro, 
ex presidente de la república, ha sido 
nombrado ministro de Xicaragua en París, 
Londres, Madrid y Roma. 
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La masonería contra 
el Gobierno portugués 
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Se ha reorganizado en París 
la logia «Portugal» 

o 
« 

Se había fundado durante el régimen 
de Sidonio Paes y fué disuelta después 

del asesinato del presidente 
Una reunión secreta en La Negiesse, 
a la que asisten delegados españoles 

—o— 
Hace ahora ocho años—^fué el 15 de di

ciembre de 1918—una bala disparada por 
José Julio da Costa acabó con la vida 
del ilustre Sidomo Pass, el gran es
tadista que h a producido la república 
portuguesa. El asesino fué «castigado» 
a ocupar un empleo del í..stado, del que 
fué destituido por el Gobienio del general 
Gomes da Costa pocos dííis después del 
golpe del 28 de mayo. Nadie ignoraüba 
dónde se había organizado el golpe, y 
en EL DEBATE del ÍO de enero de 1919 
se publicó una información sensacional, 
dando toda clase de detalles sobre ello. 

Sin una palabra más pror parte nues
tra recogemos ahora la siguiente iníor-
mación, cuya publicación ha permitido 
la censura gubernamental portuguesa. La 
tomamos de c(A Época», de Lisboa, y fué 
publicada primero, en francés, por el 
«Jornal de Noticias», de Oporto. 

La logia «Portugal» 
«Esta logia—la logia Portugal-^tué fun

dada en París en las oficinas del Gran 
Oriente de Francia, en la calle Cadct, un 
poco antes de que Sidonio Paes ocupase 
la presidencia de la república. Se com
ponía de francmasones franceses interesa
dos en los asuntos de la masonería la
tina; de francmasones civiles portugue
ses refugiados en Francia, y de los ofi
ciales portugueses- francmasones del Cuer
po e.xpedicionario de Flandes. Entre estos 
últimos se distinguía el coronel—actual
mente general—Sa Cardoso, que desempe
ñó constantemente un papel preponderan
te en la dirección de la logia. 

Contra Sidonio Paea 
Todas las intrigas dirigidas contra el 

Gobierno de Sidonio Paes tuvieron su (^ri
gen en la logia «Portugal». Allí se cen
tralizaban las informaciones de los demo
cráticos y revolucionarios residentes en el 
país y de allí salían los emisarios encar
gados de misiones especiales. 'La logia 
se ocupo especialmente de organhsar una 
sublevación a bordo da la escuadra an
clada en el Tajo, insurrección que Sido
nio Paes previno a tiempo e impidió des
armando a los marineros. 

Finalmente, la logia organizó, en con
nivencia con Mafplhaes Lima, jefe del 
gremio lusitano, el asesinato del presiden
te. Este ultimo, prevenido, se negó a to
mar precauciones, que quizás hubiesen 
desviado el destino. 

Despiiés de la caída del Gcbú^rno Ta-
magnini Barbosa, en 1919, la logia «Por
tugal» no tenía ya razón de existir. En
tró en «reposo», suspendió las asambleas 
y archivó sus papeles en algún rincón del 
Gran Oriente de Francia. 

La reqrgarizaci6a 
En el mes de julio último, ya en mar

cha el régimen nacido del golpe do Es
tado de 28 de mayo, 1.-̂  francmasonería 
sondeó a diversas personalidades masó
nicas portuguesas sobre la oportunidad 
de reconstituir la logia «Portugal». La opi
nión de Alfonso Costa fué favorable. Ma-
galhaes Lima, en cambio, envió a decir 
desde Lisboa que la reorganización no le 
parecía necesaria, porque el establecimien
to del nuevo régimen no habla origina
do, como en tiempos de Sidonio Pais, tu
multos antimasónicos, que no había ma
sones proscritos, que nada se oponía al 
funcionamiento regular de las logias por
tuguesas y que éstas estarían, por consi
guiente, en situación de tomar, cuando 
fuera preciso, las medidas que les pare
ciesen útiles. 

Avisó también que pensaba dirigir una 
circular a los masones portugueses para 
informarles de que el statu quo masónico 
no se había modificado en nada, y que f>o-
dían frecuentar las logias tan tranquila
mente como antes del 28 de mayo. 

Aunqiie esta nota del presidente del gre
mio lusitano tuviese el valor de una orden, 
los partidarios de resucitar la logia «Por
tugal» mantuvieron su 0{>inión. Agregaban 
que sólo una organización colocada fiiera 
del alcance del Gobierno portugués podía 
tratar eficazmente de derribarla. Y se de
cidió fundar de nuevo la logia «Portugal», 
que dependería admini-strativamcnte del 
Gran Oriente de Francia, aunque estuviese 
compuesta en su mayoría por miembros 
del gremio lusitano. 

El refugio de París 
Lo primero que hubo que resolver fué 

su instalación en la calle de Cadet. Hace 
cerca de dos años que el Gran Oriente de 
Francia hospeda al Gran Oriente de Italia, 
refugiado, como su gran maestre Torrigia- , 
ni, ipara escapar al fascismo. Se asegura 
que el archivo y la secretaría de Icfe ma
sones italianos ocupaba cuando se hizo el 
traslado 13 vagones precintados. 

El Gran Oriente de Francia abrió sus 
puertas y puso sus servicios a disposición 
del Gran Oriente de Italia, cediéndole nue
ve habitaciones, entre ellns una sala donde 
reunirse. Así fué en el edificio de la calle 
de Cadet donde se maquinaron todas las 
tentativas contra Mussolini. 

Todo esto habla creado cierta acimmla* , 
ción en el edificio, y así flué decidido que 
la logia «Portugal» se contentase con un des
pacho y una antesala, pudiendo servirse 
en los días libres de la sala de rettniones 
cedida a los italianos. 

Resuelta la parte material, se comunica 
al general Sa Cardoso, que había de?em-
pefiado un papel preponderante en 1918 an 
la logia «Portugal» que se deseaba conocer 
su opinión acerca de la campaña que de
bía emprenderse contra el Gobierno mi
litar de Lisboa. 

' Una reunión en XA Negresw» 
Se le propuso una entrevista para im 

día cualquiera de agosto en nm pueblo de 
la costa vasca. Pero el general se disculpó 
con la imiposibilidad de abandonar Portu
gal sin despertar .sospechas, decidiéndose 
entonces que enviara un delegado suyo a 
la entrevista proyectada. 

Esta tuvo lugar el 28 de agosto en La 
Negres.se. 

Asistían siete personas: dos francese» 
(Continúa al final de la primera e<^mmt¡ 

de segunda plana). 
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En el estanque del Retiro 
empiezan las obras 

Bara primavera, nuevo embarca
dero y cien lanchas. 

Una reproducción de la «Numancia» 
para servicio del público 

Lo» concurrentes al Betiro en estos días 
vea casi desecado el estanque grande, «el 
.mar de Madrid», según el dicho popuUr. 
Es que lo están desaguando para limpiar
lo y construir un embarcadero. 

Tiene el estanque unos 280 metros de 
longitud, ipor 160 de anchura y 2,60 de pro
fundidad, con una capacidad aproximada 
de 110.000 metros cúbicos. El agua se re
nueva en él constantemente, entrando por 
una serie de tuberías que comunican con 
el Canal de Lozoya y saliendo a su vez 
por otras tuberías que la distribuyen para 
ei riego. 

Terminadas las obras de limpieza, se 
aíwtA nuevamente al público el estanque 
en la primera quincena de enero. 

y proseguirán las obras de reforma. Con
sisten éstas en la construcción, en el mis-
mi sltto en que se halla el actual, y a 
base de mampostería y cemento armado. 
de un nuevo embarcadero, que guarde re
lación por su estructura con el monumen
to de Alfonso XII. Se nivelará la verja de 
hierro, reforzándose los muros de sus
tentación y. si el Ajni^t^^'i^f ° . ^ ° / ^ ' ° „ 
riza se edificará de nuevo, también con 
cemento armado, la caseta destinada a 
construcción y reparación de embarcacio-

nes 
l i s obras, que se realizan conforme a 

los planos y dirección del arquitecto don 
¿ id ro de Benito, costarán más de medio 
B ^ ó n 'de pesetas al concesionario del es-
S S i e . señor López Revillas La concesión 
l e h a sido adjudicada por doce años f 
pa r to del pasado noviembre y al termi-
W . todas las obras realizadas revertirán 
en íavor del Ayuntamiento. 

Es propósito del concesionario evitar en 
10 posible los escándalos y abusos a que 
iB. actitud de cierto público daba hasta 
^ r a lugar y colocar el recreo náutico 
^ S a d r f d a ía altura que la caP^tal ^e 
EsiMifla requiere. Para conseguirlo sólo 
«e POTnitirá el acceso al embarcadero, a 
las personas que hayan adquirido prevla-
^ t ó la entrada, y, dentro del estanque, 
se mantendrá el tarden por guardias ju
rados, que vigilarán dJsde canoas automó-
« j i p a 

Con objeto de suprimir obstáculos a la 
¡navegación, serán desmontadas las dos to
rres de liierro dedicadas a alumbrado y 
existentes en medio dol estanque. 

Se fomentarán las relaciones con las So
ciedades deportivas, para lo cual va a cons
truirse un departamento dn duchas, masa
je, etcétera, y so orgunizarán regatas de 
remos y balandros. 

El servicio para el público será asimismo 
(Ajeto de grandes reformas y mejoras. Se 
cuenta con un mínimum do 100 lanchas de 
remo nuevas, y otras 100 de repuesto. Con.v 
traídos en Alicaiue, han llegado ya a Ma
drid, tres balandrori y dos r/uairos (los 
gtmiros se diferencian de los balandros en 
que el palo está más inclinado hacia atrás 
y la vela es mas alta;, cuya longitud osci
la entre los 5,50 metros y los 4,20. 

Se montara también un yaih con motor 
de gasolina, coii;.triudo en Dcnia ¡.Alican
te), y cuyas características son: 14 metros 
de eslora, 3,10 de manga y 1,30 de puntal; 
palos de pailebot, primera y segunda clase, 
dos ipisoá y capacidad para más de 150 
personas. Finalmente, y también para ser
vicio del público, se hará una e.vacta re
producción de la histórica fragata Numan-
eta. con dimensiones aproximadamente 
Iguales a las del barco anterior. El mon
taje de todas estas embarcaciones, ha sido 
encomendado al señor Mcngual. contra-
maiesire de la .'Vrmada, al servicio de las 
reales fallías do la Casa de Campo, 

Créese que la instalación quedará total-
• ni«nto concluida a principios de la prima-
'verB próxima. 

LEA U S T E D 
EN 

.i ÍIU" 
LA BIOGRAFÍA DE 

ANTONIO MAURA 
por JO&E GUTIERREZ-RAVE 

40 céntimos en toda España 

CURSO DE SUBMARINOS 
por R. O. d-6 Marina se disipone se explore 

la voluntad de los segundos contramaestres, 
segundos y tiercercs inafiuini-stas, torpedis-
fB8-e¡eciricisia.s. «¡•-¡•''hii'os de marinería, 
eiectricisías, i aüioieii sráfi.stas, marineros 
radiotelegrafistas y fo^íonoros, para hacer 
li curso de submarinos, que ha de comen
zar el 1 de febrero próximo. Los marine-
luros y fogoneros deberán estar en su 
|>rimer afio de reenganche. Las solicitu-
¡des se admitirán hasta el 31 del actual. 

"VTsTfFfTiíoT' 
i» gran exposición de capas, gabanes y 
•trincheras que presenta la CASA SESEÑA, 
goe es la i.» del mundo en dichas prendas. 

CRUZ, 30; ESPGZ Y MINA, 11 

y un portugués venidos, de París ; dos es-
j>aitíoles (lo que hace suponer que se habló 
de cosas que interesan a España), y dos por
tugueses, uno de Oporto y otro de Lisboa. 

Estos dos úliimos eran designados fami
liarmente con los nombres' de Manuel y 
Aurelio. El primero tenía, según parece, los 
poderes de cierto Am d'Am, el segundo 
era un hombre de confianza del general 
Sa Cardoso. Etos siete personajes celebra
ron en una casa particular dos conferen
cias, que dudaron en total siete horas. En 
la calle de Cadet se guarda gran discreción 
sobre lo que fué decidido entre ellos. 

Lo que se prepara 
Con todo esto, es posible hacer.se una 

Idea de las actuales preocuipaciones de la 
logia ^Portugal» teniendo en cuenta los he-
(Bbos siguientes: 

Un periodista portugalés, residente en Pa
rtís, el señor Am. Nos., cuyas relaciones 
©on la logia «Portugal» son conocidas, fué 
preguntado por uno de sus colegas france
ses sobre la solidez del régimen militar 
«D Portugal. 

Contestó que problemente sería derriba
do antes de fin de año, o, en todo caso, 
poco después. 

De lo anterior parece deducirso: 
Primero. Que la acción de la logia »Poi--

ingai» es menor en 1926 que en 1918. puesto 
(<jue la masonería portuguesa, esta veV,, no 
ha emigrado; pero aquella logia no pierdo 
de vista los acontecimientos que se ¡prepa
ran en PortuRíil. 

Segundo. Que las piezas niaesira.s de la 
combinaeiñii serán, como en 1018, los se 
flores Magalbaes Lima y el general Sa Car-
lioso, ambos residentes en Portugal.» ' 

Siete albañiles lesionados 
Un preso rebelde. Estudiante y algo 

más. A saco en un coche restorán 

• Siete albañiles lesimiados.—Ea una casa 
en construcción de la calle de Abtao, ba
rrio del Pacifico, se hundió ayer un an
damio, arrasiríuido en su caída a siete al
bañiles que tiíjbre él trabajaban. 

Han resultado con heridas de gravedad, 
Patricio Martín Rebollar, de cuarenta años 
de edad; Adolfo Pérez Blanco, de treinta 
y siete, y Modesto López Calvo, de cuaren
ta ; de pronóstico reservado, Emilio Fer
nández García, de veinticuatro años, y le
ves, Antonio López Jover.. de cincuenta y 
uno; Alfonso Romero Arenal, de treinta 
y tries, y Paulino Martín Moreno, de cua
renta y nueve. 

Los siete fueron asistidos en la policlí
nica del Pacífico. 

Atropellos.—El automóvil 18.109, conduci
do por Ángel Diez López, alcanzó en el 
paseo de Santa Engracia a Antonio Tapia, 
de siete años, con domicilio en Bretón de 
los Herreros, 17, cansándole lesiones de 
pronóstico reser\'ado. 

Un preso rebelde.—El director de la Cár
cel Modelo ha notificado al Juzgado de 
guardia que el recluso Gerardo Membrillo 
Moratinos, de pésimos antecedentes, habla 
cometido varios actos de rebeldía, llegando 
Incluso a insubordinarse contra los em
pleados en la prisión don Carlos Aisa y 
don José Gordo, a los cuales tiró un plato 
a la cabeza. 

Estudiante aprovechado.—Concepción Gui
llen Aznar, que habita en Marqués de Mo
nasterio, 8, denunció al joven estudiante 
José González Moreno, de diez y seis 
años, que habita en Rodas, 11, acusán
dole de haberle sustraído un reloj de oro. 

El estudiante fué detenido y confesó su 
delito. La joya se recuperó en una casa 
de compraventa de la calle do Toledo, 59. 

Hatero detenido.—En la plaza de Nico-
lés María Rivero fué detenido Enrique Pa
reja Parrondo en el momento en que pre
tendía sustraer el bolso a una señora. 

Accidentes.—Del tope de un tranvía, don
de fba encaramado, se cayó en la calle 
de Ferraz Vicente Gonzalo Bartolomé, de 
catorce años, domiciliado en el 88 de la 
citada vía, y resultó con lesiones de re
lativa importancia. 

Robo en un coche restorán.—En el co
che restorán del rápido Madrid-Barcelo
na en la estación de Atocha penetraron 
unos «cacos», forzando el candado, y se 
llevaron 170 pesetas, dos cajas de puros, 
tres participaciones de lotería y diversas 

i botellas de vino y licores. 
I Desprendimiento de un cable.—En la 
I plaza de Leganitos se desprendió un ca-

blfe del tranvía, produciendo la natural 
alarma. No hubo desgracias personales. 

Muerte repentina.—En la Glorieta de los 
Cuatro Caminos se sintió repentinamente 
enfermo Ambrosio Toledano Serrano, de 
cincuenta y cinco años, con domicilio en 
Garellano, i, y falleció minutos después 

; en la Casa de Socorro, a donde fué con
ducido. 

i Cadáver identificado.—Ha, sido identifl-
I cado el cadáver hallado anteayer en el 
' canalillo. Se trata de Eduardo Acevedo 
. Rodríguez, que habitaba en Sánchez Pre-
\ ciado, 7. 
I Viajero lesionado.—Germán L6pez Pedro 
j Mingo, de veintiún años, sufrió graves 

lesiones al asomarse por la plataforma del 
tranvía donde viajaba, camino de Lega-
nés, y recibir un golpe contra una co
lumna. 

liilWjill» 
Nueva edición, esmerada, economía 

mica y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse el 
27 de diciembre del presente año 
el segundo Centenario de la cano

nización del Místico Doctor. 
Un tomo de 852 páginas, con pre
ciosa encuademación en tela, y 

plancha dorada 
C I N C O P n S E T A S 

ABOstiiíailQ de la Prensa 
SAN «EnNARfiO, 7.—MADRID (8) 

D F ^ O C Í E D A D 
Bodas 

El párroco de San Jerónimo, don Anto
nio Calvo Maestre, bendijo ayer la unión 
de la bellísima señorita María Esperanza 
Alvarez-Mallo y López, hija de nuestro 
querido amigo don Gonzalo con el ilustra
do joven don Jai#ie Olea y Herráiz. 

Fueron padrinos la distinguida lía de 
la novia, señora de don Evaristo Alvarez-
Mallo, y el respetable padre del novio, don 
Gregorio. 

Firmaron el acta -matrimonial, por la des
posada, su hermano don Gonzalo, su tío. 
don Evaristo Alvarez-Mallo, y -don Diego 
Vázquez y Cólogan, y por el contrayente. 
su hermano don Ignacio, su hermano po
lítico, don Ant/onio Pérez Núñez, y don 
Miguel Campoy Irigoyen. 

I/a numerosa y distinguida concurrencia 
que presenció la ceremonia religiosa fué 
obsequiada con espléndida merienda en el 
hotel Ritz. 

La gente joven bailó hasta las ocho de 
la noche. 

Deseamos felicidades sin cuento al nue
vo matrimonio, que ^salió para Toledo, 
en donde fijarán su residencia. 

—El ilustre Provisor del Clero, don Be
nigno Cerezo, desposó ayer en el templo 
del Buen Suceso a lá encantadora señori
ta María Luisa Castells y Magdalena y al 
joven oficial de Artillería don Jesús Uie-
cia y de la Plaza, apadrinándoles la ma
dre del novio f el padre de la ilesposada, 
siendo testigos por ella su hermano don 
Manuel, sus tíos, don Eduardo Magdalena 
y don Luis Castells, y por él, su hermano 
don Rafael y su hermano político, don 
Francisco de Lanzas. 

En una de las galerías del templo se 
sirvió a los concurrentes un delicado lunch. 

Reciban afectuosa enhorabuena los nue
ve* esposos, que marcharon a Zaragoza y 
Bilbao, fijando su residencia en África, 
en donde él está destinado. 

—En breve contraerán matrimonio la an
gelical señorita María Ignacia Valterra Cor-
bí y don Vicente Calatayud y Enrfquez de 
Navarra, y la preciosa señorita Emilia Laí-
fón y Soto y el marqués de Villavelviestre. 

El viernes 17, a las diez de la noche, 
se celebrará una en el teatro Fontalba a 
beneficio de las obras que protege la Ju-
\-pn(ud Católica Femenina, organizada por 
la noble duque&a del Infantado. 

Aluinbramií'nto 
La vizcondesa de Fefiñanes ha dado a 

luz con felicidad su tercera hija. 
Fiinr'c'^n I-onéfírn 

Dado el fin benéfico de la fiuieijn, pro-
iiipio rtnr brillante resultado. Se pondrá 
"!i esrena T.a secunda dama duende, de 
xotiltn-a dp la Veca, siendo los intérpretes 
j()venps aristócratas ,de ambos sexos. 

Han .salido: para Málaga, los condes de 
les Gaitanes y familia, y uara Pau, el 
marqués de la Real Defensa y los condes 
le Guendulain. 

El Abate PABIA 

JOSEFINA AYMERICHiEl príncipe japonés Chichibu 
"-T^'A^^^r 15.%'S"" ! suspende su viaje 

I 

Alpaca y Aluminio 
Cobre y latón en alambres, pletinas, chapas, 
barras y tubos. Barras-^de acero calibradas. 

Completo surtido. 
GUILLERMO PRADERA 

Madrid: Princesa, 8 duplicado; Bilbao: 
Bertendona, 8 y lo; Barcelona: Cortes, 674. 

