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L a d i c t a d u r a pOrtUgUesa.Sevilla-BuenosAires 
' en enero próximo -DEl-

Con pa labras f rancas , inequívocas, hemos mos t rado cuánta s impa t í a nos 
inspi ra el in tento r e s t au rado r iniciado por el Gobierno po r tugués . Deseamos 
cordia imente la salud y p rospe r idad del país he rmano y hemos que r ido ali
mentar la esperanza de que seguir ía con firme paso los caminos adecuados 
pa ra lograr la . El apoyo entus ias ta de las juventudes intelectuales , «el nuevo 
Portugal», nos parecía , más que un auxilio, un impu l so . que e m p u j a r a al 
Gobierno del genera l Carmona a avanzar po r las nuevas ru t a s . 

P u d i m o s pensar—escr i to aqu í quedó—que la s ang re de r r amada en el re
ciente movimiento revolucionario no sería estéril . La rebelión—ei'a lógico 
pensar lo—impondr ía al Gobierno la necesidad de hacerse fuerte y no con
descender con los adversar ios . Y, en efecto, en los días de la lucha fué 
la repres ión , más que enérgica, dura.. Cronistas españoles de i zqu ie rda con
fesaron que la revolución, por a lgún t iempo, no habr í a de renacer . T r a s 
un cen tenar de sediciones impunes , en la ú l t ima fueron casi s imul táneos el 
crimen y ¡a pena. 

Y, sin embargo . . . ¡Es tan difícil e jercer la d i c t adu ra ! El ejemplo de 
Por tuga l , como el de Pánga los antes , debiera convencer de su yer ro a tantos 
que no saben es t imar el mér i to y lel incalculable beneficio nacional insepa
rables de la estabil idad del r ég imen ins taurado en España en sep t i embre 
del 23. Quien lo sabe conservar acredi ta dotes no comunes de g o b e r n a n t e I 
de visión clara y sagaz.; | 

Es ta firmeza echamos de menos en Por tuga l . No hace mucho se redac tó 
por Comisión designada por el Gobierno el proyecto de organizac ión de 
una «milicia ciudadanas. . Diversos minis t ros dedicaron a esta inciativa efusi
vos elogios., Somet ida a estudio del Consejo de minis t ros , se ha desist ido 
de realizarla. Algpn político an t iguo en muy directa comunicación con uno 
de los más conspicuos minis t ros apuntó el recelo de que la milicia pud ie ra 
convert irse en ins t rumento de acción monárquica . Y ello bastó. . . , ¡como si 
prevaleciera el amor a u n a forma política, q u e nadie piensa por ahora mudar , 
sobre el in terés colectivo de la nación p o r t u g u e s a ! | 

A la vista tenemos la supres ión parcial del J u r a d o . ¿ P o r qué no total? ! 
Decretada pa ra los más graves delitos, tanto vale como af lnnar el vicio 
congénito o adqu i r ido de la popu la r {sic) inst i tución. ¿ P o r qué , p u e s , man- : 
tener la pa ra juzgar delitos menos graves? I 

Prefer imos cor ta r la enumeración, P e r o a la memor ia acuden o t ros actos ¡ 
de Gobierno expresivos del mismo espír i tu vacilante, del apoli t icismo con que 
el Gobierno quiere proceder . En cualquier c i rcunstancia , a ú n más en l a s ' 
horas graves, acaso defintivas, que ac tualmente vive Por tuga l , el gobernan te , 
sin desdeñar el juicio público, ha de busca r el bien común a u n q u e no falte 
quien ni lo est ime ni s iquiera lo reconozca. 

Sobre todo, esencia! a la d ic tadura es la eficacia.. Sin ella, la d ic tadura 
no se justifica. Y enervar la fuerza dictatorial con miramientos , compla
cencias, vacilaciones.. . , es p r e p a r a r el camino a la revolución momentánea
mente so juzgada y, por ello, ganosa de desqui te . 

E s t a m o s muy lejos, al decir esto, de p red ica r la violencia, el entroniza
miento de u n a clase o la proscr ipc ión de un núcleo de c iudadanos . Al con
trario : creemos que, deshechas las co r rompidas organizaciones polít icas de 
un país , es labor patr ió t ica busca r y r ecoge r los e lementos persona les aptos 

y sanos, y aun sanables , que en ellas hubiera . 
Con toda lealtad, con .sincBrísimo deseo de equivocarnos , apun tamos estos 

recelos.: Nuest ro afán es que en Por tuga l se robus tezcan y -afirmen la paz 
social y el P o d e r ; y vuelvan para nues t ra h e r m a n a de raza y de s a n g r e los 
pasados días de b ienes ta r y de gloria. 

Un Tratado entre Leíonia y Rosla 
^ HH : — 

La noticia ha causado gran impresión en Ginebra. Desde 
Riga desmienten que se haya firmado 

MOSCÚ, 11.—El Gobierno de los so
viets ha firmado el pacto de garant ía 
rusoletón. 

^ » » 

RIGA, 11—Ha sido oflcialmeníe des
mentida la noticia según la cual este 
Gobierno hab ía firmado un Tratado de 
arbitraje con Rusia. 

LA NOTICIA-EN GINEBRA 
GINEBRA, 11.—La noticia de que se 

había firmado el Tratado de no agresión 
entre Letonia y Rusia h a causado ver
dadera contrariedad en los círculos de 
la Sociedad de Naciones. Parece que el 
.Tratado consta de dos partes. Una pri
mera de no agresión, estipulando la 
neutralidad de los dos países en caso 
de ataque de u n a tercera potencia, q u e 
pone a Rusia a cubierto de toda inter
vención letona en el caso de que la 
Sociedad de Naciones quisiera tomar una 
medida contra los soviets, y otra se
gunda parte que determina el arbitraje 
obligatorio. 

En los círculos de la Sociedad se con
sidera este pacto como- una nueva ame
naza a la autoridad de la Liga. Algu
nos hacen notar que si se hubiera ayu
dado económicamente a Letonia del 
mismo modo que ahora se disponen a 
hacerlo con.Estonia, seguramente se hu
biera evitado la firma de ese Tratado.— 
E, D, 

LITUANIA Y POLONIA 

ÑAUEN, H.—Lituania y Polonia están 
negociando activamente. El pr incipal 
problema que se discute es la cuestión 
de Vilna. 

Comunican de Londres que el Gobier
no Inglés sigue con gran atención estas 
negociaciones, dados los grandes inte
reses comerciales que Inglaterra tiene 
en esa región. 

Según el Daily Telegraph, Alemania 
ha pedido a los Gobiernos interesados 
que la informen de la ma rcha de esas 
negociaciones, aunque, dada la actitud 
cfue Lituania ha adoptado sohre el pro-
Wema de Vilna, parece muy difícil el 
acuerdo.—E. D. 

La idea de concertar un pacto de no 
agresión entre Rusia y sus vecinos del 
Báltico data de 1933. 'Entonces, estosl 
convenios de no agresión se Uamabanl 
pactos de garantía y seguridad^ El di-, 
fiomáiico ruso Kqpp había presentado, 
un proyecto a los Gobiernos del Bálti
co; unos meses después, ya en 1924, 
presentaron esos Gobiernos un contra-
proyecto, al que los soviets no contes
taron. Vino Locarno, y los tratados de 
garantía se convirtieron en tratados de 
no agresión... y en una verdadera epi
demia. Además del Locarno propiamen
te dicho, se empezó a hablar del Locar-
no Báltico, del Locarno Balcánico y de 
varios tratados de no agresión, de los 
que pocos llegaron a firmarse. En la 
reginó báltica sólo se concluyó el Tra
tado lituanorruso del, 28 de septiembre 
de 1926. 

Sin embargo, en abril d,e ese mismo 
año propuso el Gobierno de Moscú a los 
de Polonia, Finlandia, Estonia y Leto
nia la firma de tratados aislados y ofre
ció como modelo el Tratado rusoturco 
de 17 de diciembre de 1925. Este acuer
do, muy corto, dice en el preámbulo que 
conviene ^definir las condiciones preci
sas.» para «-la consolidación de relacio
nes normables durablesi> y de la «sin
cera amistad que une a las dos poten-
ciasy,. En los tres artículos de que cons
ta el Tratado se estípula neutralidad ab
soluta en caso de acción •militar {artícu

lo %."), compromiso de no agresión, de 
no formar parte de alianza o acuerdos 
políticos ni colaborar en actos hostiles 
{artículo 2.°), y, por último, duración, 
del Tratado por tres años {articulo 3.°). 
Hay que añadir que las proposiciones 
de Rusia eran verbales. 

Varías objeciones importantes hicie
ron los Gobiernos interesados a la pro
posición de Rusia. La primera se refe^ 
ria a la extensión del Tratado. Los Es
tados bálticos no estaban dispuestos a 
concertar acuerdos particulares con Ru
sia, sino que deseaban un acuerdo co
lectivo en el que las naciones del Bál
tico, Polonia y Rusia figurasen-con las 
mismos derechos y obligaciones. 

La segunda objeción se refería al Tra
tado mismo. En efecto, el acuerdo tu'i-
corruso no prevé el arbitraje obliga, 
torio. Tan sólo en uno de los protoco
los se comprometen las partes contra
tantes a <íne,gocio.ry, para establecer la 
forma en que ventilarán amistosamente 
sus diferencias. Los Gobiernos bálticos 
exigen más: quieren la garantía de que 
cualquier diferencia sea llevada al Tri
bunal de arbitraje. 

Por último, el modelo de Tratado que 
Rusia ofrecía olvidaba la Sociedad de 
Naciones y no aludía a la propaganda y 
a la conspiración. Si se recuerda que 
en diciembre de 1923 los comunistas es
tonianos, apoyados por sus correligio
narios de Rusia, provocaron una san
grienta revolución, se comprenderá que 
el Gobierno de Estonia, sobre todo, qui
siera insertar en el Tratado una cláu-
sula de garantía contra esas propagan
das. 

Todas estas observaciones fueron pre 
sentadas a los soviets en una nota idén
tica, pero no colectiva, enviada en ma
yo a Moscú. Desde entonces casi no 
volvió a hablarse de la cuestión hasta 
que las relaciones anglorrusas llegaron 
al grado de tirantez actual. Hace mes 
y medio los soviets activaron las negó 
elaciones sobre el pacto de garantía. Las 
dificultades no parecían haberse disipa-\ 
do cuando pocos días después de la 
nota inglesa a los soviets se recibió la 
noticia de que éstos admitían el arbi
traje obligatorio y transigían con la 
Sociedad de Naciones; pero esto no 
debe ser cierto, a juzgar por la contra
riedad qué ha producido el. Tratado de 
Ginebra. 

Tampoco parece satisfecho el deseo 
báltico de no negociar convenios aisla
dos. Quizás se piense que los demás 
Estados pueden adherirse al Tratado 
rusoletón. Desde luego, Estonia ha teni
do que ser consultada, pues está ínti
mamente unida, política y económica
mente, a Letonia. 

No sabemos si es cierta la noticia de 
Moscú o la de Riga. Esta parece recti
ficar la firma del Tratado, pero no la 
existencia del mismo. Cuestión de días. 

R. L. 

Se ha fijado ya el emplazamiento 
del aeropuerto terminal 

El ten ien te coronel Her re ra no cree 
posible por ahora u n servicio regu

lar con liidroaviones 

SEVILLA, 11.—Esta m a ñ a n a llegó a 
Sevilla, con objeto de estudiar el em
plazamiento del aeropuerto, el teniente 
coronel don Emilio Herrera, acompaña
do del ingeniero alemán señor Echke-
ner, candidato que lué a la Presidencia 
de lá república a lemana y autor del 
dirigible R.-IU, que en octubre de 1924 
hizo la t ravesía de Alemania a Nueva 
Yorlí. También llegó el ingeniero de la 
misma nacional idad señor Scherz. 

En la estación les esperaban el jefe 
de la base aérea , de Tablada, teniente 
coronel Delgado; jefe del Parque , co
mandante Pas to r ; capitán Jiménez, el 
jefe de la l ínea aérea de SeviUa-Lara-
che y otros-jefes y oficiales. Con los 
ingenieros l legaron dos consejeros de 
la Compañía Colón. 

Después de- descansar unos momen
tos en el hotel, dieron un paseo por la 
población, visitando el recinto de la 
E.xposioión. 

Recorreiron los alrededoree de Sevi
lla pa r a , , con el auxilio de las foíogra-
í ías obtenidas por los aviadores, seña
lar el emplazamiento del futuro aero
puerto. 

Invitados por el torero Sánchez Me-
jías, a lmorzaron los viajeros en una 
venta de las afueras. 

Luego visitaron la base de Tablada, 
saliendo m u y complacidos. 

El ingeniero Scherz, g ran metereólo-
go,\ una vez comprobados. los datos es
tadísticos facilitados por el Observato
rio, ha manifestado que las condicio
nes de Seyilla p a r a l a instalación de 
un aeropuerto son excelentes. 

Es casi seguro que dicho aeropuerto 
»6 establezca en el cortijo l lamado «Ter
cia», entre San Jerónimo y la Rinco 
nada, a varios kilómetros al Norte de 
Sevilla. 

Esta misma noche regresó a Madrid 
el teniente coronel Herrera, siendo des
pedido en l a estación por los ingenie
ros alemanes y otras personalidades. 

Antes de part i r , estuvo hablando con 
el director de El Correo de Andalucía, 
al cual dijo que la Compañía Colón em
pezó las gestiones pa ra el t ransporte 
de correspondencia en 1921, con ocasión 
del viaje que él y los técnicos alema
nes hicieron a l a Argentina. Ahora se 
están haciendo las negociaciones - diplo
máticas necesarias pa ra conseguir el 
t ranspor te del correo. 

Agregó el teniente coronel - Herrera 
que el p r imer viaje lo p iensan hacer 
en ener-o de 1928, ,p-ero que será exclu
sivamente, técnico y de' ensayo. Si se 
hace por cuenta del Gobierno, como, 
es de esperar, comenzará en seguida la 
instalación del aeropuerto en Sevilla. 

Negó rotundamente la posibilidad téc
nica, por el momento, de establecer un 
servicio regular entre Europa y la Amé
rica española, a base de aviones e hidro
aviones. 

Finalmente, el señor Herrera entregó 
al director de dicho diario el siguiente 
autógrafo : 

«La ciudad de Sevilla debe la mayor 
grat i tud a su Prensa, y especialmente 
a El Correo de Andalucía, cuya campa
ñ a a favor de la l ínea aérea con la Ar
gentina h a ' conseguido llegar a la ini
ciación de los trabajos que h a n de con
vertir a esta capital andaluza en el puer
to aéreo más importante del mundo.— 
Emilio Herrera.-,, 

Los técnicos alemanes E-chkener y 
Scherz sa ldrán m a ñ a n a p a r a Granada 
p a r a admirar los monumentos de dicha 
ciudad. 

Contra la enseñanza 
sediciosa 

Una proposición de ley aproba
da en la Cámara de los Comunes 

El juicio será rápido 
—o— 

El Gobierno no se hab ía p ronunc iado 
a favor ni en con t ra 

RUGBY, 11.—Hoy discutió la Cámara 
de los Comunes la proposición de ley 
presentada por el capitán Bolt, diputa
do conservador, p a r a repr imir la ense
ñanza sediciosa y blasfema en las es 
cuelas. 

En su discurso, el autor de l a propo
sición aludió pr incipalmente a las es 
cuelas y en especial a ciertas -escuelas 
dominicales, en las que se enseña a los 
hijos de los obreros la doctr ina comu
nista y so les organiza p a r a propagar la . 

Va'-'ios oradores laboris tas combatie
ron la proposición, afirmando que ño ha
bía n inguna necesidad de esa J.ey. Al
guno de ellos hizo notar que el mismo 
ministro del Interior hab ía declarado que 
el comunismo no era ilegal y por otra 
parte la enseñanza de l a sedición o de 
la blasfemia no sería castigad-a con la 
ley que se discutía. 

Ei min is t ro del In ter ior 

El ministro del Interior intervino en 
el debate y declaró que el socialismo tal 
como lo pract ica el par t ido laboris ta era 
perfectamente legal y que la enseñanza 
de este socialismo en las escuelas do
minicales era un medio legal de propa
ganda. En nuestro país todo el mundo 
puede sostener l a opinión que le parez
ca acertada sobre la necesidad de cam
bia r l a Constitución y sobre l a ver-dad 
o la falsedad de la religión crist iana. 
Esto no es sedición n i blasfemia. 

Lo que se t ra ta de buscar es la l ínea 
que divide las ideas acerca de la ver
dad o falsedad del comunismo y de la, 
religión, que son perfectamente legales 
de la p ropaganda de esas ideas de un 
modo que las convierte en ilegales. 

L a , proposición de ley que se discute 
contr ibuirá a establecer qué cosa es blas
femia y sedición p a r a -juzgarla sumaria
mente, y no conforme al engorroso pro
cedimiento ordinario. El Gobierno h a de
cidido, y me parece que es la decisión 
más acertada, dejar a la Cámara en li
bertad de aprobar o rechazar la propo
sición. 

Puesto a votación el «bilí», fué aproba
do en segunda lectura, por 213 votos con
t ra 85.—iS. D. 

EL COMERCIO • INGLES 
RUGBY, 11.—Las exportaciones ingle

sas durante el mes de febrero ascendie
ron a 53.937.000 l ibras esterlinas, con una 
disminución de cerca de 10 millones res
pecto al mismo mes de 1926. Las impor
taciones sumaron 93.851.000 l ibras ester 
l inas, con u n a disminución de más de 
tres millones. • ' 

En las exportaciones, l a disminución 
de los productos del algodón es de cua
tro millones. Se acusa a la situación chi
na de la disminución de las exportacio-
nes.—E. D. 

LAS CONSTRUCCIONES NAVALES 
LONDRES, 11.—En el presupuesto del 

ministerio de Mar ina se prevé p a r a este 
año la construcción de tres cruceros, nue
ve contratorpederos, seis • submarinos y 
i|os d ragaminas . 

El "Times" pesimista 
o - — ^ 

La situación de la Conferencia 
de Tá-nger causa ansiedad 

Muchas aclisaciones españolas al es
tatuto no pueden ser refutadas 

LONDRES, 11.—El corresponsal delj 
Times, en Tánger, telegrafía á su pe
riódico que la respuesta española a la 
nota francesa paree© haber conducido 
las negociaciones a un callejón sin sa
lida. La situación es seria, aunque las 
dos partes buscan el modo de evitar 
u n a ruptura , pero entre las reivindica
ciones españolas y las francesas media 
un abismo. 

Los españoles están convencidos de 
que el sistema internacional de Tán
ger rio es práctico y además' les priva 
del lugar preciso de que depende el 
éxito español en Marruecos, y los Go
biernos francés e inglés están decidi
dos, ante todo, a mantener el princi
pio de la iriternacionalización. 

El pr imer memorándum español con
t iene acuisaciones que a menudo no 
pueden ser refutadas y exigen ser pues
tas en claro. 

Los Gobiernos francés y español pa
recen liaber Iniciado discusiones serias, 
en las que pueden plantearse, sin que 
se vea forma de evitarlo, cuestiones 
más importantes q\ie el estatuto de 
Tánger. La delicada situación actual, 
solamente se h a r á más complicada, si 
las bases de las dos declaraciones fran
cesa y española se pres tan a la mutua 
sospecha. La buena voluntad es lo único 
capaz de resolver la cuestión de Tán
ger y no h a y ventaja a lguna en ocul
tar que la si tuación del momento cau
sa ansiedad.—Reuter. 

DICE «DIARIO iVIARROQUI» -
L.\RACHE, 11.—El Diario Marroquí pu

blica un estenso artículo sobre el mo
mento de Tánger, en el que rechaza 
enérgicamente la campaña de Prensa 
la campaña, de Prensa del Protectorado 
francés al servicio del colonismo. 

El "Argos" sale de Bolama 

LISBOA, 11.—El Argos h a despegado 
lioy a las seis y t re inta de la tarde, 
iniciando l a t ravesía del Atlántico. 

La noticia fué anunc iada a la ciudad 
con disparos de cohetes y fué acogida 
con gran regocijo. 

El avión debe l legar a las costas bra
sileñas mañana , a eso de las dos de 
la tarde.—Correia Margues. 

* * » 
La Compañía de T. S. H., a las once 

de la noche nos comunica el siguiente 
r a d i o : ~-

«Hidro portugués Argos salió de Dola
m a a las 18,30 horas con destino a 
Natal.» 

Cincuenta y tres comunistas 
húngaros procesados 

otros veintidós han sido puestos 
en libertad 

BUDAPEST, 11.—De los 75 comunistas 
que par t ic iparon en el complot recien-
[temente descubierto, 22 han sido pues
tos en libertad por falta de pruebas y 
el resto sometido a proceso. 

ÉrDEBATETcSegStal^ 

Prineipio de acuerdo en 
la deuda francorrusa 

Se aceptan las proposiciones tíe Ra-
kowski como base de negociación 

ÑAUEN, II .—Dicen de Par ís que ei 
minis ter io de Negocios Extranjeros ha 
aprobado las proposiciones de Rakov;rski 
como base pa ra u n a negociación acerca 
de las deudas francorrusas. Se cree que 
el resto de la Delegación sovietista, que 
permanecía en Moscú esperando la mar
cha de los sucesos, saldrá inmedia ta
mente pa ra París.—^E. D. 

RUSIA Y SUIZA 
BERNA, II .—La Agencia Telegráfica 

Suiza publ ica u n a nota diciendo que en 
los centros competentes manifiestan que 
es inexacta la not ic ia de que el Consejo 
federal d i r ig iera al Gobierno de Moscú 
una nota en la que ofrecía dar toda 
clase de garant ías para la seguridad 
personal de los comisionados que el Go
bierno de los soviets enviase a -Suiza 
para tomar p a r t e en conferencias o re 
uniones relacionadas con la Sociedad de 
Naciones. 

LO D E BESARABIA 
TOKIO, I I .—En los centros oficiales 

se asegura que, a pesar de las declara
ciones del minis t ro de Negocios Ex t r an 
jeros, no será ratificado por ahora ei 
T ra t ado concerniente al reconocimiento 
de la soberanía de Rumani-a sobre Besa-
rabia , 

La hija menor de Calles 
se casa por la Iglesia 

La ceremonia religiosa se habrá ve-
rificacio en el Palacio Presidencial 

~ 0 — 
En Diario de la Marina, de La Haba

na, correspondiente al 16 de febrero, lee
mos un te legrama de Méjico en el que 
se anuncia el matr imonio católico de la 
h i ja más joven de Plutarco Ellas Ca
lles. 

La boda de Natalia Elias Calles es
taba señalada p a r a el 19 del mes pasa
do y la ceremonia religiosa se habrá ce
lebrado, si se confirman las noticias de 
periódico tari serio, en uno de los sa
lones del Palacio de Chapultepec, en 
-presencia del jefe del Estado, 

El te legrama citado pone en labios de 
un Obispo estas p a l a b r a s : 

«La Iglesia no prohibe a ninguno de 
sus sacerdotes que oficie en la ceremo 
n ía nupcia l de la señori ta Elias Ga
lles, porque ésta profesa nue.stra reli
gión. Los dernáe aspectos de la cues 
tión religiosa n a d a tienen que ver con 
el asunto.» 

Añade el te legrama que «la hija ma
yor del presidente se casó antes de la 
nueva ley religiosa, por lo católico». 

Hoy termina !a sesión 
en Ginebra 

o 

No se ha podido llegar a u n 
acuerdo sobre el Sarre 

Se decidirá por votación en la 
sesión pub ica 

GINEBRA, 11.—Mañana probablemen
te se celebrará l a ú l t ima sesión del 
Consejo, .a ¡pesar de .que no se ha po
dido llegar a un acuerdo entre los de
legados franceses y alemanes en la 
cuestión del Sarre. Cada uno de estos 
Gobiernos h a mantenido,' sus respecti
vos puntos de vista, que serán expijgs-
tos en la sesión pública. 

Et Gobierno francés mantiene la fór
mula que la Comisión del Sarre ela-

fboro y votó por unanimidad. El Go
bierno alemán pide la reducción de 
hombres de la milicia. 

E'j la sesión de hoy todos los repre
sentantes lian rendido ' hom,enaje de 
afecto al presidente de Checoeslovaquia 
Masaryck, qué asistió a la reunión, 
Stressemann- h a enviado al Japón en 
nohnbre del Consejo, el pésame por la 
reciente catástrofe' en aquél país . 

El Consejo ha decidido convocar pa 
ra el día 4 de noviembre ' u n a confe
rencia diplomática para estableecr un 
convenio Internacional pa ra abolir las 
prohibiciones y las restricciones a la 
importación' y exportación. 

I El Consejo ha, elegido a lord Burn-
íham, propietario del Daily Telegraph 
para presidir la próxima Conferencia 
internacional ' 'de Prensa.—E. D. 

BRIAND -Y SIASARYCK 
GINEBRA,, 11.—Briand ha visitado a 

Masaryck, conversando con éste cordial-
mente sobre política general. 

Stressemann y Zalevíski han celebra
do otra entrevista, examinando deteni
damente un plan de acción con vistas 
a las negociaciones comerciales ger-
manopolacas. 

UNA QUEJA D E BÉLGICA 

BRUSELAS, 11.—Telegrafían de Gine 
bra que 'Vandervelde, a l tener noticia 
de que el Gobierno del Reich había 
conmutado en diez años de prisión la 
pena que fué impuesta a los agentes 
de la Policía a lemana que asesinaron 
al teniente Graff, sin inform.ar de ello 
al Gobierno belga, ha expresado al se
ñor Stressemann sus quejas, señalándo
le este incumplimiento de un compro
miso contraído con Bélgica. 

:L DÍA 
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Q Q -

Sobre la mejor manera.de proteger a 
los caballos que montan los picadores 
en. las plazas de toros se ha hablado 
mucho. Los inventores de petos han vis
to muy discutidos sus aparatos. Las per
sonas competentes han meditado a con-, 
ciencia. Todo el munéo se ha permitido 
exponer su opinión. Pero a los caballos 
nadie les ha preguntado nada. Yo in
tento suplir esta omisión tan lamenta
ble publicando unas, cuantas declara
ciones que resumen el parecer de la su
frida raza caballar. Para obtenerlas he 
tenido que valerme de un intérprete, 
porque el diccionario de los relinchos 
no está publicado todavía. Esta palabra 
«todavla-a quiere indicar la esperanza 
de que alguna vez se publique. 

* * » 
"Camperoa, caballo de noria. 
—Fo no sé nadia de eso. He oído ha

blar de las plazas de toros, pero vaga
mente. No sé lo que dolerá el cuerno. 
Estoy seguro, sin embargo, de que no 
hay dolor como el de aburrirse un día 
y otro día andando por este tendel, que 
no'se acaba nunca. ¡Si yo encontrase 
alguna vez en mi camino una tapia 
para romperme la cabezal... 

* •» * 
«ilíiss», jaca de polo. 

—Mí no va a los toros. ¡Oh, no\ Ser 
de buena familia. ¿Yo enseñar tripas a 
la gente, yo, educada en sociedadl \0h, 
no ! i Schokíng! Mi cuadrita, mi manti-
ta, mis terroncitos de azúcar... Mí ser 
una señorita en mi clase. 

* * •» > 
(íTorraoK, caballo de volquete. 
—Estuvimos descargando el escombro 

y a la vuelta nos iparemos frente a la 
tabernílla de Roque p a que el volquete
ro se animase con un chato, porque dice 
que es él quien trabaja. Y entonces oí 
hablar de eso de los petos. Lo cual que 
me alegré de veras, porque aquí, el que 
suscribe, se sabe de corrido el porve
nir que le espera; el cual porvenir es 
que si antes no me mata de un estacazo 
entre las orejas este otro animal que 
me lleva de la brida, la conducción de 
mi cadáver estará a cargo de las mu-
lillas ée la plaza. ¡ Eso es fijo! 

* * * 
"Patosoy, caballo de cociie simón. 
—¿Qué más me da"! Llevo tres días 

en esta esquina con un frío que pela. 
Me tienen que jurar que estoy vivo y 
no me lo creo. Ahí atrás, en el pes
cante, está el cochero con los ojos ce
rrados no sé desde qué hora. P a m í que 
también la ha diñao. Somos dos fan
tasmas. iQué me importa ya lo que me 

pase"! Buen chasco se va a llevar el 
toro si me mete el cuerno en la barriga 
creyendo que de allí va a salir algo. 
\ J.ajay I 

* * * 
McFereeno», percherón de carro de mu

danzas. 
—Estoy asegurado contra los peligros 

de la plaza.de toros, porque no tengo 
tipo para la fiesta. Dicen que soy de
masiado grand'e, demasiado bruto para 
eso.: Mejor para mi. Mientras haya gen
te tan tonta que lleve los muebles de 
aquí para allá 'con objeto de que se los 
hagan cisco, mi pienso esia seguro. Y 
como soy algo filósofo, digo para mis 
arreos: «Pienso, luego existoy,. 

* * * 
i]e ne sais pas», caballo de carreras. 
—Yo, el orgullo de mi raza, no mo 

riré en la plaza de toros. Mi historia 
brillante no acabará a cornadas. Sé que 
mi amo ha hecho testamento a mi fa
vor; de modo que moriré como un vie-
jo decente. ¿Petos para los caballos"! Je 
ni en moque. Eso es para los de clase 
inferior. Que se fastidien. \Haber na
cido en buena cuadral 

* * V: 

lítuceroí, caballo de silla. 
—Me venderán cuando ya no se pue 

da Ivtcir sobre mi lomo el niño de la 
casa. Me pondrán el peto... \El peto I 
¡Pero qué' idiotas son los hombres}. 
¿Por qué no nos han de poner una ar
madura de la Edad Medial 

* * * 
«Paletos, caballo de la, plaza de toros. 
—A mi me pusieron un peto para pro-

bar. El número no sé cuántos. Y a es
tas horas me faltan la mitad de los 
intestinos. Y yo digo una cosa: ¡ esas 
pruebas se hacen con el caballo de la 
Plaza Mayor I Y no digo más, porque 
me urge estirar la pata. 

* • » * 

Conocidas estas opiniones de los in
teresados, se podfTá formar un •juicio 
más exacto del problema. A ello he 
querido contribuir modestamente. 

Tirso JMEDINA 

SantosChocaEO enlibertad 
LIMA, 11.—Ha sido puesto en liber

tad el poeta Santos Chocano, quien ha 
estado detenido varios meses a conse
cuencia de los disparos que hizo contra 
un - escritor en el curso de : una violen
ta discusión. 

Vuelan con dinamita dos 
camiones con dinero, 

Unos ladrones yanquis roban 
116.000 dó.ares 

NUEVA YORK, 11.—En Pit tsburg (Es
tados Unidos) unos bandidos h a n he
cho saltar con dinamita dos carros blin
dados que l levaban los fondos de una 
C^jmpañía minera pa ra pagar a sus 
obreros. P a r a ello p repara ron dos car
gas de d inamita en la carretera y las 
hicieron saltar cuando pasaban los ca
miones. La explosión fué t an violenta, 
que cinco bandidos resultaron heridos, 
dos de ellos tan gravemente, que no 
pudieron escapar. El resto huyó con 
116.000 dólares.—E. D. 

El subsecretario argentino 
de Ciíltos a Madrid 

BUENOS AIRES, 11.—En el Conté Ver-
de ha embarcado el señor Norberto Lai-
nez, subsecretario de Cultos y director 
de El Diario. 

El señor Lainez dará en Madrid al
gunas conferencias sobre cuestiones ar
gentinas.. 
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La Sociedad de Naciones 
Ha sido muy in te resante la conféreá-,; 

cia del señor Sangro y Ros de Oiáno-
acerca de la intervención de los cató
licos en la vida in ternacional . 

Es tamos conformes con el señor San
g r o en q u e cada día debe ser más-
intensa la ac tuac ión de los catól icos ' 
en todas las manifestaciones de ese 
orden. Igua lmen te es t imamos que hay : 
que inculcar en la men te de los cató
licos la idea de que no se puede re 
chazar «a priori» la posibi l idad de q u e 
las naciones l leguen a soluciones pací
ficas en sus conflictos de in teress . Ni , 
t ampoco cabe nega r q u e la Sociedad -
de Naciones haya p r e s t a d o , ya y pue- :' 
da s e g u i r p r e s t ando a lgunos seryiciOS ;, 
a !a Humanidad. , 

Sin emba rgo , en lo que se refiere -
a este ú l t imo extremo, pe rmí tansenos 
unas salvedades. Cuando se habla de 
la Soc iedad .de Naciones se impone dis
t ingu i r e n t r e los o rgan i smos de carác
ter social, intelectual , económico, etcé
tera, y el o rgan i smo político. Los pr i 
meros más fácilmente pueden l legar a 
acuerdos en las mater ias que les son 
propias . Aun en ei o rden polít ico, no ; 
puede desconocerse que la Sociedad de 
Naciones cuenta en su h a b e r con va-, . 
r ios éxitos. Desde luego suaviza las ,• 
re laciones in ternacionales , y en deter
minadas c i rcuns tanc ias — den t ro del 
predominio de los poderosos—ha arbi 
t r ado fórmulas que han pues to té rmi
no a conflictos in ternacionales . Ju s to 
es que se ap lauda lo bueno de la So
ciedad d e . Naciones. 

P'ero hay un t e rce r aspecto d e la 
mayor i rnppr tancia en ese o r g a n i s m o : ^ 
el de la declaración y la cus todia del 
Derecho internacional . En este te r re
no. . . confesamos p a l a d i n a m e n t e : la : 
Sociedad de Naciones nos insp i ra muy 
poca fe. A p a r t e de su au tor idad , nos 
parecen de una ex t raord ina r ia clarivi-, 
dencia los dos s iguientes pá r ra fos de ;; 
la Ubi Arcano Dei: 

«Cuantas tentat ivas se han hecho has
ta ahora a-este respecto h a n tenido nin- ; 
guno o muy poco éxito, sobre todo ,,en 
ios asuntos con más ardor debatidos. Es 
que no hay institución a lguna h u m a n a 
que pueda imponer a todas las naciones , 
un Código de leyes comunes, acomodado . 
a nuestros t iempos, com.o fué el que- , 
tuvo en la Edad Media aquella verda
dera Sociedad de Naciones, que era u n a 
familia de pueblos cristianos. En la / 
cual, aunque muchas veces era grave- ' 
mente violado el derecho, con todo, la 
sant idad del mismo derecho permane
cía siempre en vigor, como norma se- -
gura conforme a,, la cual eran las na-, 
clones mismas juzgadas. 

Pero hay una institución divina que-, -
puede custodiar la sant idad del derecho " 
de gentes ; institución qué a todas las 
naciones se extiende y está sobre las na
ciones todas, provista de la mayor auto
r idad y veneranda por la plenitud del • 
magis te r io : la Iglesia de Cris to; y ella 
es la única que se presenta con apti
tud p a r a tan grande oñcio, y a por el-
manda to divino, y a por su misma na
turaleza y constitución, y a ipor la ma - ' 
jestad misma que le dan los siglos, que 
ni con las tempestades de la guerra que
dó maltrecha, antes con admiración de 
todos salió de ella más acrecentada.» 

£ / Gobierno de Chile 
Acerca de la significación del Go

b ie rno de Chile publ icamos en es te 
mismo n ú m e r o in te resantes declaracio- : 
nes del min is t ro de esa nación eri Ma-
drid. 

El min is t ro de Chile- t r aza de la po
lítica, del coronel Ibáñez u n a semblan
za q u e posee, con un relieve,--muy fir
me, las caracter ís t icas de la política 
de nues t r a época. E n Chile, c o m o en 
todos los países, la p r i m e r a de las pre- ' 
ocupaciones de esta hora es la del 
orden material . Así el d is t inguido di
plomático chileno se ve obligado a ha
cer h incapié en ¡a neces idad que se 
siente en su pa t r ia de robus tece r el ; 
poder ejecutivo por medio de ampl ias 
facilidades legales, lo cual no se con
s igue sino ce rcenando la omnipotencia 
paidamentária. , 

Y del igual modo se destaca el he- . 
cho de que los miembros de! Gobierno, 
de Chiie sean persona l idades jóvenes 
no enfundadas én los par t idos políti
cos. La repuls ión que insp i ra el espí
r i tu par t id is ta es otro de los fenóme
nos de nues t ros días, en Amér ica y 
en Europa , y una manifestación ño 
menos ciara de! ocaso del s is tema par
lamentar io que es un rég imen de par
tidos.. 

No podía ser una excepción Chile 
en lo que se refiere a! pel igro comu
nista. También en las costas america
nas de! Pacífico Moscú atiza la dis
cordia y fomenta el males ta r social. 
La escuela p r imar ia chilena sufre ya 
el contagio c o m u n i s t a ; p rec i samente 
han sido los excesos de un maes t ro 
comunis ta la ocasión p a r a que el co
rone! Ibáñez p ronunc iase la condena
ción enérgica de la política de Moscú, v 
que, a su vez, de te rminó su elevación 
a! Gobierno.. 

La ofensiva cont ra el comunismo ya 
está abier ta . Actos do ella han sido 
!a supres ión de ia P r e n s a bolchevique 
y la expulsión de- los elementos ácra
tas. 

Una política de orden y au tor idad 
que contempor ice con ios comunis tas 
es algo esencialmente contradic tor io . 
Las medidas de r igo r usadas por e! 
coronel Ibáñez cont ra los enemigos del 
orden social son, pues , una consecuen
cia indecl inable de la significación de 
su Gobierno. 

P o r lo demás , no debe so rp rende r 
que el p rob lema social se p resen te en 
Chile con carac teres agudos , no obs-, 
t an te lo avanzado de la legislación so
cial en aque l país . Cier tamente , el 

{Continúa al final de la primera cQVwm-
Ud ds s&gunda gíajio.) 
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'Victoria de las tropas de 
Díaz en Telica " 

Las negociaciones entre !os dos 
bandos se han roto 

MANAGUA, l l . - -En Telica los conser
vadores h a n infligido una seria derrota 
al ejóiciío, l iberal. 

Se lian restablecido las comunicacio
nes ordinarias entre los departamentos 
del Oeste. 

Han cesado las hostilidades en el fren
te de Matagalpa. 

A pesar de haber quedado rotas las 
negociaciones entre Díaz y Sacasa, pa
rece que se llegará a un acuerdo en lo 
referen!e al canje de -prisioneros. 

El lu-esidente Díaz irá esta semana a 
Corinto. 

CALLES ¥ SAG4SA 
NUEVA YORK, U . - E l agente oficioso 

del jefe liberal de Nicaragua, doctor 
• Sacasa, manifiesta que está autorizado 

para desmentir los rumores circulados 
sobre supuestas negociaciones entabla
das entre, el Gobierno l iberal nicara
güense y el presidente mejicano Calles. 

Agrega que puede demostrar que l a 
especie de ima pretendida cesión de de
terminados terri torios del li toral de Ni
caragua al Gobierno de Tv'Iéjico ha na
cido en l aanagua y ha sido propalada 

' en las dependencias del Gobierno con
servador. 

EL BOICOT ANTTY.4SQUI ES 
IMPOSIBLE 

SANTIAGO BE CHILE,, 11.—EE Mercu
rio se ocupa de la iniciativa par t ida de 
algunos centros comerciales sudamerica
nos par.a declarar el boycot a las mer
cancías nor teamer icanas , y hace resal
tar las dificultades que encierra un pro
yecto semejante, cuya organización se
ría costosa y difícil. En illtimo término, 
los resultados de esa campaña apare
cen en este momento como ha r to ' dudo 
sos, pues suponiendo que obtuvieran 
plena eficacia, los perjuicios que repor
tar ían a los más de los países latino
americanos serían desproporcionados en 
relación con las hipotéticas ventajas de 
orden político que se t ra ta de conseguir. 

'El presupuesto francés 
tieae superávit '-

Es la primera vez después de 
!a guerra 

- P A R Í S , I I .—El senador Cheron, en 
una Memoria que ha redac tado sobre 
los créditos ex t raord inar ios del ejerci
cio de 1926, dice que, por p r imera vez 
después de la guerra , la l iquidación del 
presupuesto genera l francés se ha efec
tuado con u n exceso de los ingresos só
brelos gastos. 

En efecto la l iquidaci ,ón provisional 
del ejercicio de 1926 arroja un exce
dente de 1.044 millones de francos. 

>LA VIDA CARA 
PARÍS, I I .—La Cámara ha termina

do hoy ía discusión de las interpelacio
nes sobre la vida cara y el paro forzoso, 
que han ocupado ocho sesiones, las que 
EC celebuaron los viernes. 

La Cámara rechazó por 415 votos con-
• trá. 75 'la moción -comunista, por 357 vo

tos con t ra 151 la moción socialista, y 
aceptó por 393 votos con t ra 130 la mo
ción de confianza al Gobierno.—E. D. 

Diez mil casas destruidas 
en el Japón 

Sobre las regiones devastadas, des
carga ahora un íunoso temporal ' 

TOKIO, 11.—Según los últ imos datos 
oficiales facilitados por el ministerio 
del Interior, ios muertos en el úl t imo 
terremoto son 2.68? y los heridos, 6.443. 
El número de inmuebles destruidos pa
sa de diez mil. 

* * * 
OSAKA, l l . - -Se h a desencadenado- una 

violeníísima jtempesta,d sobre el distri
to de Tongo. El viento y la lluvia han 
arraistrado fas cabanas levantadas pa ra 
servir de refugio a los supervivientes 
del últ imo terremoto, cuya situación es 
penosís ima. • 

ob re ro chileno recibe beneficios cuan
tiosos del Es tado, pe ro el p rob lema 
social no es sólo un p rob lema de dis
t r ibuc ión de r iqueza. El p rob lema so
cial es t ambién un prob lema de natu
raleza moral , y mien t ras los obre ros 
no tengan una conciencia mejor for
mada en orden a sus deberes religio
sos, morales y sociales, no hay que es
p e r a r en que las mejoras p u r a m e n t e 
económicas en Chile ni en país a lguno 
sup r iman la inquie tud existente en el 
mundo del trabajo.. 

Detalles del cautiverio de 
los aviadores uruguayos 

. —;—.—o— ' 

Cinco días celosamente vigilados y 
disputados por los jefes rítenos 

Los moros recibieron a tiros a los 
aviones Latecoere 

Los emisarios enviados por España les 
cura ron de maguílamieistiios y les dieron 

o n banque te 

La Compañía de T. S. H. nos facilita 
la siguiente información respecto, de 
los aviadores u r u g u a y o s : 

<iLos tr ipulantes del Uruguay perma
necieron cinco días celosamerue vigila
dos y disputándoseles varios jefes rí
fenos a los fines del lucro del rescate. 
En el cuarto día del cautiverio fueron 
sacados dé la «jaima», donde perma
necieron custouicaos por numerosos mo
ros armados , siendo internados en unas 
dunas p a r a ocultarlos a los aviones de 
M l ínea de Latecoere que fueron en
viados por el teniente coronel delegado 
de España con emisarios indígenas a 
fin de librarles de la prisión. La ope
ración fracasó, recibiendo los moros a 
los aviones a tiros. 

Anteayer visi taron a los aviadores los 
moros Sabeg, Kandala y Salembarca, 
éste delegado del Jalifa en Cabo Juby. 
Eran portadores de un convoy de ví
veres y medicamentos, y a los aviado 
res uruguayos les confortó grandemen
te esta visita de los emisarios enviados 
por España, enterándose de su próxi
ma deliberación. Recibieron con emo
ción el saludo que les enviaban los 
hermanos de la madre España en Cabo 
Juby. 

Los moros curaron a los tr ipulantes 
del Uruguay de magullamientos de im
portancia, dándoseles después de cura
dos un suculento banquete, después de 
las pr imeras privaciones. 

El comandante Larre Borges y sus 
compañeros fueron acompañados duran
te algiin tiempo por l o s emisarios, en
terándose éstos de que el comandante 
Larre es nieto de un jefe del Ejército 
uruguayo e hijo de Canarias, conocién
dosele al jefe del hidro en todo Uru
guay por el «canario Borges. Pudo es
conder el comandante Larre durante el 
cautiverio u n a preciada condecoración 
de su abuelo. 

En el banquete oficial de anoche, que 
fué amenizado por dos orquestas, el co
mandante i .arre Borges, emocionadísi-
mo, alzó la copa por España, por el 
Rey y por Canarias, contestando todos 
los asistentes- con vivas al Uruguay. 

Telegramas de Lar re 
El jefe del hidro, comandante Larre, 

h a dirigido al presidente de la repú-^ 
blica del Uruguay el siguiente tele
g rama : 

«Libre del cautiverio moro, declaro 
que buscando gloria pa ra mi país, el 
destino me deparó la catástrofe, bi mí, 
actitud lesiona la dignidad del tíjérci--
to, ruego a vuecencia me dé de,^baja 
absoluta, sometiéndome a los Tribuna^ 
les.)! 

También ha dirigido otro telegrama a 
Buenos Aires, que dice ; 

«Hemos recibido saludos del Rey, Go
bierno español, que mucho nos ha re
confortado, quedando esperando las or
denes de nuestro Gobierno pora regro
sar a la patr ia . De tener : otro íadro 
buscar íamos el regreso por la vía r.é-
rea. La catástrofe sufrida por causa 
mía h a increnlientado el entusiasmo que 
pusimos en la empresa, tan acariciada 
y t an pacientemente estudiada.» 
, FRATERNIZAN LOS. OFICIALES 

ESPAÑOLES Y URUGUAYOS 

En la Dirección general de ISlarruecos 
y Colonias se recibió al mediodía de 
ayer un despacho del comandante mi
li tar de Cabo Juby anunciando que los 
aviadores uruguayos , momentos antes 
de partir , y la oñcialidad española ha
bían br indado en un verdadero acto de 
fraternidad por la prosperidad del Uru
guay y España. 

LOS URUGUAYOS EN AGADIR 
P A R Í S , 11.—Telegrafían de Rabat al 

Matin anunciando que ' u n avión tipo 
icGoliath», de la Aeronáutica naval fran
cesa, saldrá esta m a ñ a n a de Agadir en 
busca del comandante uruguayo Larre 
Borges y sus compañeros de expedición, 
a quienes conducirá desde Cabo Juby 
a clasablanca. 

i « « * 

A G A D I R , 11.—LOS aviadores urugua
yos de la expedición Larre Borg-s han 
llegado esta mañana , en aviones Late
coere, procedentes de Cabo Juby. 

Después de almorzar seguirán a Ca-
sablanca en otros aviones de la misma 
Compañía. 

A CANARIAS 
CASABLANCA, 11.—A las seis de la 

tarde h a aterrizado un avión Latecoe
re, procedente de Cabo Juby, y a cuyo 
bordo venía un .periodista francés, que 
a p r imera hora de hoy estuvo conver
sando con los aviadores uruguayos y 

UN GRAVE PISOTÓN 

COOLIDGE. — iAaaaay! 

(Del Comeiciai Appeal, Memphis ) 

El presidente de los Ebtados Unidos pers igue a Europa con su piOposición 
do desarme naval . La lespuesta de Eiuopa, mien t i a s examina las proposicio
nes, resul ta muy elocuente. 

Los íiacionaÜstas cruzan el Río Amarillo 
E35 

Parece que todos ios generales se unen contra Chang-So-Lin. 
Los extranjeros se han visto obligados a salir de Ningoo 

- — Q H • 

LONDRES, 11.—Comunican de Pekín 
a la Agencia Reuter que el avance de 
los nacionalistas por el Homan adquie
re gran extensión y que, protegidas por 
una artillería superior a la del adveísa
no , esas fuerzas cont inúan atia\e&ando 
el 110 Amarillo en v a n o s puntos, a pt -
sar de los esfuerzos de los noi distas 

para oponerse a su marcha , p u e s éstos 
se estrellan contra una especie de di
que formado por tropas de Chin Yunac 
y Kung Huan. 

La mayor parte de las t ropas de Sun 
Chuang Fang h a n s i d o ' ret i radas del 
frente y relevadas por tropas del Chan-
tung. 

El general Li ha sido relevado de su 
cargo el día 10 del corriente. 

En el frente reina e n ' l a , actualidad 
una calma absoluta. 

Según parece, se está preparando u n a 
nueva huelga. "̂  

Telegrafían de Changai que todos los 
subditos extranjeros que.: residían en 
Ningpo se h a n visto obligados a eva-

el comandante español de Cabo Juby. 
El citado periodista h a declarado que 

el señor Larre" Borges y sus corripañe-
ros no se dir igi rán á'' Marruecos, sino 
que i rán directamente a Canarias a bor
do de un buque de gue i i a que h a =IJ.O 
puesto a su disposición por el Gobierno 
español. 

Los aMadorps del XJivguaij se encuen
t ran en excelente estado de salud," aun
que sufren algunas erosiones en las pier-, 
ñas y en los pies. Declaran que fueron 
bien tratados por los moros. 

UN SALUDO • 

El señor ministro del Uruguay reci
bió ayer m a ñ a n a el siguiente radiogra
ma del delegado, del alto cornisario en 
Cabo J u b y : 

«Reunidos aviadores uruguayos , feliz
mente llegados a ésta, y guarnición Ca
bo Juby enviamos, respetuosos saludos 
a vuecencia y hacemos votos por estre
chamiento lazos de amistad hijos de 
Uruguay y de España.» 

El señor Fernández Medina, deseoso 
de conocer toda clase de pormenores 
relativos "a sus cuatro compatriotas, se 
h a dirigido a Cabo Juby pidiendo noti
cias. 

* * * 
LARACHE, 11.—Han llegado a esta pla

za los aviones que salieron pa ra inda
gar el paradero del hidro de los uru
guayos, que t r ipulaban el capitán Pas
tor y los tenientes Jáya, Rambau y 
Teuler. 

Dicen los aviadores que los aparatos 
estuvieron inmovilizados en Casablanca 
a causa de una avería én las hélices, 
producida al ser envueltos en ráfagas 
de granizo durante el viaje de ida. 

LOS NORTEAMERICANOS EN 
RIO JANEIRO • , 

RIO DE JANEIRO, 11 .—Prr - - ' míe de 
Santos, han llegado los aparatos que 
componen la escuadrilla aérea norte
americana. 

Fueron recibidos por las -autoridades 
y numeroso público. 

cuar la ciudad, donde su permanencia 
se hacia imposible. 

LOS DISTURBIOS D E W U H U 
LO^DRES, 11 —El Gobierno británico 

ha l lamado la atención al ministro de 
Negocios Extranjeros del Gobierno de 
Cantón, sobre los g r a \ e s distuibios ijcu 
i n d o s en "V^̂ uhu, pidiéndole q;ue cum
pla Su piomesa de ampara i a los sub
ditos británicos en sus -vidas y bienes. 

PROTESTA RUSA 
CHANGAI, 11.—El GuLierno de los so 

viets h a dirigido una nota ledactada 
en términos mu> cneigjcos al Gobier
no de Pel^m, anunciauJoie que toda 
Molacion de corrc'-poiidencia sera con-
Sideíada por el como un acto iiostil 
,- de t e immaiá la adopción de medidi=¡ 
de excepcional impoitancia . 

LA SEÑORA D E EORODIN 
LONDRES, 11.—El comisaiio de Negó 

cíos Extranjeios de Smanfu telegrafía 
al miniisteiio en Pekín diciendo que la 
señora de Boiodin y sus tres compaña 
ros rusos están bien tratado^ en aque
lla población. 

Se puede decir que la señora de Boro-
din recibe más bien trato de huésped 
distinguido que de prisionera.—E. D. 

M-ANIFESTACíON FEMINISTA 
CHANGAI, 11.—El día 8 celebraron una 

manifestación feminista en Hankeu va 
rios centenares de mujeres y niñas . 

La señora de Sun-Yat-Sen h a declara 
do que las mujeres chinas se adhieren 
al movimiento feminista mundia l y rei
vindican su libertad y la igualdad de 
los dos sexos. 

• MAS SOLDABOS ITALIANOS 
ROM.A, 11.'—Se dice que próxlmajiiento 

van a salir soldados italianos para re
forzar las fuerzas de desembarco de 
Changai.—E. D. 

LA ESCUADRA INGLESA 
LONDRES,- 11.—El pr imer lord del Al

mirantazgo ha declarado que las fuer
zas de la escuadra inglesa en China no 
serán reforzadas, pero tampoco serán 
disminuidas. 

Los efectivos de los contingentes in
gleses en Changai después de las ulti 
mas l legadas de tropas se elevan a 8.0UU 
hombres . 

Se desborda ei Garona 
inundaciones en todo e! SO. 
de Francia. Crecidas del Ró

dano y el Loira 
—o—, 

BURDEOS, II.—A consecuencia de la 
rápida crecida del río Garona,, anoche, 
a eso de las doce, y a consecuencia de 
la ,fuerza de la corriente, se rompieron 
los diques,, inundándose los campos y 
numerosas casas. 

Se ha enviado un servicio de barcas 
pa ra socorrer a los habi tantes de los lu
gares amenazados por las aguas y pa ra 
aprovisionar a los de aquellos que han 
quedado privados de comunicaciones. 

* * * 
BURDEOS, II.—A causa de las conti

nuas lluvias se regis t ran impor tantes 
crecidas y desbordamientos en varios 
ríos de la región Suroeste de Francia . 

Diversos pueblos han sido evacuados 
por sus habi tan tes al comienzo de la 
inundación. 

Cerca de Cahors están refugiadas en 
los desvanes de un molino, completa
mente rodeado por las aguas, 27 perso
nas, a quienes resulta mate r ia lmente 
imposible socorrer. • 

El Ródano y el Loira han sufrido tam
bién una impor tan te crecida. 

ÉN ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 11.—El número de 

muer tos en la provincia de Jujuy se ele
va a 20. Las pérdidas mater ia les son de 
consideración. 

Han quedado in ter rumpidas las co
municaciones con Bolivia. 

K. X 
LA CONB'IANZA EN EL 

GOBIERNO POINCARE 

se realicen en el continente europeo.» 

ITALIA Y RÜRÍANIA 

Saben nues t ros lectores que el Go
bierno francés ha obtenido una firme 
victoria sobre la minoría socialista con 
ocasión de discut i rse una propues ta del 
d ipu tado Auriol acerca de los acuerdos 
financieros sobre deudas con Inglate
r r a y con los Es lados Unidos. Poin-
caré planteó la cuestión de confianza 
y obtuvo 339 votos contra 175, 

Esto t r iunfo de! Gobierno es la base 
de los a i i l í cu los editoriales de casi 
todos los per iódicos de importancia . 
Pa ra dar idea del tono de los comen
tar ios e legiremos cuatro periódicos de 
muy diverso matiz. 

Le Journal des Debuts: 
P a r a este periódico, lo significaüvo 

de la Jornada par iamenlar ia en que el 
Gobierno tr iunfó es el afianzamiento 
de la unión nacional . El problema de 
nues t ro t iempo es la manera do tener 
Gobiernos du rade ros que permitan una 
eficaz labor cons t ructora . 

«Los resultados obtenidos por la polí
tica de unión nacional desde' julio son 
un hecho brillante que domina toda 

Casi tanto como las 
artistas de "cine" 

Una vicepresidenta de una industria 
que tiene'de sueldo 100.000 dóiares 

—o— 
LONDRES, IL—Miss Blanca Green, vi-

cipresidenta de la Compañía Spencer 
p a r a la fabricación de corsés, de Nue 
va York, h a anunciado que pasai'á sus 
vacaciones veraniegas en Europa. Mis,; 
Green tiene un sueldo de 100.000 dóla
res al año. Es la mujer que tiene el, ma
yor sueldo del mundü. 

La ratificación por Ital ia de! acuerdo 
que o torga la Besarabia a Rumania es 
un acto impor tan te de !a política in
ternacional . I talia había re i rasado-cer 
ca de siete años esta ratificación. La 
Prensa i taliana Trata de explicar el re
traso como un acto amistoso pa ra las 
dos naciones d i rec tamente in teresadas 

Rusia y Rumania—. Espe raba Ita
lia, al decir de sus pe,riódicos, que 
Rusia y Rumania l legasen a entendei--
se d i rec tamente . Al no ser así la ra
tificación se imponía como un acto de 
(deaUad internacional)). 

Dice La Tribuna, de R o m a : 
«El reconocimiento de la unión de Be

sarabia a Rum.ania es un acto de leal
tad internacional al que Italia no po
día .sustraerse sin exponerse a malig
nas interpretaciones. Los motivos de ha
berse apiazado este reconocimiento han 
sido determinados por la esperanza de 
que Rusia y Rumania llegasen a en
tenderse directamente. Este acto no es 
en manera a lguna hostil a Rusia, ni 
está inspirado por el conflicto anglo-
rruso.» 

Es curioso que el Giornale d'ltalia 
nuestra política. Todo el mundo sabe' y otros per iódicos coinciden de ta! 
bien hoy que la contimiación de esta nianera con La Tribuna, que ilegan a 
íuJít ica es necesaria,, que la obra em- , , „„ | ^ , , ^ f,,,,ses idént icas en de,f-ns • de' 
f e n d i d a sera larga y que ningún par
tido de izquierda podría tomar sobre 
íi la responsabilidad de interrumpirla 
admitiendo que todiese lograrlo. El 'pro-

JapóE entrego ayer so 
respuesta a Coolidge • 

insiste en que ííaíia y Francia estén 
presentes a la Conferencia 

—o—, 
LONDRES, 11.-Dicen desde Wásliing-

ton a la Agencia Reuter que al entre
g a r , el embajador de Japón en el de
par tamento de Estado la aceptación in
condicional de su país a. la reunión de 
un=a Conferencia de los Estados Uní 

Ayuda belga para la estatua 
de Cervantes 

BRUSEL./VS, 11.—El Comité belga pro 
Cervantes celebró una reunión anoche 
en el ecüñcio de la Federación universi
taria, presidiendo el acto ,el señor Tho-
mas, catedrático de la Universidad de 
Bruselas. , 

Este Comité está formado por siete 
delegados hispanófilos. El embajador de 
España y el presidente del Senado han 
sido nombrados, respectivamente, presi
dente y vicepresidente del Comité de ho
nor. 

CIERVA EN LISBOA 
Una nota del Comité investigador 

de la revolución 
_o— 

LISBOA, . 11.—Ha, llegado a ésta el 
ex ministro español don Juan de la 
Cierva con su esposa. Viene por una 
cuestión judicial.—Correia Marques. 

LOS NACIONALISTAS Y CÜNHA LEAL 
LISBOA, 11.—El director del tr ibunal 

encargado de investigar la culpabili
dad de los que han participado en la 
revolución ha enviado una nota a los 
,periódicos diciendo que no se aceptarán 
denuncias ni informes anL,.,;mos y <r:e 
siempre ,que se pruebe que una acusa
ción cualquiera carece de fundamento, 
el denunciante o el testigo será preso 
inmediatamente y considerado como re
volucionario. 

—Algunos jefes del, partido nacionalis
ta piensan adherirse a la Unión Libe
ral , part ido que dirige Cunha Leal y 

emplear frases idént icas 
paso dado por Italia. 

Dice el Giornale: 
«Después de comprobar la imposibi-

blema de nuestro tiempo"'' no"es ' ' s abe r ' üdad de u n a mediación diploniática 
cómo se derriba un ministerio, es muy, corea de los interesados, Italia ratifican-
al contrario saber cómo en medio de I do el Tratado de Par ís realiza de un 
las diversas dificultades que aportan to- 'acto de leaUad internacional y de clan-
dos los días las circunstancias se debed .ad política respecto de Ruman ia y de 
ejercer la continuidad de una política Rusia.» 
de unión nacional.» EL PLEITO D E LA 

Le Fígaro : 
En .este periódico lo que se destaca 

es la matei'ia misma de la discusión. 
El , asunto de las deudas interal iadas 

es una gran preocupación^ francesa y p ; 7 7 ' o b i s p o s "de F ranc ia contesta el 
el alejamiento de resoluciones inme- ^^^..j/rtico VAclion Fraricaise en una 
díalas es un alivio que se agradece. .^^^^^^^^ ¿^ ,^, ,03 ^ e n o s violentos que 

«El jefe del Gobierno ha aprovechado los los habi tuales , pero en los que 
la ocasión que se ic ofrecía para li- i.gpjte la débi! y sofística argumenta.-
bertar, al menos por algún tiempo, la (,-,¿„ „ue 5-,̂  esgr imido s iempre que se 
poiitica Ulterior de la irri tante cuestión , , , •,„ ,„ „„,.„ , , . , ,„(„ 

ha t ra tado de este asunto . 
Pro tes ta del alcance que se ha dado 

ACCIÓN FRANCESA 

A la declaración colectiva q u e han 
suscri to todos los Cardenales , Arzobi,s-

«Monsieur Vincent Auriol, en una cor- t ^ b a j a r 'por los únicos 
a replica, ha rendido homenaje al vi- Q , ot^a parte ampli t 

gor de las declaraciones de monsieur 
Püincaré. Este rigor y la autoridad mo
ral de Poincaré eran necesarios para 
unir a los vacilantes que existían en 
todos los grupos,)) 

.OS Reyes daneses en París 

dos, Gran Ere taña y Japón para tra-l que á^poya la situación.—Correia .l/«r-
tar del desarme naval , expresó el de=co ques. 
de que Francia e' I tal ia aceptasen tam
bién tomar parte en esa reunión. 

En una nota facilitada por el depar
tamento de Estado se dice que el emba
jador del Japón ha declarado que en, 
todo caso su Gobierno tomará parte en 
dicha Conferencia, aun cuando se es
t ima en Tokio que la solcción del pro
blema sería facilitada si pudiera con
seguirse la cooperación de Francia e 
Italia. 

PARÍS 
jb Repe

l í — E s t a mañana han llegado 
de Dinamaí^ca. 

é l i i l l 1 !i 'ñltí 
TSSTIESS, ABSISOS, PSHíCIPE, 25 

Desde el 14 Marzo presentan BU colección. 

' r ^ c i a c á o s , •¿5-3, " I V I s c á r i c i 

Casa especializada en obras de Dercplio, Historia y Ciencias 

Xelélonc 11.384. Correos, Apartado 32 

de las deudas inloraiiadas. En un dis
curso luminoso alabado por su vigor v, ,• 
claridad por el propio adversario so"- a su frase «por todos los medios», en-
cialista ha e.\pf¡cádo francam.ente las tendiendo en eUa que todos son bue-
causas del aplazamiento del debate so- nos si conducen al fin d e s e a d o ; pero 
bre la ratificación de los acuerdos.» en el mismo documento en que pro-

Le Pclii Journal: , tesla d i ce : 
Hace el resumen de la discusión y ' «¿Qué justa libertad existiría para 

señala la eficacia y la bri l lantez del nosotros, qué ejercicio de nuestro mo-
discurso del pres idente del Consejo. "arquismo no quedaría completamente 

-^nulado si no usásérnos del derecho de 
medios efioa-

iamerite moti-
adüs, en la salvación y el renacimieiv 

ío de nuestra patria?» 

La patr ia , el patr iot ismo. He, aquí 
un legít imo sent imiento que en las 

l'Fre Nouvelle- i exageraciones perniciosas de la Acción 

E f d i a r i o de los radicales hace un F^'^^cesa quiere p resen ta r se , no sólo 
comentar io breve y agridulce. Recono- " ° ' " " « u p e n o r a cua lqmer ot ro , smo 
ce, con todo, la impor tancia del dis- ' " compa t ib le c o n . e l aca tamiento a las 
curso de Poincaré 7 la efectiva" victo- ' ¡««s iones pontiímales. P a r a defender 
ria del Gobierno lamano dislate, L /Icíion Francaise rc-

lVI.̂ ,,e;„ T-, • ' - T i • ) curfc a una separación completamente 
«Monsieur Pomoare ha tenido por vez , ., . \ , , , , ' , 

primera, desde su vuelta al Poder que a rb i t r a r i a por lo absoluta en t re ,1a rc-
librar una bataUa. ligión y la política. A,sí dice de su es-

Reconozcamos lealmente que ha sa- cuela, de su doctr ina y de su perió-
lido vencedor del combate sin haber es- dico : 
tad,o, además, seriamente en peligro. ctíscucla, pero escuela poUtlca; doc-

Sería inexaclo decir que esa sesión trina, pero doctrina polít ica; diario, pe-
marca el término de la unión nació- ro diario político.» 

•" ! Salta a la visla la imposibil idad ideo-
L.4 LIMITACIÓN DE lógica y práct ica de esta radica! se-

naración. LOS ARMAMENTOS 

"Sabido es que Italia ha contes tado! 
con una iiegativa al meniorándiirn so-! 
bre el desarme naval. Seiilada esta 

E L ELEFANTE 

NEURASTÉNICO 

Nos cuenta La Croix que el elefante 
premisa, cobran interés los comenla- del "Parque Zoológico de Par í s estaba 
rios que a la cuesl ión se hacen en la neuras ténico. Pe ro la neuras tenia pa-
Prei isa italiana. Ahora es el Corriere rece pel igrosa en los elefantes. El de 
della Sera quien escr ibe un art ículo Par ís rompió con la t rompa un grueso 
sobre el asunto. Todo él es una defen- ba r ro te de su encierro , h i r ió al cornac, 
sa de la Marina de gue r r a y una ex- se rompió un colmillo... 
plicación de su irnporlancia. No había más que un remedio para 

«Un Esl;ado que dispone de una ma- curar del todo neuras ten ia tan grave: 
r iña muy potente está siempre en dis- el ácido prúsico. Es el que se ha apü-
posición de hacer sentir su influencia cado, y tras de asp i ra r 8sos vapores 
lo mismo en una región lejana que on duran tes t res cuar tos de hora , el ele-
el propio territorio. Por lo tanto, la ¿,-,,0 ya no tiene neuras tenia , n i ñ a d a : 
eficacia de su mar ina es uno de ios , fqíiocido 
factores que hay que tener en cuenta ' . , ^ . _. 
para regular la economía de todas las , T " • • x 
fuerzas propias.. . En otros términos, N u e V O S m i l l l S t r O S U l U g U a y O S 
renunciando a todo eufemismo, no pue- o—— 
den los Estados de Europa regular sus MONTE"VIDEO, 11.—Los señores Mi-
armamentos respectivos sin tenor en nelli, Fábregas, Bcnavides y xMvarez 
cuenta la inlluencia que las mayores Acevedo han sido nombrados, respecti-
fiotas existentes pueden eventualmente, vamente, minis t ros de Hacienda, Ins-
de una manera directa o indjrecta, ejer- trucción púbiica, Obras públ icas e In-
cer, sobre las operaciones militares que ciustria. 

—Dígame, ^ ~ .-a r>! tíesota, en ando la serpiente quiere menear la 
cola, icóirr' •-• ;• '-a snhs's: dónde le empieza? 

(De Notenkralier, Amsterdam.) 
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LA INFAISÍCIA 
—iCliist! Hable bajo. , 
•—¿Duerme? 
-—No; es tá escribiendo un drama. 
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{Lustige Bla.ffer, Berlín.) 

EL DIRECTOR DE ESCENA AL ACTOR. - ^ ¡Es imposible! ¿Córn^ 
va usted a hacer el papel de bo r rad lo si viene borracho todas ia-, 
noches? 

(Pasquino, Tnríi) i 
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róxima reunión de Diputaciones vascas 
« K 

El submarino «B. 6.» estuvo sumergido en Cartagena 72 horas consecutivas. Detenciones 
por comercio de tóxicos en Zaragoza. Un muerto y cinco heridos en accidente de «auto» 
en Sevilla. Acto de afirmación confesional de los Estudiantes Católicos de Valencia 

Un palacio de seis pisos para la sucursal del Banco de España en Barcelona 

( ( I M F " O R P w 1 A . O i O i M @ E : I M £ : R A L . D E R R O V i N C l A S ) 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

El ministro de Hacienda en Ai ¡cante 
ALICANTE, 11.—El ministro de Ha

cienda marchó esta mañana a Torre-
vieja para visitar las salinas, comien
do allí. Luego estuvo en Crevillente, 
siendo obseguiado con un lunch en la 
casa de máquinas de la Sociedad Rie
gos de Levante. Regrosó a ésta ¡por la 
noche, cenando con las autoridades. 

Mañana recorrerá la línea de la Ma
rina, viniendo a Alicante ¡por la tarde 
ipara regresar a Madrid. 

—Hace varios días que desapaiiecló 
del domicilio conyugal doña María Mi-
ralles, sin que hasta ahora, a pesar de 
las pesquisas practicadas, se sepa la 
causa de la desaparición ni el punto 

¡donde pueda hallarse. En vista de ello, 
la íamilia ha puesto el hecho en (cono
cimiento de la Policía, la cual está rea
lizando ya las oportunas pesquisas. 

Contra el alcohol en Almería 
ALMERÍA, 11.—La Delegación provin

cial del Consejo 'del Trabajo acordó 
nombrar una Comisión que vigile el 
cumplimiento de la orden de cierre de 
tabernas en domingo, prohibiendo, en 
el mismo día, la venta de alcoholes en 
cafés, bares y restaurants y otros esta
blecimientos, anunciándose así en car
teles al piibiioo. 

—•Del 13 al 17 son esperadas dos ex
pediciones de artilleros con licencia ili
mitada, en virtud de la reorganización 
del Arma. 

Viaje de estudio por todo el mundo 
ALMERÍA, 11.—Hoy visitaron al al

calde el subdito holandés Amaldo Pra-
ger y su esposa, que forman parte de 
una expedición de cuatro holandeses 
que recorren el mundo en viaje de es
tudio. Han recorrido ya 20 países y tie
nen publiciadas dos obras con fotogra
fías relativas al viaje. 

Salieron de Holanda en 1925 y tienen 
propósito de retomar en 1930. 

Homenaje al doctor Rubio y L!uch 
BARCELONA, U.-Esta mañana los 

estudiantes de la Universidad han tri
butado una gran manifestación de ca
riño cuando llegaba para explicar su 
clase al doctor Rubio y Lluch, elegido 
ayer académico de la Española por Ca
taluña. Los escolareá ovacionaron al ca
tedrático insistemente, para demostrar
le la admiración que se siente por él 
en la Universidad, tanto como en toda 
Cataluñ* 

El doctor Rubio agradeció, emociona-
dísimo, esta prueba de cariño de. loe 
alumnos. 

La vista de Pueblo Nuevo 
BARCELONA, U.-Esta mañana ss re

anudó la vista por el asalto en Pueblo 
Nuevo, prosiguiendo la prueba testifi
ca!. Declararon cuatro testigos,, entre' 
ellos don José Aimerich, teniente alcal
de de Badalona, que dio buenos infor
mes del procesado practicante Sola. 

Inmediatamente se suspendió la vista 
diez minutos para esperar la llegada de 
otros testigos. 

Después er fiscal leyó las modificacio
nes de sus conclusiones provisionales, 
en las que considera a Silva y Fran
cés como autores, ratificándose en la 
petición para ellos de cadena perpetua, 
pero rectifica, apreciando sólo el delito 
de encubridores de Más Gómez y de
más procesados, para los que rebaja la 
pena a ocho años y un día de presidio 
correccional, excepto a Botella y Asun
ción Camarasa, para los que pide la 
absolución. El presidente de la Sala or
denó inmediatamente fueran puestos en 
libertad, acompañándolos el letrado se
ñor Vila San Juan. 

El acusador privado, señor Mesa, en 
representación de la Compañía de Fe
rrocarriles, se adhirió a las peticiones 
del fiscal, solicitando para Verdú la 
pena ds catorce años, ocho meses y 
un día de cadena temporal. 

Las de los defensores abogan por la 
absolución. 

Mañana informarán las defensas. 

Homenaje a Gaudi 
BARCELONA, 11.—El domingo tendrá 

lugar en el Círculo Católico de San Pa
blo una conferencia con proyecciones 
sobre la vida ejemplarmente cristiana 
del arquitecto señor Gaudi, fallecido ha
ce algún tiempo. 

Está encargado de desarrollarla el pa
dre Gil Pares, teniente vicario de la 
iglesia de la Sagrada Familia. 

—El dramaturgo don Ignacio Iglesias 
se encuentra ya en franca convalecen
cia, y dentro de pocos días saldrá para 
la montaña, a fin de reponerse. 

—Dicen de Solsona que los superiores 
del Seminarlo han acordado formar una 
galería de retratos de los hombres ilus
tres que han recibido su educación en 
diciho centro. Se ha elegido para la inau
guración del homenaje al filósofo don 
Antonio Cornelias. 

Palacio del B. de E. en Barcelona 
BARCELONA, 11.—Se dice que en bre

ve el Banco de España comenzará la 
construcción de un palacio para sus 
servicios en Barcelona, en Un solar que 
para este fin tiene adquirido en la Gran 
Vía Layetkna desde hace tiempo. El ve
cindario venía lamentando que una en
tidad de tanta importancia se hallara 
instalada en un edificio de malas con
diciones, y recientemente el concejal se
ñor Ayguavives se 'ocupó del caso en 
el Ayuntamiento, que pidió se dirigie
ra al Banco de España para que acti
vara la construcción de su sucursal en 
esta ciudad. 

El nuevo edificio tendrá seis pisos y 
constará de dos cuerpos, uñidos por un 
arco, de medio punto. El coste se cal
cula en diez millones y las obras em
pezarán rápidamente. 

—El señor Vidal y Guardiola, ex jefe 
de Hacienda del Ayuntamiento, ha da
do esta noche una conferencia en el lo
cal del Fomento dql Trabajo' Nacional, 
estudiando la nueva ordenación tribu
taria. 