Las aguas minerales ViclTy-Etat son las 
alcalinas más superiores y las que mejores 
resultados producen tomadas a domicilio. 
Vicliy-Hópital (estómago). VJchy-Célestins 
(ríñones). Víchy-Grande-Grille (hígado). 

Son magníficos 
los pantalones desde 10 pesetas de la sas
trería «PLUS ULTRA», la de las trinche
ras, gabanes y trajes elegantísimos. San 
Bernardo, 56 (frente Universidad). 

FAÍM«n8rdIc 

mm. 

El embajador de España en Londres, 
señor Merry del Val. ha comunicado al 
ministro de Estado que el príncipe ja
ponés Chichibu, que tenía anunciada su 
llegada a Madrid para el próximo día 14, 
ha desistido de su viaje en \dsta del gra
vísimo estado de su padre, el Emperador. 
El Príncipe ha emprendido su regreso a 
su nación. 

« * » 
RUGBY, 11.—El príncipe Chichibu, segun

do hijo d^l Emperador del Japón, saldrá 
en los primeros días de la próxima sema
na para su patria, suspendiendo el viaje 
que tenía proyectado a Madrid. Acaba de 
obtener los primeros grados en el Magda-
Isn College de Oxford. 

Este regreso precipitado se debe a la 
agravación de la enfermedad de su pa
dre.—£. D. 

• a .. DIEIA!! 
El mejor calzado y el más barato 

en su clase 
Nicolás María Rivero, 11 , 

Montera, 35, y Goya, 6. 

es el principio de la felicidad; 
mas para gozar de una salud 
verdaderamente óptima, es 
indispensable reparar el des
gaste de fuerzas a medida 
que éste se produce, y se pro
duce todos los días. 

Para conseguir este equili
brio existe un medio infali
ble: la 

Producto concentrado que 
contiene los principios esen
cialmente nutritivos de la le
che, los huevos frescos, la 
malta y el cacao. Una taza 
de O v o m a l t i n a es más nu
tritiva que 12 de extracto de 
carne, 7 de cacao o que 3 
huevos. 

Lafas de 250 y 500 g r a m o s 
en P a r t n a c i a s ' y D r o ^ é r í a s 

:ilHlr LSiomaeal 

Tonifica, ayuda a las digostiniws y abre 
•el apetito, curando las enfermedades del 

ESTÚMAQO e tt\ITE3TINaS 

DOLOR BE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIMRREAS EN NIAO8 
y Uúltos que, o nots, sltarnait con ESTÜdUlIBItO 

DILATACIÓN Y ÚIXERA 
del Estómago 

! DISENTERÍA 
Muy usado contra las illarrM! de los nlftos. inOlUM 

en la éiioci del DtSTETE y DENTICIÓN. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Entijn» una betMIa y M iwtari pranto 41M 
el enfermo-como máa,.digiero mejor y so 

nutra. curándoeodo'Begulr^con'au ueo. 
6 piletas betilla, UHmirtlcaal Wt»i^w«s 8 «w 
Venta: S*rrMO, SO, famwclí , MADMD 

y principalesxiel mundo 

C S . » « a > . . M > a RESTAURANT 
S p i e d l B I t a Pi Y MÁRGALE, 5 

Hoy domingo 
ALMUERZO DE MODA, 6 PESETAS 

Por la tarde, en el SALÓN DE TE 
GRAN TE DE GALA 

Or. A. Whnder S. A./Berna ( S u i u ) ^ P SOMBREROS 

L^ IBEIS .̂A Uujias esteáricas. 
Jabont.! morenos. 

Exigid siempre esta uccedltadu marca 
Bravo Murillo, 26. MasJf id: 'felííono J. 1.171 

p^ra señoras 
V niiio* 

Por fin de temporada, se li
quidan a precioe reducidísimos 

PI Y MÁRGALE, 5, ENTRESUELO 

ANTICAK4RR4L 
te -A 

ri 

LrnnMam 
^6racias 

aéll 

^ M 

A 

Quedo asegurado contra 

CATARROS, 
TOS, P U L M O N Í A S 

Y TUBERCULOSIS 
Antiséptico enérgico de las vías 

respiratorias * 
y reconstituyente general 

Dos o tres cucharadas al día 
No contiene calmantes 

ALMORRANAS - VARICES 
Curación científica, sin operar, por Moreno Martí, médico. Honorarios, 20 durob. 

DESPUÉS del alta. Príncipe, 28, (frente a la iglesia). De 5 a 7. 

CHARLOT 

EL PEREGRINO 
SU ULTIMA Y MAS FAMOSA PRODUCCIÓN 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
-EB 

Zarzuela: "Sansón 
y Dalila" 

—o— 
FHié anoche realmente cuando comenzó 

la temfiorada de ópera con sus caracterís
ticas tan pintorescas y sus matices, dignos 
de comentarse. Ya he dicho en otra oca
sión que en Madrid hay ptiblico de con
ciertos y de zarzuelas, pero que falta en 
absoluto el 4)úblico de óperas. Nena Juárez 
y Pedro Lafuente hicieron una labor ver
daderamente artística. Nena Juárez, de na
cionalidad argentina, no tiene gran poten
cia de voz, pero su timbre es muy agra
dable, y, sobre todo, dice las frases con 
gran expresión y con una admirable mu
sicalidad. Pedro Lafuente, a quien ya co^ 
nocíamos de temporadas anteriores, ha ga
nado en facultades, y . s i su dicción no es 
tan fina, como la de la contralto, tiene, 
en cambio, vibrantes agudos, que aplau
dió el auditorio, haciéndole repetir el tro
zo de salida en el primer acto. Pero el 
éxito, a mi juicio, debió ser mucho mayor 
si dicho auditorio buscase en las repre
sentaciones de ópera algo más que los 
efectos de mal gusto a los que algunos ar
tistas le han acostumbrado. Es un deber 
del crítico, creo yo, elogiar a los artis
tas que cumplen con 9u deber, es decir, 
que dan a su labor todo el respeto que el 
arte requiere. Sirvan estas líneas de feli
citación a Nena Juárez y a Pedro Lafuente' 
por su admirable interípretación de Sansón 
y Dalila. 

Conocidísima es la opera de Saint-
Saens; no es cosa de descubrirla ahora. 
Puede decirse que esta obra, con la Car
men, de Bizet, constituyen las dos cum
bres de la ópera francesa del siglo XiX. 
Ya sabemos ' que Saint-Saens no alcanzó 
jamás, las profundidades de un Beethoven 
o de un Wagner; que su musa melódica 
no fué tan espiritual como la un Rossini; 
pero la fuerte -mentalidad del sinfonista 
y la gran habilidad del músico verda
dero resplandece en el Sansón, cualida
des completadas con una orquestación 
finísima. Si en los actos primero y ter
cero hay algunas flaquezas melódicas, en 
cambio, el segundo acto presenta dos es
cenas que parecen hechas de un solo tra
zo, tal es su cohesión. El sinfonista se re
vela en este acto, en el que un tema de 
amor se modiñca, se transforma, se pul
veriza, siguiendo magistralmente las si
nuosidades del drama. 

Felipe Romlto no acabó de convencerme 
en el Sacerdote. Julio Vittorlo tiene una 
hermosa voz, y Luis Foruria, a quien po
dríamos llamar el salvavidas de las em
presas, se mostró inteligente y musical. 
Ricardo Villa dirigió la obra con el cui
dado y la escrupulosidad que él pone 
siempre en estas cosas; la orquesta, como 
siempre, muy bien. 

Joaquín TURINA 

Andrés Segovia en Londres 
LONDRES, 11.—El conoierto de guitarra 

dado en la Sala Aeolian por el artista es
pañol Andrés Segovia ha constituido un 
verdadero.: triufifo. El público londinense, 
desconbóedor ' de dicho instrumento, asis
tía más bien por curiosidad; pero, como 
dice el critico del Times, pronto se sin
tió cautivado, «experimentando la sorpre
sa más deliciosa de la temporada musi
cal». 

. - ^ ' • 

GACETILLAS TEATRALES 

"Lá \\m%"7u Homero 
Nfn^ún intelectual, ningún estudiante, 

nadie, en fin, que se precie de amar a las 
bellas letras, y a las producciones artísticas 
y grandiosas, debe dejar de asistir a las 
proyecciones de «La Ilfada», hermosa obra 
del más grande poeta que vieron los si
glos. 

«La IHada» empieza a proyactarse ma
ñana lunes, solamente en CINEMA AR
GUELLES. 

Cine Maria Cristina 
MANUEL SIL VELA, 7 

Con las emocionantes escenas que inter
preta el ariesgado DUNCAN se filmarán 
hoy domingo «CAPERUCITA Y EL LOBO», 
«TEMPLE DE HÉROE» y «¡TOMASIN!» 

Mañana lunes 
gran acontecimiento 

Inauguración 
de Cinema Bilbao 
Fuencarral, casi esquina a Bilbao, con la 

gran producción de 

Cherlot y 
El último combate 

CINEMA GOYA 
Mañana lunes, esÜeno 

CHARLOT 
• • ' E N 

EL P E R E G R I N O 
• ' Y " 

EL ULTIMO COMBATE 
Marca Firts National 

Aliiiorranas-yai«¡ces»llicei*as 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. Ko sñ cobra hasta estar curaJu-

Dr. Ilíanes; HorVíUeaia, i7. De 10 a 1 y do 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 

Son las fotografías al agua; agradable en trctenimiento, .con el que los niños obtie
nen lindas fotografías de paisajes y tipos japoneses. Caja con 25 fotografías, tamaño 
9 por 6, 0,75; caja con 25 fotografías, tamaño 5 por 4, 0,50, y sobre con seis fotogra

fías, tamaño 5 por 4, 0,20. 

L. A S Í N P A L A C I O S . Preciados, 23. MADRID 

CHARLOT 
EN 

EL PEREGRINO 
EN CINEMA BILBAO Y 

CINEMA GOYA 
Esia formidable, última y mejor creación 

del eminente mimo CHARLOT, se estrena 
mañana lunes en el aristocrático 

CINEMA GOYA 
y en el que será el predilecto del público 
de boien gusto, 

CINEMA BILBAO 
que mañana lunes abre por primera vez 
sus puertas. 

EL PEREGRINO 
es la película en la que el insuperable ac
tor, cuya gracia e ingenio es conocida del 
mundo entero, se manifiesta en toda su 
plenitud artística y dd buen gusto; en toda 
la película se suceden unas a otras las es
cenas más hilarantes y las situaciones más 
divertidas. 

EL PEREGRINO 
es una película hecha con gran lujo y es
plendidez, y que seguramente ha de cons
t i tuir el éxito dé la temporada actual, por 
ser la única de CHARLOT que se pro
yectará en los salones de Madrid. 

r m t c i o DE la musicii 
Los dos grandes éxitos que constituyen 

la máxima atracción de la semana son, in
dudablemente, «El violinista de Florencia» 
y «El cazador furtivo», producciones UFA, 
que han sido acogidas con la más calurosa 
aceptación. 

R O Y A L T Y 
Hoy domingo, en las secciones de iaê  

6,30 y 10,15 noche, «El abanico de lady 
Windermere». Mañana lunes sensacional 
acontecimiento; estreno de la divertidísi
ma comedia, creación de Patsy Ruth Mi 
11er y el simpático Mont Blue, titulad; 
«¡Echando chispas!», dirigida por el «mapi 
de la pantalla» Lubitsch, y el último d' 
de «El abanico de lady Windermere». 

Cartelera de espectáculos 
—ü— 

PAHA HOV 
COaCSOIA (Príncipe, 14).—6, La familia e? 

un estorbo.—10,30 (popular, tres pesetas buta
ca). La familia es. un estorbo. 

FOirrAI.BA (Margarita Xirgu) <Pi y Mar-
gall, 6).—6 y 10,15, Campo de armiñfl. 

I.AKA (Corredera, 17).—6,15 y 10,15, Poca 
cosa es un hombre. 

ESIiAVA (pasadizo de San Ginés).—i, 6,30 
y 10,30, El niño desconocido. 

INPAÍITA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30, 
Los trucos.—10,15, El centenario y Cambio de 
suerte. 

CEKTKO (Atocha, 12).—6,15 y 10,30, El úl
timo mono. 

LATINA (plaza de la Cebada, 2).—4, 6,30 
y 10,30, ¡Padre! 

ALKAZAB (Alcalá, 22).-« y 10.30, Doña 
Tufitos. 

c o m e o (Mariana Pineda, 10).—4, 6,30 y 
10,30, Charlestón. 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 4, Agua, azuca
rillos y aguardiente y El barquillero.—6,30, el 
mayor triunfo do la zarzuela española: El 
huésped del Sevillano, por Sálica Pérez Car
pió, Delfín Pulido, Rosario Leonís, Paquita 
Alcaraz, Navarro, Lledó, Lino Rodríguez y 
Frontera. Dirige Guerrero.—10,30, éxito cum
bre de la actualidad lírica: El huésped del 
Sevillano. Decorado y vestuario nuevos; nu
tridos coros; 40 profesores de orquesta, diri
gidos por el maestro Guerrero. 
ZABZtTELA (JoveUanos, 11).—5,30, Prances-

ca de Eímini. 
PUEITCABBAL (Fuencarral, 145) .—4, El ban

dido de la sierra.—6,30 y 10,30, Volver a vivir. 
HOVESASES (Toledo, 83).—4, La t«iaxana 

6,30 y 10,30, La pastorela. 
CIBCO DE PBICE.—Tarde, a las 3.45 y 

6,15; noche, a las 10,15; graadiosas funciones, 
en las que tomará parte toda la gran compa
ñía de circo ecuestre con un selecto y variado 
programa. 

FBOKTON JAI-AI.AI.—4, primero, a remon
te, Pasieguito y TJgarte contra Zabaleta y Be-
rolegui; segundo, a pala. Quintana I y Perca 
contra Badiola y Jáurogui. 

BOYALTV.—4,30, Novedades intemacionalés; 
Una novia de cuidado; Tragedias del mar.— 
6,30 y 10,15 noche. Tragedias del mar; El aba
nico de lady Windermere. 

PALACIO DE LA MtrSICA.- -Mañana, a las 
4 de la tarde. El violinista de Florencia (co
media, siete partes), y Lío conyugal (cómica). 
A las 6,30 y 10,15, Viaje de novios en la nieve 
(panorámica, una parte); El violinista de Flo
rencia (comedia, siete partes), y El cazador 
furtivo (drama, siete partes).—^Muy en braro. 
Corazón de reina. Se despachan localidades en 
contaduría todos los días laborabíes, de 6 a 8, 
sin aumento de precio. 

ABGÜELLES—^ y 6,30 tarde. Los entaigos 
de la mujer (completa, con efectos de bom
bardeos y disparos).—10 noche. Noticiario Fox; 
El ladrón de Pajtaj; Los enemigos de la mu
jer (con efectos de bombardeos, disparos, et
cétera, última proyección); Lucas, papá ma
ravilloso. 

BEAL CIHEMA •" PBINCIPE AXiFOSSO. 
4,30 tarde, estreno: Bruto, pero «ñnpátiooi; X>á 
peligrosa rebelde.—6,30 tarde, Revista Pathé; 
Cirilo no tiene suerte; El séptimo chico; Un 
susto mayúsculo (estreno).—10.15 noche, ¿TOS-
ta Pathé; La peligrosa rebelde; Cirilo no tie
ne suerte; El séptimo chico. 

CIHEMA GOYA.-Tarde, 4,30, Noticiario 
Fox; Sus pantalones; La marca de la vanidad. 
Tarde, (;,30; noche, 10,15; Su.s pantalones; La 
marca de la vanidad; Noticiario Fox; El pre
mio de la belleza (Viola Dana). 

CIKE IDEAL.-^,S0 y 6,30 tarde; noche, a 
las 10; por secciones, entre las que se pro
yectarán El loto de la selva; Una novia de 
cuidado; Su único amor (por Lucy Doraine); 
El crimen del casino (por Dorothy Dalton y 
David PowcU); Una yankée en la Argenttna 
(por Gloria Swansson y Antonio Moreno)!. 
Mañana, ürrr;ru!i:a de ístrenos, entre ellos: 
Los bataluiuDics i¡e Orioles (por Cleen Tryon y 
Blanchc Jfe'iaffoy). 

MASA COKAL DE KADBID (Alcalá, 50).— 
A Ifts 6,30, concierto de piano por la señorita 
Elena Romero, con arreglo al siguiente pro
grama : Primera parte.—Sonata número 14 
fClair de lune», Beethoven; Adagio; Allegro 
con brío; Presto con fuoco. Segunda parte.— 
Dos Estudios. Chopín; Nocturno, ídem; Jar-
dins spus la pluie, Debussy; Valse, Mosakows-
ky. Tercera parte.—Córdoba, Albóniz; Castilla 
(seguidillas), ídem; En el Pirineo, Larregla. 
ADAMUZ-GONZALEZ. — Compañía cómico-

dramática, Logroño. 
PAR.» El. LUNES 

COMEDIA (Príncipe, li).—10,30 (popular, 3 
pesetas butaca). La familia es un estorbo. 

POWTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
galj, 6).—6, Campo de armiño (butaca, cuatro 
pesetas).—Noche, no hay función. 

LABA (Corredera Baja, 17).—6,15, La pája
ra.—10,16, Poca cosa es un hombre. 

ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—6, Aven
tura.—10,30, El niño desconocido. 

IKPANTA ISABEL (Barquillo, U).—«,lfi. El 
centenario y Cambio de suerte. 

CEKTBO (Atocha, 12).—6,15, El entierro de 
Zafra.—10,30, El último mono. 

LATINA (plaza de la Cebada, 2).—«.80 y 
10,30, i Padre! 

ALKAZAB (Alcalá. 22).—6 y 10,30, Dofta Tu
fitos. 

COaiICO (Mariana Pineda, 10).—«,8» y 1«;S0, 
Charlestón. 

APOLO (Alcalá, 48).-«A las 6,30, Los gavi
lanes.—A las 10,80, El huésped del Sevillano, 
gran triunfo de la zarzuela española y de la 
compañía y orquesta de Apolo. 

PTJEHCABBAL (FiKncarral, 145).—«,15, El 
bastón de (7arlos V (estreno) y Salad Ruiz.— 
10,30, Volver n vivir y Salud Ruiz. 

NOVEDADES (Toledo, 83).—6, La ri^eoita 
y La venta de don Quijote.—10,38, La pasto
rela. 

CIBCO DE PBICE.—Noche, a las 10,15, va
riada función, en la que tomará parte toda 
la gran compañía de cii-co ecuestre, con nn 
extraordinario programa. 

PSONtON JAI-ALAI.—4, primero, a pata, 
Gallarta III y Pérez contra Znbeldia y Br-
múa! segundo, a remonte, Salsamendi y Erre-
zábal contra Ochotorena y Echáuiz (J.). 

BOYALTY.—5,30 tarde y 10,15 noche. Una 
novia de cuidado (cómica); El abanico de lady 
Windermere (último día); estreno: ¡ Echando 
chispas! (por Patsy Ruth MiUer y Mont Bine, 
dirigida por Ernest Lubitsch). 

PALACIO DE LA MtTSICA —A las 6 y 10,15, 
Viaje de novios en la nieve (panorámica, una 
parte); El violinista de Florencia (comedia, 
siete partes), y El cazador furtivo (drama. 
siete partes). 

ABOÜELLES.—5,30 y 10, El ladrón de la 
selva; Los batalladores Orioles (gran comedia, 
cómica); estreno riguroso: La llíada (de Ho
mero, primera jornada, colosal snperprodn» 
ción).—Jueves, segunda jomada, final, de La 
llíada. 

BEAL CIHEMA.—Lunes aristocrático de mo
da, 5.30 tarde y 10,15 noche, estreno: Revista 
Pathé; Un susto mayúsculo; estreno: El pira
ta negro (completa). 

PBIJTCIPE ALPOHSO.—5,30 tarde y 10,15 no
che. Revista Pathé (estreno); Un susto ma
yúsculo; estreno: El pirata negro (completa)-' 

CINEMA GOYA.—A las 5,30 y 10,15, estre
no: Noticiario Fox; estreno: El último com-
oato; estreno: El peregrino (Charlot). 

CIBCTTLO DE BELLAS ABTB8.—10, con
cierto por la cantante Lydia Rivera: B a ^ 
misto, Ilaendel; Si ton coeur s'abandonne; N"™ 
cor piu non mi sentó, Paisiello; Danza, D»"' 
7a, Durante; Chora uuit, Bachelet; L'at-
tento, Saint-Saeus; Romance, Rima, Poa-
;r.a en forma de canciones. Nunca oi-
-itla. Cantares, Los dos miedos. La» loo^* V^ 
üinr, Joaquín Turinn; Paño moruno, segm-
liila, ,T()tíi, CanciCu, Manuel de Falla; 151 Vito. 
í.hanadina, Paño, murciano, Joaquín Nin. Bl 
:,iaeftro Turina acompañará a Lydia Rivera en 
;.is canciones que de nuestro compositor in
terpretará dicha artista. 

(El anuncio de las obras en esta cartetaSi 
nn « i m n n « aii AnFOba.ción n i nw*nmAnAAAÍfte 1 
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El maestro Vitoria 
en Salamanca 

1526-1926 

A las (puertas de la Universidad saünan-
íiaa, de esta ^antigua oasa solariega del 

^ e r y de la ciencia, llegaba tiempos ha 
•*U humilde íraile, vestido de blanca saya 
í caj)a pn«ta. Nadie en la casa le cono-
*e. mas entra con pie s«guro, oomo si 
jlüera en casa propia. Avezado parece 
* las lides del pensamiento y al batallar 
'Íes las escuelas, pues ni su solemnidad 
;íe apavora m su crudo lucliar le arredra. 
A luchar viene, sin duda, y aunque su 
•porto es modesto, arrestos de titán anidan 
*1 su pecho. 
' La cátedra de Prima de Teología esta
ba vacante por muerte del dominico íray 
T'ídro de León. La Universidad declaró la 
Vacancia y anunció las oposiciones. 

«En Salamanca a dos de agosto de 
^DXXVI año¿, oslando en claostro los Se-
Wes Vicerrector e Consiliarios,... dixeron 
* pronunciaron la cátedra de iprima de 
teología, que uacó por fin e muerte del 
Reuerendo señor maestro fray Pedro de 
l«ón que aya gloria, e que se pongan lo-
:4o6 los que qtiisieren a ella dentro de 
Nyn ta días primeros siguientes, los cua-
Tee corran desde oy a las sietie antes de 
Ktedio día; lo cual mandaron ipublicar ¡por 
los generales de dichas escuelas.» 

Tal reza el Libro de Claustros. 
Las Qposiciones a cátedras hacíanse por 

*i}uel «monees con extraordinaria solem
nidad y en una forma enteramente popu
lar y democráüca, hasta tal punto, que 
•apantaría a los liberales y demócratas de 
ítoy si se leis propusiese restaurarla. No 
^abía un tribunal encargado de dar su fa-
So, sino que los apositores exiplicaban al
gunas lecciones—duraníe cinco semanas a 

| í o sumo—ante los estudiantes de la Fa-
•iulta-d, y éstos eran los que votaban. Cada 
estudiante tenía derecho a tantos votos 
cuantos eran sus cursos; de suerte que 
^ estudiante de primer año no tenía más 
^•e un voto, mientras que uno de cuarto 
afio disiponía de cuatro. Los profesores 
^mbién intervenían, pero sólo indirecta-

J foeníe, inclinando el ánimo de los alum-
os por un lado o por otro. 
PoT aquí se comprende el gran Interés 

<lue lestas oposiciones despertaban, pues 
^ s estudiantes ponían toda su alma juve-

• Wl y todo el apasionamiento que suelen 
tKmer en tales casos, a favor del candida
to de su mayor predilección; y no era 
íaro que en estas provisiones de cátedr.is. 
llubiera sus reyertas y llegase a correr la 
Sangre. 

Los dominicos no podían faltar a esta 
•posición. La'Orden dominicana quería con
servar la hegemonía de la ciencia teoló-
«ira, y algo así venía a representar la 
<¡átedra de Prima de la Universidad de 

i Sala.manca. Desde que existía la Univer
sidad, sólo una vez la habían visto en 
Poder de tm extraño íPertro de Osmal, así 
^omo en los tiempos posteriores indefec-
'iblpmentp fué regentada por frailes de San 
^^teban hasta que la Facultad de Teolo
gía fué suprimida de las Universidades. 

El maestro fray Francisco de Vitoria era 
*1 candidato que la Orden de Santo Do-
•^ingo presentaba en esta vacancia. Había 
*'do 'alumno y ¡profesor en París, y éralo 
* la sazón en San Gregorio, de VaUado-

. í'd; mas en Salamanca su nombre no era 
'Onecido. 

Por otra parte, tenía que luchar con un 
"Positor temible. El maestro Margallo, ca-
tedráticn de Filosofía moral, tenía bien 
<^,s('lidaiiii su prf'flifrio en esta Un!ver.5i-
-flal y era apreciadisimo de profesares y 
estudiantes. ¿Ño era una temeridad .POíier-: 
^ a luchar con él un fraile desconocido 
P^ra obtener la primera cátedra univer-
^taria, sin haber .sndo antes probado en 
'̂ *i'as cátedras de segtmda fila? 

Kn efecto, «temióse el suc^esi) ri^ la cfl-
tfirlra—escribe el P. Fernández—al prinri-
í̂ 'o de la oposición, por estar hitiv acredi-
^ 0 en la Escuela el Maiestro Margallo. 
*^ro luego que el Maestro Fr. Francisco 
•ie Vitoria comenzó a leer {explicar) de 
''̂ ••eTitación y hacer eiercicirvs y actos es
colásticos *en lois tre-inta días de la va-
•^ante, fué manifestando a to.dos el grande 
' iwnio y fecundo talento aue tenía, el 
< '̂ial, conociéndolo la Escuela, le dio la 
•¡ütedra con mucho exceso de votos y "con 
'aplauso de los estudiantes y del Claus
tro». 

No sabemos por menudo los incidentes de 
la oposición; sólo nos con?ta que el maes
tro Vitoria se le descontaron veintinueve 
*otos ip^rtenecienites a los frailes estudian-

' ,*es. «Este dicho día mes e año susodicho 
^ de setiembre de 1526), estando en Claus-
'FO los dichos señores Rector e Consilia
rios, antes que la dicha cátedra prove-
^esien, renunciaron todos los botos que 
Jstaban tomados de los flayres que no 
''abían hecho los cursos en artes confor-
'"e al estatuto...» 

A pesar de lo cunl. miedironle a Vitoria 
' ^ ' ^ más míe suficientes para ganar la 
"Posición. «En Salamanca a siete de se-. 
*lenbre del dicho año (1.526)—se dice en 
'I Libro lie Claustran—, ora sesta desptiés 
'1* mediodía, el señor Rector e Consilia-
"•'06 proueyeron de la oátreda de prima 
•I* theolapía al- Reuerondo padre fray 
í'rancisco de Vitoria, de la cual le hizieron 
<=ola<;ión e probisión, e mandaron al bedel 
^el dicho estudio que le meta en la po
c i ó n de la dicha cátreda, la cual ipos'e-
l̂ón tomó en un banco del general de 

'^«^ilogia.» 
.. El 21 del mismo mes prestó Vitoria el 
i'iramento acostumbrado en casa del maes
trescuela don Pedro Manrique. Este jura-
•Jĥ Tito refiérese princiipalment.e a defender 
'"s privilegios y derechos de la Universi-
•líKi, a.servirla fielmente y a trabaiar por 
*U honor y engrandecimiento. Bien lo-cum
plió Vitoria, pues la Universidad, que a 
*ü llegada no contenía en sus aulas más 
Jüe algunos cientos de estudiantes, conta-
'•a.más de cinco mil el año de su falle-
'¡irniento, pues de todas partes acudían 
atraídos por la fama del gran maestro. 

Pecha gloriosa ciertamente la de este 
'fio de 1526 en que Vitoria vino a Sala-
"lanca; y no sólo ¡para la Universidad, 
^Ino para toda la nación española, <y aun 
''Odiemos decir para el mundo entero. Des
pules de cuatro siglos, las doctrinas inter
nacionales de este maestro incomparable 
'He pobló con sus discípulos las cátedras 
*e las Universidades más célebres del mun-: 
¡l̂ , de quien ellos con voz unánime hacen 
^s más grades elogios que de un maes-
70 se pueden hacer, reviven vigorosas y 
^^tiií^nzan a ser miradas como doctrinas 
^vadoras por todos aquéllos que se pre-
"cupan, de la paz entre los pueblos. 

No es mucho lo que .se ha hecho en este 
J*!* d-e su centenario para conmemorar tan 
'*Usto acontecimi-ento: una Comisión ho
landesa que, con motivo del centenario de 
''''Ocio, vino a traer a esta Universidad 
"•la medalla de oro en obsequio a Vitoria, 
J íulen consideran como el verdadero fim-
"ador del Derecho Internacional, unas 
Conferencias habidas en la Universidad y 
^*a. humilde lápida erigida en el C.laus-
*o de San Este.han, d<jmle reposan sus ce-

K- ,?*^ . Mas algo se ha iniciado de positi-
f ^ valor y de halagüeñas esperanzas. 

^fin esta Universidad salmantina se ha 
j'loimesto crear una cátedra áe Francisco 
'•• yitatii^ Ea 1« Sociedad de Naciones 

Chicherin sale para Francfort 
Ruptura de negociaciones entre Rusia 

y Finlandia 
—o— 

ÑAUEN, 11.—Chicheiln ha salido hoy pa
ra Francfort, donde pasará una tempora-
ra sometido a un tratamiento médico.— 
E. D. 
LAS NEGOCLACIONES CON FINLANDU. 

RIGA, 11.—El órgano oficial sovietista 
Isvestia, comentando el fracaso de las ne
gociaciones íinlandosovieíistas, dice q\ie la 
causa iprincipal ha sido la insistencia del 
Gobierno finlandés en q^e todas las dis
putas que surgieran entre los dos palscü 
debían isometerse lal arbifraje, isabíendo 
que el Gobierno de Moscú no puede en 
principio aceptar el arbitraje coipo un mé
todo de arreglar disputas con los Estados 
burgueses. 

Sin embargo, el verdadero motivo de la 
ruptaira de las negociaciones para concer
tar un pacto de no agresión con Finlandia 
y Letonia parece que ha sido debido a la 
proposición del Gobierno de los soviets de 
incluir una clátisula especial en el pacto, 
según la cual si una de las ipartes contra^ 
tantes concertaba oin acuerdo con cualquier 
otno Estado, la otra parte .podría cancelar 
automáticaanente el convenio si cons.idera-
ba el acuerdo perjudicial a sus intereses. 

Entre los ipollticos bálticos se consideró 
que dicha proposición tendía contra una 
unión d# los Estados bálticos o contra 
los acuerdos que pudieran establecer con 
Polonia. 
REGRESA DE MOSCÚ UN MINISTRO 

PERSA 
TEHERÁN, 11.—Procedente de Moscú, ha 

regresado el ministro de la Guerra persa. 
Durante su estancia en la capital rusa ha 
estado negociando con los soviets el con
cierto de un tratado comercial y el levan
tamiento del embargo de las importacio
nes de Persia, decretado por el Gobierno 
sovietista hace algún tiempo. 

—-——— # *» — 

Nuevos incidentes en el 
comunismo ruso 

Los partidarios de Zinovief quieren in
tervenir en la III Internacional 

—o— 
RIGA, 11.—En la Conferencia del Comité 

ejecutivo del comunismo internacional que 
se celebra actualmente en Moscú el partido 
de la oposición comunista ruso ha vuelto 
a dar señales de vida, a pesar del decreto 

- que se dictó imponiéndole silencio. 
' En efecto, el partido comfunista de la 
Unión de las repúblicas socialistas sovié
ticas ha comunicado oficialmente a la Con
ferencia que Zinovieff solicitaba permiso 
para comparecer ante la Asamblea, con ob
jeto de explicar el criterio de los jefes de 
oposición. 

El Comité central ha contestado que di
chas explicaciones equivaldrían a un lla
mamiento contra las decisiones del parti
do, y como lodo miembro tiene derecho 
a apelar ante la Internacional comunista 
contra los acuerdos de su propio partido, 
tal actitud, de parte de Zinovief o de 
otros miembros de la oposición, es inde
seable en el caso actual. 

Obra de las Marías 
Se ruega a todas las «Marías» que hoy 

domingo, fiesta de la Virgen de Guadajupe, 
procuren asistir a la iglesia de San,,Je
rónimo, haciendo media hora de vela al 
Santísimo Sacramento, de once a cinco de 
la tarde, pidiendo al Corazón Divino, por 
medio de su Madre Inmaculada, devuelva 
la paz a la Iglesia de Méjico.' 

Se recomienda especialmente, las horas 
de una a tres y media. 

Hace veinticinco años del 
primer radio trasatlántico 
El 12 de diciembre de 1901 Mar-
coni logró hacerse oir de Terranova 

a Inglaterrra 
LONDRES, JL—Mañana hace veinticinco 

años que el actual senador M9.rconl logró 
por primera vez transmitir señales radio-
telegráficas de una orilla a la otra en el 
.\tlántico desde Saint 3ohn, en la Tsla de 
Terranova, hasta la estación de Poldhu, 
en Cornwall (Inglaterra).' 

Con este motivo Marconl ha declarado 
que en los veinticinco años próximos la 
radiotelegrafía hará progresos mucho más 
rápidos que los realizados hasta ahora, 
puesto que los investigadores tienen a su 
disposición medios muy superiores a los 
que podían utilizarse h a c e veinticinco 
años, cuando- se hizo la primera transmi
sión interoceánica. 

Marconi cree que además de la transmi
sión ordinaria se podrán hacer también 
transmisiones de energía, por lo menos, en 
cortas distancias y que se podrá resolver 
el problema de la televisión.—£. O. 

A FERNANDO POO, por K-HITO 

Gobierno socialista en Finlandia 
HELSINGFORS, i i ^ l jefe del grupo 

socialista de la Cámara de dipu.tados ha 
entregado hoy al presidente de la repúbli
ca la lista del nuevo Gobierno, integrán
dola única y exclusivamente miernbros del 
partido socialistíi. Se cree que el jefe del 
Estado la a¡)ri)bará. 

El Rey Femando no abdica 
P A R Í S , II.—La Legación de Rumania co

munica que no se ha tratado en ningún 
momento de la abdicación del rey Fer
nando. La salud del Soberano va mejo
rando, según confirman los partes sánitá-
rios de los médicos que le assiten. 

también se ha propuesto erigir una escue
la vitoriana, que sea como el faro que 
alumbre ai mundo en loS problemas in
ternacionales; y trazas tiene de llevarse a 
cabo el proyecto merosd a los esfuerzos 
principalmente del ilustre interoacionalista 
Camilo Barcia Trelles, el .cual, a su vez. 
se propone en el verano próximo dar un 
curso de conferencias sobre laís doctrinas 
internacionales del maestro Vitoria y de
más teólogos españoles del siglo XYI en-el 
Instituto Carnegie, de La Haya, invitado 
y requeriii.i para ello, por el director del 
mismo Instituto, (pie por la paz mundial 
tanto viene laborando. Finalmente, la So
ciedad Hispanoamericana Francisco Oe Vi
toria, propuesta por el señor Fernández y 
Medina, ministro del Uruguay en Madrid, 
acaba de ser constitinda bajo la l'rt\si-
deneia del ministi'o de Ksladó, señor Yan-
giías. Mucho de ella creemos se puede es
perar; nías dejemos esto para oiro día. 

Vituria' resucita, y si KUS doctrinas in
cubaron las famosas leyes de India.s en el 
siglo XVI, y su venida a Salamanca inau
gura una época de gloria, que esta fe
cha de su centenario sea tambiéJi princi
pio de días venturosos cimentados en la 
justicia y en la paz, que germinen vigo
rosas al calor de sus doctrinas. 

FH. IGNACIO G. MENÉNDEZ-REIGADA, 0. P. 
Miembro de la Sociedad 
ilraiicisoo de Vitoria. 

-Oye: ¿Tiro el impermeable para quitar peso? 
-Sí, si. Hay que hacerlo asi hasta que nos veamos en Bata. 

Una visita a la casa donde {/^ U T IVT T T A C 
• vivió Maura ^ n i l M l l A D 

Los Obispos chinos visitan 
al Cardenal Dubois 

Hoy se celebrará una gran fiesta 
en Notre Dame 

P A R Í S , 11.—El Cardenal Dubois, Obispo 
de París, ha recibido a los cinco Obis
pos chinos, con quienes ha conferenciado 
durante media hora. 

A la gran recepción preparada para el 
domingo en Notre Dame asistirá, además 
del Obispo de París, monseñor Naglione, 
Nuncio Apostólico. 

FALLECE EL OBISPO DE DIJON 
• P A R Í S , 1 1 . - A la edad de sesenta y nue
ve años ha fallecido' en París monseñor 
Landrioux, Obispo de Dijón. Era natu
ral de Trigny (Marne). Estaba al lado 
de monseñor Lucon. Obispo de Verdún, 
durante la guerra de 1914. Recogió a los 
heridos en la Catedral durante el primer 
bombardeo alemán. 

Era autor de numerosas obras, dos de 
las cuales fueron premiadas por la Aca
demia Francesa. 

. — — — ^ — — ^ m t m '—-

Ciudad japonesa destruida 
Arden 1.500 casas, quedando sin al

bergue 10.000 personas 
—o— 

LONDRES, II.—Comunican de Tokio a 
los periódicos que un inmenso incen<|ip ha 
destruido gran parte de la ciudad de Nu-
nasho, situada a lOO kilómetros al Suroeste 
de Yokohama. Además del Ayuntamiento, 
de la estación ferroviaria. Cámara de Co
mercio, cárcel y hospitales, han qoiedado 
reducidos a cenizas 1.500 edificios, hallán
dose sin albergue más de 10.000 personas. 
UN INCENDIO DESTRUYE 19 EDIFI

CIOS EN VANCOUVER 
VAKCOUVER, II.—Un incendio se pro

dujo anoche en el barrio del comercio, ad
quiriendo en pocos momentos una violencia 
extraordinaria, debido al fuerte viento que 
í>. la sazón soplaba. 

A pesar de los denodados esfuerzos de 
los bomberos y de lrv<; soldados que acu
dieron a prestar auxilios, fueron presa de 
las llamas 19 edificios, ocupados por tien
das o depósitos de mercancías. 

Por fortuna, no hubo desgracias perso
nales, ft 

Las pérdidas materiales se calculan, apro
ximadamente en 250 a 300.000 dólares. 

SEIS MUERTOS EN UN TEATRO 
DE ROMA 

ROMA, II.—Un violento incendio se ha 
declarado en el teatro Apollo, en el mo
mento en que terminaba la representación. 
Los espectadores, advertidos a tiempo, pu
dieron evacuar la sala, sin accidente». No 
ocurrió lo misn\o con los actores, que fue
ron cercados en sus cuartos por las lla
mas. Ha habido seis muertos, entre ellos 
cuatro bailarinas. 

EXCURSIÓN EGIPTO Y TIERRA SANTA 
Salidas 18 enero y 9 febrero 

Dime de lo que presumes... 
A, «El Socialista" le ha entrado en es

tos días la comezón de dárselas de cor
tés .Claro está que de "cortesía no da 
más pruebas que las afirmaciones que 
de ella hace. Y en nombre de esa corte
sía «sui generisii un día y otro dirige 
alaques a EL DEBATE, calificándolo cíe 
nprocaz», de "injuriador», de «calumnia
dor», etcétera, etcétera- Una barata diser
tación en la que pugnan sin lograr so
brepasarse una a' otra la mala voluntad 
y la ignorancia, y acá y allá las «corte-

! sías» mencionadas es todo lo que a «El 
Socialista» se le ocurre para atacarnos. 

I No. El colega no puede esta vez desfi-
! gurar los hechos. «El Socialista» ha usa
do sistemáticamente las palabreis gruesas 
para combatirnos. Como nosotros no po
demos seguirle a ese terreno, pues no 

' olvidamos el respeto a nosotros mismos, 
, liemos procedido con él, no como se pro
cede con el adversario de nuestro igual, 
sino como se hace con el que falta a las 
reglas del trato entre las gentes: lo he
mos llevado a los Tribunales de justi
cia. Desde ese punto ya no hay cuestión 
de polémica, sino de policía de costum
bres. 

Por lo demás, a nadie escapará la co
micidad irresistible que tienen después 
(le eslos hechos las protestas de cortesía 
que «El Socialista» hace. No tiene nove
dad; pero siempre tiene gracia e) carac
terístico tipo de saínete que, con su bom
bín ladeado y su pañuelo al cuello, des
pués de insultar soezmente a medio mun
do, dice que él tiene «mucha educación». 

' 1» • » . . I. 

Gran triunfo del Gobierno 
en las elecciones húngaras 

BUDAPEST, 11.—En las elecciones cele
bradas ayer han sido elegidas 169 iepre-
senlantes de los partidos guhtmamentales, 
cinco independientes, seis miembros de la 
oposición y, por no liaberse obtenido en 
ellos mayoría absoluta, deberá ;jroced3rse 
a nueva votación para otros siete. 

Además hay seis ipuestos, ea los cu&les 
se desconoce todavía el resultado. 