El director de Seguridad 
BARCELONA, 11.—Ba llegado a esta 

ciudad el director general de Seguri
dad, general Bazán. 

—La Comisión encargada de organi
zar los actos de conmemoración, del 

tor don Luis Bertrán y Pijoán de una 
conferencia, que desarrollará en> el lo
cal de la Federación Catalana de Estu
diantes Católicos. El tema versará so
bre «San Francisco en el siglo XX». 

Reunión de Diputaciones vascas 
BILBAO, 11.—Esta mañana ss ha re

unido en la Diputación, bajo la pre
sidencia del señor Bilbao, la Comisión 
de régimen económico para tratar de 
asuntos de carácter interregional y de 
otros que están pendientes de resolu
ción en Madrid. 

Como para llevar a cabo éstos hace 
falta una ferfecta compenetración con 
las demás Diputaciones, se convino en 
la reunión que se reúnan todas .en una 
conferencia que se celebrará la semana 
entrante en Bilbao. 

A este respecto el presidente 'de la 
Diputación ha enviado un ruego en este 
sentido a las Diputaciones hermanas. 

—Esta tarde da en el Ateneo una con
ferencia el, ilustre dramaturgo y poeta 
Eduardo Marquina, que disertará sobre 
la «Poesía de la Vida». Leerá algunas 
poesías inéditas. 

—La Unión de Damas Españolas de 
Bilbao ha invitado a pronunciar una 
conferencia a la eximia escritora Sofía 
Casanova. Se espera que se celebre a 
fines de mes actual. 

—Esta mañana apareció flotando en 
la ría el cadáver de Emilia Estrada, 
de treinta años, que hacef días desapa
reció de la casa cuartel de la Guardia 
civil de Baracaldo. 

Casas baratas en Bilbao 
BILBAO, 11.—El director de la Caja 

Municipal de Ahorro saldrá para Ma
drid con objeto de tratar del asunto 
de las casas baratas en Bilb9.o. 

Parece ser que el Gobierno delegará 
en la Caja de Ahorros la ayuda eco
nómica que viene prestando para la 
construcción de casas baratas. 

—Las Comisiones de Hacienda de la 
Diputación y del Ayuntamiento han tra
tado hoy de las peticiones ds los al
macenistas de vinos sobre los impues
tos vigentes, 

—En la Audiencia se ha suspendido 
esta m^añana la vista de la causa se
guida contra Osear Pérez Solís y cinco 
procesados más por hechos subversivos. 
El motivo ha sido por estar enfermo el 
primero. 

—El juez del distrito del Hospital, se
ñor Pedreira, ha fijado para el día 
31 del actual en la sala-audiencia del 
Juzgado la Junta general de acreedores 
del Banco Vasco. 

Submarino sumergido 72 horas 
CARTAGENA, íl.—El submarino D 6, 

mandado por el teniente de navio don 
Pablo Ruiz, ha permanecido setenta y 
dos horas consecutivas sumergido, rea
lizando/maravillosas práciicas , en . el 
fondo del mar. El buque está cons
truido en este arsenal civil. Los mari
nos elogian esta hazaña del sumergible. 

El viaje de la infanta Isabel 
FERROIJ, 11.—La infanta Isabel llega

rá el 16 del actual, permaneciendo aquí 
hasta el 18. Ss asegura que se alojará 
con su séquito en un transatlántico que 
vendrá a este puerto con tal objeto. Se 
prepara a la augusta dama un cariño
so homenaje, que recordará, el que se 
16 tributó en 1918 cuando' fué madrina 
del acorazado Alfonso XIII. 

En el Ayuntamiento se han reunido 
las autoridades para tratar de_ los aga
sajos. Se ha telegrafiado al ministró de 
Marina, rogándole asista a la ceremo
nia. 

Casa de ejercicios en Lérida 
LÉRIDA, 11.—Han comenzado las obras 

de construcción de una casa de ejer
cicios espirituales, junto a la residen
cia de los padres jesuítas, edificio que 
será del mismo estilo que el existente 
en Holanda. La fachada mide 43 metros 
y 1-1 casa constará de planta baja y 
dos pisos. Tendrá un oratorio y unas 
sesenta celdas. 

—La Compañía nacional y fábrica de 
abonos químicos ha adquirido un edi
ficio que - construía en la época de la 
guerra la Sociedad Ibérica del Ázoe. Se 
oree que con esto tendrán ocupación un 
centenar de obreros. 

—Se anuncia que para el día de la 
Virgen de loe Dolores hará su entrada 
oficial en la diócesis el nuevo Prelado, 
doctor Irurita. 

Una placa a! presidente del Consejo 
MALAGA, 11.—En el salón de sesiones 

del Ayuntamiento ha quedado expuesta 
la placa de oro en que está inscrito el 
título de hijo adoptivo de la ciudad, del 
marqués deEstella, y que una Comisión 
llevará a Madrid para entregarla al jefe 
del Gobierno. 

—Procedente de Cádiz llegaron, a bor
do del vapor Millia, 300 turistas ingle
ses, que marcharán a Granada. 

—La Policía ha detenido a Julio So-
riano, autor de un importante robo de 
alhajas cometido en Sevilla, propiedad 
del abogado don Antonio Filpo. 

El gobernador de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 11.—En el sudex

preso de esta mañana llegó el nuevo 
gobernador de la provincia, señor Man
zano. .En la estación le esperaban las 
autoridades y amigos. Tuvo un afectuo
so recibimiento. 

Inmediatamente se posesionó del car
go. Hablando con los periodistas, di
jo que estudiará los problemas de la 
Diputación y del Ayuntamiento y cuan
tos interesan a la provincia. 

El «gordo» de ayer 
SAN SEBASTIAN, 11,—El billete nú

mero 137, premiado con el̂  «gordo» en 
el sorteo dé hoy, ha sido vendido por 
la Administración número 6 de la calle 
de Miracruz, Se cree que está muy re
partido. , 

Accidente de automóvil / ' 
SEVILLA, II,—Dicen del pueblo de 

Gerena que el chófer Juan Martínez 
sin permiso de su dueño, sacó del ga-
lage un automóvil, invitando a unos 
amigos a dar un paseo. Al llegar al pue
blo de Elgarrobo se salió la cámara de 
una de las ruedas delanteras, volcando 
el auto.móviL -Resultó muerto uno de 

año franciscano ha encargada al eígcri- los ocupantes, .llamado Manuel ¡Peralia, 

y cinco sufrieron heridas de considera
ción,. El chófer, que resultó ileso, fué 
detenido. 

—Esta mañana salió para Granada el 
director general de Bellas Artes, conde 
de las Infantas. Fué despedido en la es
tación por todas las autoridades y ami
gos particulares. 

Los Esíudianíes Católicos 
VALENCIA, 11.—Con la mayor solem

nidad se ha celebrado en el salón de 
actos del Conservatorio de Música el 
acto de afirmación profesional y con
fesional de los Estudiantes Católicos 
Presidió el señor Arzobispo, el rector 
de la Universidad y las autoridades. 
Asistieron muchos catedráticos y el pú
blico llenó el salón y las dependencias 
inmediatas. 

Habló primero el presidente de la Fe
deración, señor Haro, ex¡poniendo la 
significación del movimiento escolar ca
tólico en los momentos en que por pri
mera vez se incorpora a él el eiem^ento 
femenino. 

Dice . que la finalidad que persiguen 
ambas Federaciones es la compenetra
ción del estudiante con la Universidad. 
Explicó lo que fueron los Colegios Ma
yores y pide su restablecimiento. 

Defiende la necesidad de la partici
pación de los estudiantes en el gobier
no universitario, y sostiene que esta 
participación deben tener no indivi
dualmente, sino a través de sus Asocia
ciones, sean o no confesionales. 

Todo—añade—lo aceptamos los cató
licos menos el que, precisamente por 
tener valor de confesar nuestra fe, se 
nos cierren las puertas de nuestra casa, 
la Universidad. 

Expone brillantemente, las razones que 
obligan a la confesionalidad. 

Habla a continuación, en nombre de 
los estudiantes femeninos, la alumna 
de Filosofía y Letras señorita Josefina 
Molina. 

Justifica la presencia de la mujer en 
las aulas universitarias recordando que 
esto no es cosa nueva para una aa-
ció.u que tuvo a Beatriz Gaiindo, Luisa 
de Medrano y otras que vivieron en 
los claustros de Salamanca y Alcalá y 
una nación que tuvo a Luis Vives, que 
decía ser cosa fea una mujer ignorante. 

La mujer estudiante no puede dejar 
de ser mujer católica. 

Hace una exposición admirable de la 
actuación de la mujer en la vida poljJ 
tica y literaria de España y dice que 
a ese espíritu va a responder la actua-
ciíV.i cíe la mujer estudiante. 

i>ide entre aclamaciones y aplausos 
que los restos del filósofo Vives ven
gan a dormir al pie del altar de la 
Inmaculada en ia capiUa de la Univer
sidad levantina. 

El catedrático señor Gil Robles hacft 
un resumen de la labor realizada por 
los Estudiantes Católicos en- la Uoiver-
sidad por entender que a esto es pre
ciso dedicar la mayor atención. Los 
Estudiantes Católicos procuran incorpo
rar la sociedaü a la Universidad, con 
lo que trabajan por hacer de ésta un 
organismo vivo. A este propósito el ora
dor hace una exposición histórica del 
desarrolló de la Universidad con pá
rrafos brillantísimos que levantan gran 
entusiasmo. f 

Alaba ia obra realizada por la Con
federación de Estudiantes Católicos, que 
ha sabido organizar la clase escolar, 
y añade que es preciso que complete 
su obra creando instituciones ,pos;uni-
versitarias que mantengan el enlace de 
los ciudadanos con la Universidad más 
allá del término de las carreras. De
fiende el orador la autonomía univer-
sit-aria y combate los principios del Es
tado que han arrebatado la función de 
enseñar. 

La labor del Estado en orden a la 
ensL=ñanza ha de ser tan sólo supletoria 
y de inspección. 

Por último, mantiene la necesidad de 
inspirar la actuación de las autorida
des escolares en un criterio cada día 
más confesional, con lo cual se inicia
rá el único camino que puede condu
cir a que la Universidad realice la fun
ción educadora que hoy no puede 
cumplir. 

Cerró- el acto el Arzobispo con un 
bellíisimo discurso. 

Todos los oradores fueron extraordina 
•riamente aplaudidos. 

Ei comercio de drogas tóxicas 
ZARAGOZA, 11.—En el Gobierno clvu 

se ha facilitado una nota en la que se 
dice que de algún tiempo a esta parte 
se dieron órdenes a la Policía para 
practicar diligencias encaminadas al 
descubrimiento del comercio ilícito' de 
drogas tóxicas en esta capital. La Po
licía ha realizado diversas gestiones, 
habiendo conseguido averiguar que un 
individuo decentemente vestido, que se 
dedicaba a visitar las casas vendiendo 
artículos de perfumería, ofrecía tam
bién substancias estupefacientes. Este 
sujeto fué detenido hoy y resultó lla
marse Honorio Sanmartín Torres, de 
treinta y tres años, casado, natural do 
Logroño y domiciliado en Zaragoza. En 
el acto de la detención se le ocuipó un 
maletín con perfumes y polvos y algu
nos cigarrillos llenos de cocaína y mor
fina, manera con la cual venía burlando 
la acción de la justicia. Después la 
Policía ha averiguado que este indivi
duo hacía frecuentes visitas a una her
boristería de' la calle de Ramón y Ca-
jal, 26, y en la madrugada última .se 
práctico un registro en dicho estable
cimiento, encontrándose 525 gramos de 
cocaína, por lo que se proceüiu a la 
detención del dueño, Vicente Bartolomé 
Mercado. 

.—Esta tarde ha marchado en el rá
pido en dirección a Madrid et alcalde 
de Zaragoza, señor Allué Salvador, pa
ra asistir a Is reunión del Banco de 
Crédito local y gestionar algunos asun
tos de interés para la ciudad. 

—La Directiva del Sindicato de ini
ciativas ha visitado esta mañana al al
calde de Zaragoza, exponiéndole su pro
pósito ,de organizar una excursión au
tomovilista S Pau, con escala en Jaca 
y Olorón, Se celebrarán en dichos pun 
tos diversos actos de aproximación his
panofrancesa, con motivo de la próxima 
apertura del ferrocarril internacional de 
Cg-íifranc; 

Acuerdos del Consejo de ministros 
. QQ.. _ 

Se examinan ias negociaciones comerciales con Inglaterra. Las 
pequeñas embarcaciones podrán asegurarse contra los riesgos 

marítimos. Se crea la Caja Fqral de Lugo 
, BE 

Augusto Zalewski, ministro de Negocios Extranjeros de Polonia, 
representante de su patria en el Consejo de Ja>Sociedad de Naciones 

•El ministro polaco comparte con Stressemann los honores de la actualidad 
en Ginebra. Los asuntos que el Consejo discute soki apenas un pretexto para 
que los dos ministros se hayan reunido en la ciudad suiza a estudiar el m^odo 
de resolver los conflictos pendientes entre Alemania y Polonia. Pocas tareas 
más difíciles habrá encontrado el ministro polaco e'íi su vida de diploma-tico. 
Zalewski es de la carrera, y puede decirse que co noce una buena parte del 
mundo. .Ha sido estudiante en Londres, encargado, de Negocios en Berna y 
ministro en Roma, Atenas y Tokio. 

ULTIMA HORA El señor Aunos habla de 
Los uruguayos cuentan la Exposición de Sevilla 

cómo cayeron 
o 

Amararon el día 2 en medio de 
gran tempestad 

El motor y los radiadores hicieron 
exp!osióji 

Será inaugurada el 12 de octu
bre de 1928 

El Hotel Alfonso XIII y el Palacio 
de Exposiciones estarán terminados 

dentro de dos días 
— o — , . . • . . 

El ministro de Trabajo, señor AunCs, LAS PALMAS, 11 (a las 16),-Al He-'ha hecho las siguientes d.eclaraciones 
g-ar a Cabo Juby los aviadores urugua-^gj, relación a la Exposición Iberaame-
yos, han manifestado que durante el rican- de Sevilla-
cautiverio ^fueron objeto de excelente^ «Mi'impresión es óptima. Es digna de 
trato, recibiendo todos los mensajes yieiogio la labor del gobernador, cifil. se-
víveres que selles enviaron. . ^ ~^^ ^ruz Conde, y la coopenrción del 

El, comandante aviador Larre Boffgss , y '•a VUUÍJCÍ.,ÍI.,H.U ut,i 
entregó un anillo a l ' delegado del -alto 
comisario, haciéndoselo colocar en i se
ñal de agradecida alianza. 

Dicen que el día 2 en ruta a Las 
Palmas y a unos 150 kilómetros de 
Cabo Juby, cuando marchaban a. 180 
kilómetros por hora se les rompió la 
tubería de aceite, obligándoles a ¡ama
rar a dos kilómetros del río Palmara, 
a pefar de la fortísima tempestad rei
nante. Las grandes olas que en algu
nas momentos cubrían el avión ' rom-
pier-.n las palas del motor delanjtero. 

Pararon los motores, lanzando eli an
cla y el dotador, pero las olas rompie
ron los cabos, batiendo al aparato, que 
fué arrastrado mar adentro. Por. otra 
parte, las costas acantiladas impedían 
acercarse. 

Volvieron a poner en marcha el mo
tor trasero, dirigiéndose a la boca del 
río Palmara, a donde llegaron después 
de una hora venciendo grandes dificul
tades por la explosión del motor y de 
los radiadores, a consecuencia del re-
calentamiento. A treinta metros de la 
playa una gran ola arrojó al capitán 
Ibarra contra el piloto, que .iba en proa, 
y otra. ola dio la vuelta de campana al 
avión, hundiéndolo. 

El mecánico, el capitán de radiotele-
legrafía y el comandante quedaron bajo 
el hidro, de donde salieron después de 
media hora, de titánicos esfuerzos, ga
nando la playa cuando ya estaban a 
punto de perecer. Momentos después el 
mar arrojaba mofare la arena el aparato 
destrozado. 

Un grupo de moros se acercó a 
los aviadores, haciéndoles prisioneros, 
después de saquear el aparato. En' se
guida emprendieron el viaje con ellos 
al interior de la tribu, adonde llegaron 
después de tres jornadas de penosísima 
marcha. 

Al quinto día y custodiados por mo
jos armados, fueron internados en las 
dunas para ocultarles a las pesquisas 
de los aviones que conducían a los emi
sarios enviados de Cabo Juby. Mientras 
tanto, fueron curados por los propios 
indígenas de las erosiones que padecían. 

Ayer mañana, rescatados, al fin, fue
ron recogidos por los citados aparatos^ 
que les condujeron a Cabo Juby. 

El comandante Larre Borges y su her 
mano, el capitán de Artillería que le 
acompaña, son pietos' del que fué ge
neral del Ejército uruguayo, hijo de 
Canarias, general Borges. 

En el banquete celebrado hoy en ho 
ñor de los aviadores uruguayos éstos, 
emocionadlsímos, dieron las gracias por 
las gestiones hechas en su favor y ter
minaron dando grandes vivas a Es
paña. 

iiía espiritual 
por el P. Iiuis de la Puente, s. J. 

Edición esmerada, conforme a ía última 
corregida por el autor de esta incompara
ble obra, que deben leer cuantos deseen 
aprender a tratar familiarmente con Dios. 
Un tomo de 1.040 páginas en papel «prin-
ting» y preciosa encuademación en, tela, 

pesetas cinco; por correo, 6,25, 
APOSTOI.ASO DE I.A FS^ÜHSA. — SAH 

BBBNABDOj 7. KEADBID (S) 

Ayuntamiento de Sevilla respfjcto a h 
obras conexas a tan intere'jante cer
tamen. ,' 

Los edificios de carácter permanente 
están ya, en su mayor parte, construi
dos. El Hotel Alfonso,XIII y el Palacio 
de Exposiciones estarán terminados den
tro de dos días. Faltan, por-construir la 
puerta principal de la Exposición—que 
tendrá un carácter monumental y ar
tístico—; el Palacio del Aceite o de la 
Agricultura, el Stadium y el Casino de 
Sevilla; todo estará terminado en octu
bre próximo. 

Hay también gran actividad en las 
construcciones no permanentes, y va 
muy adelantada la construcción de dos 
alas de edificios, que ocup0,n 13,000 me
tros cuadrados, y se dedicarán a 
«stands». 

El Ayuntamiento de Sevilla ha in
crementado la pavimentación de las 
vías que dan acceso a La; Exposición y 
presentado al Gobierno una Menioria 
respecto al ensanche de calles para fa
cilitar la comunicación de la Exposición 
con las carreteras y las estaciones de 
ferrocarril. 

Con relación al problema del aloja
miento, el Municipio ha tomado medi
das para resolverlo dentro del plazo 
comprendido entre los momentos actua
les y la inauguración de la Exposición, 

Es preciso convencer a todo el mun
do—añade—que la Exposición se cele
brará en la fecha marcada; y yo asegu
ro, después de ver la marcha de los 
trabajos, que se inaugurará el 12 de 
octubre de 1928, 

Las repúblicas americanas deberán, 
pues, apresurarse a poner en práctica 
los acuerdos y aplicar los créditos con
cedidos para concurrir a ia Exposición, 
La República'-Argentina está ya cons
truyendo, y el Brasil, Méjico y Colom
bia empezarán las obras. 

Seguramente — termina diciendo — el 
Gobierno realizará .gestiones para que 
las repúblicas que decidieron su inter
vención comiencen rápidamente las 
obras, teniendo en cuenta la fecha en 
que ha de realizarse , la inauguración, 
para que puedan estar concluidos' los 
trabajos en esa fecha,» 

. .— ^ * » .. 

Un robo al ministro 
español en Uruguay 

Joyas por valor de 20.000 pesos oro 
— 0 ' — . • 

MONTEVIDEO, 11. — Se ha cometido 
un importante robo en la residencia 
que en la calle de Rivera tiene esta
blecida el ministro de España en el 
Uruguay, señor. Danvila. Este, acompa
ñado de su familia, se había trasladado 
a pasar ©1 verano en un chalet de Vi
lla Colón, dejando al cuidado de la 
casa a un criado. .Anoche, mientras és
te dormía, los ladrones penetraron en 
el dormitorio de los señores Danvila 
y violentando los muebles del tocador 
se llevaron varias alhajas, .entre ellas 
ün collar, vaJuándoe© todas ea, m,ás de 
20.000 pesos oro. 

^Minutos antes de las siete se constitu-
j-¿ ayer el Consejo de ministros. El 
minisiro de la Guerra abandonó breves 
monjciitos la reunión para trasladarse 
1 la estación del Mediodía, en donde 
despidió al capitán general de CatalU; 
na, señor Barrera, que regresó a Bar-
colo'na. 

A las nueve y media terminó el Con
sejo, con independencia de cuyos, acuer
dos notificó el marqués de Estella al 
salir: 

- Hoy ha salido para Santander el 
secretario de Embajada don Cítsíóbal 
del Castillo, portador de un cheque por 
valor de un millón de pesetas, produc
to de la suscripción oficial en pro de 
los damniflcados de Cuba. El señor Cas
tillo embarcará después del día 20 para 
LSi Habana, en donde por conducto de 
nuestro embajador será entregado el 
cheque, con una modesta carta mía, al 
presidente de la República. 

Corno se ha iniciado una baja en el 
dólar, de momento no va la cantidaíl 
que en un principio calculábamos, pe
ro que se coniipletará con un remanen 
te de pesetas aún no cobradas. 

Confirmó el presidente que persiste la 
mejoría de Su Majestad. 

—Durante el Consejo—agregó—hemos 
recibido el parte dado por los médicos 
y que publicará mañana la Gaceta. La 
enfermedad, afortunadamente, sigue un 
curso normal. 

El ministro de Trabajo señor .\unós 
facilitó a continuación la siguiente nota 
oficiosa: 

«.Marina.— Decreto estableciendo la 
Asociación Nacional de riegos maríti
mos de las embarcaciones comprendidas 
en las listas tercera y cuarta de ins
cripción marítima. 

Fomento.—Se acordó la constitución 
de la Caja íoral de Lugo a petición de 
los interesados y acogiéndose a las so

luciones adoptadas por el Gobierno con 
' objeto de dar facilidades para la reden

ción de foros. Decreto aprovechando el 
trazado de linea ferroviaria de Madrid 
a Villa del Prado para prolongarla a 
San Martín de Valdeiglesias y Arenas 
de San Pedro, enlazando con ferroca
rriles Madrid, Cáceres Portugal. 

Trabajo.—Decreto aclarando el de 29 
de julio de 192'5 en-el sentido de per
mitir la amortización del valor de las 
casas que se construyen a su amparo 
en un plazo de cincuenta años. 

El Consejo estudió varios asuntos de 
Canarias, presentados como resultado 
de su viaje, por el ministro de Gracia 
y Justicia y relacionados con el Conse
jo de Economía Nacional y Dirección 
de Navegación. El Consejo de Econo
mía estudiará lo que se refiere a los 
medios de favorecer la exportación de 
encajes y calados de Canarias, labor 
artística • realizada casi totalmente por 
hogares domésticos, que tienen su mer
cado principal en los Estados Unidos y 
ahora se recargarán ad valórem. Los 
demás expedientes se refieren a peti
ciones de los'exportadores de Canarias, 
tienden al aumento de exportación me
diante la creación de Cámaras oficia
les de exportación de frutas, líneas es
peciales de vapores y autorización del 
cabotaje- bajo baudera extranjera. 

Respecto a esto, el parecer del Con
sejo fué adverso, abaratamiento de fle
tes y utilización de trenes fruteros. In-
trodueión libre por la Aduana de Irún 
de los frutos que vengan directamente 
por Burdeos para las provincias del 
Norte y (¡tros extremos. Sobre algunos 
•,1o ellos había ya peticiones pendientes 
en el Consejo de Economía Nacional y 
el acuerdo del Consejo de ministros fue 
que todos pasen a aquel organism.o. 
Las peticiones relativas al aumento del 
número de comunicaciones mensuales 
entre la Península y las Islas y la co
ordinación entre los servicios expresa
dos y los de comunicación entre las di
versas islas pasarán al ministerio de 
Marina para que los estudié con toda 
urgencia la Dirección de Navegación.» 

Ampliación 
.A.demájs de las noticias relativas al 

alivio do su majestad y al envío de 
un millón de pesetas a Cuba, que con-
¡ribuirá a indemnizar a los cubanos y 
españoles a quienes perjudicó el ciclón, 
vinculadas á la exposición que hizo el 
presidente existen otras dos. notas op-
.anistas: situación de loe asuntos ma
rroquíes (Tánger e interior de la zona) 
y las negociaciones comerciales con In
glaterra, Nuevos informes del alto co
misario corroboran las impresiones sa
tisfactorias que en días anteriores he
mos recogido y notifican que los re
calcitrantes de Retama se 'han reple
gado y esparcido por sus aduares ante 
un amago incruento, pero habilísimo 
que, maniobrando e-n combinación, han 
realizado nuestras fuerzas volantes. El 
marqués de' Estella se felicitó una vez 
más del ambiente amistoso en que se 
desenvuelve la negociación sobre Tán
ger. 

La negociación con In
glaterra inicia una políti
ca comercial. 

Es sabido que, mediante los asesora-
miemos del Consejo de Economía Na
cional,' creado por iniciativa del presi
dente del Consejo, éste ha adquirido 
determinada visión, traducida en d.ls-
cursos y declaraciones, y aun en la 
misma Gaceta, de lo que debe ser la 
política comercial de España, Ei marqués 
as Estella no- ha vacilado en propug
nar ' un criterio, nada oportunista ni 
circunstancial, sino de generalización y 
de permanencia en lo que toca al pré
seme y al porvenir. Con sujeción ai 
mismo, España negociaría a base de no 
conceder tratos de naciones más favo
recidas y abolir los derechos de conso 
lidación, ' • 

Efilos son los principios insinuados 
—ya que la realidad no autoriza otra 
cosa—en recientes negociaciones comer-
ciale.s, y que ahora parecen ins.pirar 
rectilíneamente las que se siguen en 
Londres con la Gran Bretaña, Las pri
meras impresiones :d6 nuestro' embaja
dor, el marqués de Merry del Val, que 
preside con la competencia y el patrio 
tlamo en él peculiares nuestra Comi
sión negociadora, inducen a suponer 
que el engranaje de los importantes 
intereses que por una y otra parte en
tran en juego se realizará felizmente y 
S8 llegue a una solución por igual sa
tisfactoria para los dos Estados, Con
forme a las características que ambos 
señalábamos, el Gobierno procurará alle
gar compromisos .comerciales con otros 
Est.ades,. 

Más, aunque no todo, 
sobre Canarias. 

La ausencia del ministro de Hacien
da, que se encuentra en Alicante, y la 
confrontación de unos datos relativos- : 
al ministerio que regenta el señor Mar
tínez Anido imjpidleron, al ministro'de 
Gracia y Justicia completar la lectura 
—que duró una hora—de su informé so
bre Canarias. Quedaron, pues, para otra 
reunión las cuestiones relativas a Cana
rias y una petición de rebaja de la 
cuota contributiva formulada por los 
comercianteis de Las Palmas, que, a juz
gar por la franqueza con que el señor 
Ponte comentó su aspiración a los 'pos-: 
tres de un banquete que los mismos le 
ofrecieron, no deben hacerse muchais 
ilusiones. 

El Consejo rechazó anoche la auto
rización del comercio de cabotaje con 
bandera extranjera, a virtud de un real 
decreto reciente- que prohibió terminan
temente este tráfico entre las provin-:,.', 
cías españolas. En cambio, el dictamen 
del señor Ponte, refrendado por el Go
bierno, sobre ampliación de expedicio- ? 
nes marítimas entre Cádiz y las islas . 
es más Oiptlmista, Nuestra impresión es 
que los cuatro corfeos, mensuales, me-
¡OT uno por semana, que con carácter 
regular realiza la Transmediterránea, .: 
se convertirán en ocho. Existe ya, a lo 
que aparece, en principio de acuerdo 
entre el Estado y dicha Erñpresá na
viera, en virtud del cual se simpliflcá-: , 
riah los dos correos pesados que par- \ 
ten de Barcelona, tocan en aquel puer- ' 
to y pasan por la costa africana, su
primiendo la escala en Casablanca y 
consolidando el ensayo -de los otros dos 
correos entre el archipiélago y el li
toral cantábrico. De este modo saldría 
cada tres días un barco desde Cádiz 
a Canarias y viceversa y cada cuatro 
o cada cinco una expedición postal en
tre Madrid, esto es, el Poder central y 
aqu£,';a provincia. 

También ha sido faTorablemente in
formada la solicitud, de los exportadí}. 
res de Gran. Canaria en pro de una 
Cámara frutera. Por ahora afectaría 
únicamente a los solicitantes. Quedan, 
es claro, los de las demás islas en 11-̂  
iiertad para asociarse o no. Pero so
bre estos éxtdemos dirá la última pa
labra el Consejo de Economía Nacional, V 
en cuyo seno se concedió no ha mu
cho representación a la riqueza expor- : 
tadora de Canarias. 

El ferrocarril a Villa 
del Prado. 

-aprovechando la línea ya en funcio
nes, el ferrocarril a Villa del Prado en
lazará con San Martin de Valdeigle
sias y seguirá hasta Arenas de Sari 
Pedro (Avila). El trazado afecta al va
lle de Tieter, de la misma provincia, 
a cuyas riquezas dará salida. Circuns
tancia digna de mención és que aun
que la obra se hace con cargo a la. 
Caja Ferroviaria, será personal militar 
quien se adiestre en lá ejecución y ex
plotación, bajo la dirección del general 
Aviles, jefe de lOs dos regimientos de 
Ferrocarriles y miembro, a título de tal, 
del Consejo Superior. Tiene la vía un -
metro de ancho y pasa por Cuatro Vien
tos. ' - ' 

Se trata, al mismo tiempo, de engr,a-
nar un elemento más, important'simo, 
a los cursos de maniobras y campañas 
logísticas, que realizan todos los, años 
las fuerzas de la primera región. 

La realidad agraria de las tres pro
vincias gallegas, a quienes más zoñ 
extensión e intensidad afecte el proble
ma de los foros, demuestra la eficacia 
de los decretos de redención y de—el 
complementario—creación de las Cajas 
Ferales, Sólo así se explica que en un 
corto período de tiempo las tres' Di
putaciones hayan recabado la creación, 
de la Caja Foral en sus demarcacio
nes respectivas. Anoche se concedió este 
beneficio a la de Lugo, en iguales con
diciones a como fué otorgado a las Di
putaciones de Pontevedra y Orense. 

También, a propuesta del ministro de 
Fomento, se adjudicaron los trozos del 
ferrocarril Zamora-Puebla de Samabria 
y Santiago-Coruña, conforme al resulta-, 
do de la rebaja, esto es, con un 10 j¡ 
un 28 por 100 de rebaja. 

una iniciativa sobré 
casas baratas del señor 
Aunós. 

A propuesta del ministro de Trabajo, 
se acordó rectificar el plazo de amorti
zación de casas baratas en el sentido 
de fijar el mismo en cincuenta años, 
sea' cual fuere la edad del adquirente y 
con nulidad de una cláusula anterior, 
según la cual aquél habrá de cumplir 
sus compromisos, como fecha máxima, 
al cumplir sesenta y cinco años de 
edad. 

Por un decreto del ministro de Mari
na se establece el seguro mutuo en
tre las pequeñas embarcaciones que así 
lo deseen, ya que las Compañías ase
guradoras no operaban con estos inte
reses humildes. El Estado nomnrará una 
•Tunta y reglamentará la forma del se
guro, 

* * -jí 

El pre,sidente, después de cenar, asís-' 
tío a la -función del teatro Alcázar. . 

De.spaclia el conde de .Tordana 
Antes de trasladarse a la Presiden

cia para asistir al Consejo, el marqués 
de Estella recibió en Guerra la visita 
del director general de Marruecos y Co
lonias. 

Los practicantes y las enfermeras 
En el- ministerio de Instrucción pú

blica entregaron la nota siguiente: • ' 
«Siii, poder encontrar el fundamento, 

es lo cierto que gran número de prac-y 
ticantes se han dirigido telegráficamen
te a este ministerio, exponiendo los per
juicios que creen les ha irrogado la real 
orden de la Presidencia del Consejo dé 
ministros de 24 de febrero último, que 
reglamenta la concesión del título d'^ 
enfermera. 

Ningún perjuicio puede derivarse para 
los practicantes de tal disposición; no 
sólo porque su misión es distinta de la 
de las enfermeras, • ya que éstas prestan 
los-cuidados de una asistencia asidua y 
continuada a la cabecera del enfermo, 
mientras aquéllos tan sólo le visitan 
para ejecutar las prescripciones médi
cas, sino porque las enfermeras eran ya 
una realidad existente con anterioridad 
a dicha soberana disposición, que se h"a 
limitado a garantir su capacidad y a 
regular sus funciones; siendo evidente 
la conveniencia desde el punto de vi<i,ta 
del público, a quien no se puede privar 
de su elección libérrima del personal 
que mejor crea ha -de prestarle 'sus cui
dados y su asistencia en caso d,& qníer-, 
ipedad.,» 
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Tres motocidistas españoles en Montlhéry 
Lucharán contra 14 corredores extranjeros. Las pruebas ciclistas más 

importantes de Valíadolid. Gampeonato de España de "hockey" 
I.A rOEillIA EXTB^IOS, 

Las carrer'as de caballos, con la re-
cíente inauguración de la temporada 
en la Castellana, están a la orden del 
día. Es justo, por lo tanto, dedicar unos 
párrafos sobre el particular para ir ini
ciando a los nuevos aficionados. Con 
esta idea procuraremos un comentario^ 
ligero, fácil. 

Vamos a hablar de la form.a en su 
sentido vulgar: es decir, como confor
mación y no en el sentido deportivo 
corriente, como condición de salud, es
tado de preparación que hace que el 
caballo de catrera adquiera la plenitud 
de sus medios. 

Za forma exterior de un caballo no 
cabe duda que tiene una importancia 
capital, pero está fuera de toda duda 
la realidad del siguiente axioma -. «ÜJÍ 
caballo puede correr bajo todas las far
mas,,! Vn sin fin de ejeviiUos comprue
ban este aserto. Todos los aficionados 
recordarán seguramente cii caballo Al-
bano, cíe la señorita de Ussia; es un 
caballo pequefio, corto, basto, lo que se 
dice una verdadera jaca. Sin embargo, 
todos recordarán también que realizó en 
nuestros hipódromos estupendas haza-
ñas, batiendo a los, mejores ejemplares. 

Existe otra regla hipica que establece 
que tal o cual caballo será el mejor 
corredor si está formado según un mo
delo, el tipo más parecido a los mejo
res caballos de carreras (racinglike). Es 
decir, supon^iendo que de 20 excelentes 
caballos encontramos 19 que poseen her
mosas cabezas, cuellos ligeros, pechos 
profimdos, espaldas oblicuas, corvejo
nes vigorosos, etc., es de presumir que 
un producto que tienda a esa contextu
ra se les parecerá en velocidad y resis
tencia o fondo. 

Por otro la'do, es un hecho admitido 
en el turf que la pureza de la sangre 
(en iguMdad de condicioties, claro está,, 
preparación, peso, monta, etc.) domina 
a la forma exterior; esto es, que de 
dos caballos, el uno perfecto de forma, 
pero de una corriente sangre inferior, 
y el otro de una sangre habitualmente 
victoriosa, pero inferior por las formas, 
este último es el que tiene las mayores 
probabilidades de triunfar en. los hipó
dromos. De este principio se ha dedu
cido, sin duda alguna, el proverbio que 
nos han legado los primitivos turfistas -. 
iíQue una onza de sangre vale una libra 
de huesos.y> 

Naturalmente, a despecho de esta su
perioridad reconocida de la sangre, es 
incontrastable que para los éxitos de 
primer orden no hace falta- solamente 
una gran pureza de sangre -procedente 
de los más famosos orígenes, sino que 
precisa también una buena, conforma
ción. En este aspecto, lo que interesa 
es una conformación útil y no elegante-
Muchos de nuestros mejores caballos 
han sido feos y hasta toscos, pero fiján
donos en los detalles, se ha podido ver 
que éstos han sido buenos. 

El dicho de que «las apariencias en-
gañam, se cumple a menudo con los ca
ballos de carreras. No todos los cracks 
son parecidos a los descendientes de 
Par t l sán , . Qwe poseen en general el sello 
de Va distinción. La 'mayor parte de los 
descendientes de Melbonrne son feos, de 
caderas salientes y formas huesosas, y, 
no obstante, muchos de ellos han bri
llado y siguen brillando en la,s pistas. 
No ha mucho, hemos tenido un Ukfco 
que ha seguido la huella de los Mao-
dona-ld, y todos recordarán que ha sido 
una máquina galopante. 