LA NUEVA MONEDA 
BUDAPEST, 11.—Se anuncia oficialmente 

que la luieva moneda húngara, el penigo, 
será obligatoria, a ¡partir del día 1 del 
próximo mes de enero. En vista de ello, 
el Comité de la Bolsa de Budapest acaba 
de acordar que desde la misma fecha las 
cotizaciones de valores y mercancías ne
gociadas en Bolsa se expresarán en pen-
gos. Todas las Sociedades húngaras debe
rán notificar a las autoridades de la Bol
sa, el 20 de diciembre lo más tarde, la 
transformación de su caipital, de conformi
dad con la nueva unidad monetaria. Las 
que no cumplieran este requisito, verán 
sus acciones borradas de la cotización ofi
cial. 

Ni un mueble ni un objeto han 
sido cambiados de sitio 

Un libro abierto aún en la página 
que estaba leyendo 

Visitamos ayer la casa dq la calle de 
la Lealtad, número 18, donde vivió don 
Antonio Maura y Montaner. En esta fe
cha del primer aniversario de su muerte, 
que se cumplirá mañana, nos pareció que 
el hogar familiar, la morada particular 
del estadista insigne podía tener interés 
periodístico en el sentido de conocer las 
mudanzas que en aquella casa, en torno 
de la cual giró durante lustros la vida 
política de España, hubiera podido ope
rar el tiempo. Porque la casa del sefloí 
Maura, documento vivo para el historia
dor y para el biógrafo, que pueden en
contrar en ella datos preciosos y preci
sos sobre todos los problemas naciona
les que preocuparon al país durante el 
último cuarto de siglo y noticias sobre 
la capacidad de trabajo del que hasta 
sus últimos momentos fué un trabajador 
infatigable, tiene también un aspecto ín
timo y emocional, que es el que hemos 
querido atisbar. 

Al lado de las dotes preclaras de juris
ta, de político, de hombre de Gobierno, de 
investigador, que tantas veces fueron en
salzadas, brillaron en el (señor Maura, 
como atributo personal, sus virtudes do
mésticas, que tantas admiraciones le con
quistaron. 

Recordamos a este respecto" un hecho 
cuyo valor reside en la condición de per
sona a cuyo testimonio hemos de refe
rirnos. Era una noche de crisis. El Go
bierno—no importa cuál—derrotado en la 
Cámara en el transcurso de una borras
cosa sesión de aquellas de gue tan pró
digo fué nuestro Parlamento, se había 
visto obligado a dimitir. Comenzaban a 

Se anuncia una conferencia, cuyo te
ma es: 

«Gravísimo problema uacional: los cam
pos se de.spueblan y el urbanismo.» 

Gravísimo, ya lo creo. Porque ahí apar 
rece que el urbarunnu se despuebla tam
bién. 

y, por lo visto, no se sabe dónde va la 
gente. 

Eso nos fallaba. 
* * * 

Un panegirista de la Sociedad de Nacio
nes escribe : 

«.\1 redactarse la pane decimotercera del 
Tratado de Versalles se hizo constar solem
nemente que la labor del hombre no debía 
ser considerada como una mercancía. Esie 
principio ha sido luego aceptado por los 
nuevos miembros que han ido ingresando 
en la Sociedad de Naciones y por aquellos 
que, sin pertenecer a ella, forman iparie 
de la Organización Internacional del Tra
bajo.» 

Lo que ninguno ha querido hacer es con
fesar que la iglesia, qu( no está en la So
ciedad de Naciones, conoció esa doctrina, 
mucho antes de que se proclarñara en Ver-
salles para unos cuantos amigos del mo
mento. 

Es el afán de saltarse el Cristianismo pa
ra poder inventar la parte de él que con
venga..., y no tener que aceptar las de
más. 

* * * 
En adelante Constantinopla se Uatnará 

—es decir, la llamaremos nosotros—KemaL 
A nosotros nos es indiferente; pero, vor 

mos, ¿no están bastante complicados lot 
estudios del Bachillerato'! 

* * •' 
lln Mr. Warrier ha recorrido el wunao, 

coieciaionando las des consideraciones de 
que se le ha ido haciendo objeto, anotar 
das por países. 

En tal parte, 12. En tal otra, 30. Etcé
tera. 

Lo interesante es que, según las notai 
de Mr. Warrier—que debe estar más loco 

acudir a Palacio, llamados en consulta I que una capra, hispánica o de las otras-
por el Rey, los ex presidentes de las Cá- ¡ los paises más fecundos en mala crianza 
maras y los ex jefes de Gobierno.. Entre son los más progresivos y civilizados. Asi: 
los grupos de periodista que al pie del 1 pues, hay países de un atraso lamenía-
ascensor de la escalera del Principe ace- \ ble, en los que las gentes son amables y 
chaban la salida de los prohombres con- corteses. 
sultados, iba y venía el jefe de la ronda 
secreta del presidente. Se vaticinaba so- Y un periódico, viendo a España en es«f 
bre la posible solución de la crisis, y el; número, escribe: 
policía, previa la aclaración de no hallar-1 „por esta asociación de vejez y guíe
se afiliado a ningún partido político, for-i tud con la buena educación y de juven-
muló sus votos porque fuera el señor Mau- tud y actividad con la mala educación.'; 
ra el designado por la Corona para cons-j decíamos que la estadística de Mr. Wa-i 
tituir nuevo Gabinete. I rrier ostenta un reverso desagradable par» 

" como le preguntaran la razón de sus nosotros.» 
preferehcias, el interrogado las justificó 
con un criterio que, si ciertamente era 
egoísta, aunque humano,_ retrataba do 
mano maestra las costumbres sencillas, la 
vida austera del señor Maura. Cuando r¡í)n 
Antonio está en el Poder—declaró el po 
licía—es cuando yo vivo tranquilo, por 

* « « 
Nos faltaba agregar que ese periódicu 

es español. 
Y que da por impepinable la estadlsti 

ca de Warrier, él, que alardea de nc 
creer en casi nada ni en casi nadie. 

pero esta vez se trataba de menospre-
qup siento que la responsabilidad que a ^iar a España, y un progresivo no pue-
todas horas pesa sobre mí, como guar- ^^ perder esa ocasión. De paso te le da 
dián y custodio del jefe del Gobierno, se 
aminora considerablemente. Sé de iina mri-
ñera positiva que cuando don Antonio no 
está en el Parlamento ni.^én su despacho listero 
oficial, está en su casa; y en su casa el ^.^^^ ^^ numerosísimo público flgura-
presidente no corre peligro y yo no me j ^ ^ ^^^^ ^^ colonia asturiana en Madrid. 
veo precisado a planear complicados ser- ^^^^^^^^ ^ jos de volver a oir al Orfeón. 

la razón a Warrier. 
* * * 

Conceptos de estadística. Dice un re

vicios destacando aquí y allá agentes de 
mi brigada. Por las noches mi tranqui
lidad es absoluta, pues el señor Maura no 
sale nunca de sú domicilio después de 
cenar, y sobre todo, siempre estamos a 
cubierto mis agentes y yo de contingen
cias desagradables, porque don Antonio 

y otros de conocerle por vez primera.» 
y que no queda fuera ni una rata. 
Eso es clasificar multitudes, y lo d&-

más son chufas. 
* * » 

«A B C en Inglaterra. ¿Dónde están loa^ 

í ^ ^ a ^ a " * í r " ^ a ^ Í r ^ e r ^ S r ' " ^ 'j^Tltambién en Inglaterra se han acá. 
Evocando la personalidad del llorado pro- \ ¿^J, 

cer en este aspecto íntimo, quisimos saber 
qué ha sido, cómo está actualmente aquella 
casa que fué espejo de hogares cristianos, 
en que se respiró siempre el aroma suave 
que se desprende del concepto tradicional 
de la familia, en la que la ílsina vonora';]'^ 
del i n s i ^ e repúblico tuvo todo el prestí 

Europa se españoliza. 
* * * 

AM va eso: 
«Vn violinista saca la música del vlo-
n estirándola suavemente para que no 
1 arranque su elástico invisible. 
La soprano no termina de vomitar la gio de los antiguos patriarcas. Y se lo va- * litiria de un fa sostenido, hasta que 

mos a decir a nuestros lectores. tn forma brusca, insólita, se la recoge 
Acompañados por el señor Rovira, reco- en la garganta. ¿Es una cinta de re-

rrimos las estancias en que don Antonio ; Sitrte?» 
Maura pasó la mayor aparte, y la más fe- \o 10 sabemos. 
cunda también, de su vida. el despacho y jvj, en realidad, nos importa. Vaya eso 
la biblioteca. Ambos salones conservan su a la antología, y nada más. 
peculiar fisonomía, la que supo imprimir ' VIESMO 
les su espíritu selecto de pensador. Parece 

Busto de don Antonio Maura, regalado por Benlliure a la Real Academia 
{Fot. Vidal.) 

que ni el tiempo ni la muerte han pasado 
por ellos. Se dijera que la mesa de trabajo, 
con su servicio de escritorid completo; que 
el amplio sillón de cuero repujado esperan 
al señor Maura. 

La casa, inhabitada, cerrada, sólo alber
ga a las personas de la servidumbre en
cargadas de su custodia y limpieza, y por 
algunas horas cada día al señor Rovira, 
que en la llamada biblioteca de batalla, 
entre libros, legajos, papeletas bibliográfi
cas y fichas de archivo, prosigue la im
proba labor a que tan habitkiado está, y 
por la que su competencia y erudición 
siente tan profundo cariño. 

La casa está igual que en vida del señor 
Maura, tal y como la dejó al morir. Y con
tinuará estando así; es el tributo de res
peto y cariño filiales, de admiración, que 
el conde de la Moriera quiere rendir a la 
memoria de su padre. 

Ni un mueble, ni un objeto han sido cam
biados de sitio. En la severidad del des
pacho de recibir sólo una novedad se ad
vierte Adosadas a «no de los muros hay 
dos vitrinas, que antes estaban en uno de 
los salones del piso principal, y que han 
sido trasladadas allí. Encierra una, la de 
la izquierda, las condecoraciones extran
jeras, incontables, que poseía el í«aado. La 
otra guarda objetos diversos de valor ar
tístico efectivo e histórico: medallas de 
todos'tamaños, de bropce, de plata de 
oro acuñadas para perpetuar aconteci
mientos nacionales; y allí, debajo de un 
primoroso abanico, que acaso usó en vida 
la bondadosa y abnegada compañera que 
snpo compartir con el señor Maura pena
lidades y satisfacciones, alegrías y triste
zas trabajos v cuidados, el puñal homl-
cwá esgrimido un día por Artal, en un 
estuche forrado de raso blanco. 

La biblioteca Intima, donde todas las 
disciplinas y ramas del humano saber pe
ro de manera especial la ciencia Jurj^ca, 
universal, apilan sus volúmenes cuidado
samente clasificados en las estanterías, no 
ha-sufrido la menor modificación. Todo es
tá donde estaba y como estaba; nadie se 
ha atrevido a tocar un papel. En.un ángu
lo del salón, a la derecha de la puerta, 
amable refugio al que el señor Maura se 
acogió para entregarse al estudio, está, el 
cómodo sillón que ocupaba don Antonio y 
que aún parece conservar en su resipaldar 
la huella de la cabeza del eximio patriota. 
Sobre el atril, adosado al brazo del saltón, 
hay un tablero recubierto de papel secan-
;e; de él se servía el señor Maura para 
lia'cer acotaciones en los libros, para ano
tar las ideas cjue la lectura le sugería sin 
tener que abandonar su asiento, y en el 
atril también, encima del tablero perma
nece aún, como si no' hubiera trascurrido 
el tiempo, abierto por las páginas 47 y 48 
la primera de las cuales está doblada a 
modo de señal, la obra del civilista don 
Felipe Clemente de Diego, que el ilustre po
lítico leía en los días en que vino a sor
prenderle la muerte. Sobre la mesita cer-

cristai de pie derecho, hasta cuatro plu
mas estilográfloas de diversos tamaños y 
sist.emas y construidas de varias clases da 
madera. Otra mesa portátil, colocada al al
cance de la mano, sostiene el peso de los 
libros que en sus últimos días leía—alguno 
debió terminarlo—el señor Maura; son 
obras de Sánchez Cantón, de Saralegui, de 
Francos Rodríguez de Clemente de Diego. 
Y más lejos, en otro velador, los códigos 
y libros que manejaba cuando se dedica
ba a los trabajos de reforma de la .codifi
cación, que era una de las múltiples em
presas que en sus últimos tiempos absor
bían su actividad. Destacando del montón 
de códigos vimos una cartera de piel ne
gra con broche. El señor Rovira la abrió 
para mostrarnos su contenido: las últimas 
cuartillas escritas de su puño y letra por 
el finado. 

Mirando a los estantes pueden verse al
gunas acuarelas apoyadas en los lomos de 
los libros: una de ellas, un paisaje caste
llano, admirablemente tratado, por cierta, 
con toda la aridez de las dilatadas llanu
ras de Castilla la Vieja, es obra de una 
aristocrática dama inglesa, embajadora 
que fué de su pais en España y se la de
dicó al señor Maura a cambio de otra que 
el ilustre político pintara para regalársela. 
También pudimos contemplar el cuadro 
terminado por don Antonio Espina, en el 
que' se reproduce ol «Canto del Pico» y se 
ve el magnífico palacio que posee en To-
rrelodones el conde de las Almenas y don
de falleció don Antonio Maura. 

La admiración y el cariño que el conde 
sintió siempre por su ilustre amigo han 
quedado testimoniados tina vez más. El 
conde de las Almenas ha hecho colocar 
una lápida en el mismo sitio en que s« 
sintió enfermo, en que se desplomó casi 
Sin vida ya, don Antonio, y en el oratorio 
privado del palacio dirá mañana, a las 
nueve, una misa el Prelado de Madrid, 
ÍToctor Eijo, a la que asistirán los hijos 
y demás familiares del finado y los due
ños de la casa. 

• • III 

En sufragio del alma de don Antonio 
Maura y de su esposa, doña Constancia 
Gamazn (q. e. p. d.) se celebrarán funera
les mañana, a las doce de la mañana, en 
la iglesia de San Jerónimo el Real. To
das las misas que hoy se digan en El Sal
vador y San Luis Gonzaga, mañana en 
San .Terónimo el Real, San Manuel y San 
Benito, padres Dominicos fcalle de Torri-
jos) y Religiosas Eucarísticas (Doña Blan
ca de Navarra) serán aplicados por los fi
nados. 

Las Agrupaciones mauristas han aconhi-
do que el día 13 se rece una misa en I« 
capilla de la Sacramental de San Isidro, a 
las once y media do la mañana., 

Por la tarde, a las seis y media, se cele-
brará una velad.a necrológica en la Real 
Academia Española, en la cual tomar*!» 
parte los señores don Pío Zabala, don Pa

cana al sillón, todo lo necesario para e-s-^iix de Llanos y Torriglia, don Manuel Salí-
cribir, y colocadas en un recipienie de doval y don Elias Tormo. 
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Paliques femeninos 
máu Pa l ique dedicado a la frivolidad, o 

mejor dicho, a 'Una frivola» que no que-
Tia serlo, escribe "Una madre jovent, fué 
muy comentado en una reunión a la que 
asisto. Varias señoras y señoritas, lecto
ras entusiastas de los Pa l iques femeninos 
do EL DEBATE, coincidimos en que es una 
gran verdad, que miles y miles de mu
chachas, en las grandes ciudades sobre 
todo, arrastran una existencia vacía, tanto 
de scntimi''ntos como de ideas: mucha
chas de almas frivolas, superficiales y co
quetas, que no son capaces de hacer fe' 
llz a un marido, ni de pensar más que en 
los trapos, lujos y diversiones. Hasta la 
piedad es, en no pocas de ellas, mero de
talle de buen tono, pura costumbre, como 
lo demuestran las frecuentes contradiccio
nes de esa piedad con una conducta diis-
cutlUemenlc cristiana: toillettes indecoro
sas, familiaridades poco honestas con lo$ 
hombres, conversaciones libres, bailes in
correctos, lecturas dudosas... ]Sori frivolas 
hasta en el terreno reUítioso, que es el 
colmo', y yo digo, señor ¡eddy, aparte la 
mala educación que ha sido dada, desde 
luego, a esas muchachas, y d>e la que sus 
padres son responsables en conciencia, ¡,no 
opina usted que ello obedece también a 
que nn gran número de mujeres hoy día 
í)0 eonoi-e ]a pa.sión del idoal?» 

\Claro que sí, lectora', y no es solamente 
que una buena parte de la juventud femé-
nina arlual carece de ideal, digno de esc 
nombre, sino... qup se burln de él. .\sl, en 
ri.erlú ocasión, esrnehanins de labios de 
una mujercii.a de éstas, peinadas a lo paje 
y con el vestido a la rodilla, la siguiente 
opinión: «Todo eso del ideal... \fíha\ En 
nuestra poca, de intensa vida práctica, to
do debe ser práctico; práctico y polilico. 
l.os idealismos, «no vos conveiiccn>, resul
tan cursis. F.so se qiwda para los tiempos 
del miriñaque o de los trovadorcst,. iQ7ie 
pena oír «eso» en unos labios femeninos de 
diez y ocho años, y, además: preciosos'. 
pena, dolor, porque esas injurias contra 
el ideal son como ha escrito Fonlieé, «ver-
árúenis injurias contra la inteligencion. 

\.ih, señorita; pero ese ideal objeto de 
mofa, ese ideal tan desdeñado y escarne
cido, se venga huyendo de nosotros, dejan
do en la vida, en lugar de verdaderos hom
bres y mujeres de veras, una legión de 
fantoches, aburridos, torturados por el te
dio y con el alma a obscuras'..,. Y es que 
t,odo cerebro de veinte años necesita un 
ideal, el ideal que, si es grande y noble, 
nos hace dignos de cumplir rmesfra misión i , ¡ , „ , b r e actual 
engrandeciéndonos y ennobleciéndonos, al 
actuar como derivaliv-) poderoso, que apar
ta de las pasiones que empequeñecen y 
aHimolizati...; la pasión de gozar sin tre
gua, haciendo del goce «objeto únicon de 
la existencia; pongamos por pasión empe-
queñecedora y... embrutceedora. 

La frivolidad no es más que la ausencia 
de un ideal, de un objeto preciso y nece
sario a la vida. Sin él se vive la vida 
espiritual tan precaria y tan desdichada, 
de esa juventud frivola y paradójicamente 
vieja, vieja por su aburrimiento, por su 
monstruoso cansancio {cnnfesado o no con
fesado) de vivir... [Es natural, más toda
vía, es fatal que asi ocurra! Y lo es por
gue en lo más íntimo de nuestro ser po
seemos una incomparable reserva de ener
gías ; pero para que estas fuerzas lleguen 
a su, perfcccionamlenlo y rindnn el má.rl-
jn!::n de producción, es absolutamente prc-
físo aplicarías a un objeto; no a un ob
jeto vago, difuso, indeterminable y veleta, 
sino concreto, grande y noble... De no ser 
así, se sufre el más cruel de los martirios... 
espirituales : j el gran castigo de la frivo
lidad'. ; avanzar ahora para retroceder luc-
go , querer y no querer, sin saber tampoco, 
a punto fijo, lo que queremos; vivir la mo
notonía abrumadora de lo banal, que se 
repite eternamente hasta hastiamos y 
¡contemplar, por fin, cuando la juventud 
es ida (tan pronto ida), los escombros de 
ese pa.li(Cio ideal, de los sueños y de las 
Ilusiones, en una existencia desorieniada 
e inúlill... i 

Nú, lectoras; no desdeñáis, no os burléis 
del ideal, y menos'aún motejadlo de vie
jo... y de cursi. Lo cursi y lo viejo es lo 
contrario, es... el alarde de «practicismo 
y de no pensar ni soñarn. 

«t'n hombre o una mujer no valeu nada 
si no profesan ardiente devoción a un 
idealüf, ha escrito un práctico ultramoder
no, no nacido en la época del miriñaque 
ni de los trovadores. Y ese hombre se ape
llida Teodoro flnosevelí ex presidente de 
la gran república de los Estados Vnidos : 
el país de las modernidades y las audacias 
rmnbres... La obra de noosevcU de la cual 
hemos copiado las anteriores palabras, se 
titula Vlfia iiUeusn. \Hasta el titulo es 
bien de hoy I No osuena» a viejo y denio-
d i . . , , íverdadl 

El Amigo T E D D Y 

Se reduce la plantilla de Los haberes pasivos del 

• • t *íi 

Sanjurjo en Melilla 
PAUTE OVlCIAt.—Sin novedad en el Pro

tectorado. 
E L ALTO COMISARIO EN MELILLA 
MELILLA, ]].—A bordo del Princesa de 

Asturias llegó el general Sanjurjo, acom
pañado del a lmi ran te de las fuerzas na
vales, señor García Velázquez, y de los 
diestros Belmonte, Mojías y Zuri to. 

Desda el muel le se t ras ladó al campo 
de la La Hípica, (presenciando la j í nkana 
cor r ida de la pólvora 
de reses que allí se verificaron, 

la Presidencia 
Primo de Rivera pasará el día en 

Guadal peral 
—o— 

Los presupues tos 
Ei minis t ro de Hac ienda recibió ayer el 

presupuesto de Gobernación. 
El señor Calvo Sotelo t rabajó en la lista 

de gastos de su depar tamento . Ayer ulti
m ó el de la sección de Carabitieros, y, a 
este efecto, se entrevistó con el director 
general de este Insti tuto. 

L a r eg lamen tac ión del conc ie r to vasco 
Con la celebrada anoche entre el minis

tro de Hacienda y los presidentes de las 
Diputaciones de Álava, Guipilzcoa y Vizca
ya, pasan de CU las conversaciones enta
bladas oflt ialmentc en Madrid p a r a l a re
glamentación del concierto vasco. 

El lunes h a b r á ima nueva entrevista, 
donde .se u l t imará probablemente la redac
ción de ios (ios i ihimos puntOB, y el mar
tes se í lrniará ei te.xto definitivo. 

El p re s iden te en Guada lpe r a l 
A la u n a y media de la tarde salió ayer 

el presidente en automóvil p a r a Guadalpe-
ral (Cáceres), d o n d í se hal la cazando su 
majestad ei hey. 

El marques de Estella lleva varios decre
tos, a lgunos de Guerra y Fomento, que SD-
niolerá a la sanción regia. 

E n t r e g a de u n á lbum a Mar t í ne i Anido 
Ayei- fué ei>lregado al vicepresidente del 

Consejo, general Martiuez .Anido, un ál
b u m que fe dedica, con m á s de 80.000 fir
mas , la provincia do Tar ragona . 

Se reduce la p lan t i l l a de la Pres idencia 
En virtud do real decreto que ayer pu

blicó ia Gacela, la p lan t i l la del personal de 
ia Oficialía mayor de la Pres idencia del 
Consejo part í 1927 queda formada y redu
cida su cuan t ía con relación a la que fi
gura en el presupuesto corriente, con la 
siguiente distr ibución de personal , por ca
tegorías y c lases ; 

Un oficial mayor , jete de Administración 
de tercera ciase, 10.000 pese tas ; u n jefe 
de Negociado de pr imera , 8.000; dos de se
g u n d a a 7.000, 14.000; dos de te rcera & 6.000, 
12.000; dos oficiales de Adminis t rac ión de 
p r i m e r a clase a 5.000, 10.000; dos de segun
da a 4.000, 8.000. Total, 62.000 pese tas 

Los jefes de Adminis t rac ión de p í i m e r a y 
segunda clase que exceden de l a planti l la 

: anter ior cesarán en sus cargos en 31 de di
quedando como excedentes 

forzosos, con dereclio a las dos terceras par
tes del sueldo que a su respectiva categoría 
y clase t ienen asignado en el presupuesto 
corriente. 

Visi ta al min i s t ro de Es t ado 
Con el señor Yanguas se entrevistó aiio-

che el subdirector general de Marruecos y 
Colonias, señor Aguirre de Cárcer 

Dip lomát icos A Esj^Bñíi 
Los señores Almeida y Danvila , minis t ros 

.de nues t ra nación en Chile y Uruguay, res
pect ivamente, vendrán erf breve a España. 
La re forma de la enseñanza un ive r s i t a r i a 

SegiJn leemos en nuestro querido colega 
Á li C, en el minister io de Instrucción pú
blica se t raba ja in tensamente en el estu
dio de proyectos que afectan a l a en.se-
ñanza lui iversi taria. 

Lo» rectores do las Universidades h a n 
recibido u n a comunicación, que firma el 
director general de Enseñanza super ior y 
secundar ia , aeflnr OonzAlez Oliveroe, en 
la que se solicita informe de los Claus
tros respecto a dos iniciat ivas concretas . 
Una de ellas es la creación de la «Píe-
paraoión profesioníll» en todfls laa i''acul-
tades, que serla do tad* con un p«queflo 
recargo de mat r ícu la , y que servir la , % su 
vez, p a r a incrementar lr>s ipequéficw hono
ra r ios que en la •actualidad jjeroibe el per
sonal auxi l iar , seña lado p a r a da r la nue
va enseñanza. 

—La «Preparación profesional»—basta l a 
enunciación p a r a comprender «u impor
tancia—se rea l izar ía al mismo t iempo que 
los estudios teóricos de cada carrera . Así, 
el es tudiante de Derecho pod r í a preiparar 
la especialidad que quiáicra (abogacía del 
Estado, no ta r ía . Registro da la Proipiedad, 
Judica tura , bufete, etcétera, etcétera), y, 
al término de sus estudios, se ha l la r ía en 
condicionas de inmedia to ingreso o ejer
cicio. Y lo mismo en las demás Facul
tades. A los cuadros de profesorea podr ían 
incorporar le ptofealonales de cada especia
lidad, ya que ios estudios hab r í an de ser 
eminentemente prácticos. 

La o t ra iniciat iva consul tada es la de 
creación de un verdadero p lan de investi
gación propia . Sólo los düctü.res podr ían 
asist ir a lo« cursos, y en ello» la labor se
r í a personal , d i r ig ida por los catedráticos, 
pero de Iniciat iva y desarroJlo de los alum
nos. 

De este modo, la Universidad quedar la 
d ividida en t res planó.s: uno, inferior, m u y 
extenso, do preparac ión prác t ica p a r a las 
profes iones ; otro, medio, que es el ac
tual , y otro, superior, más l imitado, p a r a 
lois a lumnos escogidos que quiáierian pro-
ftmdizar en mate r ias determinada*. 

Este vasto p lan , cuyo sentido es el de 
hacer prác t ica y real la enseñanza univer
sitaria, podr ía completarse con l a clasifi
cación racional de la biblioteca y con la 
impren ta propia. La Universidad t iene hoy 
persona l idad jur íd ica y cuenta con su pa-

Estado 
Una real orden aclaratoria para los fitri' 
cionarios ingresados después de 1919 

La Gaceta publ ica hoy u n a real orden 
en la que , . entro otras 'cosas, dispone que 
los empleados civiles y mil i tares , cual
quiera que sea su situación, ingresados, a 
pa r t i r de 1 de enero de 1919 y antes de 
1 de enero de 1927, que desen adquir i r 
los derechos pasivos máximos deberán so-
Ücltar lo antes del 31 del mes corriente, 
por instanoia di r ig ida a los jefes de li.s 
Cuerpos, centros o depedencias en que 
presten o h a y a n pres tado úl t imameti te • us 
servicios, comprometiéndose a abonar Ja 
cuota men.sual suplementar ia del .') por 
100 sobre el sueldo íntegro que se le acre
dite en nómina . 

Los referidos jefes comunicarán segui
damente a los respectivos Habil i tados del 
personal las ordenes oport imas, a lin de 
que descuenten el importe do las cuotas 
suplenientar ias de lus sueldos correspon
dientes a par t i r del 1 de enero próximo. 

Cuando se t ra te de empleados civiles, su 
declaración de querer a d q u i r i r los derechos 
f)asivos iriáximos. con el compromiso con
siguiente, so h a r á constar en ol titulo del 
destino quc^ el interesado .so lialle desem
peñando o, en sn raso, en el del úUimo 
que h a y a deRempeñado. por (lilig"Miia sus-
i r i t a por el fuinionar io encargado ile au
torizar ia toma (le posesión en el destino 
de que se tratiC. 

Cuando se trate de empleadus mil i tares , 
se l levará constancia de l a solicitud en 
que hayan optado pcu' lo.s derechos pasi
vos máximos a su e.xpediente personal . 

Los empleados civiles que ingresen en 
el servicio del Estado a par t i r de 1 de 
enero de 1927 y deseen adqui r i r los dere
chos ¡)aslvos máx imos lo manifes tarán así 
ante el íurtctotiario encargado de darles 
posesión de su p r imer destino, comprome
tiéndose a abona r la cuota mensual suple
men ta r i a .del 5 por 100 sobre su sueldo 
integio, hÉiciendo constar dicha manifes
tación en l a correspondiente di l igencia de 
posesión. 

La petición de acogerse al régimen de 
derechos pasivos má?{¡mos han de hacer la 
las ciases de (ropa de segunda categoría 
y asimilados del Ejército y de la Armada 
una vez obtenida la de sa rgen tos ; los alum
nos de las Academias y Escuelas, al ser 
promovidos a oficial, y los que ingresen 
por vir tud de cualquier otro ti tulo, al po
sesionarse de su pr imer destino o presen
tarse en el mismo, y todos antes de que se 
les abone el p r imer sueldo. 

P A D f l N n Q D I A D E M A S D E A Z A H A R 
b U l l l i n H I l F L O R E S Y P L . 4 N T A S 
R U & I O . - C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 

Agasajo al señor Mitre 
Ayer Visitó la casa de PreAsa Española 

el d i rec tor de «La Nación», de Buenos Ai
res, don Jo rge A. Mitre . Kn ausenc ia del 
difectof de «A B C» y d e su hijo, don 
J u a n Ignacio , fué fecibibdo el señor Mitrü 
por el ingen ie ro y di rec tor , don F e r n a n d o 
Luca de Tena. E n t r e los asis tentes figura
ban el min i s t ro do Kstado, embajador di 
la A r g e n t i n a y gobernador civil. 

DesplirS tjUé el señor Míti-ó.y los ilivi-
tadoe hub ie ron fé(jwrt*(#4***;ttillefes y de
más dependencias , fué servido tirí «lüñjCh». 
Don F e r n a n d o Luca de T e n a expresó al 
señor Mi t re la satisfacción con que et-'a 
rec ib ida su visi ta , y te rminó b r indando por 
la nación a rgen t ina . Contestó el señor Mi
t re con pa labras de agradec imien to , y des
pués envi6 un t e l e g r a m a íie sa ludo a don 
T o r c u a t o L u c a d e Tena, ftue se encuen-J' 
t ra en Barcelonia. , 

MARMOLES 
PAMttONkS .J>OMtADAe . 

REVSSTIOOtf .XSCALCRllt.. 

Atoueró jé h i ío. ^ 

puede dar a la publ ic idad el fruto de lar
gos años de t rabajo, s in dolorosas expo
liaciones. 

Otro proyecto que afiecta a la Universi
dad es el de l a creación en ella de los ba
chil leratos clásico y do idiomas. Él p r imero 
se comipondrá del griego (cuatro cursos) 
y el latín (tres cursos), y sus l i tera turas 
correspondientes . 

El bachi l lerato de idiomas Gontendrá el 
estudio del francés (dos años), i ta l iano 
dos años) , inglés (tres años) y a lemán (cua
tro años), por cursos cuatr imestrales . 

Estos bachil leratos no tendrán carácter 
oficial, sino vo lun ta r io ; mas será necesa
rio el curso del bachil lerato de idiomas, 
cuando en a lguna Facul tad ..=-e exijan len
guas vivas. Los exámenes serán p rác t i cos ; 
tanto, que en ellos sólo se hab la rá la len
gua de que se trate . 

Es posible también q\ie se aborde , .en pla
zo breve, el p rob lema del rloctorado p a r a 
extranjeros—no h a y que olvidar c u á n t a 
impor tanc ia t endr í a p a r a nosotros l a no
vedad, si miramod a América—, como su
cede en l a Sorbona y en otras Universida
des mundia les . Ese doctorado no dar ía de 

y derribo y acosoj t r imonio. ,La "impreniJa propia s e r l a ' u t í l í - 4 recho'ar'ejerci'cTo de "la facüítadT.'^'peTO 
s ima p a r a el profesorado,, que a veces no ser ía un tí tulo honorífico m u y solicitado. 

Una instancia al Gobierno 
por los católicos de Méjico 

'800 kilómetros de carreteras en Alicant 
-E3~ 

Se pide que gestione del Gobierno me
jicano ei término de la persecución 

—o— 
La Congregación de Caballeros de Nues

tra Señora de Covadonga y San Ignacio, 
do Gijón, hace un l lamamiento firmado 
por su vicepresidente, don Vicente Fran
cia, p a r a que los presidentes de Asocia
ciones o entidades firmen u n a ins tancia 
y la eleven hoy, festividad de Nuestra 
Señora de Guadalupe, al presidente del i 
Consejo de minis t ros , en 
secución religiosa de Méjico. 

En esta ins tancia se pide que el Go
bierno español, «do la m a n e r a más amis
tosa y eficaz posible, in terponga su po
deroso val inucntü con el Gobierno de la 
nación mejicana, interesándose p a r a que 
cese f*.'^" « "̂-«t* el estado de persecu
ción contra nuestros h e r m a n o s de reli
gión y de raza. 

Dicha Asociaiión religiosa pide también 
que en este día se envíe un cablegrama 
de confra tern idad cr is t iana al señor Mora 
del Río, pastor de loa már t i res mej icanos. 

* * » 
BARCELONA. 11.—1.a .Ttinta diocesana de 

la .•acción Católica y las Asociaciones fede
rales, han dirigido ai presidente del Con
sejo el .-igiiieme t e l eg rama: 

...Imita - ' iucosana de Acción Católica y 
Asoeiacionc. federales, profundamente afli
gidas p •rse(';'><ción católicos mejicanos , 
.•• •• .-'.'"'.\1'~ elevan a vuecencia 
correo 1 - , ' ~:«^"~" " :»*-' exposición pi
diendo Gübierno interese eficazmente liber
tad hermanos perseguidos.» Lo firma Se-
bastin Puig, canónigo presidente . 

La Diputación proyecta llevarlos a término en plazo de cinco años. Cur
so de divulgación agraria en Ferro!. A. de Padres de Familia en Castellón 

-ma-
( i l M F - O F R I V I A C I O N F»R O V I IM C l A S ) 

Accidente ferroviario en Elche 
ALICANTE, 11.—A mediodía el tren de 

Andoluo&s de la l ínea de Alicante a Mur
cia cjuedó detenido entre las estaciones 
de Elche y Crevillente, po r habérsele roto 
las ruedas do un vagón de viajeros. La 

Antigiledadles 
Compro al fombras y tapices ant iguos . 

Pago más que nadie . Cas t ro . 'HUERTAS, 12. 

Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Badlo (E. A. J. 1, 373 me-

ivús).—De 14 a 15,30, Orquesta Artys: «La 
maju celosa». «;0 solé mío!». «La revoltosas. 
Bolsa de trabajo. «Au bqrd de la mer». «La 
íavorita». Intermedio, por Luis Medina. 
(Baile toledano).—17,30, Concierto variado. 
Sexteto de la estación. «Patria» (obertura), 
Bizet; «Tannliuaser» (fantasía), Wágner; «Dan 
za macabra», Saiut-Saens.—18,45, Música de 
baile. Transmisión del «jasí-band» «The Lon-
don Kythm Kink» y orquesta Ibáñez, del Pa
lacio del Hielo.—19,30, Cierre de lo estación. 

Üadlo Madrileñ» (E. A. J . 12, 294 metros). 
Noche, 10, Apertura. Orquesta. Cuarteto Ma
drid. CaiK-ion.s. Confi'ioncia, .• eñor Barriobe-
ro. Música de baile.—ll',30, Cierre. 

Programas para mañana: 
MADItlD.—Unión Radio (E. A. J. 7, 373 me

tros).—11,45. Nota do sintonía. Calendario as-
tro^^mico. Santoral. Inform.Tciones prácticas. 
Noiíog de! día.—1¿. Camiiauadas de Goberna
ción. Cotizaciones do Bolsa. Intermedio. No
ticias do Prensa. Primeras noticias meteoro
lógicas.—12,15, Señales horarias. Cierre de la 
estación.—De 14, a 15,30, Orquesta Artys: «La 
capa blanca». «Santón Pirulero». «Vita» («cho
tis). cKl barquillero». Boletín meteorológico. 
Bolsa do trabajo. Información teatral . «El 
último •'"'»"" f',".! t » (^|ytt|j». «Bomanza eh la.». 
Solo da violín, por el señor Ferüández Ortiz. 
«Maaóii». liiterjtnedio, por Luis Medinav Noti
cias do Prensa. «Zulima» (donxa oriental). 
De 21,30 a 22, Undécima lección del curso de 
perfoccionamionto de Lengua francesa, a car
go del profesor nionsieur Verhet.—22, Cam
panadas de Gobernación. Señales horarias. 
ÜM:i«M^-^afcÍ4taoiojiBs. jie Bolsa. Emisión orga
nizada por la Asocineitín Radío Madrid y el 
sexteto de la estación. Noticias de última 
llora. «Don Juan el, castigador», humorada en 
Verso de A. Lluch.—24,30, Cierre de la esta 
cion. , 0 

esmeraldas , br i l lantes , 
f perlas, objetos de oro 

y p la ta ant iguos y modernos, compro cual
quier can t idad a altos preccios. C. ORGAZ 

CIUÜAtJ-RODtt lGO, 13, MADRID 

POOTSALL 
Ingla ter ra h a formado el siguiente equl' 

po amateur, que contenderá con Escocia 
el 18 del actual , en Leicester : Russel, 
Twine — Gregory, Fai rbrothor — Bryant — 
Ever, Jenkins — Kail—Gibbins—I.owe—Te
niente Hcgan. 

VBOORAXA DSX. 1>IA 
Bxouriionismo.—Al Puerto Malagón, la E. S. 

Peñalara. 
ClcUsino.—Carrera de veteranos de la Unión 

Velocipédica Española en la carretera de La 
Coruña. A las once. 

Hockey.—Kacing-Athletic. Part ido de cam
peonato. A las diez. 

Pedestrismo.—Carrera de relevos de la D. 
Castellana, en el Stadium. A las once. 

PootbaU.—A. D. Ferroviaria-Primitiva Amis
tad, a las once. E. S. G. Española contra 
Athletic Club, en el campo do la primera. 
A las t re í , 

n « l A Í l A | » ^ s pla ta , oro, 
^ • * * • • * " " ^ a luminio , etc. 
Fábr ica . Arn i l las y Mata l lana . 

Cal le Toledo, 142 y 144, Madritl . T.» 969 M. 

vista de la por- ' P'-"-''̂  velocidad que en aquellos móntenlos 
l levaba el convoy evitó que o c u r r i e r a ima 
catástrofe. Los viajeros fueron recogidos 
por un tren de socorro. Al saberse la no
ticia en Alicante la protesta cont ra el pé
simo servicio do los Andaluces, cuyas lí
neas están totalmente abandonadas y el 
mater ia l viejísimo y escaso. 

Dicen de Denia que convocadas por el 
alcalde se reun i rán m a ñ a n a las fuerzas 
vivas locales y las de los piieblos del con
torno p a r a ¡pedir al Gobierno que se mo
difique el ancho de vía del fe,rroca«rril de 
Denia a Carcagente, así como en la lí
nea del de Denia a Alicante. 

800 kilómetros de caminos vecinales 
.M.ICANTE, 10.—Setenta v o c a l ^ y com.i-

sionados de los pueblos de esta provincia 
se han reunido en el salón de sesiones 
de la Diputación, cüiivocadns por el presi
dente de la Corporación, don Pa.scual Más, 
para exponerlos el plan 'de construcción 
de caminos vecinales que piensa acometer 
la misma. El proyecto afecta a 189 cami
nes con un total de 800 ki lómetras . Su 
realización t rans formar ía a esta provincia 
en un período de cinco años, l levando 
lia,s(a los pueblos más aislados las vías 
de comunicación de que hoy carecen. To
dos Icis alcaldes y comisionados se mues
t ran encarirlados con el proyecto, que con
s ideran m u y acertado, y abr igan la con
fianza de que pueda desarrol larse. 

La fórmula económica se basa en cons
truir los nuevos caminos concertando un 
empréstito de IG millones de pesetas. La 

obra, como se h a indicado, quedar ía eje
cu tada en cinco a ñ o s ; siguiendo las nor
mas corrientes, se inver t i r ían 40 en reali
zarla. Los intereses del emprést i to so sa
tisfarán con la subvención que concede 
el Estado a las Diputaciones p a r a esta cla
se de obras y con las aportaciones de los 
Ayuntamientos en proporción con sus cu
pos contributivos. El presupuesto hecho 

fija la cant idad de 20.000 pesetas por ki-' 
lómetro de carretera . Los comisionados re
conocen l a nece.sidQd de llevar la obra 
adelante y se mues t ran esperanzados en 
que pueda acom.eterse. De la reunión h a n 
salido todos m u y satisfechos y el presi
dente h a sido felicitadisimo por su pro
yecto. 

Ma bajado la mojama 
ALICANTE. 10—La mojama, considerada 

como art ículo de superlujo y que alcanzó 
cotizaciones elevadís imas en meses ante
riores, ha bajado ahora de precio conside
rablemente y se vende en la actual idad a 
16 pesetas. P a r a explicar la baja se dice 
que esta mojama bara ta es de calidad más 
seca y no retine iguales condiciones que 
la que se vendía anter iormente . 