La sangre, sobre todo. Si se da la cir
cunstancia del conjunto a-rmónlco apro
piado para la velocidad,, y el "fondo, en
tonces es fácil disponer de ún caballo 
excepcional. 

Motociclismo 
Corredores españoles en París 

El domingo próximo se celebrará en 
el autódromo de Montlhéry' u n a intere
sante' reunión motorista, que compren-

• de eistas cuatro pruebas /principales: 
Gran Premio de apertura, p a r a co

ches de 1.500 0. c. y dos l i t ros ; carrera 
de los 1.100 c. c. pa ra voiturettes y tri-
cyclecars, y motos de 1.000 y 500 c. c. 

P a r a los aficionados españoles lo que 
más interesa es la p rueba de las motos 
medianas, por part icipar en ella tres 
corredores españoles: Vicente Naure, 
Baltasar Santos ,y Federico Sagrar io . 

En su categoría cabe esperar mucho 
de ellos, a pesar de que aparecen nom
bres de corredores da reconocida fama 
en el Continente. Creemos d.e interé 
dar a conocer la . inscr ipción de los par
ticipantes en esa categoría de los 500 
centímetTO'S. Son las s iguientes: 

1, Francisguet sobre Norton. 
2, Krebs, sobre Norton. 

., 3, Andreino., sobre Norton. 
4, Jaussier, sobre fíoríon. 
5, Guy (Tiovin). 
6, VICENTE NAURE (Vouglas). 
7, BALTASAR SANTOS (Douglas). 
8, FEDERICO SAGRARIO {Douglas). 
9, Señora Stewart (Clement). 

10, Cl. Stewart (Clement). 
11, Prevcst (Norton). 
12, O'Reilly (A. J. S.). 
14, De Boisson (Norton). 
15, Guyart (Monet-Goyon). -
16, Missier (Norton). 
17, Damitio (Sunbeam). 
18, Pierre (D. F. R.). 

Gran Premio Fenya Bhin 
El anuncio de la reunión que p a r a el 

día 27 del corriente organiza Penya 
,Rhin en el autódromo de Sitges ha sido 
'acogido con grandes muestras de entu
siasmo por parte de los aficionados. Lo 
j[)rueba • el hecho dé que, apenas anun
ciada la aprobación oficial del regla
mento, ya se han iniciado las inscrip
ciones en las tres ciases que oom^prende 
el Gran Premio. 

Las pr imeras inscripciones' son las si
guientes : 

Categoría de 175 c. c.~Monet Goyon. 
Categoría de 35Ó" c. c.—Rudge. 
.Categoría de 500 c. c—Ariel. 
Es muy probable que los ases madri

leños participen en esta prueba, y en
tonces so duplicará el interés de ella 
ante cl duelo Castilla-Cataluña. 

Automovilismo 
Copa de Primavera 

P a r a la Copa Pr imavera , que organi
za Penya Rhin,, re ina gran animación, 
habiendo, satisfecho la átrayente fórmu
la de cuatro series y una final, que per
mit i rá presenciar cinco luchas igualadí-" 
s imas ' en distancias, que permit irán a 
los part icipantes forzar en todo instan
te rendimiento de rapidez, hasta el má
ximo. 

La inscripción se ha iniciado en la 

clase 750 c. c. con un coche de la cono
cida marca francesa Sima Violet, y en 
1.500 c e . con una de los tradicionales 
Bug'at'ti,' cuyos pilotos, no h a n sido aún 
designados. 

Carreras de caballos 
Jinetes españoles 

El conocido, jinete Vicente Diez monta 
actualmente en Francia , no sólo en las 
carreras lisas, sino también en las de 
obetáqulos. 

En las úl t imas carreras de Compiégne 
montó en vallas al caballo /atfe o'Lan-
thern, clasificándose en segundo lugar . 

Ciclismo 
lias carreras de Valíadolid 

El secretarlo del Club Ciclista Caste
llano, de Valíadolid, h a tenido la ama
bilidad de enviarnos el calendario de 
sus pruebas , que se h a n de inaugura r 
mañana . Helo a q u í : 
Marzo 

Día 13.—Valladolid-Valonia-Cabezón-Va-
Uadolid : 55 kilómetros. 

Día 27.—Excursión a Tudela de Duero. 
A bril 

Día 3.—Carrera sobre el recorrido Va
líadolid- Ríoseco- Tordesillas- Valíadolid: 
110 kilómetros. 

Día 10.—Carrera Valladolid-Boecillo-Va-
lladolid, reservada pa ra los neófitos: 30 
kilómetros. 

Día 17.—Excursión a Viana. 
Mayo 

Día 8.—Carrera Valladolid-Muroientes-
Valdenebro-Ríoseco-Valladolid: 80 kiló
metros. 

Día 15.—Excursión a Cabezón. 
Día 22.—Carrera Valladolid-EsguevlUa-

Valladolid, p a r a neófitos: 60 kilómetros. 
Junio 

Día 5.—Carrera sobre-el recorrido Va-
Uadolid-T'tidela-La Parri l la-Montemayor-
Cuéllar-San Miguel-Valladolíd -. Represen
ta un total de 110 kilómetros. 

Día 10.—Prueba sobre el recorrido Va-
lladolid-Ducñas-Valíadolid, rese-rvada pa
ra ve te rsnos : 60 kilómetros. 
Julio 

Día 3.—Excursión a Venta de Baños. 
Día 17.—Carrera sobre el circuito Va

líadolid- Ciguñuela- Robledillo- Villán - Si-
mancas-Valladolid. Los corredores reco
r rerán el. circuito tres veces: 100 kiló
metros, aproximadamente . 

Día 31.—Excursión al P ina r . 
Agosto 

Día 7.—Copa del Club Ciclista. Se dis
pu t a r á sobre el recorrido Valladolid-Va-
loria-Valladolid, lo que representa un to
tal de 115 kilómetros. 

Día 27.—Excursión a Aldeam.ayor. 
Septiembre 

Día 11.—Campeonato de Valíadolid, so
bre el recorrido Valladolid-Mag'az-Palen-
cia, que representa un total de 100-ki
lómetros. , 

Hockey 
Campeonato nacional 

Se h a aplazado por una semana el 
comienzo de los part idos interregiona
les correspondientes al campeonato de 
España de hocttey. El calendario de los 
distintos par t idos . quedó fijado como 
s i g u e : - • •-
nomingo, día 20: , 

En Oviedo: Real Oviedo (campeón ds 
Asturias) contra Arenas Club (campeón 
de Vizcaya). 

En Valencia: Valencia F. C. (campeón 
de Levante) contra Universitary (cam
peón de Cataluña). 
Domingo, 3 de abril: 

En Madr id : Athletic Club contra ven
cedor de Oviedo^Arenas. 
"omíngo, 10 de abril: 

Final , en Oviedo; . vencedor de Ath-
letic-Oviedo-Arenas contra vencedor de 
Ilniver5itary-Valenci&. 

Entrenamiento del Athletic 
Los campeones se ent renarán esta tar-

Probablemente se ofrecerán otr-as dos 
copas, p a r a la espada y sable, por Sa
las o Sociedades esgrimJstwas. 

Al tener el gusto de comunicárselo, 
me complazco, en nombre de l a R. F . E. E. 
da instarle a que con el mayor entusias
mo se gestione por la Federación de eu 
digno cargo la inscripción de t iradores 
de esa Federación, con el fin de que 
acudan el mayor número de los que pue
dan realizar el viaje a la Corte, ya que 
será un previo ensayo de loe encuentros 
qu) con cargo al entrenamiento y pre
paración pre-olímpicas se han de verifi
car en Madrid.» 

Concurso de esquís . 
Campeonato de • fondo 

El día 20 se efectuará el campeonato 
de fondo de España. La inscripción pa
ra tomar parte en esta carrera-,es libre, 
pudiéndose hacer a diario en los domi
cilios sociales del Club Alpino Español 
(Montera, 15) y de la Real Sociedad Pe-
ña la ra (Avenida de Pi y Margall, 5) 
has ta el lunes 14 del corriente inclusive. 

En esta prueba se disputa la copa 
de su majestad el Rey, ofreciendo la Fe
deración como premio a los campeones 
una reproducción del mencionado tro
feo, y además la Real Sociedad Peña-
la ra y el Club Alpino Español un pre
mio cada entidad. 

En un principio se acordó comenzar 
la p rueba por el Puerto de la Fuenfría, 
pero parece que h a n protest^ido varios 
concursantes. En vista de esto, anoche 
debió reunirse la Federación p a r a acor
dar el i t inerario definitivo. ; 

Pugüato 
El combate entre Slrarkey y Maloney 

se celebrará definitivamente el día 19 
de mayo próximo en el Yankee-Stadium, 
de Nueva York. 

Natación 
El Plata a nado 

BUENOS AIRES, 11.—El nadador ar
gentino Candiotti h a efectuado la trave
sía a nado del río de la Plata , partien
do de Colonia. 

Basket-Ball 
Victoria de un equipo argentino 

PARÍS, 11.—Anoche, en el Gimnasio 
de L'Elan, se disputó una par t ida d3 
ba.?Ket ball, entre el Hindú Club, de Bue
nos Aires, y el Racing Club, de Francia . 

El equipo argentino venció por 45 pun
tos contra 28. 

Excursionismo 
Ba El Sillín 

Los socios de la importante Sociedad 
El Sillín celebrarán m a ñ a n a u n a inte
resante excursión.' Los que deseen parti
cipar deben acudir a las ocho de la ma
ñana al local social, calle de la Or
den, 7 (Cuatro Caminos). 

—o— 
Burante el partido Betis-Athletic, en el 

Stadinm, se tendrá una información com
pleta por hilo directo del partido Sevilla-
Jffiadria. 

Segunda conferencia del 
ministro del Uruguay 

La literatura uruguaya es hispánica, 
aunque con influencias extrañas 

La producción y comercio 
del aceite de oliva 

Se nombra la Comisión mixta 
. reguiadora 

La Comisión mixta del aceite, creada 
por el artículo 10 del real decreto-ley 
de 8 de junio de 1926, estará in tegrada 
en la signienio fo rma : 

Presidente, el vicepresidente del Con
sejo de la Economía Nacional. Delega
do administrat ivo del presidente, el pre
sidente de la Sección tercera del refe
rido Consejo. Vicepresidente, el direc
tor general do Abastos. 

Vocales: Asociación Nacional de Oli
vareros de E s p a ñ a : propietario, don 
Pedro Solis Dessmaissieres; suplente, 
don Jesús Cánovas del Castillo, Con
sejo Superior de Cámaras .de Comer
cio, Industr ia y Navegación: propieta
rio, don Juan Cachot Torro ja ; suplen
te, don Julio Martí Artigas. Federación 
de Exportadores de Aceite de oliva de 
E s p a ñ a : propietario, don Luis de Iba-
rra y 0.sborne; supleriie, don Francisco 
Muñoz y Garcia-Grego. 

Secretario, el vicesecretario ' general 
del Consejo de la Economía Nacional. 
Cajero-habilitado, el jefe de Contabili
dad de dicho Consejo. 

La Comisión fi.gurará adscrita al Con
sejo de la Economía Nacional. 

La Comisión mixta del aceite ejerce
rá dos órdenes de funciones, a saber : 

a) Consultiva, informando al Goljier-
no cuantas veces sea requerido su dic
tamen y siempre que deba dictarse al
g u n a dts.posición que afecte a la pro
ducción o al comercio oleícolas, bj Eje
cutiva, teniendo a su cargo la adminis
tración del fondo constituido por el im
porte del gravamen de un céntimo de 

• p la ta por cada kilo de aceite exporta
do que establece el artíqulo 10 del ci
tado real decreto-ley. 

La Comisión mixta del aceite se re
uni rá siempre que sea requerido con 
urge ncia su dictamen, y necesariamen
te en la segunda quincena de los me
ses de febrero, mayo, agosto y no
viembre. 

Del fondo adminis t rado por el Comi
té, se h a r á la siguiente dis t r ibución: 

El 50 por 100 de la cantidad total que 
se recaude se dest inará a la propagan
da genérica, del aceite de oliva español 
en los mercados consumidores extran
jeros, encomendándose la realización de 
dicha p ropaganda y recibiendo dicha 
cant idad conjuntamente la Asociación 
Nacional de Olivareros de España y Fe 
deración de Exportadores de Aceite de 
Ol iva ; el 25 por 100 se entregará a la 
Asociació)^' Nacional de Olivareros de 
España, con destino a su finalidad esen
cial de mejoramiento y estímulo de la 
p roducc ión ; . el 15 por 100 lo percibirá 
Federación de Exportadores de Aceite 
de oliva de España, con destino a la 
misión que la misma realiza en los as
pectos .de técnica comercial y prepara
ción del producto p a r a la exportación, 
y el 10 por 100 restante de la cantidad 
total que se recaude lo percibirá la Co
misión mixta pa ra su distribución en 
dietas de asistencia, gastos de viaje, 
gratificaciones, gastos de personal au
xil iar y material- de escritorio, distribu
ción de fondos que se recauden, exa
men y aprobación de cuentas y trami
tación de todos los asuntos encomen
dados a l a referida Comisión mixta. 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
-HQ-

Alkázar: "Pensión Valdivia" 'pVTSSrGOYA, 
contratada en exclusiva 

Se congregó ayer un selecto público 
en la. Residencia de Estudiantes pa ra 
escuchar la segunda conferencia del mi
nistro del Uruguay en España, señor 
Fernández Medina, acerca de su país . 
Asistieron los embajadores de Cuba y 
Francia , ministros de Brasil y Chile, 
encargado de Negocios de Bolivia, el 
marqués de Olivart, el señor Gascón y 
Marín y los doctores' Goyanes y Pitta-
luga. 

Habló el conferenciante de varios uru
guayos eminentes : el presbítero Larra-

de jugando un part ido, a las tres y me- naga, g ran na tu ra l i s t a ; Joaquín Suárez, 
dia, contra u n a selección del Pompin jque cuando se le quiso devol-ver.su for-
y el reserva del Athletic. tuna, dada pa ra la defensa de Monte 

líOS Seis Días de Dortmund 
CASSEL, 11.—La importante prueba de 

los Seis Días de Dortmund h a termina
do con la victoria de la pare ja Tonani-
Lorenz, clasificándose en segundo lugar 
el equipo Kroll-Miethe. Los vencedores 
cubrieron en las 144 horas 3.730 kilóme
tros aproximadamente . 

Tiro de - pichón 
líOs concursos de Sffuroia 

MURCIA, 11.—El p rograma de las pró
ximas t i radas que se celebrarán en la 
úl t ima decena de abri l comprende las 
siguientes p r u e b a s : 

Día 21.—Copas del Rey y del Pr íncipe 
de Asturias. 

Dia 22 —Gran . Premio de Murcia y co
pa del gobernador civil. 

Día 23.—Copa Exploradores. Continua
rán además las t i radas correspondientes 
al Gran Premio. 

Día 24.—Campeonato de Murcia, tro
feo Pedro Llorca y prueba de consola
ción. • • ' 

Los prem.ios pasan de 10.000 pesetas. 

Fooíbail 
El eq.n,ipo del Sevilla 

. SEVILLA, 11.—El defensa del Sevilla 
Herminio no podrá jugar en el part ido 

video, exc lamó: «Yo no llevo cuentas 
a mi madre,!) El general Fausto Agui-
lar, en u n a de las guerras civiles, aren
gó así' a sus soldados, casi inmoviliza
dos con los «ponchos» (prendas de abri
go) : «Muchachos, saqúense los ponchos, 
que en el otro mundo no hace frío.» 
BatUe y Ordóñez, el pr incipal elemento 
de la t ransformación política actual, es
tuvo dispuesto a abandonar la Presi
dencia de la república si no conseguía 
salvar a un condenado a muerte. Cita 
también a Lamas, Zorrilla San Martín, 
Juan Carlos Gomes, Rodó, Vaz Ferrei-
ra... Todos—añade—de'or igen español, 
menos dos, que son descendientes de 
portugueses. , 

La l i tera tura u ruguaya es hispánica, 
pero con influencias extrañas y con ca
racterísticas que la diferencian de las 
otras repúblicas, incluso de la Argenti
na. Los uruguayos han sido los inicia
dores del género gauchesco en la poe
sía. El poema, épico más perfecto sobre 
la conquista española es el Trabaré, de 
Zorril la San Martín. Y acaso sea tam-
lién el más perfecto de los alusivos a 
la lucha, por la independencia La le
genda patria, del mismo autor. .En la 
novela y el cuento son cultivadores ex
celentes Acevedo Díaz, Reyles y De Via
na. Como ensayista basta citar a Rodó, 

del domingo, pues todavía t a rda ra unosLjjjv,lg, también de las tres celebradas 
do= -meses en curar de la lesión que su-|po.eti6as Agustini, Paz Ferre i ra e Ibar-

buru. 
P a r a el p.;ó>imo part ido con el Ma

drid, el equ'po t i tular de esta ciudad 
al ineará el siguiente equipo : 

Eizaguirre, Monje—Sedeño, Iglesias— 
Ooafia—Gabriel, Roldan—Leoncito—Carre-
ño—León—Brand. 

Hay gran expectación por presenciar 
este encuentro. 

Esgrima 
Concurso nacional 

La Real Federación Española de Es
gr ima h a dirigido a las distintas ' Fe
deraciones regionales la siguiente n o t a : 

«El secretario de la Federación de Es
gr ima del Norte de África se h a dirigido 
a la R. F . E. E., ofreciendo dos copas 
pa ra que sean disputadas por todos los 
esgrimidores espafioles, de las distintas 
Federaciones regionales, en Madrid, el 
día 28 del corriente mes de marzo. 

El torneo será, a las tres armas , p a r a 
aficionados, a cinco golpes, con liber
tad de inscripción p a r a el a rma o ar
mas que cada cual prefiera. 

Dos jurados, por cada Federación, con 
exclusión de los profesionales, formarán 
el Tribunal , designándose, de entre ellos 
el presidente, por categoría y conoci
miento práctico del cometido. 

Las dos copas ofrecidas serán p a r a el 
pr imer puesto y el segundo o florete.' 

Los pintores, escultores y músicos 
uruguayos h a n tenido has ta ahora me
nos significación que - los hombres de 
letras. Sin embargo, están tomando 'g ran 
incremento todas las bellas artes. 

En los hombres de ciencia el presbí
tero Lar rañaga sólo ti'ene por émulo en 
América a Caldas. Los médicos urugua
yos gozan de un gran prestigio. Uno 
de los médicos más insignes es el doc
tor Navarro, que- hoy es hué.s,ped de 
Madrid. 

La legislación social h a tomado des
de 1914 un g ran im,pulso, dictándose 
leyes p a r a mejorar la vida de los obre
ros y de asistencia social a los priva
dos de recursos. Está autorizado el di
vorcio, pero si los casos de él fueron 
numerosos en los primeros años, van 
disminuyendo. Hoy la mayor par te se 
realizan entre extranjeros. 
. Tiene una al-isión pa ra el entusiasmo 

por los deportes y p a r a los campeona
tos que h a n obtenido los uruguayos, y 
teritiina dando a conocer opiniones de 
vai-ios- extranjeros sobre Uruguay. Eins-
tein ha dicho que la p r imera vez en 
su vida que se había encontrado en una 
democracia verdadera fué en el Uru
guay. 

El señor Fernández y Medina fué ova 
clonado y calurosamente felicitado, 

ESCULTURA 
REUGIOSA, DECORATIVA 
Y FUMEBARiA. EM MADE^IA, 
-^PIEDRA. « A R M O ! . V BRONCE 

%§ ALGUERÓ É HMO 
-DOMADO S=TgL 53816. 

Plazo para constituir 
ités paritarios 

Se conceden veinte días 
La Gacela de ayer concede u n plazo 

de veinte días pa ra que se inscriban en 
el Censo electoral social del ministerio 
de Trabajo las Sociedades patronales y 
•obreras a quienes pueda afectar la cons
titución de los Comités par i tar ios loca
les o interlocales que comprenden los 
íjrupos s iguientes : 
' En Madrid, «Materiales y oficios de la 
construcción», «Industria del mueble», 
«Industria del vestido y tocado», «Trans
portes te r res t res ; tranvías», «Despachos, 
Oficinas y Banca ; Banca y Seguros» y 
«Profesiones va r i a s ; Médicos». 

En Callosa de Segura (Alicante), «Ofi
cios de la construcción», «Industrias 
textiles» y «Transportes terrestres». En 
Palma de Mallorca, «Oficios de la cons
trucción», «Industria del vestido y del 
tocado», «Artes gráficas» y «Transportes 
terrestres». En Pueblo Nuevo del Terri
ble (Córdoba), «Minería» y «Siderurgia^ 
metalurgia y , derivadas». En Peñarroya , 
«Electricidad, gas y agua». En Granada,' 
«Artes gráficas». En San Sebastián, «Ar
tes blancas». En Rentería, «Industrias 
químicas». En Logroño, «Artes gráficas». 
En Cervera del Río Alhama, «Industria 
del vestido y del tocado». En Aranguren 
(Navarra), «Industrias químicas». En Pa-
lencia, «Siderurgia, metalurgia y deri
vados» y «Oficios de la construcción». En 
Sevilla, «Servicios de h ig iene ; peluque
ría», «-Comercio : Venta al por mayor y 
al detall» y «Despachos; Oficinas y Ban
ca». En Valencia, «Transportes terres
tres» y «Comercio: Venta al por mavor 
y detall». •• 

Y un Comité par i tar io de Prensa con 
carácter interlocal y jurisdicción en Bil
bao, San Sebastián, Pamplona , Oviedo, 
Vitoria, Santander , Logroño y Burgos. 

Tiene ta l fuerza la realidad espiritual, 
l a ' verdad h u m a n a de sentimientos y 
de pas iones ; de tal raanera se impone 
en él teatro la posibilidad de los per
sonajes, que aun cuando parte de la 
acción sea inverosímil, caprichosa o ex
travagante , mientras esta realidad no 
falte, mient ras los tipos no se desmien
tan ni falseen, mientras la lógica del 
sentimiento y de la pasión no se pierda, 
subsistirá el interés y la emoción. 

Esto sucede en la comedia de los 
señores Abatí y Cadenas,' inspirada en 
u n a obra ext ranjera ; no tiene empaque 
trascedental , y, sin embargo, hay en 
ella cierta profundidad, como lo hay 
en todo lo que nos muestre un trozo 
de v i d a ; no se advierte un propósito 
docente, y enseña, siii embargo, y es 
porque juegan en ella sentimientos y 
pasiones que nos rodean constantemen
te ; porque, más atenta que a la intri
ga, qué al interés material y exterior 
del asunto, aspira a interesar por la 
s impat ía de una lucirá en que juegan 
sentimientos nobles y deseos ruines, mó
viles elevados y aspiraciones egoístas, 
sin que lo ftevado se pierda en las nu
bes n i lo mezquino se h u n d a en. el fan
go ; hay en toda la obra una grata pon
deración, ni saña ni l i r i smo; el bien 
bri l la por su l impieza; el mal no vie 
ne a ser, como la mayor parte de las 
veces, otra cosa que egoísmo, apatía 
dejación, error y pequenez, condenado 
con el ridículo y con el espectáculo 
poco airoso de su propia fealdad so
briamente subrayada, con lo que la obra 
gana en ' ejemplarided, sin dar en el 
pesimismo. 

Corresponde a esta verdad de los sen
timientos, u n a verdad constante en los 
tipos y en las escenas, de una leve 
ironía y de un sentimentalismo conte
nido, que culmina- en el tipo de Alvaro 
Valdivia, en su adiós a la juventud. 

La t r a m a amorosa, las relaciones ile
gales de u n a pareja central, está lim
pia de escabrosidades, salvo algún mo
mento de efusión, salvado por la buena 
intención de los amantes • y, el fin a 
que se llega. 

El últ imo acto, que desdice de la ver
dad de los anteriores, un poco incon
gruente y caprichoso, no pierde, sin 
embargo, esa verdad de que hablamos 
antes, con lo que lo grotesco se dignifi
ca y el interés subsiste. 

Irene Alba estuvo felicísima; dio con 
un tipo y lo hizo vivir con u n a serie
dad, que no excluyó la gracia y una 
ampli tud de gesto que hace tiempo no 
percibíamos en ella. 

Bonafé tuvo una noche de actor com
pletísimo, sobrio y justo. Muy bien Car
men Jiménez, García León, Hidalgo y 
Bruguera. 

Hubo muchos -aplausos, y los autores 
fueron l lamados a escena. 

Jorge D E LA CUEVA 

Cómico: "He visto a un 
hombre saltar'' 

—o— 
Los señores Dicenta y Paso (hijos), 

autores de esta cosa que anoche se pre 
sentó a l público, han escrito ya varias 
producciones de cox-te análogo. En ellas 
les acompañó l á f o r t u n a b a fortuna que 
•fellos confiesan desear, es decir el éxi
to del público—, pero en la de ano-

«Koenigsmark» será el acontecimiento ci
nematográfico del año. 

«Koenlgsmart», la célebre obra de Pierre 
Benóit, lia sido llevada a la pantalla por 
Leonce Perret, el mago de la cinemato
grafía francesa. 

«Koenigsmarl!:» es la cinta presentada con 
gran suntuosidad, en la que además se ad
miran emocionantes escenas de guerra. 

«Kosnigsniark» se estrena el liuips pró
ximo sólo en CIKBMA GOYA. , 

O 

Los entremeses de "caco" 

Un robo por valor de 2.132 pesias 
Un fisonomista bastante maio 

—o— 
Dos raterillos en t raron en una carni

cería de la calle de Miguel Serv-ét, 1. 
Mientras uno de -ellos se apoderaba 

de 615 pesetas que había en el cajón, 
el otro cargaba con un paquete bastan
te grande. 

Al llegar el momento -d.el reparto, 
el del bulto le dijo al otro:. 

—¿Cuánto llevas? 
—No sé. Metí los dedos y arramblé 

con un puñado de billetes y de cal
derilla. Lo que siento es que h.a que
dado más . 

—¡Mecachis! 
—No te apures hay más días que lon

ganizas. 
—Qua te crees tú eso. Longanizas no 

quedan en el mundo. Las llevo aquí 
todas. 

En efecto, el paquete contenía, si no 
„ , . ,,, - - i todas l a s del globo terráqueo, por lo 

COKEBIA (Príncipe, 14).-7, concierto ^^^^^^^ g. ^^^ -̂ ^^ hemisferio austral. 

IMFAMTA BEATEIZ 
Triunfo definitivo de Juan de Orduña, 

en sus recitales de poesías, y de Spaven-
ta, en sus tangos argentinos. Semana pró
xima, debut de Concliita 'ülía, íinísimB 
canzonetista española. 

Cartelera de espectáculos 

por el cuarteto de Budapest.—10,15 (popu
lar, tres pesetas butaca). Loa e.stremeños 
se tocan. 
•rOireALBA (Margarita Xirgu) (Pi y 
Margal!, J8).—6 y 10,15 (butaca, i pesetas), 
La ernrita, la fuente y el río. 

I,ABA (Corredera Baja, 17).—6,30, A 
martiUazos.—10,30, Marido modelo y La 
.honra de los tiombres. 

ESLAVA (pasadizo -de San Ginés).—6.-30 
y 10,30, DoUars. 

EEIlíA VIGTOEIA (C. San Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, lulieta compra un hijo. 

ISUFAMS-A .ISABEl (Barqiíillo, 14).— 
6,30, i Mecacliis, qué guapo soy!—10,30, 
¡ Suéilate el pelo, Eosario ! \ 

CBKTKO (Atocha, 12).—6,15 y 10,15, Se 
desea un huésped. 

LATIMA (Pza. de la Cebada, 2).—6,30. 
¡Calla, corazón!—10,30, La hija de la Do 
lores. 

A-I.KASAI!, (Alcalá, 22).—6 y 10,30, Pen
sión Valdivia. 

COmiíCO (.Mariana Pineda, 10).—8.30, 
Charlestón.—10,30, He visto a un hombre 
saltar... 

ZAESIÍSXiA (Jovellanos, 11).—5,30 y 10, 
El caserío. 

APOLO (Alcalá, 49).—Tarde, no hay fun 

Otros sucesos 
Vn plúmbeo.-^M-sAeo Soler Jiménez, 

dueño de la taberna de la calle de 
Fuencarra l , 1.56, sorprendió en una de 
las habitaciones del establecimiento a 
Pedro Colino Miranda, de veintiocho 
años, divertidísimo en ar rancar una 
tubería de plomo. Le entrego a los 
guardias . 

No es esta la p r imera vez que Pedro 
tiene cuentas con la Policía por su 
afición al metal. 

Hasta las sábanas.—De l a azotea de 
la casa número 1 de la calle de Alma
gro se llevaron nueve sábanas, propie
dad de doña Milagros Ballesteros. 

Anciana lesionada.—Al apearse de uií 
t ranvía en la Glorieta de Quevedo se ca
yó María Bermejo Muñoz, de setenta 
y seis años, que vive en Gonzalo de 
Córdoba, 22, produciéndose lesiones de 
relativa importancia. 

En plena labor.—En la calle de la 
Flor fueron detenidos Delfín Barajas de 
la Guerra, de catorce años, domicUia-
do en Ramón Calabuig, 7 (Puente de 
Vallecas) y Eduardo Pas t r ana Delgado, 

, . , . , :üc diez y ocho, que vive en Reloj, 16, 
Clon para terminar los trabajos de mon- ^^^.^^^ desvalijaban el auto 15.610, que 
taje de Ll sobre verde . -A las 10,31̂ , ^^^^^^ allí parado. 
huésped del Sevillano. El próximo lunes; __-p^^ j ^ ^^,jg ¿^ ^^,^^^ Engracia fué 
14, íi las 10,15, estreno del saínete, con 80-!^^^^^^^.^^ Alfonso Sánchez Castro al apo-
tas de revista, en dos actos divididos - en derarse del bolsillo de Ramón Pol Fer-

das y Jiménez y música de Jacinto Gue
rrero, El sobre verde. Decorado de Martí-

che dudamos que ni aun esa vaya con /j.4(,j.,-f,¡̂  giiearer) 

varios cuadros, libro do los señores -P î"^"! jiái|(jQ2 
Atropello.—El auto 15.986, guiado por 

Ramiro López Várela, alcanzó en la 
nez Gari y de Bulbena. Vestuario de l^e- ^g^^g ^g ^^gg^ ¿g j^g^jj ^ Mariano Llo-
ris Hermanos. Con El sobre verde harán .̂̂ ĵ ĝ Gabriel, • de cuarenta años, que 
su presentación Blanquita Suarez, que vueb ,^,¡,,g, gjj principe de Vergara, 67, cau-
ve al puesto de primera tipio cómica, que I gxjjjjiyĵ g lesiones de pronóstico reser-
tanta popularidad la dio, y el norteameri- yg^Q^ 
cano Bu|-)by 'W. Curry con la genial dan- ' (--^^^j^ ^ c/iOgue.—Gregogrlo Sánchez 
zarina Margot. Aciencia, de quince años, domiciliado 

E-tJSHCABBAí, (Fuencarral, 14.5).-6,li5, gj.j Monederos, 18, se cayó al apearse 
Mañana de sol y Colasín, el chico de laj^fg^ tope .de un t r a n v í a ' y al levantarse 
cola.—10,15, El diciador. ij-Qg ¡^ (¡¡¡,-¡. contra ima columna, pfo-

c j s c o BB P,-SZC:G (P/.a. del Tíf^j)—--^- üv.ñénaoao lesiones de pronóstico rescr-
ias 6 y 10,15 noclie. Toda la gran compañía yj.(jo_ 
de circo y la maravillosa atracción «Sehaf-i ,.ícc-¿aeRíes,—Toribío Zorrilla MarlínPZ 
fer». Artista único en el mundo.. Encielo-; ,]g treinta y ocho añOS, que Vive en 
pédico trabajo. ¡Doce números en uno solo! ,ga^n Isidro, 30, se produjo lesiones de 

FKOHSOH ,TAi-.íViAi (Alfonso Xi).—4,! I.e^J,ti.̂ ,a importancia en una obra de la 
a remonte: Ochotorena ydSchániz (J.); calle de Fernando el Católico, 
contra Salsaméndi y Errezábal; a pala;j —^j hacer un enganche entre lina 
Azurmcndi y A.moiebieta I contra Gallar-; Joaquina y un vagón se produjo gravrs 
ta I I y Pérez. j lesiones el mozo de la Compañía de 

KO-Y.fi.I.T^z (Genova, 6; teléfono núme-|¡v[^ 2. A. José Granados Romero, de 
ro 34.4.58).—A las 5,30 y 10,15. Novedades 1 t,.,.j,,t.^ años, domiciliado ein Mendnd, 
internacií)nal|ñ. De millonario a ranchero.; ni;,rnero 21. , • ' ' 
Las novias do un soltero (por Eod La Eoc-j ,';,-¿ -¡-obo.—En .un establecimiento de 
que). Éxito grandioso: El circo del diablo 1 ¿ptjca de la calle del Carmen, 14, en-

eU(j.5. Hubo aplausos, es ve rdad ; peri 
eran alquilados unos y los otros eran 
coiiio un préstamo : algunos de los que 
aplaudían esperan de seguro ser -aplau
didos a lguna vez por los sefiores Paso 
y Dicenta. 
, He visto a un hombre saltar es lo 

que h a dado en l lamarse un disparate 
cómico, sin que podamos explicarnos 
por qué no se l lama disparate a secas. 
Tiene sus gotas de vodevil, algún que 
otro chiste grueso y un diluvio de ellos ''1^"^° 
de todos colores. La elaboración es tan 
penosa, que algunos de los chistes del 
tercer acto han sido preparados traba
josamente durante los dos primeros. 

Del enredo no diremos nada . Está, 
como todos los de este género, urdido 
sobre una mentecatez fundamental de 
los personajes: Si uno sólo de ellos 
tuviera sentido común no pasar ía nada. 
I^ero los señores Dicenta y Paso, si
guiendo el ejemplo de los grandes dra
maturgos, hacen de sus personajes lo 
que quieren y les obligan a hablar Co
mo a ellos les place. 

Los de anoche hablaban un castellano 
bastante i rregular . A trechos parecían 
liablar en verso. Sabido es que t an di
fícil resulta no escribir en verso cuan
do se quiere escribir en prosa como 
no escribir en prosa cuando se quiere 
escribir en verso. 

Los intérpretes estuvieron a la altura 
de la comedia. Bien es verdad que no se 
les podía pedir sino que se supieran 
el pape l ; pero es... que algunos no se 
lo sabían. Y a Loreto Prado, siempre 
graciosa, puede perdonársele es to; pe
ro ¿ocurre lo mismo con el señor Chi
cote o con el señor Castro? La señorita 
Fernán .Gómez muy elegante. 

Los autores, reclamados por los aplau
sos y a dichos, salieron a escena. El 
señor Paso salía erguido y radiante . El 
señor Dicenta, digámoslo en su honor, 
parecía sinceramente apenado. 

Nicolás GONZA.LEZ RXJÍZ 

BACB'EXLJíAS TEATI^ALES 

¡ traron ladrones llevándose artículos por 
PAtAClO-BE LA m-ffSlCA (Avda. P i y; valor de 2.132 pesetas. 

Margal!, 13).—A las 6 y 10,15. Carnet de j MM fisonomista.—A Manuel Cantón, 
modas. La fuga de la esclava (dibujos ani-, vecino de Andújar, le t imaron 500 pe-
mados, una parte). El sueño de un vals setas, conforme dijimos ayer. 
(comedia, nueve partes, de la casa U. F. A., 
interpretada por Xcnia Desni, M. Chris-
tian y Villy Fritsch). Durante la proyec
ción do la película la orquesta interpreta
rá la part i tura de Osear Straus. 

CTlIEICa AEGtj-EI,£SS (Marqués de Ur-|ban0)i. 

También dijimos que Manuel fué a 
la Dirección de Seguridad y allí le en
señaron un álbum de retratos de ma-
léanles y reconoció como los indi-v'iduos 
que le t imaron, al '«Madrileño» y el «Cu

l i y 13; teléfono 33.579).—Gran or
questa Mjirquet. Petit Café (por el inolvi
dable Max Linder). La poupée de París ' 
(con su gran revista, original de A. H. de 
Lorenzo y el maestro Agustín Bódalo; 
éxito del nuevo cuadro Chotis parisién, y 
del célebre Black-Ball, campeón de Char-
lestón). 

KBAI, CIK-SMA (Pza. de Isabel 11, 8).— ..̂  
5,30 y 10,15. Eevista Palhé. TJn cómico des- i 
esperado. Miguel Strogoff. " 

PIS3:irC:£PE AT-FQJSSO (Genova, 20).—5,30 
y 10,15. Actualidades Gaumont. Los pre
tendientes de Pepita. Miguel Strogoff. 