Importante robo de aliiajas 
B1LB.\0, 11.—Esta m a ñ a n a se cometió 

u w ^ o b o de impor tancia en la joyer ía que 
dbh' Sixto Alegría tiene en la calle de 
Asoao. Los ladrones penet ra ron en u n a ca
sa de esta calle y por los tejados se co
rr ie ron a l a finca en que se ha l l a estable
cida la joyería. Ya en el portal peiietfn-
ron en el establecimJenfo por u n a puer ta 
falsa y se apoderaron de a lha jas por valor 
de 50 a 60.000 pesetas, dándose des.pués a 
la fuga. , ^̂  

Muere el abuelo de Franco 
FERROL, 10.—Ha fallecido el intendente 

genera l don Ladislao Baampnde, abuelo 
del general y comandante Franco . Contaba 
el finado noventa y cinco años de edad. 

Curso de conferencias 
FERROL, 11.—Las Sociedades ag ra r i a s 

h a n acordado celebrar impor tan tes con
ferencias p a r a dar a conocer a los agri
cultores de esta comarca la impor tanc ia 
que p a r a Galicia tiene el cultivo del maíz 
si se emplean los modernos procedimien
tos. Los conferenciantes se ocuparán tam
bién de la r iqueza g a n a d e r a y de ios me
dios de mejorar la producción lechera. 

—So asegura que el próximo mes de ene
ro vendrá a Ferrol u n a Escuadra france
sa, compuesta de tres cruceros y var ios 
torpederos. Manda la otfla un contraalmi
rante . 

La U. P. de Sevilla ' 
SEVILLA, 11.—Esta m a ñ a n a se h a n re

unido en el Gobierno civil todos los Je
fes locales de Unión Pat r ió t ica de los 
pueblos de la provincia p a r a elegir defi
n i t ivamente el jefe provincia l del par t i 
do, designándose por ac lamación al mar 
qués de Valencina, al que se autor izó p a r a 
que él designe el Comité provincial , dan
do en t rada en el mismo a a lgunos repre
sentantes de los pueblos. 

El marqués de Valencina dló las grac ias 
por la designación y anunció que, apro
vechando el próximo viaje del m a r q u é s 
de Estella, se celebrará u n acto ptibllco, 
que pres id i rá el jefe del Gobierno. Luego 
hicieron uso de la pa l ab ra el gobernador 
civil y el presidente de la Diputación, con

gra tu lándose de la designación del mar

qués do Valencina p a r a la jefa tura del] 
Unión Patr iót ica , de la que dijeron 
de salir los futuros gobernantes de l a 
t r ia . 

Todos iQs oradores fueron m u y a j 
didos. 

La Legión Católica de Valencia 
VALENCIA. 11.—La sección de Val' 

de la Legión Católica Eapañola celí 
con g r a n s imtuosidad la fiesta de su 
ceilsa Pa t rona , la P u r í s i m a Concapc! 
Hubo u n a m i s a ' d e comunión, que cel' 
el padre Conejos, S. J., consil iario 
Consejo nacional , que pronunció u n a 
brante plática. Luego se procedió a la 
posición ,de insignias a los nuevos legioi 
r ios en ntjmero de 300. Hubo a conti 
ción vm desayuno, y a seguido de éstí; 
celebró la Asamblea anual . 

Asociación de Padres de Familia 
VALENCIA, 11.—En Castellón se celí 

u n a reunión p a r a consti tuir la Asoci 
de Padres de Fami l i a .Presidió el Prelí 

• * * 

ZAMORA, 11.—Ha dimitido el concí 
dei nuevo Ayuntamiento don Gonzalo - ^ ^ 
bio Sacris tán. El gobernador h a noml*! 
do pa ra susti tuirlo a don Fernando PioiJ í 
González. 

Mai iana m a r c h a r á a Madrid el alcatí 
don Jacinto Gómez Blasco, p a r a t r a t a r *< í 
el Gobierno de asuntos de interés lOlB' 
Le acompañará el p r ime r teniente de 
calde, don Fernando Gutiérrez. 

Curso de derecho foral 
ZARAGOZA, 11.—En la Facul tad de 

recho se organizó un curso de enseí 
za de Derecho foral aragonés , a Ci 
de don Marcel iano Izabal . 

También se inauguró u n curso de 
recho notar ia l , a cargo fle Enr ique 
mónez Grau. 

—Se h a pract icado un decomiso en 1' 
puer tas de la ciudad. Por la puer ta 
m a d a del Duque en t raban unos indivld' 
que l levaban una caja de caudales eíi 
carro de mano . Los gua rd ia s los dettf 
ron, y u n a vez abier ta l a caja se vló 
iban en ella 15 kilos de jamón, 55 Uebí 
il perdices y 29 conejos. 

—En el salón de humor i s t a s aragonei 
inaugurado recientemente, a t ó u n a d 
ferencia, an te numeroso ptiblico, don 
nando Castán Pa lomar . 

NOTICIA 
dOÍ.STI»f l t l : tE<m01.00teÓ.—ÜBtadb tf^ ; 

ral.—Persiste el buen tiempo por toda E a í t ^ 
de ambiente encalmado, nubes bajas, pW* 
lluvias y mar tranquila. 

—o— ^ 
CAFES, Concepcifin Je r f iñ l iwi^ 
( junto a Atocha ) . BoUltOS retK* 

—o— 
CLIHICA BEWTAÍ..—El Ayuntainielit«^|j. 

Vallccas ha establecido en la Casa d e * ^ ^ 
rro del Puente una Clínica dental, a t*"^. 
de don Juan Chicote y Moreno. ^ ^^ 

áe 
nará loa lunes y vierneS; "' •'•-- " ""'™ 
la mañana. 

euiiis 

de diez a doce 

ootabr' 

Pompas Fúneb re s . ARENA!. , 4. f><> M. 
—o— 

VISITA A UN HOGAB INrANTIL.—El ^ 
bernador civil, que ha visitado ayer '** °''*¿ 
de construcción del Grupo Benéfico y HoíI*J 
Infantil en los solares de la calle de í ^ 
nández de tos Eíos, ha salido satisfecho «^ 
la rapidez con que se realizan, lo que P^i*^ 
te abrigar la esperanza de que en 
puedan inaugurarse ambos edificios, 

— O — 
Me lo dice m i abuel i ta , 

y m i novio m e lo escribe: 
No dejes de usar, ch iqu i t a . 
Licor del Polo de Orive.» 

LABOR DE IRSPECCIO».—El gobefUaá?* 
civil ha ordenado que por los i°spectorSíl 
Abastos se inspeccionen los casos d6 ^^'^^n 
dación en el peso y calidad del caíé, azafí** 
clavo, canela y otros artículos empleados 
la condimentación, y que se consideran com 
prendidos en el artículo noveno del real "^ 
creto de 3 de noviembre de 1923. 

—O— 
Para los q u e su
fren del estómago » • . • • • • • • —' At, 
El mejor p repa rado digest ivo del nnH*" ' 

VBIÉAKA.—Esta tardo se celebrará « ° J ¡ Í 
Escuelas Salesianas de la ronda de ' * ' * ° : ^ 
una velada en honor de la Inmacnlaá^ ^ _ 

TlIHIR BRE! 

1» fan-
Bosoo-

festejar el día de hoy, aniversario de 
dación de la obra del venerable Juan 
La entrada será por invitación. 

Desengafio, 10. F u n e r a r i a «L« Soledad» 
No pe r t enece a n ingt in T rus t 

—o— 
BXFOSICZOIT MATBAH—En los salone» 

del Círculo Eecreativo Ferroviario, caUe del 
Príncipe, número 12, ha quedado abierta na» 
Exposición do retratos y dibujos a pltuD» ^ 
raspador, del dibujante José Matran. 

Podrá 
visitarse hasta el 22 del corriente, todos IM 
días laborables, de tres a ocho de la tarde, 
y los festivos, de once de la mañana a d<* 
do la tarde. 
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FIERRE PERRAÜLT 

El secreto de Miguy 
N O V E L A 

((.Versión castellana expresamente hecha para 
«EL P ^ A T E » por, E M I L I O CARl tASCOSAj 

iin& vaya a e n g a ñ a r s e c o n o c i é n d o t e d e s d e q u e ser-
.visteis j u n t o s en el Ejército. . . , 

C r e y e n d o q u e es to d iver t i r ía a l co rone l , le p in tó 
con vivos co lores la emoc ión del viejo as i s ten te y 
los t e n t i r e s con q u e se hab ía de jado a r r a n c a r poco 
a poco el s ec re to q u e tan g u a r d a d o tenia , y que 
t a n poco p rop ic io e s t aba a confiar a nadie . Des
p u é s , s in d a r l e t i e m p o a su p a d r e p a r a q u e pro
n u n c i a r a u n a sola pa l ab ra , a ñ a d i ó : 

—Bien m i r a d o , ¿ q u é p u e d e i m p o r t a r o s la edad 
a i a ella ni a ti , si es tá is e n a m o r a d o s , a m á n d o o s 
conio os a m á i s ? Lía t iene un r o s t r o encan tado r , 
u n a s be lHsimas facciones, q u e c o n s e r v a r á n el a t r ac 
t ivo d e su h e r m o s u r a a d e s p e c h o del t i empo. Y 
e a a n d o tú luzcas t u s f lamantes e n t o r c h a d o s de 
gene ra l , c u a n d o tú seas no más q u e un viejo reu
mát ico , ella se rá todavía joven, u n a flor oloftal, 
pe ro lozana ai5n, con la f rescura q u e hoy l lene, 
con el a r o m a f ragante que hoy se exhala de su 
persona . 

—Sí , u n a bella flor d e e s tu f a ; u n a fruía en con

serva—dijo con a c e n t o i rón icamen te b u r l ó n el co
ronel . , 

—Miguy le atajó, e x c l a m a n d o : 
—La juven tud , p o r m u c h o q u e valga, no lo es 

todo en la vida, en fln de cuen tas . Y éu corazón , 
q u e es u n t e so ro d e t e r n u r a s , y su c a r á c t e r bon
dadoso , y su ingen io y su cand idez , t odas esas 
per fecc iones tan poco c o m u n e s , q u e tan pocas mu
jeres poseen, ¿ n o valen nada a t u s ojos, no las 
es t imas en n a d a ? 

—Sí , sí, p rec iosa , t i enes razón . P e r o no te 
empeñes en q u e s iga s i endo cabeza d e tu rco . Él 
g o l p e q u e h e reijibido ha s ido d e m a s i a d o d u r o 
p a r a que p u e d a c o n s o l a r m e t an p r o n t o , p e s e a 
tu s ju ic iosas reflexiones. D e j á n d o m e e n g a ñ a r ^isí, 
c o m o un chiquil lo, he sen tado plaza d e ton to de 
cap i ro t e , de t res veces ton to . . . 

— ¿ E s t á s s e g u r o d e q u e la s e ñ o r ü a d e Mary ls 
no t i ene q u e vengar en ti n i n g ú n agravio , n in
g u n a ofensa de que tú hayas pod ido hacer la víc
t ima, s iqu ie ra haya sido inconsc ien temen te? T e 
lo p r e g u n t o p o r q u e el o t ro día obse rvé q u e te
nía c lavados en I i los ojos, y me pa rec ió q u e 
su m i r a d a ten ía un, no s é qué de b u r l ó n , de iró
nico..'i me a c u e r d o pe r fec tamente . 

Raúl de S a m a r a n , q u e con las m a n o s c r u z a d a s a 
la espalda , paseaba a g r a n d e s t r a n c o s con la ner
vios idad de u n a fiera en jau lada , dio media vuel
ta r á p i d a m e n l e y vino a q u e d a r f ren le po r t ren
te de su hija. 

—-Pudiera o c u r r i r q u e es tuvieses en lo c ier to— 
dijo—. Acaso hayas ad iv inado al hace r tales su
posic iones que , a dec i r ve rdad , no es tán de sp ro 
vis tas de fundamento . 

Una sonr i sa esc lareció de ' p r o n t o la c e ñ u d a fi 

pos pasados , e x h u m a n d o r e c u e r d o s , c r eyó descu
b r i r la ve rdade ra r azón de la c o n d u c t a seguida 
p o r F lo res t ina , el p u n t o de pa r t i da de aquel las 
m a q u i n a c i o n e s tan h á b i l m e n t » p l a n e a d a s y lle
vadas a la p rác t i ca p o r la vengat iva señor i ta de 
Maryls. Sin d a d a , obedec ía todo a u n ' a n t i g u o 
r e n c o r de la so l te rona . E r a ind i scu t ib l e q u e la 
s e ñ o r a de Tre scau l t sólo hab í a j u g a d o un papel 
pasivo, el papel de ima mar ione ta , de un fanto
che q u e las m a n o s d e F lo re s t i na movieron a s u 
cap r i cho . . . ¿El fln q u e pe r segu ía la so l t e rona? 
jOh, no podía e s t a r rhás a la v i s ta ! . . . Bu r l a r s e 
de él, conc i t a r c o n t r a él la mofa de los demás , 
d e s u s c o m p a ñ e r o s de a r m a s , p r inc ipa lmen te . Y 
el corone l no p u d o m e n o s de sen t i r un escalo
frío q u e le heló la s a n g r e en las venas al p e n s a r 
q u e la señor i ta d e Maryls iba a sal i rse con la 
suya, a rea l izar c u m p l i d a m e n t e sus p ropós i tos . 
E r a r e a l m e n t e maqu iavé l i co el p lan i m a g i n a d o 
po r aquel la end iab lada mujer . . . 

Su frente se ensombrec ió de nuevo y sus ce
jas se f runcieron en un ceño poco t r anqu i l i zador . 
Margar i t a , q u e lo obse rvaba , t r a t a n d o de ' , leer 
en el r o s t r o t u r b a d o de su p a d r e la sue r t e q u e 
iba a c o r r e r Lia, s in t ió c r ece r su impac ien te an
siedad. 

ron s e r e n á n d o s e poco a poco y r e c o b r a n d o su 
ges to hab i tua l , que la cólera hab í a descompues to . 
Cier to , q u e sent ía q u e su ídolo se b a l a n c e a b a y 
q u e temió q u e fuera a cae r se , hac i éndose mil 
a ñ i c o s ; p e r o todo lo q u e hab la de bondadoso , de 
sencillo, de a b n e g a d o , de inocente , en la dulce 
na tu ra leza de Lía, todas aque l l a s v i r tudes que Mi
guy se hab ía cu idado d e h a c e r resa l tar , defen
d ían a la señora de T r e s c a u l t con t ra los í m p e t u s 
a r r e b a t a d o s q u e p u g n a b a n po r a r r a s t r a r al co
rone l a u n a reso luc ión ex t rema , que u n a vez adop
t a d a y p » e s t a e n p r á c t i c a , n o t end r í a remedio , 
p o r q u e n o sería p o s i b l e volverse s o b r e ella. 

— E s p rec i so q u e le d igas a l g u n a frase gent i l , 
q u e le di r i jas a lgún halago, q u e la rega les con 
a lguna pa l ab ra afectuosa—y no he de ser yo la 
q u e te la insp i re , q u e tu corazón p u e d e ofrecér
t e las a d o c e n a s — p a r a que le des a l a pobre L í a 

es 
lY 

la s e g u r i d a d de que la s igues a m a n d o . ¡Le 
tan necesa r i a a la infeliz esta s e g u r i d a d ! . . . 
es tan d igna y tan merecedora de lu a m o r ! . . . 

El coronel do S a m a r a n parec ía no p r e s t a r oídos 
a las ins inúan! es exci tac iones de Miguy. 

— ¡Y yo que he d icho a todo el q u e me lo ha 
q u e r i d o o i r q u e mi h i j a s t ro t en í a ca to rce años y 
t re in ta y dos mi futura mu je r !—gemía Raúl ano-

—Voy a c a m b i a r m e de Topa—dijo d e súb i to n a d a d o , ca ídos los b r a z o s en ac t i tud de desalien-
Raúl d e S a m a r a n . \[Q inexpresaí i le—. Har í a el r i d í c u l o ; ser ía el te-

—¿No vas a i n t e n t a r s iqu ie ra t e n e r u n a s pala-^ma d e conversac ión o b l i g a d o e n t r e los compafie-
b r a s d e expl icación con Lía? No vas a hab la r ros de mi reg imien to , q u é digo de mi reg imien to , 
con ella a n t e s ? . . . P o n t e en su lugar , p a p a í l o . . . ' d e toda la g u a r n i c i ó n ! . . . ¡No, n o ; me p ides un 
piensa en la comida que le vas a d a r á la pobre , impos ib l e ! . . . 

\Pi. ella q u e te e s p e r a b a t an a n s i o s a m e n t e ! I Miguy estuvo a p u n t o de p e r d e r la poca pa-
—Nada t engo q u e decir le , ni n a d a p u e d o ha- ciencia q u e aún le q u e d a b a y de echarlo" todo 

cer . . . a roda r . P e r o se contuvo, p e n s a n d o q u e - n o ade-

r 
sonomía del coronel de Samaran. , Evocando t i em-1 - Las faccrones - del Coronel, s in e m b a r g o , fue- , l an ta r ía nada con d e s a r r e g l a r defini t ivamente, de

jándose llevar de su c a r á c t e r impe tuoso , lo que 
t end r í a de spués difícil, si no impos ib le compos- ' 
t u r a . 

A p r o x i m á n d o s e a su p a d r e con a i r e de gat i ta 
m i m o s a y echándo le los b razos al cuello, le dijo 
aca r i c i ándo le con la m i r a d a : 

—Mira q u e t e conozco, papá . No t e empeñes 
en pa rece r p e o r de lo q u e eres , p o r q u e nad ie 10 
v a a c ree r y m e n o s que los ot ros , yo , tu hija. Ade
m á s , d e b e s t e n e r en cuen ta q u e yo m e h e com
p r o m e t i d o en tu n o m b r e y q u e es te compromiso 
es s a g r a d o ; le h e dado p a l a b r a al señor A r n » ' 
d e q u e todo se a r r e g l a r á s a t i s f a c t o r i a m e n t a . . 

—Te h a s c o m p r o m e t i d o demas iado . No es pru
den t e a r r i e s g a r s e t an to , nena . 

—Era prec iso , p o r q u e su vida es taba en p e l i g ' ^ 
yo no vacilé un ins tan te . La m e n o r contrari**' 

dad expe r imen tada p o r el enfermo en el c u r ^ 
de la cr is is q u e sufría, h u b i e r a bas tado—lo " " ^ 
g u r ó el méd ico—para p r ec ip i t a r un funesto ^ ^ 
enlace y como c o m p r e n d e r á s , a u n q u e só lo ' ^^ 
ra po r h u m a n i t a r i s m o , p o r car idad , no podía " ^ 
ja r m o r i r a J u a n , p u d i e n d o salvarle. P e r o S"®' 
más , hay o t r a razón muy d igna de t ene r se «B 
c u e n t a ; ¿Qué vas a h a c e r solo en la vida, s i ^ 
te casas con la señora de T r e s c a u l t ? ' . 

— ¡So lo ! . . . ¿ H a s dicho solo?. . . Pues . .^ iV '•j^' 
M a r g a r i t a ? — p r e g u n t ó i r ón i camen te el coronal- _ 

— ¡Oh, y o ! C u a n d o le h a y a s conced ido mi m a n o 
a... J u a n , como no p o d r e m o s vivir en tu c a i ^ 
todo el a ñ o , r e s u l t a r á que , por lo mMios, has -
la q u e p idas él re t i ro , de doce meses q u e tietj» 
el año, v i v i r á s solo, a i s lado y abu r r ido , seis . 

— ¡ A c a b á r a m o s ! Es q u e t ienes p r i s a ya f « r 

i 

íl 

file:///Claro
file:///Hasta
en.se-


f 

:- 4 
,faiWT>nT>.^-Añt> XVL—Núm. 5.432 eiL DEEaATEÍ (5) D o m i n g o 12 de d i c i embre d e H 2 ^ 

A BOLSA 
^«•lllJ'llllliyiOllllUlllllllllllMlillllllinillIl!BU!Il«i8fflIffllM 

(68,15), 
8,15; C i s 

A (68,15), 1 

B (101), i 

F (81.75), 
81,85; C 
(83). 83 : 

: 

VASiSXD 

POR too INTERIOR.—Serie 
E (68.15), 68.15; D (68,15) 

6 8 ^ 5 ; B (68,15), 68,15; 
G y H (68,15), 68,15. 

lEUDA FERROVIARIA.—Serie 
A (101), 101. 

POR 100 EXTERIOR.—Sene 
E (81,75), 81,75; D (81.85), 

I). 82,50; B (82,10), 82.50; A 
H (83), 83.50. 
POR 100 AMORTIZARLE.—Serie A 
89 

' P O R 100 AMORTIZARLE.—Serie F 
. 91,90; E (92). 91,90; D (91.90). 92; C 
^ 9 2 ; B (92), 92; A (92), 92. 