IlTrAHTA BEAE'JJIZ (Claudio Coello, 45, 

Pues bien, estos sujetos están en la 
cárcel desde el 24 del mes pasado; pur 
lo tanto, una de t r e s : O los retratos 
son muy malos o Manuel es un fisono
mista deplorable o el «Cubano» y el 
«Madrileño» t ienen cada uno un «sosiu», 
que les va a dar que hacer. 

lartJnez Aniáo visita 
la Ircliésa 

El general Martíriez Anido visitó ayer 
. . , 0 1 Asilo d-e San José, en el que se 

y HermosiUa, 5).—6 y 10,15. .El prem'io del jj^jj.jj, .establecidos, como ya saben 
gordo (por la Pandilla; c.drono). Boy. (joya^ .¡^icslrüs lectores, gran parte de los ser-
española). Recital de poesías (por Juan vicios de la Inclusa y del Colegio de la 
Orduña). Spaventa (tangos, grandes éxitos), p^^, q^g an;es estaban en la calle de 

mOTnjmsTiiT.í^.T. e i H r i c a . (.Atocha, 91). i.;n!ÍL,ajadores. 
),30 y 10. Eevista Pathé. Del escenario a Acompañaron al ministro en su visi

ta el director general de Sanidad, el 
gobernador civil, el señor Salcedo Ber-

le a an Miguel 
«Malvalooa», la magna producción nacio

nal, lia conseguido en cuadro días la ex-
ual, ha conseguido en cuatro días de e\-
públioo, crítica, artistas. Empresa..., que 
España está capacitada para figurar a la 
cabeza de las demás naciones en el mo
derno y difícil arte mudo. 

La abierta y lógica proteeeióii del iiú-
blico de Madrid, supremo juez, por la pro 
ducción española, culmina en «Malvaloca», 
cuyo triunfo supera a i de otras grandes 
películas nacionales, como «Boy», «Currito 
fie la Cruz», «Xia Casa de la Troya», etc. 

O 

Interesa al público 
El saber que, ante la imposibilidad de 

atender a todos los encargos que se habían 
hecho para el estrene de «EL S-OBRE VSB-
DS», por ser superior la demanda al nú
mero de localidades disponible, se ha co
menzado a despachar en Contaduría, para 
las sucesivas representaciones, con ocho 
días de anticipación. 

o —— 

Hoy, sábado de moda, se proyectarán la-
glandes superproducciones «Un ladrón en 
el Paraíso», por Doris Kenyon, y «Bl ca a-
ilero tiel desierto», por Lewis Stone. 

El lunes próximo se estrena la gran cm-

la calle. El que no corre, vuela. El secre
to do una hora, 

CIHBMA BILBAO (Fuencarral, 124).—A; n-,c:]illo, el señor Alonso Orduña—vice-
las 5,30 y 10,15. Noticiario Fox. NeUie, la | pn.-eidente de la Diputación y visita-
bella modelo. Los. plátanos de Periquito | ,ior de la Inclusa—, los miembros del 
(gato «Morronguis»). El cabaUero del de--Consejo Superior de Protección a la 
sierto'(gran éxito, por Le-svis Stone y Bár-| ii)-[a:jcia, doctores Pulido y Hernández 
bara Bedford). Lunes, estreno: Las garras |Eriz y seiioritas La Hígada, Díaz Raba-
del' tigre (,Tack HoU). | ncda y Peguero ; el decano de la Be-

raiíH XDEAI. (Doctor Cortezo, 2).—5,30'ueí:ceüLÍa provincial doctor Lobo líegi-
y 10. La hija del guarda (por Charles dor, el director médico de la Inclusa, 
Chassé). Éxito colosal: La duquesa y el-aocior Bravo ; el doctor Muñoyerro, cl 
camarero (por í'lorence Vidor y Adolphe; cürector administrat ivo, don 'Valerliii 
Menjou), La tragedia de Folies Borgerej p jve ra ; la siiperiora, sor María Josefa 
(creación de France Dhelia). del Río; el capellán señor Elvira y lus 

CIIIEM.A GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6,4nedicos y personal del establecimient) 
moda. Noche, 10,15. I;os plátanos de Po-| La visita se debe a la invitación que 
riquito (gato «Morronnuis»). Noticiíirioj ol señor Salcedo BermejUlo hizo dkií 
Fox. El caballero del desierto (Lewis Sta-; a trás al ministro de la Gobernación j 
ne y Bárbara Bedford). Un ladrón en el, al Consejo Superior de Protección a i.) 
Paraíso (Doris líenyon). Lunes, estreno: | Infancia, para que Visitasen la Inebisa 
Koenigsmark (Huguette Duflos y Jacques-y comprobaran su buen fuüonud-
Catelain). miento. 

* * * I Recorrieron los visitantes diversos pa 
(El anuncio de las oteas en esta cartelera; bellones, la sala donde se encueiitia Id 

no supone su aprobación ni recomendaoió-ji.) lánípara l lamada «Sol artificial» de 'á 
\ > , ultravioleta los lavaderos mectn'-
Ll - las obras de comedores, alrmice-

Adaptación- cissemat'í" 
gráfica de-la itowela de 

m] 

m eswM 
E N 

t ¿1. 
?ú La ífdu U j 

a 1 etc., que se están construyendo v 
<iTiaj dependerrcias, y el solar en el que 
si cdiíícará en breve. 

r i doctor Muñoyerro manifestó al ml-
1 I t ío de Id Gobernación la necesidad 
(1= cii mentó de personal, sobre todo del 
^ i L,iPlJZc>do en mater ias sanitarias. 

ii-,iui d üoo que se han facilitado, el 
a 10 p i^ do i n f u s a r o n en el estableci-
m i uto 1 Cl niiios y murieron 386. Da 
los 40-4 que recibían lactancia en los 
pueblos murieron 72. 

BISLIOGSAFIA 
—0— 

3'^ Éñ E, m:m :M me) 

m. 2"!uto tosnJilo j i a ermita, la íuente y 
el n o (j pe eias c i i i loHimen), cuidado-
s iuunle edu ild^ se tcnden en las priiici-
l)-̂ -! s libiciias j en 

E "dití i t o r s a i Keiis . 
iCU'-es. P-eciafos, 1—ribro3: Preoiaflos, 6, 

101 on -1 11 A u t 1) IS.aO. 
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EN M AD 
El Rey continúa 

mejorando 
En mayordomía de Palacio se puso 

ayer m a ñ a n a el siguiente parte, que 
también se publica en la Gaceta de 
aye r ! «Su majestad el Rey (q. D. g.) h a 
pasado el día t r anqu i lo ; la enfermedad 
sigue su curso normal , con tendencia 
favorable.» 

La Gaceta de hoy publ icar^ lo si
guiente ; 

«El sumiller de Corps de Su Majes
tad dice a esta Presidencia, con fecha 
de hoy, 1Q s iguiente : 

«Excmo. S r . ; Tengo el honor de po
ner en conocimiento de V. E. que Su 
Majestad el Rey (q. D. g.) ha descan
sado durante var ias horas . La evolu
ción de la enfermedad cont inúa su ciclo 
normal.» 

Lo que traslado a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes. Dios 
g u a r d e ' a V. E. rñuchos años. 

Palacio, 11 de marzo de 1927. — El 
marqués de "Fíona.—Señor presidente 
del Consejo de ministros.» 

Durante la maf^ana de ayer siguió 
acentuándose la mejoría que de un mo
do franco se iniciara la noche anterior 
en el estado de salud de Su Majestad 
el Rey. 

Los médicos de cámara le hicieron 
u n a visita a pr imera hora, encontran
do al Soberano m u y animado y tran
quilo y casi sin fiebre; la impresión 
que de su visi ta sacaron los facultati
vos fué completamente satisfactoria. 

El descenso de temperatura se man
tuvo toda la mañana , y al mediodía el 
termómetro acusaba 37 grados y cinco 
décimas. Las personas que en razón 
de 'su cargo y servicio t ienen acceso a 
l a regia cámara pudieron comprobar 
que el estado general del Monarca era 
en absoluto tranquil izador. 

Las reinas doña Victoria y doña Ma
ría Cristina no salieron de Palacio ni 
concedieron audiencias. 

El Príncipe de Asturias marchó a pri
mera hora con su profesor señor An-
telo a la Casa de Campo y regresó al 
mediodía, pasando con sus augustos 
hermanos a las liabitaciones del Sobe
rano p a r a informarse del curso de la 
enfermedad. 

Al Palacio de Oriente acudieron con 
el mismo objeto todos los miembros de 
la real familia que se hal lan eri' Ma
dr id ; los que están ausentes de la 
Corte enviaron expresivos te legramas 
pidiendo noticias del estado de don Al
fonso. 

El curso favorable seguido durante la 
tarde por l a eriiermedad hizo aumentar 
la impresión optimista de los médicos, 
que se most raban muy satisfechos, y 
de cuantas personas rodean al Monar
ca. La tempera tura hab ía descendido 
has ta 37 grados y tres décimas y el 
Monarca apenas experimentaba moles
tia. El mayordomo mayor, duque de 
Miranda, manifestó a úl t ima h o r a de Ja 
tarde que su majestad tenía no más 
de 37 grados y siete décimas de- fie
bre, temjperatura al tamente satisfacto
r i a y s íntoma excelente p a r a juzgar del 
curso favorable de la dolencia, sobre 
todo teniendo en cuenta que por hallar
se la enfermedad en el tercer día ca
bía esperar u n a tempera tura más alta. 

El hecho, de que no se hubiera pre
sentado recargo febril—añadió el duque 
de Miranda—lejos de t ranqui l izar a los 
médicos les hubiera a larmado, porque 
sería s íntoma de un estado de gran de
presión en el enfermo que, por fortuna, 
no se h a presentado. 

El jefe del Gobierno llegó a Palacio 
próximamente a las once y media de 
la mañana , permaneciendo en las habi
taciones regias pocQ más de un cuarto 
de hora . Al salir se vio rodeado por 
un numeroso grupo de periodistas, a 
quienes d i jo : 

—Señores, su majestad el Rey está 
mucho mejor. La noche la ha pasado 
bastante t ranquila , logrando dormir con 
sueño reparador por espacio de seis 
horas. Su estado general es satisfacto
rio, y, desde luego, mucho mejor que 
ayer. La temperatura , que anoche fué 
algo más alta, no h a pasado de los 
37 grados y siete décimas. 

Cuando se despedía de los informa
dores el marqués de Estella dec laró : 

—No es que el Rey esté bueno, bueno, 
en perfecto estado de sa lud ; pero la 
enfermedad sigue su curso normal , pre
visto por los médicos, y que es favo
rable. 

El médico de cárnara, doctor Gonzá-
.lez Alvarez, expresaba su optimismo 

• confirmando la mejoría del Rey y afir
mando que de cont inuar la dolencia 
el curso iniciado será cosa de tres o 
cuatro días de cama, cuando más. Si 
no surgen complicaciones, y declaro 
que no son de esperar, oreo que de 
aquí a tres o cuatro días podrá abando
nar su majestad el lecho en franca con
valecencia ya. Con el augusto enfermo 
ee si^ue el régimen medicinal y ali
menticio usado en parecidos casos. 

Terminó sus declaraciones el doctor 
González Alvarez, insistiendo en que el 
estado del Soberano es satisfactorio y 
expresando su confianza de que en un 
breve plazo se halle completamente res
tablecido. 

Durante todo el día acudieron a Pala
cio personalidades del Cuerpo diplomá
tico, de la aristocracia, de l a política, 
de la milicia, etc., etc., p a r a firmar 
en los álbumes colocados en Mayordo
mía. 

Además del presidente, de los minis
tros y autoridades de todos los órde
nes, recordamos entre los firmantes al 
Nuncio de Su Santidad, Pa t r ia rca de 
las Indias, Obispo de Madrid, presiden
te del Supremo, capitanes generales del 
Ejército y de la Armada, general du-
ciue de Rubí y a lmirante Fernández de 
la Puente, respect ivamente; embajado
res de Francia , Inglaterra , Alemania, 
Cuba y Po r tuga l ; ministro de Suiza, 
encargado de Negocios de Turquía , ex 
presidente del Consejo marqués de Al
hucemas y señora, ex ministros Fer
nández Pr ida , conde de Lizárraga, . Or-
tuño, Cárnica, Suárez Inclán, Silio. 

. Arias de Miranda, marqués de Figue-
roa, Cortezo, conde de Esteban Golfan
tes, Rivas (don Natalio), conde de Ló
pez Muñoz y generales Ochando, 01a-
guer y Feliú y Viilalba. 

Príncipe Pío de Saboya, duques de 
Fernán Núñez, Vega, Aveiro, viudo de 
¡Nájera, Almazán, Andría, Tarifa, Alme
nara Alta, Hernani , Pinohermoso, Ar
cos, Alba, Villahermosa, Montellano, 
Santa Elena, Hornachuelos, Unión de 

• Cuba, Tovar y Aripn; marqueses de 
Someruelos, San Vicente, Casa Real, 
Rafal, Fontalba, Olivart, Valdeiglesias, 
Ivanrey, Arriluce de Ibarra , Valterra, 
Avigni, Casa Ximénez, Arenas, Castro-
monte, González dé Castejón, Casa To

rres, Mlraflores, Santo Domingo, Válde-
terrazo, Mondéjar, Canillejas, Valdese-
villa, Santa Cruz, Riscal, Vaídefuentes, 
Heredia, Cabrífiana, Castelar, Aldama, 
Pilares, Montealegre, Castañar,: Villa-
nueva y Geltrú y Amposta. • 

Condes de Castillo Fel, San ta Engra
cia, Eril, Sierrabella, Lascoiti, Rosillo, 
Polentinos, CediUo, Navas, Floridablan-
ca, Yebes, Valle de Pendueles , Peñaran
da de Bracarhonte, Sástago, Arcenta-
res, Riudoms, lyiortera, Güell, Torre de 
Cela, Mirasol y Cerragería. 

Vizcondes de Priego y Cuba. 
Barón de la Torre . 
Señores Polo de Bernabé, Arniches, 

Artigas, Dómine, Alonso, teniente co
ronel Várela, García Muñoz, general 
Borbón y Castellví, Salcedo Bermejillo, 
doctor Codina, generales Rodríguez 
Mourelo, Musiera, . Bermúdez de Castro, 
Vfilegas, Marsengo, La Bar re ra y Nou-
viias, Lázaro GaideanQ, Gamoneda, ca
pitán general Ardanaz, Llanos y Torrl-
glia, Fernández Arbós, Castresana, Mon
tes Jovellar, Obreggón, Silvela (don 
Jorge), general Marvá, padre Miguel, 
Prior de los Carmelitas de Alba de Tor
mos, general Cavalcanti, P r imo de Ri
vera (don José), Geiabert, Clemente de-
Diego, Tormo, marqués de Aymerich, 
director general de Sanidad, Fernández 
Villaverde, Pidal (don Alejandro), Van 
Vollenhoven, Vellando, Oliveros, Baa-
monde, general Querol, Comisión de la 
Maestranza de Zaragoza, Soler y Guar-
diola. Maestre (don Tomás), Quiroga 
Espln, magis t rados del Supremo, Alco
cer (don .Alberto), genera l Burguete, 
coronel, jefes y oficiales de la Escolta 
Real, general Romeo, general Piquer , 
García de Leániz, Menéndez Pida l y 
otros muchos. 

Acudieron también a Palacio numero
sas damas, entre las que recordamos a 
las duquesas viuda de Montehermoso, 
viuda de las Torres, Santo Mauro y 
Zaragoza ; marquesas viuda de Márto-
reU, Pozo Rubio y Alquibia; condesas 
viuda de Aguiiar de Inestri l las, Aybar, 
Villagonzalo y Arenales; , señori ta de 
Borbón y otras. 

Mejoras en el alumbrado 
A mediados del mes próximo, o si 

fuera -posible en los pr imeros días, será 
inaugurado el nuevo a lumbrado de gas 
y de electricidad en el paseo ,de San 
Vicente. En la actual idad se están ha
ciendo pruebas con dos tipos de faro
las eléctricas, p a r a ver cuál de ellas 
se h a de adoptar . • 

El alumbrado de las . calles de Peli
gros, Aduana y Caballero de Gracia h a 
sido mejorado notablemente—casi dupli
cado—desde hace dos o tres días. 

Es casi seguro que en el mes de abril 
seguirán las obras necesarias p a r a el 
funcionamiento del a lumbrado por gas 
a prc-sión. 

La Empresa del Gas mandó al extran
jero a algunos de sus técnicos, con el 
fin de que estudien los adelantos más 
modernos en el a lumbrado por gas . 

.—El presidente y el secretario del Ca
sal Cátala visi taron ayer al alacalde pa
ra dar las gracias al Ayuntamiento, y 
especialmente al marqués de la Fuensan
ta de Pa lma, por la iniciativa dé dar el 
nombre del poeta cata lán Jacinto Ver-
daguer a u n a calle de Madrid. 

El Casal Cátala :se propone,, celebrar 
u n a velada el 1, de mayo, , fecha del 
cincuentenario de la aparición de ' «La 
Atlántida». Se proipóne que este acto se 
celebre, s i es posible, en la Academia 
Española, y que en él tomen par te los 
académicos regionales elegidos por Ca
taluña : 

—El alcalde visitó ayer al minis t ro de 
la Gobernación p a r a hablar le de asun
tos municipales. 

Antes habla recibido el conde de Va-
Uellano a una Comisión de mayor is tas 
y detallistas del gremio de huever ía pa
ra hablar le del decomiso de la gran 
par t ida de huevos procedente de Ham-
burgo. 

¡OS, Ayuntamientos 
En la Diputación h a n facilitado u n a 

nota oficiosa, en la que, se dice que las 
subvenciones ¡para obras de carácter sa
nitario que las Diputaciones deben con
ceder a los Ayuntamientos las otorgan 
l a s mencionadas Corporaciones discre-
cionalmente. Así lO' dispone el reglamen
to de Sanidad en relación con el esta
tuto provincial . En todo caso, las sub
venciones se distr ibuyen, inspirándose 
en el más alto grado de justicia, entre 
los Ayuntamientos más necesitados de 
recursos. 

El artículo 62 del reglamento citado, 
que invoca el Ayuntamiento de esta 
Corte,-lejos de favorecer su tesis, la des
autoriza, pues se refiere a los casos en 
que las Corporaciones munic ipales ca
rezcan de medios p a r a real izar las obras, 
c i rcunstancia en la que no debe ha
llarse el Municipio madr i leño. 

Hasta la fecha se h a n concedido sub
venciones pa ra fines sani tar ios a los 
Ayuntamientos de Collado Mediano y 
Navalcarnero. 

Están en estudio cuant iosas peticiones 
de otros Ayuntamientos que, sin duda, 
absorberán las" 347.500 pesetas consigna
das en el presupuesto vigente pa ra esta 
clase de .auxilios. 

Conferencia Na-

En pro de los 

parques infantiles 

García y Virgilio Martín, por vender 
lentejas a precio superior al se i ia lado; 
de 250 pesetas a Manuel del Río, Li-
sardo García y José Pedro Martín, y de 
100 pesetas a Francisco del Río, Flo
rent ina de Grado y J u a n Antón, por 
carecer del cartel anunc iador con los 
precios y clases de distintos artículos. 

Po,r infringir las disposiciones sani
tar ias de Abastos impuso las s iguientes : 
de 250 pesetas a Mart ín Payero , Fran
cisco Martín, Alfonso, Niella y Felipe 
Fe rnández ; de 50 pesetas a Miguel 
Criado y de 10 pesetas a Bellida de Le
do, Manuel González, Silverio Moran y 
l\liguel Pardo . 

Las subvenciones a 

cional .dei Libro 
La Conferencia Nacional del Libro 

inaugura sus sesiones, bajo la presiden
cia de su majestad el Rey, el día 21 del 
corriente, a l as once de la m a ñ a n a , en 
el palacio del Senado. 

Convocatorias para hoy 
Academia de Medicina (Arrieta, 10).— 

6,30 t., sesión l i teraria, en la que pre
sentarán comunicaciones los doctores 
R. Pini l la , Goyanes, Vital Aza y Mart ín 
Calderín. 

Asociación de Estudiantes Católicos de 
Filosofía - (Casa del Estudiante, Mayor, 
1).—6,30 t., don José Aiemany, sobre ctLa 
impor tancia del lat ín p a r a ¿el. conoci
miento del castellano». 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 1, M. Guinard, sobre 
«La arqui tectura y la escul tura de la 
Edad Media en Borgoña» (con proyec
ciones). 

Normal de Maestros (San B e r n a r 
do, 80).—Don Eduardo Gómez de Baque 
ro sobre «La lectura de l a Historia y la 
crítica del testimonio». 

Sociedad Económica_ Matritense (plaza 

El Museo de Artillería 
. abierto de nuevo 

Se cerró hace cinco años para 
obras de reparación 

E! ministro de Chile 
nos habla de su país 

o _ 

Personalidad del coronel Ibá-
ñez, jefe dei nuevo Gobierno 

Salas nuevas,, con material de las 
guerras coiomaies y dé .la europea 

La mejor colección m u n d i a l de cánones 
de los siglos 5 I V , XV y XVI 

_ o — 
Se h a vuelto a abr i r al público el 

Museo • de Artillería, que desde hace 
cinco años estaba cerrado p a r a reali
zar las reformas proyectadas . 

, Se h a n ampliado y abierto nuevas 
salas, efectuándose a la vez -grandes 
reformas en las otras dependencias del 
Museo, como talleres de ajuste, car
p in ter ía y niquelado, fotograbado, im
pren ta y litografía y locales destina
dos al personal de tropa. 

El proyecto y dirección de las obras 
proceden del Cuerpo de Artillería, que 
ha sufragado también todos los gastos 
dQ reconstrucción. 

El proyecto, sin embargo, no se ha 
realizado totalmente por haberse inte
r rumpido las obras al ¡pasar este edi
ficio, como todos los que estaban en 
poder de Artillería, a Ingenieros. ' Que
dan por - t e rminar : una par te de la 
planta baja, que está a p u n t a l a d a ; dos 
salas del pr imer IDÍSD, cer radas a l pú
blico ; decorado de la escalera y pór
tico de una nueva en t rada por la ca
lle de Felipe IV, y una sa la dedicada 
a recuerdos de Marruecos. 

El Museo se h a enriquecido con va-
liosas colecciones ejemplares nuevos. 

En la p lan ta baja, se h a n habil i ta
do dos salas y par te de la sala cen
t r a l p a r a recuerdos de la guer ra euro
pea. Estos recuerdos son parte del re
gale de mater ia l de guer ra hecho ha
ce tres años al Gobierno español por 
el de Alemanlia. Hay u n a var iada co
lección de granadas , l anzaminas , ca
ñones de barco, obuses de t r inchera , 
ametra l ladoras , caretas contra gases, 
etcétera. Llaman, sobre tod.o la aten
ción u n a enorme bomba de aeroplano 
que pesa 1.120 k i los ; dos g r a n a d a s de 
42 centímetros, u n a de las cuales tie
ne cerca de dos metros de • a l tura , y 
un telémetro de costa «Zeis's», de coló-
sal t amaño, que por u n a compliéada 
combinación de lentes, permite deter
minar la distancia exacta a que se 
encuentra el objeto. 

F igura en esta inisma colección u n 
curioso gráfico, ejecutado por la oficia
lidad del Museo, en el que se deter
mina la potencial idad del cañón «Ber-
tha i , con el qué Tos a lemanes bombar
deaban Par í s . Según este gráfico, colo
cado en Cádiz el cañón a lcanzar ía has
ta Tetuán, por un ' lado, y has ta Aya-
monte, por otro, y desde Madrid se 
podría borabardear Alcázar de San Juan . 
Otro gráfico semejante mues t ra la tra
yectoria del proyectil , curva enorm.e 
cuyo punto superior está a u n a altu
ra de 40 kilómetros. 

En el tercer piso h a y u n a nueva sala 
dedicada a a rmas aprehendidas en las 
guerras coloniales españolas , y que 
han sido regaladas al. Museo por el ge
nera l Weyler. Es u n a curiosa colección, 
de espadas, lanzas , ya taganes y ar-
nias de fuego, y l lama podeíosamente 

, , i ' á atención enlre estas un cañón fili-
de la Vina, 2)^-6,15 t . , ,don Gust^avoMo-|^,jn^ ,1̂ ^ bronce, con cureña de made

ras l inas 
Entre otros ejemplares de reciente ad

rales, sobre «Las cumbres de Italia». 

Otras noticias 

BOI.ETIH MEET'EOjaOIiOGIOO. — Estado 
.general.—Las presiones débiles se diri
gen hacia el Báltico, con lo cual mejora 
el tiempo en gran parte de Europa. En 
España, no se acentúa la mejoría a cau
sa de estar en formación una pequeña bo
rrasca, que debe formarse al Occidente 
de Portugal. Lluvia en litros por metros 
cuadrados: La Cornña, 3; Santiago, 7; Oren
se, 8; Gijón, 5; Santander, 0,3; San Se
bastián, 5; Soria, 0,3; Vitoria, 3 ; Gero
na, i; Falencia y Avila, inapreciable. 

—o— 
La señora doña Agustina Miguel Heras, 

vecina de Segovia, nos comunica que ha
llándose hace mucho tiempo ciega y desahu
ciada por varios especialistas, ha sido 
operada en Madrid por el afamado oeulis-

Algunos vecinos de la Plaza de las 
Salesas han dirigido u n a instancia al 
alcalde, en l a que - después de hab la r ta doctor. Eovirosa, quien le ha devuelto 
del «desolado aspecto que ofrece la men-iia vista mediante una delicadísima opera-
cionada plaza después de la ú l t ima re- °'°"', P^f t ieada con el éxito y la pericia 
forma que le h a pr ivado de sns je^TdU%¡'^'''^^''"^^°' ' ^ '^"'^'' '^^'^"^ °^^^^'^°-
nes, piden lo s iguiente ; 

Que los solares que posee el Munici
pio repart idos por Madrid u otros par
t iculares que pudieran ar rendarse , sean 
dedicados a verdaderos ¡parques infan
tiles. Y que se den las oportunas órde
nes p a r a que sea repuesto el césped o 
sustituido por otros elementos de jardi
nería que devuelvan a . l a P laza de las 
Salesas su anterior aspecto. 

Los primeros contribu

yentes por territorial 
A los efectos de la desi¿,nación de 

compromisarios p a r a las elecciones de 
senadores, derecho que comparten y 
ejyircen conjuntamente con íns 64 con
cejales de Madrid, el Ayuntamiento ha 
publicado la lista de los 250 pr imeros 
contribuyentes por terr i tor ial y subsi
dio, l ista en la que venía figurando 
a la cabeza desde hace muchos años 
el conde de Romanones , que en l a de 
1927 ocupa el tercer lugar. Se debe es
to, no a que el ex presidente del Con
sejo pague menos contribución que an
tes—se le señala una cuota superior 
a la que pagaba en un 56 por 100—, 
sino a que hay dos contribuyentes de 
cuota más elevada, el marqués ri.'̂  Fon
talba, que satisface 108.135,66 pesetas, 
y don Tomás Allende, que paga 87.76.2,45. 

Siguen en la lista los siguientes con
tr ibuyentes : 

Duque de las Torres, con l a cuota 
de 73.441,92; duque , de Tovar, con 
68.694; señor F'alazuelo, con 59.616,84; 
Martín Prats , ,con 54.71.0,74; Zulueta 
Rodríguez de Gámiz, con 50.. .-Ó,U4; Ale-
sanco, con 49.224,57; López Sánchez, con 
48.059,27; marqués- de Amboage, con 
47.927,09; Muguiro Gallo, con /i:5.498,7y; 
Alvarez Pérez, con 44.298,45; Sagassta , 
con 40.525,44; Castañer, Sola, con pese
tas 39.445,41. 

3.640 pesetas de 

multas a industriales 
Durante el mes de febrero, el gober

nador civil impuso las siguientes mul
tas a indus t r ia les : de 250 pesetas, a 
Manuel Rubio, Antolín Casas, Ricardo 
Delicado y Ángel Perales, por" defrau
dar en la calidad d e l bacalao, arroz 
y azúcar ; de 10.0 pesetas a Luis Ansó 
y Antonio Gallego, ,.por vender garban
zos a precio superior al regulado; de 
100 pesetas a Romualdo García, J u a n 

—o— 
EXPOSICIOH «BOK».—Esta tarde, a las 

seis, se inaugura en los salones del Lycéum 
Club Femenino (Infantas, 31) la Exposi
ción de caricaturas personales femeninas 
de Román Bonet, «Bon». La Exposición 
estará abierta hasta el día 25. 

P i i i i i CEiEi ^:iiT.t:::z 
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 

—O— 
HUEVOS, COMSULES.—Se ha concedido 

el «E-egium exequátur» a. los señores don 
Francisco Ojeda Suárez, vicecónsul ho
norario de Checoeslovaquia en Málaga; 
don Ángel Miguel Gueremel, cónsul de 
Venezuela en Málaga; don Edmundo 
í . Caliaño, cónsul de la Argentina en Bar-
don Ángel Miguel Queremel, cónsul de 
la Argentina un La Coruña, y don .Tose 
Prats , vicecónsul honorario del Uruguay . 
en Ibiza. 

P ñ P E L E S P I M T ñ E J Q S 
ÍTeklco. Anagllpta. Lincrusta. 

J . KBBOlIíEUO. — ABEKAL, 22. 
'—O— 

r'ALLSCIBOS BH EL SXS'SAHJEBC». 
(Datos oficiales).—En Argel, Pedro lía-
món Teixidó Vilá, de cuarenta y un años 
de edad, natural de San Juan de las 
Eonts (Gerona). 

—o— 
AESHAE, 4. POMPAS FtIJiTEBSES 

—o— 
ASOOIACIOSr • HEATKITEJISE DH CAHI-

BAD.—Esta entidad ha hecho público su 
estado de ingresos y pa,gos correspondiente-
al pasado mes de febrero. Importaron los 
ingresos 77.825,53 ' pesetas, ascendiendo los 
.gastos a pesetas 69.871,36. El número 
de acogidos que sostiene la Asociación con 
carácter definitivo es de 1.070,-procedentes 
en su mayoría del Depósito Municipal de 
Yeserías. 

JUVENTUD CATOLÍCA 
Cent ro pa r roqu ia l de San Mar t ín 

La J u n t a direct iva de esta Juven tud 
pone en conocimiento ele todos los aso
ciados, que, a .pa r t i r -de l doming-o 13 del 
cor r i en te mes, se ab r i r á u n curso de 
ciases de Apologética, a cargo de don 
Tomás Mora Mateos. 

Es tas clases darán comienzo! a las 
diez y med ia d e - l a mañana . 

qui. iLion figuie el cañón de montaña , 
Cisi dtst iu. íado por las g ranadas ene. 
migas, en el que encontró la muerte 
en Kudia Tahar , el teniente de Ani-
Ueria Majón Corrales. Hay también dos 
modelos a escala reducida, construi
dos en el taller de ajuste del Museo, 
del cañón español de 7'5 y el de mon
taña de Y centímetros. Ambos modelos 
«ion tan p e q u e ñ o s ' q u e parecen de ju
guete. Sin embargo, t ienen exactamen 
te las mismas piezas y funcionan de 
idéntica m a n e r a que los cañones gran
des 

Se h a ordenado perfectamente la co
lección de cañones de los siglos XiV, 
XV y XVI, que figura en la planta 
baja, y la cual colección es la más com
pleta y va r iada del mundo . En la ac-
lual idad se t rabaja en el taller de car
pinter ía del Museo pa ra reconstruir las 
cureiias de algunos, que estaban y a 
inservibles. 

Con la imeva organización mil i tar h a 
sido reducido el personal a un teniente 
coronel, d i rec tor ; dos capitanes, jefes 
de sección; cuatro auxil iares, un sar
gento y diez y siete artil leros, a • loa 
que les está encomendada la vigilan
cia de las salas. 

-* íf- * 

Este Museo data de 1756, en que fué 
fundado con el nombre de Real Museo 
Militar, has ta que en 1803 pasó a Ar-
üilería, ocupando locales anejos al des
aparecido pa rque dé Monteleón. 

Durante la guer ra de • la Independen
cia sufrió- una grave crisis, debida a !a 
destrucción y extravío de g ran parte 
de los ejemplares que pose ía ; pero, 
acabada la guerra , en 1814, fué com
pletamente reorganizado por el enton
ces director conde de Casa Sarr ia , ma
riscal de cam^po y coronel de Artille
ría. En 1816, por resultar insuficiente, 
el local que ocupaba, se t ras ladó al 
palacio de Buenavista (hoy ministerio 
do la Guerra) , donde pei 'maneció has-'. 
t a 1841, en que pasó al edificio en que 
hoy está, has ta entonces Real Gabine
te Topográücts. 

Este local es una de las alas, la más 
importante, del desaparecido Palacio 
Beal del Buen Retiro. Aún se conser
van el Salón do Reinos y la escalera 
principal con su auténtico ar tesonado, 
tal como entonces se hal laban, salvo, 
claro está, el moblaje. 

En 1875 se hizo la p r imera restaura
ción del edificio, sust i tuyéndose el clá
sico tejado netamente español por el ac
tual, con reminiscencias del gusto fran 
cés. Estas obras dura ron seis años. Fi
nalmente, en 1922, eií vista de que el 
antiguo palacio amenazaba total ru ina 
per estar carcomido todo el maderamen 
y movidos los cimientos de las torres, 
se comenzaron las recientes obras. En 
ellas se ha sustituido, merced a un de. 
lioadísimo trabajo, toda la madera por 
vigas de hierro, habiéndose tenido n e 
cesídad de levantar el piso en la plan
ta superior del Salón de Reinos ,para 
que no sufriesen detrimento alguno las 
pinturas-del . ; techo. , -

. * * * 
El Museo está abierto al público los 

días no lluviosos n i festivos, de nueve 
a una • de la mañana . 

EOL5EO Y ¡ÜLIETA 

Expulsión de ios comunistas 
y clausura de sus periódicos 

~0-~ 

Un Minis ter io de jóvenes enérgicos 
y alejados de la pol í t ica 

- —-o— 
Ante la impor tancia de la nota, acer

c a , de la situagión polít ica de Chile, 
enviada por el minis t ro de Relaciones 
Exteriores de aquel país a l a Legaciótn 
en ' Madrid y publ icada en En DÉBASE 
del día 9, hemos creído oportuno cele
brar una entrevista con el minis t ro de 
Cliile en España, señor Rodríguez Men
doza. 

Este dist inguido diplomático, qne 
cuenta' cincuenta y dos años de edad, 
tiene y a veinte años de car rera diplo
mática. Ha sido pr imero y segundo se
cretario de Legación en varios países 
do Europa y América y minis t ro ple
nipotenciario ' en BQlivia y Ecuador. 
Dedicó también sus actividades al pe
riodismo en Chile, donde fué redactü,r 
de El Mercurio y de La Nación; es 
autor de varios libros, cuat ro de los 
cuales fueron editados en España. Don 
Emilio Rodríguez Mendoza, posee va
rias condecoraciones ext ranjeras . , 

He aquí ahora las manifestaciones del 
ministro de Chi le : 

—¿Personal idad del coronel Ibáñez? 
, —Es un técnico que h a revelado con
diciones incuestionables da organiza
dor. Ha desempeñado bri l lantemente va
rias misiones mil i tares en a lgunas de 
las repúblicas amer icanas . Siempre se 
hizo notar por su -carácter franco, neto 
y tesoneramente contraído a sus labo
res. Observa nues t ras cuestiones y pro
blemas sin otra orientación que el in
terés nacional . 

Últ imamente, a raíz de u n a conven
ción de profesores pr imar ios , uno de 
los cuales se expresó en términos di
solventes y al tamente peligrosos p a r a 
la estabilidad del orden social, el coro
nel Ibáñez dijo en u n a declaración .pú
bl ica : «Los momentos por que at raviesa 
-el país no son p a r a palabras , sino p a r a 
u n a acción inmedia ta - y enérgica. Ha 
llegado también el momento de romper 
en forma definitiva con los lazos rojos 
de Moscú.» 

El minister io presidido por el señor 
Rivas Vicuña renunció entonces y el 
•presidente de la rejiública l lamó a or
gan iza r Gabinete, • GiDbierno, como se 
dice en España, al coronel Ibáñez. 

Todo esto está d© acuerdo con la Cons
titución, reformada en 1925, y cuya ten
dencia es, s in salir de sus preceptos, 
dar ampl ias facilidades legales a la for
mación de" un ejecutivo poderoso. 

Es esto lo que h a heclio el coronel 
Ibáñez, formando un ministerio de -per
sonalidades jóvenes, de p robada ener
gía y alejados de los part idos-pol í t icos. 
El nuevo ministerio aporta, pues, a la 
vida política y administrat iva- chilena 
u n g ran patr iot ismo y u n a honradez 
acrisolada. 