POR 100 AMORnZABLE (1917).—Se-
C '9190), 92; B í!)l,90), 92; A (91,90), 92. 

iBLÍGACIONES DEL TESORO.—Serie A 
1), 102; B (102), 102, febrero, Ires aüos; 
(10210), 102,30, abril , cuatro años; A 
80)' 101,60; B (101,75), 101,60, noviem-
' cuatro años; A (101,50), 101,50; B 
35) 101,50, jwüo, cinco años; A (102,20), 

' B '102,25), 102,25, abril, cinco años. 
¡AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Vüla de 

d, 1923 (90), 90. 
'ALORES CON GARANTÍA DEL ESTA-

-Transatlántica, 1925, mayo (93,50), 
1926 (98,50), 98,50. 

'FÉCTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
íioas (2,79), 2,79. 

CÉDULAS HlPOTECARIAS.~Del Banco, 
"̂  100 (86,80). 86; 5 tpor 100 (96,95). 96,95. 
í o a O N E S . — B a n c o de EspatSa (629,50), 

Taábacos (188), 189; Banco del Río de 
P l a t a nuevas (160), 160; Telefónica (98), 
•Exidosi-vos (345), 342; Azúcar preXeren-
fln corr iente (95,50). 96; M. Z. A. : con-

lo (449.50), 449.25; fln corriente (450), 
; Nor tes : fln corr ien te (483), 483; 

^ t ropoUtano (136), 136. 
OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica, 6 por 

(lOa), 101,80; Al icantes : p r i m e r a (314), 
s e¿uñda (385,50), 385,50; H (97,50), 

I- Nor tes : p r imera (70,80), 7 1 ; Centra l 
(76,75), 76,75; AndalnceS, 1918 

150) 82,85; Almansa Especial (367,50), 
;ÍS&75' Pef ia r roy* (97,50), 97,25; H. Espa

da B (94), 94,65.; D (94^, 94; Minas del 
llí B (92 50), 93 ; Transa t lánt ica , 1920 (99), 
S.75; 1922 (102,75), 102,85. 
MONEDA EXTRANJERA.-Francos, (25,80), 

ídem suizos a27,60). 127,20; l ibras 
'!t3Í,93), 31,87; l i ras (28.60). 29,30. 
I SIIiBAO 

1 Banco de Bilbao, 1.775; Banco Central , 
18,25; Banco Urquijo, 170; Banco de Vlz-
itaya.' 1.080; acciones Nori;e, 480; Cooperati-
fa E lec t ra Valencia, 106; Hidroeléctr ica Es-
íaflola. 158; Unión Eléctr ica Vizcaína, 665; 
Bpta y Azaxar. 805; Naviera Vascongada. 
6 5 ; Resinera, 158; obligaciones Norte, 
te.20. 

NOTAS IVFOSUATXVAa 

; La sesión de ayer , cgmo sábado , estu-
* ' *o m u y desan imada , pero los cambios se 
*^ Caracterizaron por su firmeza sobre los 

Valores del Estado y los t í tulos bancar ios . 
El In ter ior repi te cotización en todas 

»us series, lo mismo que el Exterior, 4 
t>or 100 Amortizable y 5 por 100 ant iguo. 
El nuevo a u m e n t a diez céntimos en sus 
leries pequeñas . 

En el depar tamento de crédito el Ban-
ío- de España aumen ta medio duro , y no 
Utera su valor el Río de l a P la ta . 

El g rupo indus t r ia l cotiza en alza de 
Un entero los Tabacos, en baja de tres 
los Explosivos y do 25 céntimos los 
Jantes, y sin variación los Nones y 
tíopolitaao. 

•De- iW- divisas ext ranjeras suben 40 
70 las l i r a s i - y d e s m e -
y 6 las l ibras . 

BANCO DB ESPAÍÍA 
Situación en 11 de diciembre de 1926: 
ACTIVO.—Oro en caja, 2.556.511,37; Co-

Iteaponsáles y Agencias del Banco en el 
íxtranjero, 31.784.375,38; plata , 673.592.211,59; 
bronce po r cuenta de la Hacienda, pese
tas 1.990.322,89; efectos a cobrar en el dia, 
Í9.069.357,15; descuentos, 598.221.350,26; pa
garés del Tesoro, ley de 2 de agosto de 1899, 
te.349.380,20; pólizas de cuentas de crédito, 
178.930.500; créditos disponibles, 61,108.307,81 
pólizas de cuentas de crédito con garant ía , 
(.434.910.209,66; créditos difiponibles, pesetas 
944.378.562,37; p a g a r é s de prés tamos con 
garant ía , 42.975.40'J; otros efectos en carte-
fa, 5.764.156,68; corresponsales en el reino, 
6.768.060,05; Deuda pe rpe tua inter ior a l 4 
por 100, 344.474.903,26; acciones de la Com
pañía Arrenda ta r ia de Tabacos, 10.500.000;, 
acciones del Banco de Estado de Marrue-
Bos, oro, 1.154.623; anticipo al Tesoro pú
blico, ley de 14 de julio do 1891, 150.000.000; 
bienes inmuebles , 23.498.585,40; diversas 
mentas , 6.348.916,91; Tesoro público, pese-
las, 0.068.066,65. 

PASIVO.—Capital del Banco, 177.000.000 
pesetas; fondo de reserva, 33.000.000; fon
do de previsión, 18.0C0.00O; reserva espe-
Mal, bases tercera v séptima de la ley de 
S de diciembre de 1921. í̂ .noO.OOO; billetes 
ín circulación, 4.309.920.225; cuentas co-
frientes, 960.977.772,21; cuentas corrientes en 
oro, 1.024.160,18; depósitos en efectivo, pe
setas 7.230.168,46; dividendos, intereses y 
i t r a s obligaciones a pagar , 58.697.990,28; 
'^.-inancias y pérdidas , 47.321.192,88; Tesoro 

'• público, 602.347.495,61. 

- — . ^ — ^ » » — — . — . - ^ . — • _ _ _ 

Oposiciones y concursos 
1. municipales de Sanidad.—El 15, y a las 

'•"i.iü, en el Hospital Pmvincial, se sortearán 
, os opositores y comenzarú el primer ejerci-

Sio. 
Seoratarlos munlolpatós.—Aprobó ayer el 

íjercicio don Antonio Flóroz Sánchez, núme
ro 154. •con 32 puntos. 

Para el lunes se citan a los niimeros 156 has-
La el 200. 

Academia de Jurisprudencia.—7 t., señor 
Puig de Asprer, Memoria acerca do «El ideal 
jurídico en las relaciones hispanoamericanas». 

Económica Matritense.—6,30, señor Zurano, 
íGravísisno problema nacional: los campos se 
despueblan y el urbanismo». 

Hospital de la Princesa—7 t., doctor Gonzá-
I ,lez Duarte, «Fracturas de la extremidad su

perior del fémur». 
Inst i tuto Francés.—En el Inst i tuto Franfés 

• de Madrid ha sido nombrado director adjun
to, para la sección de Toulouse, el historiad/ir 
de Arte, monsieur Paúl Quinard, licenciado 
de la Universidad de Francia. 

Museo del Prado.—12 m., señor Ovejero «Cen-
•"tenario de Palomini, el Vasari español». 

ttmos los francos y 
recen 40 los suizos 

Mi-
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CA3A REAL. 
Hoy, cumpleaños de sns altezas los g 

infantes doña María Crist ina y - d o n Luis s 
Ufonso, l a Corte vest irá de media gala, j g 

* » • I s 
Las Infantas dofia Beatriz y doña Crist ina g 

asist ieron el viernes pasado, en la escuela s 
d<e San José de Maravi l las , a. la inaugura- = 
ción de u n a Liga de Biondad, que cuenta s 
con cerca de 400 n iños afiliados. s 

Presidió l a infanta doña Bea t r iz ; habla- p 
ron var ios n iños r e l a t ando , actos de bon- g 
.dad y terminó el acto con imas pa labras g 
de don Antonio Valdéj , en representación s 
de l a Sociedad pro tec tora do animales y ~ 
p l a n t a s l i l i l í 

m 

/ 
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LOTERÍA NACIONAL 
EL- SO RTEO 

EE— 
DE AYER 

¡PREMIOS MAYORES 
g Kikms. Ptas. Voblaolon**, 

2.822 130.000 
20.638 65X00 

I Premiados con 400 pesetas 

Ll j^bón idee^t paKa con^ 
[efVô K d cutíj blanco, Rno, 
ruó̂ N̂ e y peKFumado es el 

3.562 
28.220 
20.984 
10.404 
3.939 

28.406 
11.973 
24.035 
•24.030 
23.084 
24.849 

25.000 
2.000 

Madrid-Barcelona-Murcla 
Cdstellón-Jaén-Bilbao 
Toledo-Santiago-León 
Madrid-Sevilla-Zaragoza 
Barcelona-VUlaviciosa 
Pamplona-ValladoUd 
Madrid 
Madrid-Barcelona 
Madrid-Cartagena-Barcelona 
Almendralejo-Jerez-León 
Madrid 
Zaragoza-Palma-Cádlz 
Cádiz 

Mi 44 85 

137 146 
401 448 
686 689 
940 980 
003 022 
349 352 
526 535 
675 686 
874 921 
094 170 
331 361 
590 637 
830 842 
006 029 
235 331 
486 488 
653 762 

DECENA 

CENTENA 
80e 204 236 249 266 285 306 319 377 
450 473 493 4 % 556 574 603 638 677 
721 «764 765 796 809 810 862 903 924 

J >Sk B O M 

138 151 
398 401 
537 554 
724 765 
963 965 
175 203 
386 3% 
653 689 
855 857 

034 064 
345 360 
491 499 
816 830 

159 
Mil- ~,« 
165 240 254 305 331 332 409 410 421 471 479 487 509 

561 565 570 591 627 642 656 
767 769 793 797 806 847 855 
982 987 
D O S MIL 
224 246 263 267 273 297 304 

434 444 450 477 500 524 584 
6% 739 740 746 747 810 823 
868 884 901 907 970 983 
TRES MIL 
112 154 203 218 221 222 230 
369 413 431 436 452 460 483 
505 507 544 564 605 613 646 
843 867 877 941 951 976 996 

609 618 704 739 754 767 783 
895 S99 916 924 946 

VEINTIOCHO 
033 040 050 082 101 106 110 
ÍM7 212 221 259 321 331 351 
451 452 475 493 496 501 528 
634 685 688 708 716 733 736 
805 8.'í6 858 877 894 829 943 

VEINTINUEVE 
029 039 042 068 107 125 168 
237 242 245 28í 298 336 342 
541 578 596 597 676 717 754 
877 894 913 920 925 926 942 

794 817 857 871 

MIL 
1&1 145 195 199 
366 381 417 424 
545 570 571 612 

785 790 745 751 
948 997 
MIL 
171 175 194 233 
425 461 508 511 
796 812 823 844 
965 

TREINTA MIL 
006 014 015 016 041 044 045 055 060 135 137 

156 193 215 217 233 248 250 259 264-268 280 
287 299 311 312 378 402 407 431 433 437 446 
461 480 489 493 549 607 62.Í 633 636 657 658 
680 090 726 741 752 758 765 785 791 813 819 
824 838 839 844 
955 980 986 987 

852 859 862 894 907 937 938 

QrnamentQs iie iglesia 
JAVIER ALCAIDE Y CÍA., S. L. T.° 54394 

peligros. 11 y 13. Kiadrid 

LENI 
CUATRO MIL ^ _ 

045 051 142 154 160 248 264 267 2K) 
382 389 406 456 458 477 494 596 648 
710 737 871 894 927 941 977 993 

CINCO MIL 
051 102 117 118 154 
296 308 392 399 413 
564 588 607 610 697 
833 838 894 901 947 

CO tO M I A • ff' O LVOI • tXTR ACTO 
060 085 
431 443 
584 598 
901 932 

008 015 
187 231 
498 522 
727 731 

SEIS MIL 
105 107 166 
490 515 m 
637 664 675 
944 978 984 
SIETE MIL 
034 036 052 
263 281 299 
538 570 576 
761 784 814 

161 162 
421 434 
714 736 
966 995 

171 235 
525 539 
740 750 

082 104 
324 391 
609 651 
840 848 

171 174 
447 456 
741 805 

tMd9\M_m M^-H^9MPM* i • • • • , • I • . • . f u I k i j i n 

***«vHd ^ é-m » •''• k V k M i ' w K * ' * ! 
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W., LAMPARÁ 
X N^ ?>. ;-«i*. 

^ % 

001 007 
291 341 
671 701 

015 016 
198 222 
525 548 

j 815 823 
1 

' 031 053 
387 392 
577 582 
81G 894 
001 003 
162 178 
-457 464 
715 720 
045 102 
468 488 
903 911 

NUEVE MIL 
028 067 070 077 097 101 116 139 199 216 220 
257 264 268 293 304 323 349 363 380 395 474 
481 502 536 455 549'566 580 612 630 642 679 
697 793 794 811 879 884 957 

DIEZ MIL 
027 042 045 069 134 175 178 190 211 244 258 

288 330 333 336 410 417 426 444 473 524 549 
566 585 639 710 733 780 804 880 951 953 

311 331 
542 553 
762 815 

145 146 
435 439 
663 694 
925 957 

O C H O MIL 
168 205 217 248 336 338 381 389 390 
533 572 617 656 669 755 819 878 890 
915 944 968 995 997 

s 

P̂  

<^HiM 

'TBSSGSî *' 

^Ifl^ip 
¿'CUANTOS MILLONESoE CASAS ALUMBRADAS <m LAMPARA E L L A " ? 

La que adoptará España entera por 
SU economía e intensidad de luz 

Depositario exclusivo: R. C O R B E L L A 

Grandes Almacenes de Maquinaria y Material Eléctrico 

Marqués de Cubas, número, 5.—M A D RID 

Motores, transformadores, alternadores, grupos electro-bom
bas, turbinas, etcétera, etcétera. Motores de aceites pesados. 

Oficina Técnica y de Montajes, etcétera, etcétera. 

JSXSS^^ 

004 094 
302 320 
426 451 
611 616 
881 907 
011 014 
262 267 
522 524 
714 743 
991 

053 062 
328 339 
734 744 

007 034 
249 323 
507 .525 
738 786 

023 032 
282 331 
591 661 

' 008 016 
399 404 
591 620 
, 753 762 

038 043 
'306 309 
«20 629 
816 831 

069 146 
313 315 
479 491 
820 846 

006 102 
376 380 
643 669 
891 910 

015 037 
154 156 
342 34R 
471 482 

_ 764 767 
1 -964 974 

012 060 
526 550 

i 912 915 

003 053 
222 254 
629 637 
995 999 

019 020 
397 504 
745 754 
925 96Ü 

029 03S 
200 208 
531 Oto 
845 880 

115 146 
336 349 
477 479 
624 633 
963 966 

057 073 
270 279 
520 535 
769 801 

ONCE M", 
195 212 216 218 
351 358 360 364 
487 509 522 530 
669 683 706 734 
981 
DOCE MIL 
091 006 097 105 
320 341 342 394 
545.587 592 605 
827 828 845 911 

260 269 292 
389 396 413 
543 547 562 
799 823 871 

136 236 245 
425 433 488 
629 631 656 
948 953 960 

1 

I fllGO M u e b l e s d o l u j o y e c o n S m l -
c t » . C o s t a n i l l a A n c e l e s , ISL 

lllllllllllll!llilllllUIIIIIIII|llllll!lllllllllillllllllllll|i||||l!lll!l!llllll!llllll!llllllllllllll̂  

Propaganda «PRADO-TELLO». Cruz, 10^ entresuelo, Madrid. Teléfono 22-31M. 

TRECE M T L 
070 100 10] 141 197 226 264 308 317 
391 428 435 ̂ 00 507 576 627 635 719 
747 750 908 915 955 995 

C A T O R C E MIL 
106 110 128 157 159 200 216 229 239 
357 377 408 412 418 427 454 493 498 
545 586 590 610 625 654 657 658 679 
814 851 857 893 916 936 961 962 

QUINCE MIL 
041 097 104 108 116 170 183 272 275 
367 378 388 391 436. 457 462 471 548 
665 677 714 744 757 818 860 912 

DIEZ Y SEIS MIL 
032 2f9 276 291 295 323 346 352 379i 
433 438 445 452 467 479 502 529 540 
648 656 669 687 702 709 719 738 740 
810 825 865 951 992 

D I E Z Y SIETE MIL 
096 097 127 153 156 171 186 221 274 
366 392 407 419 429 451 491 505 540 
656 659 668 689 718 751 757 807 813 
835 838 880 884 957 959 996 998 999 

DIEZ Y O C H O MIL 
189 216 219 223 238 247 285 288 293 
322 392 396 405 427 441 450 457 470 
492 524 601 617 620 665 674 700 814 
877 883 919 958 964 978 980 990 997 
DIEZ Y NUEVE MIL 

107 134 140 ZIO 222 250 262 270 338 
399 410 442 501 528 544 562 566 641 
708 712 713 761. 807 837 846 863 880 
924 928 957 963 999 

VEINTE MIL 
041 059 063 069 090 096 108 120 127 
161 213 221 233 256 277 278 308 311 
351 352 366 383 396 398 425 448 461 
533 592 654 677 711 740 751 753 754 
828 863 805 912 918 920 930 935 942 
980 -

VEINTIÚN MIL 
100 208 297 300 308 362 375 443 524 
60a §57 668 680 687 693 738 741 871 
948 

VEINTIPiOS MIL 
067 068 070 078 133 187 200 209 218 
321 338 365 369 381 424 429 501 582 
675 687 729 747 903 949 955 956 961 

VEINTITRÉS MIL 
053 079 08Í 115 132 156 269 384 395 
533 574 623 683 709 731 734 741 742 
763 772 792 802 811 815 817 842 893 

WTNTICITATWO MIT. 
051 072 096 137 144 158 175 186 189 
247 307 395 423 432 454 461 513 521 
624 682 718 745 791 809 815 820 822 
890 905 959 986 991 995 

VEINTICINCO MIT-
045 051 059 077 079 123 159 166 198 206 213 
250 273 275 395 427 439 474 491 507 520 623 
692 699 722 781 794 804 807 850 906 

vETNTTSBIS MH, 
020. 025 057 068' 075 163 249 260 313 316 328 
334 344 375 381 519 548 563 6l5 627 651 702 

765 783 852 878 905 954 980 
I VEINTISIETE MIL 
1 056 075 095 143 201 223 231 244 272 292 295 
377 391 399 448 455 548 553 556 557 573 605 

Santoral y cultos 
"DHK 13.—Domingo I I I de Adviento.—Nuestra 

Señora de (üuadalupe, Patrona de Méjico.— 
Stos. Slnesio, Amonaría, vg.; Merouria, Dio-
nisia, Epímaco, Alejandro, H e r m ^ e n e s . Do
nato, Magencio Constancio y Justino, mra. 

A. Nocturna.—Hoy, S. Francisco de Borja 
y S. Juan Berclmians. Lunes, Sancti Spiritus. 

Ave Maria—Hoy y lunes, 11, misa, rosario, 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada, res
pectivamente, por los marciueses de Bifes y 
don Julio César Toledo. 

40 Horas.—Hoy, S. Pedro. Lunes, Salesas 
(2.» monasterio). 

Corte de WCaria—Hoy, Pilar , en las Escue
las P . de San l o m a n d o . Comendadoras y pa
rroquias de su t i tu lar (P.), S. Andrés, San 
Ildefonso, ¡Salvador (P.) y Sta. Cruz, Lunev, 
tóemedios, en ÍJan José; Salud, San José (P.), 
Santiago y Pasión. 

Parroquia de las Anguatiaa.—12, misa per
petua por ios bienhechores de la pai-roquia. 

Parronuia ús B. ICaroos.—Triduo a la In
maculada; 8, comunión general; 10,30, misa 
solemne; 5 t.. Exposición, sermón, señor Me-
s'eguer, reserva, salve y bendicidn. 

Parroquia de S. Oinéa.—Novena a N. Se
ñora de los Eemedios. 5,30 t., rosario, ser
món, señor Terrero; ejercicio y reserva. 

Parroquia de 3. Ildeíonso 8,30, comunión 
para la C. de N. Sra. del Pilar . 

Parroquia de Sta. Teresa—8, misa, comu
nión y preces. 

A. de ü. José de la Montaña (Caracas) .—De 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 

Buen Suceso.—Triduo N. Sia. de Ixjreto. 
10, misa rezada; 5 t., rosario, ejercicio, ser
món, .señor Jiicno; reserva y salvo. 

Colatravoa.—Durante la misa de 12, rosario 
y ejercicio a Santa Lucía. 

Capilla de Cristo Ksy (paseo de la Direc
ción).—8 y 10, misas. ' 

Caballero de Gracia.—5 a 3, Exposición. 
M. Inmaculada.—10,30 a 6,30, Exposición. 
S. Pedro (40 Horas).—8, Exposición; 10, 

misa solemne; por la tarde, ejercicio y pro
cesión do reserva. 