Hace' poco se declaró u n a hue lga ge
neral , se amenazaba con- otras y la in
tranqui l idad ' obrera, fomentada por ele
mentos anárquicos ;extraños, se dejaba 
sentir en toda, la economía nacional , 
perjudicando el m.-ercado de la . 'prouuc-
ción - y e l consumo, es decir , ' toda la 
vida de la nación. La confianza no' iia 
tardado en volver, y como decía la cir
cular del ministro de Relaciones de 
Chile, publicada el día 9 en l a P r e n s a 
de Madrid, . la situación general de la 
república es . a l tamente satisfactoria. 
Existe u n a completa a rmonía entre el 
presidente, los ministros y la mayor ía 
pa r l amenta r i a . 

Los comunis tas , expulsados 
—¿En qué h a consistido la acción de

puradora del nuevo Gobierno? 
—Desde luego, h a n sido expulsados 

aquellos elementos ácra tas que, comba
tiendo la situación legal y social exis
tente, sin embargo, se acogen a ella 
cuando t r a t an de pedir ga ran t ías . 

Se h a clausurado, asimismo, l a Pren
sa comunista . Se h a n hecho considera
bles economías en los gastos públicos, 
y en mater ia de depuración de hábitos, 
ios diarios europeos y americanos h a n 
dado cuenta de un hecho profundamen
te saludable : el castigo de un juez que 
no hab ía demostrado la energía y la 
actividad suficientes p a r a con el acusa
do de u n a considerable defraudación 
fiscal. 

Cuando hace poco se dictó un Código 
del Trabajo y se promulgaron leyes de 
instrucción obligatoria, seguro obrero, 
derecho a la vida, pensiones de invali
dez, habi tación popular., iprotección a 
la maternidad, jubilación del empleado 
par t icu lar y del periodista. Sindicatos 
obligatorios, accidentes del trahajo, re
glamentación de las faenas nocturnas y 
de niños, etcétera, etcétera, el pa ís hizo 
un enorme esfuerzo económico, porque 
la organización de servicios, máxime de 
esta índole, significan mucho dinero. 

En vista de esto, era de esperarse que 
las -exigencias, proletar ias c-esaran. No 
ha sido así. Amenazaban en forma ai
r a d a , y sin salir de la legalidad, se h a 
organizado u n Gobierno -de gente resuel
ta a afrontar y resolver los graves pro
blemas de la hora presente. 

—¿Cuá,l es la actitud del Par lamento? 
—La circular recién ¡publicada del mi

nistro de Relaciones acaba de declarar 
que- la mayor ía pa r l amen ta r i a se h a 
solidarizado con el Gobierno. 

—¿Qué nos puede decir el señor mi
nistro sobre el comunismo en Chile? 

—Desde luego,- que no lo entiendo en 
un pa í s nuevo y enorme como territo
rio, y, por consiguiente, con u n a den
sidad de población de cinco habi tantes 
po' kilómetro cuadrado. 

Dentro de la América del Sur Chile 
es un país industr ial , acaso el más in
dustr ial . 

Como consecuencia de esto, existen 
grandes masas obreras que en más de 
una ocasión h a n planteado sus aspi
raciones en forma de reivindicación 
violenta. Agregúese a . esto que como 
nuestra población' de cinco millones de 
liombres es perfectamente homogénea, 
lo que pide un individuo' es lo que, exi
gen iodos. Nuestro problema social es, 
pues, completamente semejante al eu-
rc-peo. 

—¿Origen de l 'movimien to comunista? 
—¡Hombre! , el de todas p a r t e s : la 

aspiración, no siempre normal y or
denada, a mejoras súbitas que, pa ra 
ser sólidas, t ienen que marcha r paula
t inamente en el plano ascensional. 

Este problema existe en todos los 
países donde h a y u n a masa obrera e 
'odustr ias en p lena actividad y núes-' 
tro Gobierno no ha- desatendido las 

I exigencias del mejoramiento social uni
forme; pfero se h a resuelto, en buena 

Supresión del déficit en 
las líneas'del Estado 

_ o — 

Industrias nuevas al amparo del 
Avila-Salamanca 

Seis lloras en vagón directo Madrici-
Saiamanca para juüo 

TRACCIÓN ELÉCTRICA EN LA LINEA 
RIPOLL-PUIGCERDA 

P a r a ofrecer a nuestros lectores más 
amplios, y concretos detalles de la .inte
resante información que ¡publicamos en 
nuestro número del. jueves sobre el. au
mento : que h a n experimentado los in
gresos en- los ferrocarriles del Estado, 
visitamos al ingeniero don José de Roda, 
encargado de l a Jefa tura de estos ferro
carriles, de quien hemos solicitado al
gunos datos. 

Los ferrocarriles ' que el Estado t iene 
actualmente en explotación son s ie te : 
el de Avila a "Salamanca (112 líilóme-
iros), RipoU a-Puigcerdá.(49 kilómetros) 
Betanzos a Ferrol (43 kilómetros), Pue-
i J l a d e Híjar a Alcañiz (32 kilómetros) 
Lérida a Balaguer (28 kilómetros). Vas 
co-Navarro (67 kilómetros) y Castro Ur
díales a Tras lavíña (34 kiló-metros). To-
-tal, una red de 365 kilómetros. 

Cada uno de ellos dependía antes de 
.a División de Ferrocarri les correspon-

ente. La variedad de criterios direc
tivos era causa -de que se liquidase la 
explotación de la red con un déficit 
anua l de 6,00.000 a 700.000 pesetas. 

Remedió el mal la acertada disposi
ción del ministro de Fomento, conde de 
Guadalhorce, que encomendó, en agos
to de 1926, la dirección de estos ferro
carriles a u n a Jefatura única. Los resul
tados .han sido m u y satisfactorios. 

La l ínea de Ávila-Salamanca, que era 
una l ínea aislada, resultó de tránsito 
una vez construida. De una recaudación 
de 4.000 pesetas anuales por kilómetro 
h a pasado a 12.000, y se cree que supe
ra rá pronto" las 20,000. La supresión de 
a lgunas , tarifas especiales y la introduc
ción de tarifas e i t inerarios adecuádo.3 
a cada región h a n sido también de efi
caces resultados en otras l íneas. Así, en 
la de Ripoll a Puigcerdá se h a n esta
blecido los días festivos trenes de turis
tas y aficionados a los deportes de la 
nieve. La aglomeración de viajeros h a 
demostrado el acierto de la innovación. 

Hay varios proyec tos , 'uno en realiza
ción y otros en estudio. El trayecto Ri-
poll-Puigcerdá, el más frecuentado por 
los tur is tas de España, por la g ran lon
gitud de sus túneles y sus pronuncia
das pendienteiS (de más de 4 por 100) 
se está electrificando. Es muy posible 
que antes de finalizar el .presente año 
se haga la explotación por tracción- eléc
trica. La fuerza se tomará de l a red de 
la Sociedad de Energía Eléctrica (La 
Canadiense). Este ferrocarri l transpire
naico se un i rá con el de Ax-les-Thermes 
Ya está t e rminada la vía española has
ta la frontera, y eri la par te francesa 
falta únicamente el tendido de vías y 
la construcción de edificios. Parece ser 
que el Gobierno francés desea inaugu
rar este ferrocarri l en 1930. 

El de Lérida a Balaguer forma par te 
del t ranspi renaico Lérida-Saint Girons 
y se construye con gran actividad la 
sección de Balaguer a Tremp. 

El de la Puebla de Hijar a Alcañiz 
es parte del de Valdezafan a San Caí 
los de la Rápita.. Dentro de poco tiem 
po ¡podrá ponerse en explotación el tro 
zo de Cherta a Tor tosa y es de espe
ra r que antes de tres años quede tei-
minado en toda su longitud. 

El Vasconavarro sé aumenta rá en bre 
V6 con la sección de Vitoi ía a Eet^lla 

Finalmente el de Castro Urdíales a 
Tras lav iña no pertenece aun al Estado 
Se hal la incurso en caducidad y si es 
ta se decretase se t ienen esperanzas de 
llegar a u n a solución remuneradora 

Puede decirse, en resumen, que los fe 
rrocarri les más productivos para el E-D 
tado son los de Avila a Sa lamanca y 
de Ripoll a Puigcerdá y los de explo
tación más onerosa los de Lérida a Ba
laguer y Castro Urdíales a Traslaviña 

El de más iñi,portancia, dentro de esta 
Jefatura de ferrocarri les del Estado, es 
el de Avila- a Salamanca . Y lo ssid 
aún más el d ía en que cuente con 
todo el mater ia l móvil y de-- tracción 
que necesita. Actualmente n inguno se 
lia as ignado a esta nueva línea y lia 
de explotarse con- el .procedente en sn 
mayor ía del ferrocarri l Betanzos-Ferrol 

P a r a 1 de julio próximo se proyecta 
vender billetes de ida y vuelta de Ma 
drid a Sa l amanca ; marca r nuevos ho 
rarios de trenes que permi tan hacer el 
viaje entre estas dos poblaciones en 
unas seis horas y establecer un coche 
de pr imera y segunda clase directo que 
evite los t ransbordos en Avila. 

Los beneficios de esta l ínea se em
piezan a sentir. En P e ñ a r a n d a se está 
fundando u n a empresa . de ganadería 
que se propone ' el t ranspor te diario 
a Madrid de reses p a r a el. consumo. 
Una sociedad intentará, por este ferro
carril , la t ra ída diar ia de pescado, con 
ahorro de dinero y de tiempo. Casi to
do el carbón de Por tugal viene tam 
bien a Madrid por esta l ínea. El trafi 
co de cereales ha aumentado de tai 
modo que los muelles de las estaciones 
se ven llenos de grano que no puedt 
t ransportarse por falta de vagones. 

h^sFa, cerrar el paso a las~lnfluencia= 
rusas . 

— !Qn:- rne puede decir sobre ceusu.d 
de Prensa? 

—Que no existe. La Prensa- ac.ompa 
ña al Gobierno y sólo han sido clausu
rados, y bien clausurados, los diarios co
munis tas . 

Lo áe Tacna y Aric i 
—¿La cuestión de Tacna y Arica? 
—No hay nadie que ignor.e, si no ni^ 

equivoco, que Cliile aceptó, hace poc j , 
en principio, la cesión a Bolivia' le 
Tacna y Arica, previa la -celebración 
entre mi 'país, el Pe rú y Bolivia de 
Tratados comerciales, de a c u e r d o s 
aduaneros y portuar ios , que sirvan de 
vinculación en el presente y aseguren 
la armonía en el porvenir. 

Chile aceptó, en principio, como di 
go, el t raspaso a Bolivia de esos terii ¡ 
tor ios '«como base de una más amplia 
inteligencia entre todos los pueblos dcj 
la ,-\mérica, facilitando su comercio r | 
impaisandü e l p r o g r e s o . del - contineiih 
en Leiiéflcio de la humanidad.» I 

Llamo le. aíerición sobre estas pal ̂  , 
bras que no trepido en calificar de ele 
vadas. ' | 

El Perú rechazó este temperamento 
y ah í estamos. 

* « * 
Como usted sabe, la casa de Chile en 

Madrid está abierta p a r a todos los es
pañoles, de tal manera que quedo :a sus 
órdenes y seguro de que siempre me 
será m.uy grato oírlo, responder -a sus 
requerimientos y tenerlo por aquí. 

DE SOCIEDAD 
San Pa t r i c io 

El 17 será el santo de la hija d,e los 
marqueses de Bondad-Real, conde de 
Garvey y señor Medina. 

Les deseamos felicidades. 
Boda 

E n l a 'pa r roqu ia de San Antonio de la 
Flor ida se ha verificado anteayer el en
lace de- la bella señori ta Mati lde Nes-
pral con el dis t inguido ingeniero don 
Pedro Aza. 

Deseamos 'muchas felicidades al nxie-
vo mat r imonio . 

Fel ici taciones 
El señor don M.ittín Zavala, está reci

biendo muchas felicitaciones por haber 
cumplido anteayer ochenta y nueve 
años. 

Es el decano de los sexiadores. 
Una el señor Zavala nuest ro cordial 

parabién. 
La marquesa de Casa-Pardiñas 

La nueva poseedora de esto t í tulo es 
lá señora doña Ramona Sanjurio y 
Neira, consorte del general don M'guel 
Castro y Arizcun. 

Viajeros 
Han salido: pa ra Ingla terra , don 

Adrián Loyar te y familia; pa ra Pai ís . 
la duquesa de Fernán-Núñez v la sefio-
i-ita Mercedes Castellanos y jMendevie-
Ue; pa ra diferentes puntos del extran
jero, la marquesa de Retes: p a t a Má--
laga, la duquesa de Mandas y de Villa-
nueva; pa ra San Sebastián, la condesa 
de Pedroso y familia; p a r a Chile, don 
Joaquín Osma y Cortés; para Bilbao, la 
señora v iuda de Mart ínez de las Rivas 
y los marqueses do Bolarque y de Mac 
Mahón; p a r a Santander , la señoia doña 
María Santuola, viuda de Botín, y pa ra 
Sevilla, la señora v iuda e hijos de don 
Pedro Lavín y Olea. 

El Abate FARSA 

A l_ e E R X O 
P U L S E R A S P A E A P E D I D A 

Ultimas creaciones 
7 , C A B B S T A S , 7 

VlDATsCOrÁR 
Conferettcia del señor Aleniany 

•Organizada por la Asociación d.e Es
tudiantes Caiólicos de Filosofía y Le
tras de Madrid, se celebrará esta tarde, 
a las seis y media, en la Casa del Es
tudiante , Mayor, i, segundo, una confe
rencia del decano de la Facu l tad de F i 
losofía y Let ras de la Universidad Cen
tral, don José Alemán}', acerca de <'La 
impor tancia del la t ín pa ra el conoci
miento del castellano». 

Adap tac ión ciiseisaato-
'«ráfica de la novela de: 
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BOLSAS J_^ 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (69,10), 

69,15: E (69,10), G9.20; D (69,10), 69,20; 
C (69,10), 69,25; B (69,10), 69,25; A 
(69,]5), 69,30; G y H (69,10), 69,25. 

EXTERIOR 4 POR lOO.—Serie F (83,15), 
83,35; E (83,20), 83,35; 'B (84,25), 84,25; 
A (84,50), 84,50; G y, H- (84,50), 84,50. • 

AMORTIZARLE 4 ;POR. lOO.—Serie B 
(87,50), 87,50; A (87,50), 87,50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se
rie A Í102.25), 102,25 ; . B (102,25), 102,25; 
C (103,25),' 102,25; D (102,25), 102,25., 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se
rie E (93,10), '93; D (93,10), 93; C (93), 
93,10; B (93), 93,10; A (93), 93,10. 

£ POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se
rie E (93,15), 92,50-; C (92,75), 92,50; B 
(92,75), 92,50; A (92,75), 92,50. 
; DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 

(101,35), 101,25; B (101,35), 101,25; G 
Ü01.35),- 101,25. 

ORLIGACIONES DEL TESORO.—Bo
nos , F o m e n t o , I n d u s t r i a , Diferentes 
(101,50), 105, 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Ma
drid, 1868 (96,50), 96,.50; Expropiacio
nes del interior, 1909 (91),-92; Villa de 
Madrid, 1914 (86,50), 86,75; 1918 (86,75), 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—Transatlántica, 1925, mayo (96), 
96; noviembre (96),-96; 1926 (101,25), 
101,25. 

CÉDULAS • HIPOTECARIAS. — Banco 
Hipotecario: 4 por 100 • (89,50), 89,50; 5 
por 100 (97,10),-',97,25; 6 por 100 (106,75), 
106,75. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTBAN.IEROS. 
Cédulas -a rgen t inas ' (2,55),- 2,5-45; Ma
rruecos- (85), 8i5. 

CRÉDITO LOCAL (99,35), 99,35. 
ACCIONES.—Banco de España (659), 

659; ídem Hiipotecario (452), 455; ídem 
Hispanc-x'Vmericano (181,50), 181,50; ídem 
Esipañol de Crédito (222), 222; ídem. Cen
tral ,(98), 98; ídem Río de la P l a t a : 

• nuevas (170), 170; viejas (42), 44; Sevi
l lana (118), 117,50; Cliade (534), 535; 
Durq-Felguera: contado (67,50), 67; fin 
corriente, 67; Guindos (110), 109,50; Ta-'j 
ba-cos (194,.50), 195; Fénix (290), 292; 
Construcción Naval, roja (77), 77; ídem 
blanca (77), 7 7 ; - M a d r i d a Zaragoza y 
Alicante, contado (483), 480,75; fin co
rriente, 480,75; Nortes, contado (504), 
503; T r a n v í a s : contado (97,50), 97,25; 
fin corriente, 97,25; Alcoholera (91), 91; 
Azucareras preferentes : contado (101,50), 
100; ñn, corriente, 100; ' o rd ina r i a s ; 
contado (i0,25), 40; fin "corriente, 40,25; 
Explosivos (391), 393; fin corriente, 393; 
Telefónica (99,25), 99,25. ' 

ORLIGACIONES.—Un-ión Eléctrica Ma
drileña, 6 por 100 (103), 103; Ponferra-
da (81); 81; Transa t lán t ica , 1922 (104), 
104; Norte, p r i m e r a (72,20), 72,50; As
turias , p r i m e r a (69,75), 69,75; Alsasua 
(89,25), 89; Norte, 6 por 100 (104,75), 
104,75; Valencianas (99,70), 99,60; Ali
can t e : p r imera (323), 325,25; H (99,20), 
99,20; I (103), 103,10; Córdoba-Sevilla 
(318), 319; Andaluces, 1918 (82,40), 86,50; 
Pañarroya-PuertoUano- (97), 97,25; Azu
ca re r a s : es tampil ladas (72), 72; 5,50 por 
100 (93), 94; R. C. As tu r i ana : 1919 
(100,50), 100,50; 1926 (100), 100; Peñarro-
y a (99), 99; Ríotinto (102), 102,50. 

BONOS. — Minas del Rif, C. (94,73), 
94,75; Azucarera (97,50), 97,50. 

Par. Monedas. Precedente. Día 11 

1,00 
5.00 -
1.00 
1,00 

25,22 
5,18 
1,23 
1,39 
1,39 
0,95 
5,60 
2,59 

Nota. 

aciioteieíonia 

1 franco f r a n c . 
1 belga 
1 franco suizo., 
1 l i ra 

0,2285 
•0,812 
•1,122 
0,2605 

1 l ibra 28,23 

0,226 
•0,8075 
•1,117 
•0,2595 
28,21 
•5,785 
1,39 

1 dólar 5,815 
1 reichsmark *1,39 
I c o r . sueca *1,79 
1 cor. noruega.. . *1,52 "1,51 
1 cor. checa •0,175 *0,174 
1 escudo -O.SOS *0,30-
1 peso argent.... 2,515 2,495 
,—Las cotizaciones precedidas de 

asterisco no son oficiales. 

Inter ior , 69,20; Exterior, 83,20;' Amor-
tizatile 5 por 100, 93,25;-Norte, 503; Ali
cante, 481,50; Andaluces, 74,40; Orense, 
32,55; H. Colonial, 72,50; francos, 22,80; 
l ibras , 28,16; dólares, 5,79. 

BILBAO 
Altos Hornos, 150 ( dinero ) ; Explo

sivos, 388; Resi-neras, 153,50; Norte, 
503,50; Alicante, 483; Banco de Bilbao, 
1.900; ídem de Vizcaya, 1.240; ídem 
Central, 98; Sota, 940; Unión, 180; 
Construcción Naval, ' 79; Siderúrgica 
Mediterráneo, 537; Amaya, 130; Munda-
ca, 35; Euskera, 50; Norte, p r imera , 
71,85. 

MtrsVA YOBK 
Pesetas, 17,23; francos, 3,9137; l ibras , 

4.8525; belgas, 13,905; francos suizos, 
19,2375; l i ras , 4,4575; coronas danesas, 
26,12; ídem noruegas , 25,72. 

Pesetas , 440; l ibras , 124,03; dólares, 
25,56; belgas, 355,50; francos suizos, 
491,62; l i ras , 113,95; coronas -suecas, 
683,50; ídem noruegas, 667; ídem da
nesas, 681,25; ídem checas, 75,70; flo
rines, 10,23. 

1=0 2í E B S S -
(Apsrtura) 

Pesetas, 28,16; francos, 124,05; dóla
res, 4,8523;' belgas, 34,902; francos sui
zos, 25.2225; l i ras, 108,93; coronas no
ruegas, 18,525; ídem danesas , 18.2175; 
florines, 12.1275; pesos argentinos, 47,46. 

I. O l í B K B s 
(cierre) 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Pesetas^ 28,1.55; marcos, 20,465; í ran-

.cos, 124; ídem suizos, 25,22; belgas, 34,90 ;! 
dólares, 4,8528125; l iras, 108,9375; mar
cos finlandeses, 192,50; chelines austría
cos, 34,475; mil reis, 5,875; pesos argen
tinos, 47,375; coronas checas, 163,75; Id 

- noruegas , 18,555; ídem suecas, 18,16; id. 
danesas , 18,22; escudos por tugueses , 
2,53125; florines, 12,1275; dracmas, 377,50 ; 
Bombay, 1 chelín 6 peniques, 1015625; 
Changai, 2-chelines 5 -peniques, 50; Hong 
Kong, 1 chelín 11 peniques, 025; Yoko-
•hartia, 2 chelines, 34375. 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Pesetas, 72,45; l ibras, 20,467; francos, 

16,495; pesos argentinos, 180; coronas 
checas, 12,489; florines, 168,76; escudos 

•portugueses,-21,60; mil reis, 0,498. . 
VASSOVIA 

(RADIOGRAMA ESPECIAL- DE EL DEBATE) 
Libras, 43,53; dólares, 7,92. 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Llibras, 18,165; dólares, 3,745; marcos, 
88,80; francos, 14,80; belgas, 52,10; flo
r ines, 149,80; coronas danesas , 99,75; 
ídem noruegas, 97,30; marcos finlande
ses, 9,44; l iras, 16,70. 

ÜOTAS ZHE'OKMATIVAS 
Pesetas nominales negociadas: ' 
interior, BlS.OCj; Exterior, 148,100;- i 

fo r 100 amortizable, 17.500; 6 por 100 
amortizable 1920, 97.000; ídem- 1917, 
49.500;, ídem 1926, 103.000; Tesoro Fo
mento de la Industr ia , 5.000; 'Deuda Fe
rroviaria, 215.000; obligaciones munici
pales 1868, 900; Interior, 1909, -4.000; 
Villa de Madrid, 1914, 2.000; 1918, Z.oúO; 
Transat lánt ica , 1925, mayo, 43.000; no
viembre, 9.000; Transat lánt ica , 1926, 
110.000; cédulas del Banco Hipotecario, 
4, por lOO, 7..500; 5 por 100, 83..500; 6 
por IDO, 40.000; Crédito local, 5.000; 
Cédulas argent inas , • 4.500; Marruecos, 
15.000; Banco de España, 8.500; Hipo
tecario, 7.500; Central, 11.500; Español 
de Crédito,-'25.000; Hispanoamericano, 
55.000; Chade,' 500; Sevillana de Elec
tricidad, p r imera , 50.000; Telefónica, 
10.500; Felguera, 62.500; ídem fin co
rriente, 50.000; Los Guindos, 20.000; Ta
bacos, 17.500; Construcción Naval, blan
cas, 5.000; rojas, 5.5000; Fénix, 8.000; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, 3to 
acciones; ídem fin corriente, 100; Nor
te, 25; Tranvías , 1.000 ¡pesetas; ídem 
fin corriente, 12.500; Alcoholera, 7.000; 
x\zucareras preferentes, 12.500-; ídem fin 
corriente, 25.000; ordinar ias , 35.000; fin 
corriente, 50.000; Explosivos, 20.500; fm 
corriente, 2.500; Río de la Pla ta , anti
guas , seis acciones ; nuevas, 32; Unión 
Eléctrica- Madrileña, 6 por 100, 44.500;' 
Mias ,d-el Rif, bonos, C, 9.000; Ponfe-
r rada , 1.000; Transat lánt ica, 1922; 1.500; 
Norte,' pr imera , 56.000; Asturias, pri
mera, 7.-500; Alsá-áua, 12.500; Nofte 6 
por 100, 6.000; Valencianas, 12.500; 
M. -Z. A., pr imera , 740 obligaciones; 
H, • 12,500 pese tas ; I, 37.500; Córdoba 
a Sevilla, 13 obligaciones; Andaluces, 
1918, 7.500 pese tas ; Peñar roya y Puer-
tollano, 20.000; Azucareras estampilla
das, 1.500; 5,50 por 100, 4.0-00; bonos, 
567.500; -Asturiana, 1919, 17.500; 1926, 
29.000; Peñar roya , 87.500; Ríotinto, 
6.500. 

* -» X 

La situación de la Bolsa en la sesión 
de- ayer es la misma del día anterior 
por lo que se refiere a la animación y 
volumen de negocio realizado. 

En cuanto a los cambios, los fondos 
públicos acentúan su buena orientación, 
con a lguna i r regular idad en los 5 por] 
100 .amoríizables antiguos, de los que el 
de 1917 cede otros 23 céntimos y el de 
1920 recobra 10 céntimos. El de 1926 re
pite cambios, y los de la úl t ima e-misión 
se hacen a 102,25 los sin impuestos ^y a 
•S9,85 y 89,75 los con impuestos al con
tado, y a 89,75 a fin del corriente. 

Los valores de crédito acusan mucha 
firmeza, -sobresaliendo los Bancos Hipo
tecario y Río de la Plata , que aumen
tan tres y dos enteros, 'respectivamente, 
el último en sus acciones viejas. 

En el depar tamento indus t r ia l - se , ad
vierte flojedad en Felgueras y Azuca-

n'as y sostenimiento en las restantes 
acciones. - En los valores de tracción, 
con más negocio que los pasados días, 
se debilitan todos ellos, siendo más 
acentuada la baja de los ferrocarriles. 

Las divisas extranjeras cont inúan en 
período bajista, perdiendo 25 -céntimos 
los francos y dos las l ibras. Los -dólares-
no se cotizan oficialmente, pero entre 
banqueros se hacen a 5,79. 

^ ^ -^ 
Moneda ex t ran je ra : 
F r a n c o s : 25 000 a 22,50. 
L ib ras : 1.000 a 28,20, 2 000 a 28,12, 1000 

a 28,14 y 6.000 a 2S,"1. Cambio me 
dio, ,28,184. 

Reichsmark 10 OCO a 1 39. 
Pesos a rgen t inos : 25 OuO, por cable, 

a 2,495. 
-K- * i í 

• A más de un cambio se cotizan 
Alicantes, al contado, a 480,50. 481 y 

480,75,- y a fin del c o m e n t e , a 480 50 y 
480,75; ob l igacunes Noite, p u m e r a se 
rie, a 72,33, y 72 50; Alicantes, pr imera 
hipoteca, a 324, 324,50, 32-i,75, 325, 325,50 
y 325,75,, y Biotmto, a 102 y 102,50. 

Cambios "de compen-^acion 

Programas para el' día 12: 
IffiADBID, Union- Kadio (E. A. J. 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
númioo. Santoral. Informaciones práetioas. 
Notas del día.—12, Campanadas de G-ober-
nación. Cotizaciones de Bolsa. Intermiadio. 
Noticias de Prensa. Primeras noticias me
teorológicas.—12,15, Señales horarias. Cie
rre de la estación.—De lé a 15,30, Orquesta 
Artys: «La campana milagrosa» (prelu
dio),-- Marqués; «BI niño judío» (canción 
española). Luna; «El señor Joaquín» (al
borada). Caballero; «Goyescas» (fantasía 
de la ópera). Granados. Boletín meteoroló
gico. Información teatral . La orquesta: 
«Serenata española», Albéniz; «Aragon-esa» 
(danza número 6), Granados. Revista de 
libros, por Isaac Paotieeo. Intermedio, por 
Luis Medina. La orquesta: «La corte de 
Granada» (suite), Chápí. Bolsa dé traba
jo. Noticias de Prensa. La orquesta: «El 
caserío» • (intermedio), Guridi.—15,30, Lec-
cióp de Castellano,, por :dou Mariano Mo
jado.—16, Orquesta ¡Artys:: «El ensueño de 
un vals» (fantasía), Strauss; «Las alegres 
chicas de Berlín» (fantasía), Milláai. Lec
turas selectas por el marqués del Noctur
no. La orquesta: «Miss .Helyett» (fanta
sía), Audrán.—21,30, Observacioaies sobre 
el arte dramático. «La tragedia entre los 
griegos», X conferencia, por don Gregoris 
Sánchez Puerta, profesor del Conservato
rio de Música y Declamación.—21,45, Pri
meros cuidados en casos de alcoholismo j 
otras intoxicaciones agudas», por el doctor 
J. • Sauchis - Banús, - del Hospital general 
de Madrid.—22, j Campanadas de Goberna
ción. Señales horarias. Emisión de la 
Unión cf© lladiooyentes: Selección ds la 
zarzuela de: Hamos Carrión, música del 
maestro Chapí, «El rey que rabió». Ee 
parto: «El Key, señorita Máiquez; Rosa 
Rosita Torres; María, Concha Euiz ; el 
ministro. de la Guerra, Eailester; Jere
mías,' Cano; el -intendente. García Eome 
ro ; . un , cajjitán, Lorente; el almirante, 
Homán;' el gobernador. Guillen; el posa
dero,. Luna. Segunda tiples,, coro y or
questa de la estación. Maesíro "diréctoi, 
José María Franco. Noticias de última 
hora.—24, Música de baile, transmisión 
del «jazz-band» The London Eythm King 
y orquesta Ibáñez, del Palacio de Biielo.— 
2,4,30, Cierre de la estación. 

Badio Castilla (B. A., J . 4, .375 metros). 
.No hay emisión. 

Badio ISadrileña (B. A. J . 12, 294 me
tros).—17, «Eubores» , (pascdoble), Marqui-
na, y «La alegría de la huerta» (fíanta-
sía), - Chueca, por la orquesta Los Chis
peros; «Patotero sentimental» (tango), Eo-
mero y Joyos, y «Una de tantas». Peres 
Morris y Diez Cepeda, por la señorii; 
Ferbienza; «Danzas españolas», M-ószkows-
ki (números 3 y 5), por la orquesta. In
termedio y Bolsa. «Pobre vieiita» (tango), 
Pérez Morris y Keppler Lais. y «imapo 
la» (canción), Lpcalle, por la señori+a Fer 
bienza; «Chinita niia» (<ans;o), TTlierte 

W®iita teppeües;' 
Ofrezco en totalidad o parcelas 750.000 

pies cuadrados en Hipódromo, lindando 
Palacio Bellas Axtes, Parque prbanizado. 

SITIO IIIÍICO para edificación hoteles; 
el de más porvenir , teniendo • presente 
aprobado proyecto piolóngaoión Castellana. 

200.000 pies cuadrados en López: Hoyos, 
Núñez Balboa y- Castelló, totalmente ur
banizados. Sitio inmejorable contiguo tran
vías Velázqúez.—Morales. Cisne, 17." ;-

Pieasiiü JOSÉ 
El. MsirOB REGAIO 

ITKA COMBIHACIOK BS JJA rAmOSA 

Las 'aguas minerales Vichy-Etat BOU las 
alcalinas más superiores para la cura a 
domicilio.' ViohyiHopital (estómago). Vi. 
oiiy Célestlns (ríñones). Violiy • Grande. 
G-riUe , (hígado).. 

EMÍ 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 

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

SEGUIR PADECIEriPO DÉLOS PIES? 
Podets dasembaf-asarss íáclltnente d e 

todos vaestros meíés da piss v de los 
callos más rebeldes tomando un baño 
de pies callente, transformado en madi* 
caments so y ll^eyamente oxigenado 
adicionándois un ^uftadito d e Saltratos 
Rodéil. Gracias a ÍU acción tén ics , anti
séptica y descong^^iionante estas-sáles 
remozan completaniente los pies. 0 « 
venta en todas i&mMímsictB.», droguerías 
y Centros d e ñspéWésos. 

SI SUFRÍS 
•'- D E L :":; 

Ti 
' Si os quefüís de acidez, 
, regurgitaciones, debili
dad general, someteos 
úl régimendel delicioso 
PHOSCAO, y en píteos 
días todas las incomO' 
didadíés habrán áesñpa<-
rcciúo por campisto. 

LiStS CJS 13 iO' 
- - G E ! - ' 

EIl sortoo de; 3y©r 
— : — Q Q 

PREMIOS MAYORES 
Núms. Pesetas. Poblaciones. 

137 
11.563 
25.520 
27.475 
2.767 

15.032 
12.869 
26.223 

579 
12.430 
26.138 
13.351 
13.631 

120.000 Madrid-San Sebastián 
65.000 Barcelona-Madrid 
25.000 Madrid-Murcia-gádiz 
2.000 Melilla-Madrid-Corufia 

s Yecla-Madrld-Málaga 
» Cartagena-Madrid 
» Madrid-Barcelona 
» Madrid-Granada 
» Ibiza-Santa Cruz 
» Valencia-Vigo - Cantillana 
» Madrid-Ceuta 
jj Játiba-Jerez de la Frontera 
» Madrid 

016 034 
234 241 
481 495 
598 628 
874 876 

* » -̂  ^ 
Interior, 69,15; Banco Central, 98; Fe l 

güeras, 67; Alicantes, 480 6^5, INone':, 
503; Tranvías , 97,25.; Asucdieías preie 
rentes, 100; o r d m a n a s , i 0 ^ 5 , Exi l jb i 
vos, 393, y Río de l a Pla ta , 170. 

íí ® ^ 
Entre par t iculares se hacen, a fin del 

corr iente : Felgueras, a 67; Alicantes, 
a 480,50; Nortes, a 503; Azucareras .pre
ferentes, a 100, y ordinar ias , a -40,25. 

* * -» 
La Junta Sindical h a resuelto proce

der a la nivelación de las operaciones 
real izadas a fin del corriente mes, en 
acciones preferentes de la Sociedad Ge
neral Azucarera de España, al cambio 
de 100 por 100. 

La confrontación de saldos tendrá lu
gar hoy día 12 y la entrega de los mis
mos el lunes 14 del corriente. 

LONDRES, 11.—El Banco de Inglate 
r ra lia vendido hoy oro por valor de 
10.000 l ibras -esterlinas.—E. D. 

PASOS US SAKTA CATkABIÍJA 

RIO DE JANEIRO, i i .—El Gobierno 
del Es tado de San ta Ca tha r ina ha en
viado a Nueva York la suma de 42.000 
dólares p a r a el pago de s-u 'emprésti to 
en d icha plaza. 

MERCADOS 
mSKCABO ASSESITIKO 

BUENOS AIRES, 11.—El trigo se ha 
cotizado a 12, la avena a 8,50 y el maíz 
a 6,50. La carne se cotizó .a 24,50. 

KESCABO BEL CAPE 
RIO DE JANEIRO, 11.—El tipo 4 se 

ha cotizado^ a 26.000 reis los 10 kilos. 
Las ventas fueron de 20.000 sacos. En 
los sto^chs quedan 1.046.414 sacos. 

El . COSIEKCIO -yAKSJUIASGEKTlSfO 

BUENOS AIRE,S, 11.—El in tercambio 
comercial en t re los Estados Unidos y la 
Repúbl ica A r g e n t i n a acusa u n a diferen
cia desfavorable pa ra 
7.800.000 dólares. 

por la orquesta. Jí-úsica de baile.^18,30. 
Cierre de.la estación. 

BABSEliOlíA (L. A J Í , 325 metros) .^ 
11, Campanadas horarias ds la Catedral 
Servicio meteoiologieo.—IS, Quinteto Ra
dio: «Oh Fio» (fox), L. Young; <Drnde 
canta la alondra» (selección), Lehar; '«San
són ; y Dalil.a» ífiagmento), Simt-Saens-
Mouton; «Amoui', amour'» (lals lento), 
Ámaniera; «Soñé...» (tango), Elisa Benta-
bol; «Clisos cañís», C. Hurtado. —18,50, 
Noticias de Prensa.—2l, Campanadas de 
la Catedral. Seivieio meteorológico.—al,05. 
Quinteto Radio: «.Eadio-Barcclona» (mar
cha), Jacky Koy; «La tempestad» (fanta-
ssía número 2). Chupi.—21,20, Fragmentos 
c'el entremés de los hermanos Alvarez 
Quinteto, titulado «El pie», interpretados 
por la señora González y señor Miret.— J 
J1.40, Quinteto Eadio: «Rosini» (vals-cau
ción), K. Mayoral; «La boheme» (selec
ción), Puccini-Alder. — 22, Retransmisión 
del programa de Unión Eadio de Madrid. 
ACUERDO ESTIBE 1.A UHIOK SADIO 

Y I.A SABIO 3BEÍ&XCA 

La Unión Eadio nos comunica, en rela
ción coa la noticia que circuló de haber 
adquirido la estación de la Eadio Ibérica, 
que lo ocurrido es que han llegado a un 
icuerdo en beneficio de la radiotelefonía 
española para evitar las dificultades que 
se oponían al desarrollo del los ..planes cul
turales y artísticos. 

esta í i l t ima de 

Alimentad vuestras aves con huesos moli
dos. Sorprendentes resultados. Pedid catá
logos de molinos para huesos a Matths. 

©ruber. Apartado 186, BllsBAe. 

Str.lSABIO USEí BIA 11 
Oobernaclón.—E. D. aprobando agr'opa-

oiones de. Ayuntamientos, paja, tener un 
secretario común; derogando el que apro
bó la agrupación de los Ayuntamientos 
de Santa Olaya ds Xeites con Muñoz (Sa-.' 
lamanca). 

B. O. desestimando instancia do Com
pañías de seguros de accidentes del tra
bajo de Madrid y Barcelona; desi^íDando 
una Comisión para realizar un atmplio es
tudio sobre la utilización en la chacine
ría de las carnes .frescas y conservadas; 
disponiendo queden relevadas, varias Di
putaciones provinciales de la. obligación 
de -organizp.r y sostener los Inst i tutos de 
Higiene; se cumpla en sus propios térmi
nos la sentencia del Supremo en el re
curso promovido por don Gabriel Tejero, 
en nombre de su, hijo; oreando 19 plazas 
de repartidores de segunda, de Telégrafos, 
y nombrando a los que han de ocuparlas. 

Presidencia.—E. O. sobre la Comisión 
mista del aceite, creada por el decreto-
ley de 8 de julio de 1926; resolviendo la 
instancia 'suscrita en Denia por diferen
tes exportadores de pasa valenciana; con 
cediendo licencia por el tiempo quo tarde 
en dar a luz y cuarenta días después a 
doña María Beltrán, auxiliar femenino de 
Aduanas; declarando supern-umerarios i 
don Eugenio Fernández Carneros, deli
neante cartográfico; a don Domingo Mar
tínez Barrio, auxiliar de Meteorología; 
disponiendo que los geómetras don Ceci
lio B. Pedro Torres, don Pedro León Al
varez y don Celestino Aranda, sean baja 
definitiva en el Cuerpo de Geómetras, y 
pasen al administrativo del Catastro, 

Pomenío.—E. O. concediendo un mes de 
prórroga para posesionarse al torrero de 
faros don Carlos Rodríguez Llaguno; de
clarando cesante al portero cuarto Eladio 
de la Eiva; disponiendo que, en lo suce
sivo, los depósitos • provisionales para to
mar parte en los concursos o subastas pa
ra claras de ferrocarriles que constr-aye 
el Estado, pueden ser constituidos en me
tálico o. en cualquiera otros valores del 
Estado; concediendo un mes do prórroga 
para posesionarse a don José Rodenas» ayu
dantes de Obras públicas. 

Premiados con 400 pesetas 
DECENA 

033 058 085 
C E N T E N A 

100 102 111 113 161 198 204 214 215 241 
295 304 332 341 349 370 392 409 416 420 
460 494 506 535 550 568 571 640 643 755 
759 766- 799 801 803 804 815 821 828 844 
852 869 871 904 929 974 992 997 

MIL ' 
027 039 103 158 166 168 200 238 239. 246 
400 421 449 457 473 482 499 501 516 518 
544 553 583 625 641 730 736 749 769 773 
801 86S 883 890 895 904 943 948 967 

O O S MIL 
045 057 069 089 129 138 168 178 195 221 
230 263 285 374 378 392 399 409 416 418 
444 482 515 518 588 607 654 691 712 757 
793 811 813 840 856 905 929 934 945 951 
952 957 986 995 

T R E S MIL 
013 021 036 041 067 080 088 090 149 155 
156 160 162 179 188 193 223 237 238 282 
309 310 348 351 389 411 426 504 505 506 
544 557 571 584 640 686 698 704 709 731 
747 769 793 800 835 868 891 904 937 939 
983 

C U A T R O MIL 
004 059 072 079 125 146 166 171 234 254 
261 278 303 342 356 358 361 418 590 603 
608 609 624 671 689 709 746 748 8-40 864 
914 926 936 959 

CINCO MIL 
073 077 092 097 143 169 176 

589 609 647 686 689 711 756 768 791 804 
808 819 837 844 870 894 910 927 989 

VEINTICINCO MIL 
007 " 023 069 101 134 145 162 197 255 327 
345 355 373 4-02 419 477 494 509 565 566 
601 663 664 674 727 738 752 760 770 7^8 
815 864 875 879 886 

VEINTISÉIS MIL 
014 .070 144 151 182 201 220 228 234 241 
244 248 256 279 331 381 392 455 460 469 
473 486 489 528 530 - 544 566 619 631 652 
654 671. 674 695 727 750 778 779 800 822 
843 866 884 890 919 920 926 

VEINTISIETE MIL 
011 020 048 074 099 173 231 256 280 293 
317 331 362 363 365 391 444 496 572 575 
652 664 673 706 707 • 727 747 749 762 770 
817 839 842 843 847 862 902 936 999 

VEINTIOCHO MIL 
018 039 066 076 080 119 122 164 175 195 
200 219 239 244 271 294 348 350 398 429 
441 442 458 500 505 534 576 599 605 607 
G19 631 647 661 602 677 778 682 093 707 

Í5 837 863 876 881 887 890 937 

053 
791 81 

9 
'amm%mt,mtmw W 

JAVJSa AiCAIDE Y OÍA., S. X. T.» 84.394 

V E I N T I N U E V E MIL 
020 050 058 066 077 123 133 169 175 226 
251 283 301 337 357 360 365 375 400 414 
415 463- 496 507 544 554 598 610 635 671 
698 716 750 8-49 850 886 900 922 932 934 
947 955 979 

TR E I N T A MIL 
005 125 150 156 169 214 228 23S 246 247 
273 277 335 399 419 475 482 498 499 542 
546 605 661 695 704 754 813 848 852 868 
893 929 938 977 

TREI N T A Y U N MIL 
024 044 062 074 079 087 186 193 197 202 
240 245 260 263 351 371 388 399 418 429 
431 434 462 476 484 551 563 581 590 623 
657 664 682 700 722 741 799 814 815 823 
841 856 857 900 919 950 985 994 998 

050 
2,52- 290 312 350 .362 
508 511 515 550 559 
654 659 697 722 791 

077 100 
2.80 302 
502 51^ 

817 

391 461 464 
573 ,577 580 
795 807 811 

904 909 956 964 970 981 
SEIS MIL 

111 114 132 168 180 182 184 
312 341 343 353 367 424 453 
561 629 665 666 669 671 709 
891 908 942 943 951 981 .999 

,Sombreros desde 8,50. 
COLEGIATA, 8, 

E l LINOLEUM NACIONAL es un 
pav imento especial, con ventajas pe
cul iares que es inú t i l buscar en otra 
clase de pavimentación. Es u n pro
ducto tenaz, resis tente, sufrido, po
roso; p rese rva del calor y del frío, y 
en sus poros, protegidos j)or el acei
te de linaza, no puede pene t ra r la 
humedad. P reparado con mater ia les 
científ icamente seleccionados y eon 
la m a q u i n a r i a más moderna que se 
conoce, p resen ta u n a superficie ab
so lu tamente -plana, uniforme, com
pacta, q u e amor t igua el ruido; es 
ina l te rab le a las var iaciones de tem
pera tura , y si se coloca bien nun 
ca se verán grietas , deformidades o 
ar rugas . Su duración es indefinida y 
su coste moderado. 

El impor te de pav imenta r todas las 
habi tac iones de una cosa con LINO
LEUM NACIONAL es no tab lemente 

muy reducido en relación con sus 
ventajas, y no exige más gasto que 
el coste inicial . 

Permí tanos que le enviemos gra t i s 
el in te resan te folleto «La Belleza y 
la Comodidad de su Hogar», donde 
podrá -ver la demostración de sus 
ventajas. 

LIHOLBTTM KAOIONAI., S. A. 
Apartado 9T9.—Madrid 

Sírvanse enviarme gratis e¡ folleto 
sLa Belleza y la Comodidad de eu 
Hogar». 

íJombra 

Di reccíón ; „„. , 

SIETE MIL 
118 132 146 104 170 178 192 231 
436 445 471 479 521 522 541 550 
612 651 678 706 734 758 766 791 
879 936 946 947 948 

OCHO MIL 
008 019 033 055 060 087 107 129 130 169 
194 207 208 236 283 301 313 319 358 361 
378 398 408 4,30 450 483 518 521 572 597 
598 645 650 671 846 911 954 981 937 

4NUEVE MIL 
011 024 039 077 119 152 166 190 216 245 
248 298 303 306 359 365 377 386 389 400 
455 491 505 521 568 604 609 "6-18 619 654 
666 668 670 675 697 710 738 754 755 779 
808 814 839 862 912 922 975 986 997 

DIEZ MIL 
009 012 051 101 105 118 137 156 163 224 
258 259 262 325 '335 363 399 426 466 480 
)45 642 723 729 779 791 798 799 843 859 
909 927 936 950 953 

ONCE MIL 
069 072 153 184 265 274 302 
439 442 491 513 522 564 567 
623 628 686 761 764 792 800 

802 804 826 836 846 871 878 880 922 942 
968 969 988 997 

D O C E MIL 
034 058 061 067 074 103 105 117 137 140 

Santoral y cultos 
BJA 12,—Sáhado.—Ayuno. Témpora. Or

denes Sagradas. I. P.—Stos, Gregorio Mag
no, Pp,, dr.; Bernardo, Ob.; Eugdu-
no, pbro.; I'fidro, Mamiliano y Teófa-
nes, mrs. 

La misa y oficio divino son de S. Gre
gorio, con rito doble y color blanco. 

A. J^ooturna S. Eranoiseo de Boria y 
S. .Tnan Berclimans. 

Av8 María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, cost,íad'i. por doña 
Marí,i, Luisa Eizaguirre. 

Cuarenta Horas.—S. Seb£.-stiá,n,, 
Corte üo María.—Pilar, en sii parroquia 

ÍP.), S. Andrés, S. Ildefonso, Salvador (P.), 
Sta. Cruz, E. Pías de S. Fernando y Co
mendadoras de Santiago. 

Parroauia dé las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-

¡.rroquia. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 

De 3 a 6, Exposición. 
Capilla de .Cristo Bey (paseo de la Di

rección).—7 y 8, misas. 
H. Sra. Ao Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 

10. misas; 6 t.. Exposición menor y rosa-
S. C. y S. Francisco de Borja.—8,30, en 

la capilla de las Congregaciones, misa de 
comunión para la C, de N. Sra. de Lour
des. • 

Pueblo Prov,., 

• Liao'iiíi:.y U r i i i i l jb 
aplicados en primavera a una hectárea de trigo, producen un aumento de cosecha 
da 500 kilos de grano. Siendo el precio de 1 Nitrato algo menor que el del trigo, casi 

K?, cuadruplica en. cuatro meses el dinero empicado en su fertilización. 
??I! l-fBlíBS 3lf SOBAS I.AS Sh SAS l'raPOBT.ASÍTS.g S 3 AE :»HS?^ 

Pa ra devolver los cabellos 
blancos a su color pr imi t ivo 
a los ve in te días de darse 
u n a loción diaria . Su ac
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo q u e cons-. 

t i tuye u n a novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 

No m a n c h a n i la piel ni ir. 
ropa, pudiéndose usar, por 

lo tanto , con la mano. 
De ven ta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor , N. LÓPEZ CARO, 

SANTIAGO 

000 010 046 
343 405 424 

601 611 

H0V3SSIAS A S. JOSi; 
Parroquias.—S. Sebastián (40 Horas): 8, 

í'jxposición; 10, misa solemne; 6 t., esta
ción, rosario, sermón, señor Portóles; 
reserva y salve.—Corazón de María: 8 
tarde, . Exposición, sermón, señor Bláz-
quez; reserva y gozos.—Covadonga: 6 tar
de, rosario, ejercicio y gozos.-—S. Ildefon
so: 8,30, comunión general para la Gong, de 
N. Sra. del Pi lar ; 10, misa solemne, con 
tlxposición .y sermón; 6 t., manifiesto, sei-
món, P. iíclievarría, C. M. P . ; ejercicio 
y reserva.—S. José: 10, misa solemne con 
manifiesto y sermón, señor Lázaro; 6 t., 
lixposieión, sermón, señor Vázquez Cama-
rasa; ejercicio y reserva.—S. Marcos: 10, 
misa sole.mne y E.xiiosicióu; 5 t., manifies
to, sermón, señor Blazquez; ejercicio y 
salve.—S. Millán: ejercicio con sermón, se-

ERDADERA SORPRESA 
diversión producirán a vuestros niños las lindísimas C A I Í C O M A N I A S 3VEAGJÍCAS, 

Q,ue acabamos de recibir. 
Facnisto do s-üis cuadarnos surtidos con diferentes asuntos, pesetas 1,50 

i-: '"1 <anvío por correo, certificado, agregad 0,40 
T.. ASXlí . F - A J ^ A C I O S — - I P K E C i A D O S , 2 3 . H I A 5 R 1 5 

142 -235 279 284 290 293 309 336 374 i ^ l j ^ ^ / ^ ' i ^ l f ° ~l^voí^ L ™ ó n ' p Í " : 
398- 401 518 538 554 599 609 640 652 6631 - ^ ° ' • - - * ' - - ' -'-^1'°^^-''"^' ^eimon, 
696 736 746 750 757 799 808 822 833 858 
925 955 958 984 

TRECE MIL 
022 067 072 115 123 145 158 169 211 214 
273 290 297 318 384 413 4-95 509 616 635 
665 690 801 899 931 934 974 

CATORCE MIL 
063 065 097 199 226 237 243 265 298 323 
376 - 392 438 441 463 466 566 570 583 618 
623 628 644 658 701 736 743 748 749 794 
892 902 911 917 944 961 995 

QUINCE MIL 
006 042 053 095 214 217 230. 237 281 303 
308 378 384 392 396 451 475 485 488 489 
497 519 520 641 685 686 703 704 732 734 
771 783 809 846 884 890 895 927 940 943 
m 972 981 987 993 

DIEZ Y SEIS MIL 
023 111 138 155 188 206 207 212 222 225 
296 356 371 395 402 459 469 502 503 515 
528 529 542 565 576 586 589 618 621 620 
648 651 675 703 709 733 735 773 774 783 
787 789 805 806 807 818 835 845 846 851 
862 878 922 925 936 968 

DIEZ Y SIETE MIL 
000 008 023 0.39 091 133 135 151 205 211 
283 308 311 415 418 453 457 487 504 520 
547 553 '565 602 623 658 662 703 723 729 
746 844 860 867 878 899 904 964 

DIEZ Y OCHO MIL 
018 034 050 066 073 07g 101 108 112 129 
164 204 227 232 254 287, 321 357 505 59-1 
597 604 606 611 618 636 664 671 748 783 
815 852 888 908 929 971 986 991 995 

DIEZ Y NUEVE MIL 
cgS 144 170 186 191 201 213 279 317 320 
334 372 375 399 429 430 442 512 515 518 
,520 522 525 527 579 615 617 636 650 684 
691 711 734 751 756 758 791 817 821 847 
852 883 937 939 

VEINTE MIL 
001 051 058 078 080 089 107 211 216 217 
225 250 269 292 347 353 360 369 385 387 
419 422 487 527 552 557 662 720 772 826 
829 845 894 910 933 939 949 983 9.84 

VEINTIÚN MIL 
004 019' 045 04.S 052 054 125 126 153 185 
203 206 217 220 242 248 332 335 381 398 
406 427 484 494 532 595 598 603 605 642 
727 731 -779 799 821 830 837 848 864 958 
961 

VEINTIDÓS MIL 
006 038 052 060 088 091 136 138 250 256 
259 272 289 300 367 499 507 522 538 564 
607 (!25 673 696 699 710 755 785 793 795 
803 833 876 886 £05 959 981 983 988 

VEINTITRÉS MIL 
034 112 131 133 147 174 187 219 256 343 
456 479 490 583 619 621 622 624 747 764 
799 804 868 894 900 928 978 

VEINTICUATRO MIL 
009 026 078 161 175 239 250 295 293 346 

1352 400 mi <í'"'« 'M 630 549 560 576 585 

zález Canella, redentorista; reserva y go
zos.—S. Antonio: 10, misa cantada con 
manifiesto; 5 t., E.xposición, sermón, señor 
.íaén; ejercicio y gozos.—Sta. Bárbara: 10, 
misa cantada con Exposición; 6 t,, ma
nifiesto, sermón. P. Ceballos; ejercicio y 
reserva.—Sta. Teresa: 8, comunión coa 
a,ciomTiaña.mionto de órgano, ejercicio y 
preces; ,5,30 t,. Exposición, estación, ro
sario, sermón, señor García Colonio; ejer
cicio, reserva y gozos,—Stos, Justo y Pas
tor: 5,30 t,. Exposición, estación, serinóu, 
P. Huertas, escolapio; ejercicio y reserva. 
Dolores: 6 t., E.xposición, estación, sernK'm, 
señor Correa, ejercicio y cánticos. 

Iglesias.—Buen Suceso: 3 t., manifiesto, 
estación, sermón, don Pliícido Verde; re
serva y gozos.—Buena Die'ia: 6 t,, Ex-
l-)osición, rosario, serir^ón, P, López; ejer
cicio y reserva.—Calatravas: 10 ,y lí^,i'f, 
misa solemne, Errposieión y reserva; 11,30, 
rosario y ejercicio; 6,-30 t,, manifiesto, ser
món, se-áor Vázquez Camarasa; reserva y 
gozos.—Pontificia: 6 t.. Exposición, ropa-
rio, sermón, P. Armeutia, y resorra.—8, 
Pascua]: 5 t,, estación, rosario, sern-ióa, 
«eñor Terrero; ejercicio y re'iervEi.—Sier
ras de María: 6 t.. Exposición, rosario, 
sermón, P, CoiniDañía do -Tesvís; Piei-d'-.-c 
reserva y gozos,—Cristo de la Salud- •• 
misa y ejercicio; 11, la solemne con l'.x-
posición; IKrIO, trisario y noveua; o.'V'i t., 
rosario, misión por los PP, Jalón y Villa-
mañán, ejercicio y, salve, 

Ciri.TOS SÍHlirSTJ,AI.ES 
La Arohicofradía de la Purísima Con

cepción de S, lí'raneisco el Orando cele
brará ma-ñana, a las 1], su acosíumbrada 
misa cantada de segundo domingo, pro
nunciando la -plática don Gabriel Piii';, 
cantándose una salve en la capilla de la 
Virgen. 

* * * 
La V. O. T. de S. Prancisco de S. .Fer

mín de los Navarros celebrará sus ejer
cicios mensuales mañana; 8,30, sálenme 
misa de comunión; 5.30 t,, Bxposieióii, 
corona franciscana, sermón, fray Jvian 
Vi. de Legísima, bendición, reserva, |)ro-
eesión alrededor de la iglesia, himno, ado
ración de la reliquia y responso por el 
alma de los hermanos fallecidos. 

(Este periódico se publica con censi-.ra 
Boleslástica.) 

Oposiciones y concursos 
o — 

Begistros.—Se hallan vacantes los si
guientes registros de la propiedad, que 
han de proveerse en los turnos que se ex
presan: Guía (Las Palmas), turno prime
ro o de clase; Perrol y Plascncia, turno 
de antigüedad absoluta. Quince días para 
la presentación de instancias. 

Secretarías judiciales—Están vacantes 
las de los Juzgados de primera instan
cia e instrucción de Riaza, Villar del 
Arzobispo y Chiva, todas de categoría de 
entrada, que deben proveerse entre e.\ee-
dentes de los .Tuzgados supriiuidos. Quin
ce días para la presentación de inslau. 
cías 
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Pii iiifiidii ipcii 
en marelia gran rendimien
to y fundar , uno comple
tamente nuevo en España 
positÍTo porvenir deséase 
socio capitalista cincuenta 
mil pesetas. No se tomarán 
consideración ofe r tas no 
vengan acompañadas refe
rencias moralidad del capi
ta l is ta . Apartado Correos 
12.065. JtADKID. 

(Por pa labras ) 

para EL DEBATE 
se reciben en : 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 

a las Cala í ravas 

Necesito en todas las capitales de provincia y pueblos 
de importancia, para la venta directa al consumidor des
de 1.° de abril próximo, de libros de oontabilifiad, liljros 
de hojas camtoiaÍjXes, impresos, relieves y objetos de escri
torio, en general. Ofertas suministrando referencias a 
PAPBI.EBIA A^QR, Preciados, 33. KCABKZS. 

OPOSICIONES CONVOCADAS 
AL CUEEPO AUXILIAS. DE CONTABILIDAD DEL 
ESTADO. Plazejs con 3.000 pesetas. Se admiten señoritas. 
Profesores, Jefes del Cuerpo. Apuntes adaptados al pro-
gra.*a. MAGNIFICO INTERNADO PARA AMBOS SE
XOS, CON ABSOLUTA INDEPENDENCIA. Programas y 
reglamentos gratis . ACADEMIA C A L D E I Í O I Í B B LA BAB. 

CA. Abada, H. UIADEID 

Postre exquisito, quesos, con- pgBmn||i 
servas. La mejor manteaitlUa, UOl lüollj 

Los- señores médicos nacionales y extranjeros han tributado ad
miración a los éxitos de la mecanoterapia RAMÓN (patente 
71.375), y la adoptan para ellos y sus familias como único es-

peclñoo para combatir los achaques del organismo; sean todos faro luminoso para los 
herniados, y evitarán sufrimientos y defunciones, porque les salvarán de la estrangu
lación y de la operación. A la aplicación del PROTOTIPO DEL TRATAMIENTO NO 
UPLKArOlílü del profesor P. RAIVION, especialista lierniólogo, queda la hernia rete
nida en absoluto y curada radical y sólidamente a los de tres a seis meses; garantizada 
por los dictámeii.es de las Reales Academias de Medicina, por el laudatorio informe 
de los ilustres miembros del Real Consejo de Sanidad, por los numerosos certificados 
médicos y numerosísimos de curados de ambos sesos y de todas edades; verdadero y úni
co TRATAMIENTO NO OPERATORIO, rápido y cómodo, y, por su eficacia, el más eco
nómico. Pídase folleto gratis. Despacho: CARMEN, 38, 1.°, BARCELONA. Consultorio 

en MADRID: ARRIETA, 11. 

S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
I.IHBA KOBTB ESPAÍÍA-CÜBA-MEXICO 

El vapor «Alfonso XIII» saldrá de Bilbao en marzo, de Santander el 3 para Gijón 
y de Coruña el 5 de marzo. 

El vapor «Cristóbal Colón» saldrá de Bilbao en marzo, de Santander, el 33 para Gi
jón y de Coruña el 25 de marzo. 

ZiXHBA HBIUTBBKANBO-AKGBHTIITA 
El vapor «Reina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el día 21 de marzo para 

Málaga y de Cádiz el 21i de marzo para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Mon
tevideo y Buenos Aires, 

LIIÍEA PBSÍISrSUIiA-lIEW TTOEK 
El vapor «Manuel Aruús» saldrá de Barcelona el I de marzo y dé Cádiz el 5 para 

New York. 
El vapor «Alicante» saldrá de Barcelona el 16 para New York. 

LXHEA MEDITEBRAMBO-VEHEZUBLA-COLOMBIA-PACIFICO 
El vapor «Legazpi» saldrá de Barcelona el día 2 de abril para Valencia y Málaga y 

do Cádiz el 7 da abril. 
LXHEA raEBI^EBKAKBO-CtTBA-raEXICO 

El vapor «Montevideo» saldrá de Barcelona el día 16 de marzo para Valencia y Má^ 
laga y de Cádiz el 21. 

LINEA A FEUHAnDO FÓO 
El vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día 15 de ínarzo para Valencia, 

Alicante y de Cádiz el 20. , • 
Servicio tipo Gran E6tel - T. S. H. - Radiotelefonía - Capilla - Orquesta, &. 
¿as comodidades y trato da que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradicio

nal de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servi/^ios combinados para los 

principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las 0{íciiia,s de la Compañía: PLA2A DE IfflEDIIíACELI, S, 

BABCSÍiOHA, y sn la Agencia en BZABKXD, ALCALÁ, 43. 

GABINETES exteriores se 
ceden personas estables. In
fantas, 36, 2.» izquierda. 

AíJTOrsIOVlLES 
VIO, Valleliermoso, 7. ¡Gran 
ocasión I Lujosa conducción 
«Talbot», siete plazas, 12.000 
pesetas, vale 38.0S0, y pre
cioso cabriolet aCltroen», 
5 HP., baratísimo. 

¥IC, 'ValMiermoso, 7. Com
pra coches modernos, pa
gando inmejorablemente. 

VZO, Vallehermoso, 7. Expo-
sioióa automóviles moder
nos dt ocasión, garantiza
dos. KCitroens», «Fíats», «Be-
2iauits», etcétera. 

ESCUELA chofera. Enseñan
za perfecta, económica. Pe
did condiciones. Bsparacio-
jies automóviles, aceites, gra
sas, artióulos limpieza. Ca
sa Antnán, Almagro, 14. 

COMPRAS 
ALHAJAS de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa
gando altos precios. Casa 
Nakra: 3Í, Carrera San Je
rónimo, 34. 

ANTIGÜEDADES. Compra 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
ciTiina a Eehegaray; 

COMPIÍO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.708. 

ALHAJAS, esmeraldas, bri
llantes, perlas, objetos de 
oro j plata, antiguos y mo
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca
milo Orgaz, Ciudad Rodri
go, 13, Madrid. 

"DEMANDAS 
M A B S T B A normal ex pen
sionada solicita colocación 
bien-retribuida. Escribir Te-
dy, Sol, 6, Reyes, 

ESPECÍFICOS 
ESTÓMAGOS oúraase con 
Bicarbonato Carniinativó. 
I3ote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 

FINCAS 
COMPEA-VENIA 

FIHCA rústica, Alcalá He
nares. Vendo 35.000 duros. 
Ángel Villafranca. Genova, 
i. Cuatro a seis. 

HUESPEDES 
KBSTAUBAÍIT Hotel Can
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi
taciones dpsde 2,50, esplén
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi
ca. Teléfono. On, parle Eran-
fais. 

PAMILZA católica tomaría 
señora o señorita en pensión, 
trato esmerado. Escribir a 
Joubert 1. Place Mitohell. 
Bordeaux, Francia. 

MODISTAS 
SOlEBltEBOS señora ador
nados, desde cinco pesetas. 
Hechura, dos. Reformas eco
nómicas. Augusto Eigueroa, 
8, «Anita». 

MUEBLES 
MUEBLES. La casa mejor 
surtida y económica. Pue
bla, 6, fierrera. 

OFERtAS' 
CABALLEBO distinguido, 
inmejorables referencias, so
licita secretaría particular, 
cargo análogo Escribid: Te-
dy, Sol, 6. Reyes. 

ÓPTICA 
OCULISTAS. Aparatos. Re
fracciones. Toda clase tra
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López, Príncipe, 5. 

VARIOS 

L O T E R Í A . Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Ro
dríguez, remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 

ALTABES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

BELOJEBIA Isma,el Guerre
ro, Composturas económicas. 
Garantía un año. Cristales 
de forma, tres pesetas. 11, 
Fuentes, 11 (próximo Are
nal). 

ALTABES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, H. Valencia. 

CABALLEBO, su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara^ 
to. Hortaleza, 2, fáfrioa. 

VENTAS. 
LAVABOS^completos, 15 pe
setas; vajillas, objetos re
galo. Uoendo, Infantas, 7. . 

LOTE material eléctrico, ' 
procedente almacén, realiza 
Galerías Bayón, 50 y 60 % 
rebaja. 

LAMPABAS carbón anti
guas, 10, 16 y 25 bujías, des
de 0,25. Galerías Bayón. 

LOTE llaves, portalámparas, 
enchufes a granel, 25 cénti
mos pieza. Galerías Bayón. 

LOTE 30.000 piezas mater ia l ' 
eléctrico, a 10 céntimos pie
za. Realización Galerías Ba
yón. 

GALEBIAS Bayón. Artícu
los ocasionales. Fuenoarral, 
20 duplicado. 

SOLABES General Arran-
. do, Méndez Alvaro, Carre

ra San Jerónimo, H, ma
quinaria. 

**SBBM rfciBA I i-i •lili pfe^Wi I i..rt.iiiri.« •Ba*wu,uii.«ii,&^iS.faimjiu^JiJ».^^w.jiwiiitfM&rf**' 
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tienen su peor enemigo en los famosos 

'^^, [?̂ %» 11 E*i 

fieltro rolo del 
" •' ' I ^ 

L.. ^'3 ..* '<,.?\ 

riaceii i r i^yi i ierabies a quienes 

Son los únicos capaces de curar los catarros, 
fefOñqyifis, reyília, ciática, f«ml?a|©, d@|©rts 

de rifiüiies ^ de espalda. 

Desconfíe de las iiiiítaciones. 

No pida un parche poroso; pida y exija 

siempre un Empiasfo poro» df i ©r, MWTER. 

Es el único medicinaL. 

Of!Piiii.-^iiic§iisia ie earüMis . 
Casa fundada en 1860. Cartones minerales para aphcacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia esclusiva_ pa
ra la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio a 

domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAH IHAXBO, 6, Teléfonos: 15.253 y 11.318. 

/ 
/ " 

4f^ 
€J'M 

MARCA ÍTEGÍSTRADA 
Exígidla en |a cubierta 

de cada Eftiplasío. . ^ 

E! único reconstitu
yente activo y agra= 
dBble páralos nmos, 

Superior á ias emulsiones 

caballero con garantías a entpra satisfacción. 
BlfCíineS: nóinuniaaa jp. P."Bomljilcos a,e Atocha. 

(MABBIB-PACIFICO) 

AGUA DE BOEINES 
Keina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agrá-
dable. Estómago, ríñones e iníeociones grastrointestinales 

(tifoideas). 

fflOÉMOiSS ' tH i iP l i i " m iEl iSi l 
AEBIEÍTA, 12, MAQtllKABXA. — MADKID. 

P A T E N T E S T M I A O A S 
Para obtener su concesión, pídase tarifa al abogado 

D G Belliure y del Pino. Princesa, 60, Madrid. 

otoqra 

Locdique o c u p a n ' 
lax oficinaj} ' 

s?: L I N E A = 

D í P e C T O 

B I C O L O R 

TRICOLOR 

G0LEGlATA7rMADRID 
(EDIFICIO DÉ "ñt DEBATE^ 

iCOMPa A-VENTA 

YPáidcio (íelBhncdiíedédo) 

á.ngina de peoliij, S s j e z p r e a i a t a r s y 
demás enfermedades originadas por ¡a Ar íe -

riíjBacieresis e Hipertesasldn 
•Se c a r a a de un modo perfecto y radica! y s® 

ed i tan por corapíeto tomando 

Los síntomas precursores de estas enfermeda
des: dolores decabaa, rampa o calambres, zum
bidos de oídos, falla de tacto, hormigueos, vahí
dos (desmagosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias,- varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare
cen con rapidez usando S a o l Ê  rpco-nendado 
por eminertcias medicab de vanos países suprime 
el peligro de ser oictima d" una rmerle rcpentma, 
no peijudu-a nunca por prolor.gjdo que sea su 
uso, sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las pri'ueras dosis, continuando la rr.fiona hasta e! 
tota! restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una SdTud envidiable 

VE.MTA Madrid, F Gayoso, Arena!, 2, Bar
celona, Segaia, Rbia Flores, !4, y principa
les farmacias de Espand, Portugal y America 

MUEBLES ZL eco
nomices. 

15. PALAFOX, 15. 

lEeumátlcosl '• 
Vuestra curación es se
gura, rápida y radical 
con «Tratamiento Anti-
rrenmático Kernáiz». No 
envíe dinero; se maada 

contra reembolso. il 
Pida folleto gratis a '_ 
Laboratorio <iC O B E X», \ 
Apartado 9.050, lEadriá. J 

iLirpiri corli 
1 económica, de porvenir, ! 
¡ pueden hacer ambos se-
I xüs en su casa y obte-
i ner buen empleo. Escri-
! bid a Escuelas Hispano- | 
1 americanas. Crédito, 8. 
I S E V I L L A . 

ímm le 11 Kfí 
Calle d¡e Alcalá, frente 

a las Cala t ravas 

ARTES 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 

T E L E F O N O 8 0 . 4 3 8 

Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co-
mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 

Follelin de EL DEBATE 68) 

HENRY GRÉVÍLLE 

[LO DE ORO 
ÍJOVELA 

(Versión castellana expresamente hecha para 
tL DhtíATü por Emilio Carrascosa) 

flores—. ¡Mira, Roger, qué matices más lindos; no 
lie visto nuaca tulipanes comparables a éstos! 

—Dentro de una hora, lo más tarde, tendremos no
ticias de París—contestó Barrois con absoluta indife
rencia—. ¿Qué decías de los tulipanes? ¡Ah, sí!, muy 
bellos, en efecto, pero a mí me gustan más las ané
monas., 

—¿Crees tú? A mí se me figura que... 
La discusión sobre las anémonas y los tulipanes y 

sobre la preferencia que cada uno sentía por su flor 
favorita los entretuvo unos minutos. Después pasa
ron al tema de los nidos,, sobre el que Roger discu
rrió elocuentemente durante otro cuarto de hora. ¿Es 
posible—se preguntaba entre incrédulo y 'asombra
do—que no haya en Francia, como' las hay en casi 
todos los países cultos, una Sociedad nacional pro
tectora de los pájaros? Todavía parece más extraño, 
si se tiene en cuenta que todas las especies de pája
ros son eficacísimos auxiliares de los agricultores, 
a los que prestan excelentes servicios, destruyendo 
,mil clases de parásitos.., ; 

Los jilgueros, los verderones y aun los ruiseñores 
—que también cantan por el día a despecho de lo 
que aseguran los poetas y trovadores—acompañaban 
el inflamado discurso de Roger con canoros arpegios 
y armoniosos trinos, como si quisieran, testimoniarle 
su gratitud; Luchy escuchaba atentamente a su ma
rido., De pronto, Barrois se detuvo. 

—¿Por qué no salimos al encuentro del cartero, 
que no debe de andar lejos del castillo?-—propuso 
mirando a su mujer, que accedió con un gesto., 

El peatón, encorvado bajo el peso de la repleta 
valija de cuero qué llevaba al hombro, pendiente de 
una gruesa correa, subía, penosamente el repecho del 
camino, apoyándose en un bastón de cayada con re
gatón de hierro, que empuñaba en la diestra. Al ver 
al joven matrimonio se detuvo y cuando Luchy y Ro
ger estuvieron próximos se dirigió a ellos, entregán
doles un puñado de cartas y periódicos, que, pre
viamente, había sacado de la valija.j Cumplida su mi
sión saludó cortésmente a los nobles castellanos, qui-^ 
tándose la galoneada gorra mugrienta y reanudó, a 
grandes zancadas, su camino, en dirección del pueblo. 

Dejando a-un lado las cartas, que le interesaban 
menos, Roger de barrois, un poco impaciente, des
dobló, con mano trémula, uno de los periódicos, y 
ávidament'e buscó las noticias de la cotización de Bol
sa, • que el diario acostumbraba a insertar en sexta 
plana.; . 

Roger de Barrois, a pesar de su serenidad y san
gre fría habituales, se inmutó visiblemente y una 
densa palidez cubrió su rostro.. Del sábado ai mar-
íes la baja de las acciones de «El Terrateniente» ha
bía llegado a ser de sesenta y tantos enteros. El co
mentario financiero que hacía el periódico a vuelta 
de muchas reservas, traslucía hien claramente la 
impresión de qug para la nueva Empresa, constituida 

bajo tan halagüeños auspicios, sa había iniciado una 
situación muy próxima a la bancarrota, si no era 
ya la bancarrota misma. 

Luchy, más dueña de sí esta vez que su marido, 
inclinó la cabeza sobré el pecho y sns ojos distraídos 
siguieron el ir y venir de una industriosa hormiga 
que no cesaba de acarrear con. incansable actividad 
granos de cebada hasta una grieta practicada en el 
terreno, junto a una piedra, por la que desaparecía 
con su carga. 

—Esta insistencia en la baja es ya para preocupar 
—comentó Roger en voz apenas perceptible—. Y aña
dió, dirigiéndose a su mujer: 

—Quieres que nos lleguemos hasta la oficina de 
Telégrafos? Voy a ordenar telegráficamente a un 
agente de negocios que proceda sin pérdida de tiem
po a vender las acciones... Espera, aún... ¿Y si to
mase el tren, ahora mismo y me pusiera en París 
en unas horas?... Acaso fuera mejor... , 

Roger se paró en seco, indeciso, como si vacilara 
antes ' de ' tomar una determinación. Lucliy hizo un 
gesto dé contrariedad, ínás bien de franca repulsa. 