FIESTAS A -UK P V K I S W A 
Parroquias—San Andrés: 10;30, misa solem

ne con Exposición, panegírico, señor Vive», 
reserva y salve.—Sta. Bárbara: 11, misa solem
ne y Exposición; 5,30 t., ejercicio, sermón» 
señor Eubio Cercas; reserva y salve. 

Iglesias.—Concopcionistaá d? la Lat ina; 8, 
misa rezada; Í0,3D, misa solemne con Ser
món; 6,30 t., ejercicio, sermón, señor Nieto, 
y reserva.—Comendadoras: 8",30, comunión gffr-
noral; 5,30 t., ejercicio, sermón, señor Sane 
de Diego; reserva y cánticos.—Cristo de la, 
Salud: 11, misa solemne y ejercicio; 6 t.. Ex
posición, sermón, señor Martínez Vega; re
serva y gozos.—Cristo de S. (iinés: 8,15, co
munión; 10,30, misa solemne con panegírico, 
señor Fernández; 4 t.. Exposición, ,ejercicio 
y reserva, por el Obispo de la diócesis.—S. 
C. y S. Francisco de Borja: 8, misa i ejer-, 
cicio; 6 t., ejercicio y sermón, P . Carretero. 
V. O. T. (S, Buenaventura): 10, misa cantal-
da. Exposición y sermón, señor Suárez Fatt> 
ra ; 4 t., ejercicio, sermón, P . franciscano, 
y reserva. 
C1XI.TOS S E Z.OS SEQtXHDOB SOXIXOO* 

Catedral.—9,30, misa conventual y sermón, 
señor Vázquez Cainarasa. 

Capilla Beal.—il, misa cantada. 
Parroquias.—Dolores: 8, comunión para lee 

Hijas de María; 10, la solemne y explicación 
del Evangelio; 12, ídem ídem. — Covadonga: 
8, misa do comunión para las Hijas, de Ma
ría.—Pilar: 8, comunión general. Hijas de 
María y ejercicio: 10, cantada; 12, ser» 
món, señor Benedicto; 3, catequesis para ni
ños. 

Iglesias.—Encarnación: 10, misa cantada y 
sermón, señor Verde; 12, misa rezada.—Eran-
ciscnnos do S. Antonio: 5 t., ejercicio Pía TJ. 
do S. Antonio y plática.—Olivar: Culto» 
Caballeros del Sto. Nombre; 11, misa !»• 
zada; 11,30, junta general.—El Salvador y San 
Luis Gonzaga: 8, misa y explicación del Evan
gelio; 11,30, misa y oxfeesis do los Santos 
Evangelios por el P. Domínguez, S. J . ; 6,M, 
Exposición, rosario y plíiticn.—S. Francisco 
el Grande: 11, cultos a Pur ís ima Concepción, 
misa cantada y plática, y salve; S. Per-
n.ín do los Navarros: Cultos V̂ . O. T. 
S. Francisco de Asía. 8,30, comunión; 5 t.. Co
rona, sermón, P. Legísima; vigilia y proce
sión do responsos.—S. C. y San Francisdo'de 
Borja: 8, misa comunión para C. Militar B«. 
paradora; 10,30, misa para los Estanislao» y 
plática, P . Ponce; 11,30, lección sacra por 
el P . Torre?, S. J . ; 6 t., ejercicio y sermón 
por el P. Corretero.—R;ir:tiiario del C. de 
María: 8, comunión para Ja A. del C. de Ma
ría y ejercicio; .5,30 t., ejorcieio, sermón por 
un P. misionero, bendición y salve. 

FIESTA A K. 3BA. DE OTrADAX.trPB 
Como terminación do los cultos que se han 

celebrado estos días en honor de la Pat rona 
do Méjico, hoy- se verificará en la parroquia 
de S. Jerónimo el Reiil, una solemne fun
ción, a las 11, con Exposición y panegírico 
por el P . Ceballo8, dominico; reserva y sal
ve. Después de la, misa se impondrán las nj«-
dalla» a los nuevos socios. 

La capilla estará a cargo del P . Iruarriz»-
ga, del C. de María. 

VISITA J1XBII.AB 
Esta tarde a las 4, saldrán los feligreses 

de la parroquia de Sta. Cruz a hacer las 
visitas jubilares del Año Santo. 

~ - { > — 

Dr,A 13.—Lunes—Stas. T<ucía, vg.; Eustm-
cio, Auxencio, Eugenio, Maíxlario, Orestes y 
Antíoco, mr s ; Audberto, ()b.; ludoco, cf.j 
Otilia, vg. 

Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, comunión 
para la Pía, Unión de S. Antonio. 

¡Parroquia de S. MCartin—9, misa en sufra* 
gio de los congregantes de Sta. Lucía. 

Agustinos Keooletos.—8,30, ejerciein de San 
Antonio do I'adua. 

Calatravas.—8,30, comunión para la A. d« 
S. Antonio; 6 t., ejercicio. 

Carmen.—8,30. comunión para la A. de San 
Antonio de Padua. 

Salesas (40 Horas).—8. misa y Exfiosifiónj-
10, misa mayor T siTmón,. señor Jaén; 4,30^ 
ejercicios, bendición y reservu. 

Santo Niño del Remedio (Santa Catalina! 
de los Donados).—11, misa solemne en honor 
do su Santo Titular. 

» V- 1 

(Este periódico se publica con censura ecl*-
Elástica.) 

' * • » - ™ — : — : — . — -

Sociedades y conferencias 
PARA HOY 

UCuseo del Prado.—12 m., don Kugenio P'Or» 
«Las dos estirpes en la pintura i taliana del 
primer Eenacimiento». 

P . Femenina de E. CatóUoos (Puerta Ce* 
rrada, 5).—O t., 1.», la película Una boda en 
la sierra; 2.» infermotüo, ¡Sorpresa!; 3.», 1» 
película Dick, guardia marina.. 

PABA £ 1 . LUNES 
A. Médico Quirúrgica (esparteros, 9).—T. 

t., sesión científica, señores Luque, Bonilla, 
Pliver, Larrú y Martín A m a t 

18.0C0.00O
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DOLOR CABEZA 
JAQUECAS Y NEURALGIAS 

se c a l m a n con 

Valeroliiia Monreal 

M á s e f i c a z c |ue l a a n t i p i r i n a e I n o f f e n s i s a ^ 

Madrid: A su autor, F u e n c a i * r a l , 4 2 | Aie-' 

nal, 2; Duran; Martín. — Barcelona: Andiem 

Uriach-

PASTILLAS 
COMPOSICIÓN 

Azúcar leche b., cinco ctgrs.; extrae, 
regaliz, cinco ctgrs;. extrac, diacodio, 
trea milig.; extrac, medula vaca, • trca 
milig.; Gomenol, cinco milig.; azúcar 
mentoanisado, cantidad suficiente para 

una pastilla. 

ASPAIME 
C U S A Í = I A D ( O A 1 _ I N / I E : I M T E I_/\ 

T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAUSAS 
CATARROS, RONQUERAS, ANGINAS, LARIN
GITIS, BRONQUITIS, TUBERCULOSIS PULMO
NAR, ASMA y todas l a s afecciones en general 
dfela GARGANTA, BRONQUIOSÍ Y PULMONES 

La« VASTZIiIíAS ABSAZaCB superan a todas las conocidas por su composición,' que no puede ser 
máff*Tacional y científica; gusto agrsidable y el ser las únicas en que está resuelto el transcendental pro
blema de los niedieameníos balsámicosíy volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen ínte
gras sus maravillosas propiedades m.edicinales para combatir de una manera constante, rápida y 
eficaz, las enfermedades de las tilas respiratorias, que- son causa de TOS o sofocación. 

Las • PASTIUliAS ASPAIIEB son las recetadas por los médiooal » 
Las PABTIUi^AS ASPAXm son las preferidas por los pacientes. 

Us PMli iS iSPRIMt se leiilei a BIÍÍ leseti caja en la] prlücí̂ 'es \ m m y ir§pría3 
Especial idad Farmacéat ica del Laboratorio S Ó K A T A R G 

Montaña, 79, y Fomento, 53. Teléfono 564 S. M. BARCELONA 

CAPILUCia 
AL R A D I U M 

' (NOMBRE BEGISIRADO) 

MARYSALL 
Se acabaron los calvos 

y los viejos. CAPILUCIO 
es el único regenerador 
del cabello, porque si hu-
biera_ alguno tan bueno 

no habría calvos. 

7,50, pesetas 

C O S U L I C H L I N E 
SOCIEBAX» TBIÜSTINA DE KAVEOACION 

Servicio rápido entre IiISBOA y MUEVA YOBK y viceversa, con los mag
níficos vapores: 

«PBESIDEKTE VriI.SOIT», de 12.000 toneladas. 
«UARTHA WASHIiraTON», ds S.40Ü toneladas. 

Excelente trato. Todas las comodidades pertinentes a sus modernas insta
laciones. ' 

P R Ó X I M A S S A L I D A S 
I d a 

I.I8BOA: SaUda, 22 diciembre.—KEW VOBK: Iilegada, 30 diciembre. 
B e g r e s o 

KEW YOBK: SaUda, 7 enero. —I.ISBOA: Llegada, 16 enero. 
Próxima inauguración de la línea a Sud-América, con la más grande nave 
motor del mundo. 

"SATURNIA" de 24.000 toneladas 
Informaciones y pasajes. 

Agentes generales para España: 
A G E N C I A S O M I I A B I V A , S. A. 

ICadrld, Avenida del Conde de Peftalver, 17, Bladrld. 

Depósito y venta: OBusM-
TAL, CABMEV, 2. AlVA. 
BÉZ OOIOEZ, SEVII>I<A, 
2. DBOOVEBIA 7 PEB-
FUMEBIA DE BEOUHO, 

COBBEDEBA BAJA, 25. 

VirM03 Y OOMAO 
Casa fundada en ef 

aAo U30 

9 eo^. oo 
^f.cO 

IftO?IKTARIA 

4 B dcB terekw del pagio d» 
ItnehvrwidD, vlflsdo • ! mM tmaema-

StreecMat rEOBO DOMXCO T CIA« imitm de ! • t^mtmn 

M O T O R E S 
p a r a 

re 
la fuerza 

motriz más 

barata 

Grandes existencias en Madiid 
Pídanse ofertas y referencias. 

Pablo Zenker Madrid 
Mariana l*:neda, 5 

S T I L O G R A F I C A S 
Kiliárea a elegir, de las mejorea marcas, deade 7 V*** 

Rfprcür^, CASA mozo, ALCALÁ § 
Iik inhalación antU 

•éptlca 7 baUAmiotí 
( n e a e obtiene al dK 
•oiverve en la boca, 
• • • ! remedio más ra-
elonatyara curar TILLAS 
MORELLÚ 

Resfriados, Tos, 
Catarros , Asma, 
Bronquitis, Ron
quera, etc. So OM 
p u e d e a*r lUntitado. 

iflDasimii mspaie-fiifiíicfsi) 
Billares infantiles de precisión. 

Gran variedad de juegos de azar 
y recreo para niños. 
Fálrica de billares. 

ZABAQOZA, 4, MADBID. 

fNACIMlEIlNJTOS 
l ^ O MECÁNICO, con motor eléctrico. Figuras artís
ticas y clases corrientes; casitas, norias, molinos, etc. 

ZiA rOXTUlTA, HOBTAIOIZA, 11 7 13. 

Agencia asuntos Ayunta
mientos, plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económi
camente. Ahorra tiempo. 

Evita molestias. 

NAZARENO 
Serán asombrosos sus 
admirables resultados 

viaiepos l A m r i -
VEBSITABIA 

San Bernardo, 43, Uadrld. 

AGUA de BORINES 
Reina do las de mesa por lo digestiva, Kigiénic» y 
agradable. Estómago, ríñones e infecclonea gastro. 

latestlnalea (tifoideas). 

Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE DE ALCALÁ, FRENTE 

A LAS CALATRAVAS) 

>'J 

A N l V E R S A f R l O S 
LOS EXCELENTÍSIMOS SEÑORES 

Don Afllonio Maura ii Hlooliir 
Y s u SEÑORA ESPOSA LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

Dala Giastaacia wm i Calva la Maira 
ane laimro] respectitmnie ei ma 13 dt dideiMrc de ii23 v 17 n R W di iizs 

R. I. P. 
gus hijos, hijos poMticos, nietos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarlos a Dios Noestro Señor 
y asistir a los funerales que el lunes 13 del actuad a las doce de la mafiana, 
se celebrarán por el eterno descanso de sus eilmas en la Iglesia parroquial 
de San Jerónimo el Real, de esta Corte, y en yillainanrique tle Tajo, por lo 
que recibirán especial favor. , 

TBdas las misas que el día 12 se digan en El Salvador y San Luis Gonzaga '(calfe úe ZÍM-riEa); el 
13 en San Jerónimo el Real, San Manuel y San Benito, padres Dominicos (caJle de Torrijos)., Religio
sas Eucarísticas (Blanca de Navarra),-esTando Su Divina Majestad^ de manifiesto en esta ultima igle
sia, serán aplicadas por la intención de los finados. • . 

Él eminentísimo se ñor'Cardenal-Arzobispo,de Toledo y los excelentísimos setteres Nuncio de-Su San
tidad, Obispo de Madrid y otros Prelados han ooncedido indulgencias .en: la tornJa acostumbrada; 

EL CORTE inOLES 
S A B T B E K I A 

Para cabaUerds y niños. ¡ N E R V I O S 
.biíta d« «ufrir :núlilm«ot6. gracias al maravillura descubrímiento dft 

Grageas potenciales del doctor Soívró 
^ne eann pronto 7 radieaUnente por cróuica j rebelde qae aek la 
MAiTVQcr l -Amía «n to<*a> 6u« maoifeetaciooei: Impotencia (telta M 
f ^ e u r a s x e n i a Tigor eem»!), polncioDes nocturnas, espennatoctw 
(debilidad sexual), cansincio ntcDUl, pérdida de numoña, d«lar O* calMia, 
lirtlgos, ttemtidMt muscular, fatiga corponi, temOlons, dlapapiia, palpita-
«Ipnei, Qlsterísrao, tnstarnM neriwsos úe lai mulen* 7 tod*« las enferme
dades del cev'ebro, medala, érgaaos sexiuUes, estómago, intestinos, oon^ 
t¿D, etcétera, que tengan por caasa n erigen agotunieato nemoao. 

Las Gradeas potenciales del Dr . Soivré '^tXrLZ T^^it^ 
tao, medula J via el sistema nervioso, auraentaado el vigar sexual, coDserrando la salud 7 ¡xokio^ 
(ando b vida, indicadas especî 'Jueuta a ios agotados en su jwreatod por toda clase d« excesos (neio* 
• o afios), a los qae Ten&JUí trabi.;os r\oesÍTaa, Unto íisioos coass maules o inteiectoalea, esportll-
tu, IHunUm do ciencia, Cnanclen», arcist:», wmerctaotM, inilostn/ilat, penaadofcs, et&„ ooosigaianda 
«OB las OngtU potMKÜales del Dr. Solvri, todos ios esíncnos o ejerados H^álmeato 7 dápoiáiaido 9I 
wgauismo inca qns pueda reanudarlos con ftecnenda. Basta tomar oa frasco para convraicerae de eCo. 
Aconta ndaaiTo: HIJO DE JOSÉ TIDAL Y BIBAS (S. en C) , MONGADil, 21, BABCELONA. 
Venta a 5,50 pta. frasco en todas las principales farmcciaa de España, Portugal y América. 

Las mejores trincheras. 
Los mejores gabanes. 

Los mojoros impermeables. 

mEaiDOS. 28 
pCflHllllEy. 37 

Suscripciones a 

EL D EJBATE 
sé reciben en: 

Quiosco de EL DEBATE 

Calle de AlcaM 

Frente a las Calatravas 

AIlTIAMirTiCO riDEROSO 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales 

M N I ledlAa le Queliracíio 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos, «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en lardos y «noomiásticos artículos el 
JARABE MBSINA DE QTTEBRACKO como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Preoio: 8,50 
pesetas frasco. BCESIHA, tarmacéutieo, SERBAKO, 38, 

KABRtB, y principales farmacias de España. 

LINOLEUM 
6 pts. m2. Esteras terciope
los, mitad precio. Salinas, 
CARBAKZA. 5. T. 2.020 J. 

Iiiqul DAMOS 
Durante este mes miles de trajes, gabanes y trinchS" 

ras para calaUsro y niños. 
CASA SAIW^MAHCA, rtTElTCARRAIib L _ , 

A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
hu2so« molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 

Tenemos un gran surtido de 
molinos pata huesos, calde
ras para cooar^ensos, corta-
verduras y corta-ráloes espe

ciales para avicultores. 
Pa(Sd catálogo i 

MATTH8. ORUmm 
AoartadoiaS, BILOCO 

Ü U L E F l i C C I O N IDEAL. 
GARANTIZADA, SIK TUFO Y GRANDES CAI.ORIAS 

lias más espléndidas 7 prácticas estufas a petróleo, con Uama aotul 
constante, y dotadas de tubos, irrompibles. Pídanos una demostraoió]i..C 

ELALUMiWIO^::::rniS 
N JB M I n K n Incomparable sartldo 

• • • • • • • • • • * en bateHa «le ooeiBa 

l i l O S BREVES Y ECOnOiniGIfS 

MOTORES CROSSLEY 
paraaceiés pesados, gas pobre, DESiiina 

Se construyen desde cuatro caballos 
en adelante 

Gasógenos para toda clase d.e combustibles 
A . £ . M A U D E 

Gran Vía, 1. Apartado 584. MADRID 

A U T O P I A N O 
Plaiios sonmitleos de las aismadíj r-rcí» 

" K R A N I C H & B A C H " 
"STERLIN6" X "DECKER" 
.VBNi'AS A PLAZOS Y AL CONTADO 
' ORAN REP£BTOBI0 CE BOLLOS 

OMVER, Vlotoría, ¿̂  

A l ^ t J l L E K E S 
ElaEOAHTE gabinete exte
rior, «eis ose tas , , pensión 
señoras matrimonio, i'uen-
carral, 98. 

ALirO-VIOVlLES 
CÁMARAS, cnbiertas, oca-
alón i reparaciones. Talle
res Alemanes, San llar> 
coa, S3 dupUoado. 

«crrBOEVS», «riáts» soi, 
ocasión, plazos y contado. 
Agenda Badals: Kadr»-
zo, 7. 

KASSTBO titulado, cató
lico, práctico, necesito pa
ra niños. Escribid aparta
do 8.005, edad, estado, as
piraciones. 

COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras, plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 772. 

QIAXTOHES Manila, alha
jas, papeletas Monte, ro
pas. La casa que más pa
ga, Sagasta, 4, Compra 
Venta. 

DEMANDAS 
ABOBADO joven, culto, 
d i s t inguido , poseyendo 
idiomas, acompañaría se
ñor posición, y serviríale 
secretario, adminístradori 
Escribid: Rozas, estanco 
plaza Matute. 

MODAS 
SOMBREROS señora ador
nados, desde cinco pesetas. 
Hechura, dos. Eeformas 
económicas. Augusto Figue-
roa, 8, «Anita». 

ÓPTICA 
OCUZ.ZSTA8: Aparatos Re
fracciones. Toda clase tra
bajos óptica, esmeradísi
mos. Vara y López, Prín 
cipe, 5. 

REITKAXZOOS: VuMtt* 
curación es segon, v¿Sh 
cal, rapidísima. Pedid: M 
cTratamiento antinwiñi^ 
tico Hemaiz» y os COIHIBIH 
ceréis. Se remite gratia-^ 
folleto explicativo. BscrtW 
bid: Apartada 9.050, M M 
drid. 

yENTASf 

ESTEBAS, tapices coco, «!• 
fombritas, l impiaterrosi 
medida, nadie niás baratan 
Quesada, Magdalena, 15. ' 

OFERTAS 
COXMCACIOVES para li
cenciados Ejército. Rapi
dez, economía. Mínguez; 
Infantas, 2S. 

VARIOS 
BLAOO pturaguas, sombri
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui
llo, 9. 

PIANO Bonisch. paltioii'^ 
lar. Marqués del líaero, 8-1 

OBRA interesante, 
larga, arte de llegar » 
muy viejo, sano, fnierte 71 
ágil, por el licenciado "n 
Medicina P. Laguna. * ! j 
las librerías y en ca#»i*^i 
autor, Caridad, 6. Ga»"^ 
pesetas en pasta. 

MOSTANO. Piano» ^l»-*** 
ta incomparabl» mar**" | 
Calle San BemMíUao, ' - ^ 

Lotería número 24 "^^^t" 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, rinda 40 

Redondo, remite billetes para gran sorteo de Navidad. 
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E V I T A 
•LIMPIA LOS DIENTES' 

L A C A R I ES• FORTIFICA LAS ENCÍA 
SOLO CUESTA 1,50 PTS. 

.-t i l 