—¡Oh, no, Roger! Te ruego que no te vayas, que 
no me dejes sola. ¿Es necesaria tu presencia en 
París? 

— ¡Mujer..-, tanto como necesaria,.., no! 
—Entonces no nos separemos,», marido. Anda, va

mos al telégrafo.. 
Las horas transcurrieron largas, interminables, 

mortales, llenas, de ansiedad. Llegada la noche, Ro
ger de Barrois, que había permanecido mudo, casi 
sin despegar los labios, dejó sobre la mesa un libro 
cuyas páginas acababa de cortar y dijo mirando a 
su mujer: 

—Supongo que Vernal habrá vendido su papel a 
la primera baja experimentada poj el valor de las 

acciones. Hace falta ser todo lo tonto que yo soy 
para no haber vendido el mismo sábado, cuando se 
vio que el descenso no se contenía, no hacia crisis. 
Para dedicarse a los negocios bursátiles, en realidad 
es condición precisa la de concurrir a diario a la 
Bolsa, la de vi%ar el ambiente que se respira en el 
mundo financiero, ó cuando menos la de estar ín
timamente relacionado con las gentes que se dedican 
de una manera habitual a estas especulaciones: en 
una palabra, es preciso ser bolsista. 

—^Ahora es cuando estás en lo cierto, cuando te 
sobra la razón—se Umitó a contestar Luchy de Ba
rrois—; para dedicarse a un negocio, sea el que 
fuera, hace falta entenderlo, estar impuesto en él. 

El timbre de la puerta de entrada de la verja re-
picoteó nerviosmente. Un criado se presentó segun
dos después, entregando a Roger un telegrama. Era 
de Vernal, quien preguntaba lacónicamente: «¿Con
viene vender?» 

Roger de Barrois tomó la estilográfica y escribió 
en una hoja de papel. El telegrama de contestación, 
que debía ser cursado con urgencia, contenía estas 
solas palabras: (¡Vende inmediatamente». 

—¡Las seis de la tarde!—suspiró Roger—. ¿Se de
cidirá en seguida; encontrará comprador? Mientras 
el pobre Vernal logra deshacerse de las acciones, la 
baja continuará acentuándose, probablemente, lo,que 
quiere decir que va a perder un puñado de miles de 
francos-; Afortunadamente para mí, nada tiene.que 
remorderme la conciencia; no es culpa mía. Vernal 
quiso a todo i;rance adquirir, papel de la nueva Em
presa; ¿no fué así, no, lo recuerdas perfectamente, 
Luchy? 

—Exactamente. Asi fué—lespondió la interpelada. 
—Cuando me rogó que le cediese secciones de las 

mías por yalor de cien mi! francos, vo ¡n.e avine ,a 

la cesión tan solo por complacerle, llevado del dé-
seo de servir a un amigo... ¿no es cierto íambié-^V 

—Desde luego. 
—Si yo no hubiera obrado noblemente, me habría 

abstenido, después de cederle mis acciones, de com
prar otras nuevas..,; pero yo creía..., ¡estaba tari 
seguro del éxito!.,. Yo mismo fui a meterme en !a 
boca del lobo... 

Roger se detuvo de súbito, ¡jn aquel mümerito re
cordó con absoluta fidelidad, palabra por palalira, 
la frase de ROger: <(tengo tanta confianza en ti, que 
si me dijeras que e l so l es negro, te creería aunque 
iT,e deslumhraran sus rayos)). 

El señor de Barrois se pasó la mano por la [ren
te inundada de frío sudor, como si pretendiera apar
tar de su mente una idea que le martirizaba, y ex
clamó: 

—Yo obré de buena fe.,, no es culpa mía lo ocu
rrido. No, no me cabe la menor responsabilidad. 

XXXV 

Para los Barrois fué aquella una mala noche, a 
la que siguió un díâ  peor aun. En setenta y dos ho
ras no más, en tres sesiones de Bolsa, la flamante 
Sociedad Anónima «El Terrateniente», habla queda
do deshecha, : pulverizada, y unos millares de gen
tes crédulas clamaban airadamente ante las cerra
das oficinas de la Compañía, llorando la pérdida de 

{Continuará.)]. 



Madrid.-Año XVII.-Núm. 5.509 Sábado 12 de marzo de 1927 

«Un conflicto doloi'oso existe actualmente en muchas almas francesas», 
dice en uno ds sus más emocionantes párrafos la Pastoral colectiva del Epis
copado francés. Los mismos Prelados se declaran «proíondément émusíi. Y no 
es para menos. Debido a un proceso psicológico, sugerido y hábilmente 
razonado por unos cuantos literatos incrédulos, una gran masa y una im
portante selección de católicos se hallan ahora en un estado de ánimo que 
ha producido intenso y no disimulado regocijo en los enemigos de la Iglesia 
y en los que temen el poder de Francia. Como esos conflictos producen siem
pre escándalo y debilitan la acción de los que sufren, los unos han acusado 
una vez más a la religión de amortiguar el patriotismo, los otros amonestan 
al patriotismo para que se desentienda de la religión, o más claro, que se 
ponga en guardia contra la Iglesia., 

Parece increíble que esos católicos, seducidos por los corifeos de cL'Action 
Franeaise», cultos y sinceros muchos de ellos, no hayan caído en la cuenta 
de que, tardo o temprano, esto tenía que suceder; y entonces su labor pa
triótica había de sufrir, por un lado, y por otro, habían de obligar a la 
Iglesia a emprender una operación quirúrgica, siempre dolorosa y debilitante, 
iin prim,er lugar, la historia debía haberles enseñado que la Iglesia no puede 
ligar la suerte de sus dogmas eternos a las contingencias impuras de las 
formas políticas; ni siquiera confía su defensa apologética a ningún sistema 
de filosofía, puesto que éstos participan también de la falibilidad humana. 
Después, llega un momento en que la acción política, para ser eficaz, tiene 
que adoptar procedimientos de violencia, que la Iglesia rechaza siempre, 
por ser ella potencia de un orden superior. Complicar en ellos a la auto
ridad eclesiástica sería perjudicar evidentemente la acción espiritual de la 
Iglesia. Pero todavía hay algo más funesto en esta inconsciencia inexplicable 
de un buen católico y Í3uen patriota.. 

La unidad de pensamiento es principio psíquico de la unidad de acción. 
No puede haber peor corrosivo para la reaüzación de ios más nobles ideales 
que filtrar en sus bases ideológicas y sentimentales algunas de esas incompa
tibilidades profundas que la historia resuelve en un plano superior, siempre 
subordinando intereses. muy justos, pero que deben . sacrificarse ante un 
interés supremiO. Ahora bien, los hombres del temperamento e ideología a 
lo MauTras, son sofistas conscientes o inconscientes, que sugieren en los 
espíritus sinceramente católicos la contradicción fundamental en que ellos 
viven: por un lado, utilizar la fuerza y organización creadas por la Iglesia, 
y por el otro, minar las bases divinas de su existencia. Y un católico que 
ha llegado a vivir en ese ambiente ideológico, está en peligro de perder 
su fe, o la verá expuesta a los más serios peligros. Buena prueba de ello 
es ese impío e idiota tnon póssumus» con que algunos católicos (!) han 
contestado al categórico mandato de la autoridad infalible del Maestro 
inapelable.; 

Desde luego tampoco se acredita la perspicacia de los sofistas. No 
se han enterado de que un año u otro el Vigía del Vaticano había de des
cubrir su treta y darles el alto; si pretendían que su obra fuese patriótica, 
debían pensar que la Iglesia se había, de ver en la necesidad perentoria 
de desm^oronarla; si pretendían embaucar con sus hechizos literarios a las 
masas católicas, el Pastor vigilante lanzaría el alerta a su debido tiempo; 
y abandonados por los católicos y zaheridos por los que no lo son, perderían 
su prestigie? cuando el Papa les arrancara la máscara.. Tal como' ha sucedido. 
Porque si la inconsciencia de esos buenos católicos fué tremenda, el talento 
de Maurras y comparsa aparece más que extraordinario. Tal ,vez creían que 
sus «literaturas» iban a sugestionar al Papa. Ahora apretarán los puños 
al ver cómo los fascistas se ríen por dentro (algunos no lo disim.ulan), ale
grándose de que haya en Francia una división más. ¡Desgraciados! Como 
pensadores y como patriotas.; 

Realmente los Obispos de iFrancia han tenido una gran inspiración, que 
sólo podía provenir de su reconocido fervor religioso y del ardiente amor 
a su patria. Todos, como un solo hombre. Cardenales, Arzobispos, Obispos, 
propios y titulares, Vicarios capitulares, de la metrópoli y de las colonias, 
han unido su voz y puesto su firma en un documento que será memorable 
en la historia religiosa de Francia y quedará como alto ejemplo para el 
Episcopado de otras naciones. Aun aquellos que habían disculpado de alguna 
manera, por compasión, que no por complicidad, la exaltación nacionalista 
que late en «L'Action Fransaise», se han unido con absoluta disciplina 
a los que la habían denunciado, en esa proclamación de la autoridad doc
trinal de Pío XI por encima de todos los patriotismos. Con la rúbrica de 
todos, la Pastoral afirma valientemente que mo hay conflicto entre la sumi
sión a la Iglesia y el deber patriótico,».;. 

Ello prueba que esa crisis de pensamiento religioso que agita al mundo 
moderno no afecta a la sólida y divina armazón interna del catolicismo. Más 
aún, parece que la Providencia la permite para glorificar y afianzar y exten
der más la obra de la Iglesia. Así está pasando en Francia; la condenación 
de «L'Action Frangaise» , produjo esta grandiosa manifestación, que es, ade
más de una profesión de fe nacional, un acto de disciplina católica, cuya 
ejemplaridad e importancia salta a la vista, dado el papel que Francia des
empeña en el mundo y los episodios religioso-políticos de que está sem
brada su historia.; , 

Manuel GRANA 

Atentado contra el periódico 
socialista de Kowno 

ÑAUEN, II.—^Dicen de Kowno que las 
oíicinás del periódico órgano del parti
do socialista han sido destruidas por la 
explosión de una bomba.—E. D. 

Se ha hundido un barco-
escuela japonés 

TOKIO, II.—Los destroyers que ha
bían salido en busca del barco-escuela 
«Kirishima Maru» han abandonado las 
investigaciones. Se teme que el barco 
se haya perdido.—E. D. 

MOMENTOS DE' ANGUSTIA, por K-HITO Las guerras de Carlos V Juzgadas por Vitoria 
SES~ 

—¿Qué es su esposo, señora? 
—Empresario de teatros. 
—Entonces, permítame que le recomiende esta piececita en varios cuadro,, 

UDO 
-EH-

A cada cólico hepático de la mujer, 
gemía el marido, anegado en dolor: 

— ¡Dios mío! Llévame a mí, pero dé
jala a ella. ¿Qué sería de estas tres 
crlaturitas sin el calor de su madre? 

A cada ataque de asma, que ponía en 
trance malo la existencia del marido, 
rezaba la mujer: 

—¡Virgen" del Carmen, no m© le lle
ves! Sin su padre ¿cómo podrían vivir 
estos tres arrapiezos? 

Habíanse casado en muy madura 
edad, y llenos de alifafes, temblaban 
ame el obscuro porvenir de sus peque-
ñuelos. 

—jVílentras tú vivas, tendrán pan—de
cía ella—. Tu destino en la Diputación 
da para los menesteres de la casa; y 
esos trabajos extraordinarios que de 
cuando en ciíando haces, traen de sobra 
para lujos y caprichos. Pero ¡ay! que 
si tú faltaras la miseria nos roj¡ría las 
carnes y el humor. 

—¡Si yo faltara!—comentaba él—. Si 
yo faltara...; pues ¿y si faltaras tú? 
¿Quién cuidaría de los nenes, tan chi
quitos, tan pegados a tus faldas, tan 
necesitados de mimos, do asistencia, de 
guía? 

Nunca llegaron a un acuerdo; y, sin 
embargo, la muerte, desconsiderada y 
cruel, púsoles ante los ojos unos ejem
plos vivos. En los dos pisos que es
taban a entrambos lados del suyo, que 
era el tercero centro, la gripe dejó viu
da a una esposa con dos hijos y dos 
hijas y viudo a un esposo, con una 
hija y un hijo. Sobre una y otra fami
lia, los ojos policíacos del matrimonio 
viejo atlsbaban la manera de vivir, las 
dificultades, triunfos o derrotas de cada 
casa. Y así pudieron aprender cómo en 
muy pocos meses uno ds sus vecinos 
se afirmaba con seguridad en el éxito y 
el otro se derrumbaba por un despe-
ñadero terrible. 

La viuda arregló desde el primer ins 
taate una vida económica, severa, in
flexible; tanto había, tanto se gasta
ba, ni un céntimo más;, y su'adminis
tración sapientísima estiraba cada pe
seta liasta convertirla en un duro. Vi
sitó a sus amistades, buscó la ayuda de 

los buenos amigos de su esposo, y pron
to vio a sus dos chicos ganando un 
pequeño sueldo cada uno en diferen
tes honrosas ocupaciones; y a su hija 
mayor, de cajera en una fuerte casa 
de comercio, y a la pequeña interna 
gratuitamente en un colegio, de donde 
saldría con una carrera oficial y tal 
vez con una colocación. Todo ello rá
pidamente, calladamente. La victoria es
taba lograda, y además aquella viuda 
era como un nexo potente y dulcísimo, 
que unía con amor la vida, las almas, 
de sus cuatro hijos, fundiéndolas en la 
madre como si fueran aún parte de su 
ser corporal. 

Entretanto, el- convecino viudo, apena
do, entristecido, buscó distracción en el 
círculo, huyó un poco del frío de aquel 
hogar solitario, donde no hallaba con 
quién compartir ale-grías o duelos. Ni 
su hijo ni su hija le comprendían; 
los años tan distantes, conformaban 
aquellos espíritus de una manera in-
adajptable. Y el muchacho, sin trabas, 
sin asidua vigilancia, dióss por ente
ro a sus amigotes, despreocupados; y la 
chica hízose amiga de noviazgos y de
vaneos, y los tres, a espaldas da los 
tres, emprendieron caminos de un pe
ligro cada vez más agudo.. Los hijos 
derrocharon más de lo que podían; el 
varón se entrampó, comprometiendo el 
porvenir de su casa; el padre no sabía 
nada, ño miraba nada. Alguna vez du
rante las comidas, única hora en que se 
hallaban juntos, amonestábales, aconse
jábales, sana y cariñosamente; ellos se 
miraban de reojo y sonreían, picares
cos y burlones. Un día. llegó el desas
tre, vinieron los embargos, el lanza
miento ; después, la disgregación de 
aquellas tres personas mal unidas; ca
da una 3© perdió por un mal camino di
ferente. 

—¿Y ahora, qué dices?—^preguntaba el 
marido viejo. 

—Que no nos lleve Dios a ninguno; 
pero en todo caso..., que me deje a mí 
—contestaba la mujer, limpiándose unas 
lágrimas de amor y ternura. 

Jesús RUBIO COLOIVIA 

«Como íes de suponer, Selva había 
matado a su amiga, y después de es 
cribir las cartas .se suicidó.» 

Pues es claro, ciudadano. 
Si se suicida primero 
esas cartas se las deja 

en el tintero. 
No le (¡uepa duda, pues, 

Siguiendo leyes constantes, 
que, si se quitó de en medio, 
escribió las cartas antes... 

iQiié remediol 
* * * 

ün enemigo de la Iglesia, comentando 
los sucesos de Méjico, acabó—\plca-
roi—(¡rindiendo un sentido homenaje 
a quienes se han lanzado en jMéjico a 
sacrificar su vida en aras de su amor 
fervoroso al cristianismo, y execrando 
a quienes los han lanzado a ese sacri
ficio estéril.» 

Átame, que no «sctijo» 
esa mosca sectaria por el rabo. 
¿Un homenaje al sacrificio estéril'! 
\VaUente estupidez, de punta a cabo] 

* » -Si
se ha publicado la lista de «los ma

yores contribuyentes de Ivladrid.» 
Hemos tenido verdadero disgusto de 

no encontrarnos en ella. Y hemos leidM 
despacio, a ver... 

En fin: aguardaremos a que se pu
blique la relación de los penúltimos, 
siquiera. ¡Nos gusta tanto salir en los 
papeles! 

* * * 
ün club femenino dice que proyecta 

crear La Casa del Niño... . 
Temblamos por el niño de Ja casa... 
Pero, sobre todo... Casa de las muje

res... Casa de los hombres... Casa del 
nifio... 

Y la CASA, lo que se dice la CASA... 
La, casa del hombre, y de la mujer, y 
del niño, todos juntos, y a una... ¿qué 
hacemos con ellal 

* * * 
«Según unas noticias han sido fusi

lados los tres correos diplomáticos ru
sos detenidos por los chinos; según 
otras noticias, no, se ha ordenado su 
fusilamiento.» 

Pues una de las dos cosas ha de ser. 

Acaba de quedar constituida la cá
tedra de Fi'ancisco de Vitoria en la 
Universidad de Salamanca. Mucho 
hay que agradecer al señor Cahejo la 
generosidad y alteza de miras con que 
acogió como suyo el proyecto de la 
creación de esta cátedra, propuesto el 
año pasado con motivo del centenario 
de la venida a Salamanca del inmortal 
maestro.^ Ciertamente, si queremos 
volver a ser grandes, como en edades 
pretéritas, hay que desenterrar nues
tros antiguos tesoros, que la pátina 
del tiempo no ha enmohecido, porque 
son de oro purísimo. 

La creación de esta cátedra tiene 
una trascendencia que no podemos 
hoy calcular, no ya para la Universi
dad salmantina, sino para abrir espa
ciosos cauces a las corrientes de apro
ximación entre los distintos pueblos. 
El derecho internacional, por más 
ampulosidades con que se le revista, 

carece hoy de nervio y de vigor, redu
ciéndose, generalmente, a formulis
mos hueros que la habilidad diplo
mática sabe poner al servicio de los 
intereses del más fuerte, y poco o na
da valen para auxiliar al verdadero 
derecho y a la justicia.. 

La confirmación de ésto la tendrá 
cualquiera que con alteza de miras y 
como desde una atalaya, adonde no 

lleguen los vapores de las pasiones 
humanas que enturbien su vista, con
temple y analice la mayor parte de 
los modernos hechos internacionales, 
sin excluir los que en nuestros mis
mos días so están desarrollando. 

Pues bien, esta savia de justicia, 
que es preciso inocular al m^oderno 
derecho internacional, hay que ex
traerla de nuestros teólogos del si
glo XVI, donde se encuentra con una 
pureza y abimdancia que maravilla. Y 
estos teólogos, principalmente, 'han 
tenido su casa solariega en la Univer
sidad de Salamanca, pudiendo ésta 
gloriarse de que el legítimo derecho 
internacional ha sido creación suya. 
¿Por qué no ha de surgir ahora esta 
especialidad en la escuela salmantina, 
que por juro de heredad le perte
nece? 

Principio de este resurgimiento es
peramos que sea la institución de esta 
nueva cátedra, en la cual darán sus 
lecciones los más renombrados inter
nacionalistas iberoamericanos. 

Fray Francisco de Vitoria es hoy re
conocido como el verdadero fundador 
del derecho inl,ernacionaI, y, por eso, 
la cátedra llevará su nombre. Para 
que se vea cuan amaiíte era de la paz 
y con qué altura miraba los proble
mas este hombre incomparable, no voy 
a analizar aq\ií ninguno de los con
ceptos luminosísimos q u e en sus 
obras vierte, sino simplemente trans
cribir un' fragmento de una carta su
ya en que habla de las guerras del 
Emperador cOn Francisco I. La carta 
va dirigida al condestable de Castilla, 
don Pedro Fernández de Velasco, y no| gcnzff^Er'."' 

los señores fablasen ên nuestras filoso
fías; pero cuando se me acuerda que, 
si algunos hay por cuyo acuerdo se go
biernan estas cosas, son hombres de 
carne y Iiueso como nosotros, y que po
dría ser que quedasen fuera otros tan 
sabios como los que entran dentro, no 
tengo por tan gran locura tener que no 
lo aciertan ni alcanzan todo.» 

«Yo lo veo m.al alignado, pero si se 
pudiese fallar camino para • dar algún 
corte entre Su Magestad (Carlos V) y el 
Rey de Francia {Francisco I), creo que 
sería aún mucho mejor jornada que la 
de Túnez. Yo por agora no pediría a 
Dios otra mayor merced sino que ficíe-
se estos dos príncipes verdaderos her
manos en voluntad como lo son en deu
do, que si esto oviese, no avrla más he
rejes en la Iglesia ni aún más moros 
de los que ellos quisieren, y la Iglesia 
se reformaría quisier el Papa o no; y 
fasta que esto yo vea, ni daré un ma
ravedí, por Concilio, ni por todos cuan
tos remedios ni ingenios se imaginaren. 
La culpa non debe estar en el Rey de 
Francia, y mucho menos en el Empe
rador, sino deben d^ ser los pecados 
de'todos. Las guerras no se inventaron 
para bien de los príncipes sino de los 
pueblos, y si esto es así como lo es, 
véanlo buenos hombres si nuestras gue
rras son ¡por bien de España o Francia 
o Italia o Alemania, sino para destruy-
ción de todas ellas y acrescentamiento 
de la morisma y herejes. Ándense ahí 
jurando que nosotros no tenemos nin
guna culpa. Dios se lo perdone a los 
príncipes y a los que en ello los ponen; 
pero no perdonará...» 

¡Qué clarividencia! ¡Qué serenidad! 
¡Qué firmeza de juicio para calificar 
los hechos, disculpando, en lo posible, 

las personas! Quien conozca un poco 
ia historia de aquellos tiempos, verá 
en esta carta una admirable lección 
de filosofía de la historia. Aquí se re
vela con todo su esplendor la grande
za de alma del autor de las Releccio
nes. Con el mismo criterio y la misma 
profundidad de pensamiento y eleva
ción de espíritu habla aquí Vitoria de 
las guerras que el Emperador sostenía 
en Europa, que en sus lecciones cuan
do trata de las de América. Y es de 
advertir que en la fecha en que Vito
ria escribía esta carta, ya el Empera
dor había depuesto su cólera contra él 
y le consultaba en algunos arduos 
problemas de Indias^ 

¡ Oh, si se asentara el dereclio inter
nacional contemporáneo sobre tan só
lido cimiento cual es la doctrina y el 
espíritu del gran m_aestro! ¡Qué fru
tos de paz, de justicia y bienandanza 
se recogerían bien pronto! ¿No po
dríamos hacer hoy, por ejemplo, acer
ca do la guerra europea la misma pre
gunta que >aquí hace Vitoria de las 
guerras de su tiempo? ¿Qué bien se 
ha seguido de ella a ninguna de las 
naciones beligerantes? 

Fray Igaacio ,G, 
EíENENDEZ-REIGADA, O. P,, 

Miembro de la Sociedad 
Francisco de. Vitoria. 

requiere ctmentarios. Después de ha
cer votos por la próxima venida del 
Emperador, dice así: 

«Bien se sabe cuan poco sometidos 
son ios Príncipes-a pareceres de nadie, 
especial si son fuera de su inclinación... 
Yo algunas veces pienso cuan grande 
desvarío es uno de nosotros no sólo ta
blar pero ni pensar en las cosas públi
cas y de gobernación, que me parece 
que es más fuera de términos que si 

Se trata de algo que no tiene término 
medio. A.hora, que dando todas las no
ticias de ese modo, no digo yo catorce 
páginas... ¡El laroussel... 

VIESBÍO 

disuelve las arenillas', 

Disminuirá la producción 
de petróleo mejicano 

NUEVA YORK, u . ^ S e g ú n el boletín' 
económico de la Standard de Nueva Jer
sey, la producción petrolífera de Méjico 
sufrirá esto año 'una considerable dis
minución. 

Aun cuando sean autorizados los son-
dajes, las Compañías sólo producirán al
rededor de 75 millones de barriles. 

La adhesión de! Episcopado 
de Francia a Su Santidad 

DECL.4RACIÓN DE LOS CARDENALES, ARZOBISPOS Y OBISPOS 
DE FRANCIA ' CON MOTIVO DE LAS RECIENTES DECISIONES DE 

LA SANTA SEDE REFERENTES A «L'ACTION FRANC.«SE» (1). 

Una crisis dolorosa existe entre los católicos de Fran
cia con, motivo de la L'Action FranQaise. Después de 
las advertencias paternales y solemnes que consti
tuyen un l lamamiento a u n a reforma saludable, el 
Sumo Pontífice, guard ián de la doctr ina y de la mo
ral católica, h a formulado u n a condenación expl íci ta : 
ciertos libros de aCrlos Maurras-, y a reprobados por 
Pío X y el periódico L'Action FranQaise, han sido pues
tos en el índice. Se prohibe, pues, formalmente, bajo 
pena de falta grave, editarlos, leerlos, conservarlos,-
venderlos, t raducir los y comunicarlos. (Canon 1.398.) 

Cada uno de los Obispos de F ranc ia h a publicado 
estas actas del m.agisíerio pontifical; al mismo tiem
po h a trazado a los fieles de su diócesis la única lí
nea de conducta que debe seguirse en estas circuns
tancias : sumisión y obediencia. 

Pero la pasión política se h a ingeniado desde los 
prim-ero.s días de la intervención -del Padre Santo pa
ra desnatural izar los hechos y las in tenciones ; la 
autoridad del P a p a en esta mater ia h a sido discutida 
y práct icamente negada. Un importante artículo ti
tulado «Non póssumus», no podemos obedecer, se' h a 
repartido a los cuatro vientos en Franc ia como un 
grito de rebelión, y desde entonces la opinión pú
blica, engañada cada día por argumentaciones fan
tásticas, se inquieta y se extravía con gran detrimen
to de las conciencias y del espíritu cristiano. 

Por lo tanto, nosotros, Obispos de Francia , creemos 
nuestro deber de Pastores y de franceses intervenir 
lioy con una declaración colectiva y solemne, p a r a 
hacer eco a la 'voz del Soberano Pontífice, defender 
su pensamiento contra las interpretacioens calumnio
sas, restablecer la verdad ul t ra jada y testificar, ca 
íin, por medio de un solemne testimonio, que el Epis-
pocado francés pernianece fiel a su misión patrióti
ca aun criando, y sobre todo, lucha al lado del Papa 
p a r a sa lvaguardar principios- que son la base de la 
cr is t iana civilización. 

Motivos de la coi idenacióe 

Con profundo sentimiento de tristeza vemos hoy 
en Francia católicos que se l laman sinceros censu
ra r y rechazar los actos más legítimos del Soberano 
Pontífice. El interés político, como todo otro inte
rés, ciega con frecuencia los espíritus más lúcidos, 
pero la sana Teología disipa fácilmente con su clara 
luz las nubes amontonadas para velar la verdad. 

I,a " escuela ele L'Action Francaise ha sido condena-

¡i) Traaeicc; de La CiOix, 

da; el diario L'Action FranQaise ha sido puesto en 
el índice, ¿por qué? 

Porque esta escuela reconocía por principales maes
tros y jefes hombres que por sus lescritos se han pues
to en contradicción con la fe y la moral católicas; 
porque esta escuela tiene, por base errores tundamen-
tales, de los cuales resulta lo que el Padre Santo lla
ma «un sistema religioso moral y social», inconci
liable con la moral y el dogina. 

El periódico ha sido puesto en el índice porque es 
el portavoz de la escuela sobredicha y también a 
causa de sus artículos irrespetuosos, de sus calum.-
nias y de sus injurias contra la Santa Sede, contra 
el Vaticano y contra el Papa mismo. ¿Quién nó ve 

* que maestros que profesan tales doctrinas no tienen 
titulo alguno para dirigir a los católicos? No pueden 
enseñarles a pensar como conviene acerca de Dios, 
de Jesucristo, de la Iglesia y del Papa; acerca del 
sentido de la vida, de la moral, de sus fundamentos, 
sus reglas, sus sanciones; de la organización de la 
familia, de la sociedad, del Estado, de sus relaciones 
con la Iglesia. 

Estamos bien persuadidos que muchos de los adhe-
rentes a L'Action Francaise, al dar su nombre a esta 
agrupación, no entendieron por eso abrazar las doc
trinas filosóficas, religiosas, morales o sociales de 
sus directores. Sin embargo, no se puede negar que 
el contacto frecuente con tales maestros y la lectura 
habitual de sus escritos son un peligro, sobre todo 
para los jóvenes. 

La actitud de algunos católicos y los argumentos 
que aducen para justificarla, prueban con ba'stante cla
ridad que ise han dejado penetrar por los falsos 
principios que inspiran la política de esa escuela, sus 
métodos y sus procedimientos. 

I ¿Y cómo podría ser de otro modo? El periódico 
L'Action FranQaise los propaga constantemente, más 
o menos diluidos en las consideraciones o las invec
tivas de sus directores. Estos profesan «un naciona
lismo integral», que no es en el fondo más que una 
concepción pagana de la Iglesia y del Estado, donde 
la Iglesia no tiene lugar miás que como sostén del 
orden, y no como orgauismo divino e independien
te encargado de dirigir las almas hacia su fin so
brenatural. Así dejan en la sombra todo un aspecto de 
la moral católica, que es sin duda el más bienhechor : 
dulzura, caridad, moderación, benevolencia, apostola
do de los humildes; virtudes de las cuales no hacen 
mención siquiera. Los jóvenes, formados en su escue
la, sueñan con otros métodos de acción y la máxima 
«Política ante todo» perm.anece, a pesar de todas las 
ejqplicaciones inaceptables para los católicos; así uirí-
g-en sus actividades a otros fines. Y esta actividad 
misma, que debía ser sabiamente' dirigida, la ejer
citan los maestros ' de L'Action Francaise para reali
zar, «por todos los m.edios», una obra política. ¡Por 
todos los'medios!, fórmula que la moral reprueba, 
expresada así sin alguna restricción, y que la con-

j ciencia cristiana no puede .admitir. 

¿Qué decir también de las polémicas violentas de 
las cuales se ha hecho una especialidad L'Action 
FranQaise^. Con frecuencia contrarias al espíritu evan
gélico, no hacen luz en los espíritus;; mas excitan 
con demasiada facilidad las peores pasiones: .el odio 
y - el desprecio. 

En fin, se ha revelado entre los discípulos de esta 
escuela una ausencia completa de toda idea justa 
acerca de la autoridad del Papa y de su competen
cia; una falta absoluta de todo espíritu ds sumisiói; 
y de respeto; una actitud pronunciada de oposición 
y rebeldía: Son cosas—dice el Padre Santo—que han 
puesto colmo a la medida -y nos lian obligado a pros
cribir el diario L'Action FranQaise, como . Pío X -
proscrito la revista, bimensual del mismo nombre. 

He aquí uno do los más graves reproches dirigidos, 
y con razón, a L'Action FranQaise. No son de orden 
político, sino doctrinal y moral. Los partidarios de 
L'Action Francaise dicen .que hay muchos ' otros pe
riódicos que son dirigidos y redactados por incrédu
los, cuyas doctrinas son reprensibles desde el punto 
de vista de las enseñanzas católicas, y que, sin em
bargo, no son objeto de una prohibición nominal. No 
lo negamos; pero estos periódicos no han organizado 
grupos políticos y no inscriben a sus lectores en las 
Liga,s, y no reúnen alumnos en torno de sus. cátedras 
de Institutos de enseñanza, ni pretenden educar polí
tica y socialmente a la juventud. Ahora bien, esto es 
lo que hace L'Action FranQaise, y es lo que la hace 
particularmente peligrosa; y es una de las razones 
que han motivado las medidiis e'.specjrJes de que ha 
sido objeto.- ¿ 

L'Action FranQaise es monárquica, y está en su de
recho de serlo. El Papa no piensa en manera alguna 
dificultar su ejercicio. Pero no quiere tampoco que 
so pretexto de restaurar lá IMÍonarquía en Francia, 
se inculque a los católicos franceses doctrinas erró
neas y principios de acción reprobados por la moral 
cristiana. No; el Papa no condena las opiniones po
líticas legítimas, sino las ideas falsas y procedimien
tos reprensibles, y los condena allí donde están, en 
los escritos calificados pésimos desde el tiempo de 
Pío X; en. un periódico que está impregnado como 
de un veneno sutil, del cual con dificultad uno se 
defiende; en una escuela que, a pe.sar de los senti
mientos personales de alguno de sus miembros, se 
inspira en ese veneno y lo extiende. Era ya tiempo 
que Pío XI interviniese para sanear una atíriósfera 
pagana que contaminaba insensiblemente las almas 
y corrompía hasta las tradiciones más sagradas de 
la antigua ¡Monarquía francesa. ' • 

Legitimidad de ía intervención 
del 'Papa 

La' intervención pontificia en esta rri'ateriá es per
fectamente legítima. Es evidente qiíe' el poder del 
Papa no deja de extenderse a todo lo que se refiere 
a la fe y a la moral aun cuando en ella se mezclen 
cuestiones políticas. El Papa está en su terreno, obra 
como pastor de .almas y tiene el derech.o-de hablar 

y de mandar, y los fieles le deben entera sumisión 
No hay otra actitud aceptable por parte de los ca
tólicos. Los que pretenden que el Papa se ha salido 
de sus .atribuciones, manifiestan ignorancia o dan 
fe, por interés político, a complacientes consultas de 
teólogos anónimos. No tememos afirmarlo. Protestar 
contra la condenación dictada por el Papa o rehusar 
someterse es sublevarse abiertamente contra el ejer
cicio legítimo de la soberana autoridad del Pontífice 
roprano. 

Otros va-n repitiendo que el Papa se ha equivoca
do, que adversarios apasionados de L'Action Fran
Qaise lían urdido contra ella en el Vaticano, desde 
haoe mucho tiempo, un complot que ahora se ha 
descubierto; qu-e Pío XI se ha dejado sorprender 
por intrigas hostiles a Francia; que su acío es a 
todas luces un acto político, que tiende a disociar 
las fuerzas de los católicos, franceses. Nos avergon
zamos de tener que denunciar aquí acusaciones tan 
inverosímiles como injuriosas, repetidas cada día por 
hombres que protestan, sin embargo, de su respeto 
para con la autoridad espiritual del Papa, y acepta
das desgraciadamente por una opinión pública dema
siado dócil o demasiado interesada. Tratar así al Pa
pa y a sus representantes legítimos, dejar caer tales 
sospechas sobre los actos pontificales, componer sin 
pruebas tales novelas, ¿cómo es posible? Por parte 
de los incrédulos, tal vez; pero, por parte de hom-
bpes que se declaran católicos, que se glorían de 
•profesar y, en caso necesario, de defender su fe; 
que hasta pretenden guiar la juventud francesa, de
bían respetar más la verdad y su honor. Los verda
deros fieles tienen de la Santa Sede otra opinión; 
el sentimiento cristiano los inmuniza contra estas 
culpables fantasías. 

Deher de los Obispos 
Otra consideración nos obliga a hablar hoy. Callar

nos sería fomentar un peligroso error que, lanzado 
a principio por L'Action FranQaise, y sostenido des
pués por los enemigos de la Iglesia, haría creer que 
todo lo que se hace contra L'Action FranQaise so ha
ce contra Francia. La consecuencia es lógica: hosti
les a Francia los que desde' fuera critican y conde
nan L'Action FranQaise; malos franceses los que des
de dentro abandonan sus banderas y suscriben' la 
condenación lanzada contra ella. ¿Podemos, pues, 
permitir que por interés político un grupo cualquie
ra acapare en su provecho el patriotismo, y se io 
niegue a los Obispos franceses y a los caíólicos de 
Francia, fieles a la obediencia que se debe al Fapa? 
No; no hay conflicto entre la sumisión a la Iglesia 
y el deber patriótico. Decir, como osan alguims, que, 
en el caso presente, la sumisión al Papa sería «un 
parricidio» para con Francia, es un error y una in
juria ; también es- una maniobra culpable. Nosotros, 
Obispos de Francia, conscientes de nuestras obliga
ciones pastorales, agrupados en torno ai Soberano 
Pontífice, nuestro Padre, y nuestro Jcf-e, íilialmento 
consagrados a -la Santa Iglesia, sinceramente aman

tes, y hasta las fibras más íntimas de nuestrajs al
mas, de Francia, nuestra querida patria, protesta
mos con todas nuestras fuerzas contra una acusa
ción que tiende a crear una oposición ipráctlca entre 
la obediencia al Papa y el verdadero patriotismo. 

Bien sabemos que un conflicto doloroso existe a la 
hora actual en - muclias almas francesas. Nos con
mueve profundamente; bien culpables son aquellos 
que, en lugar de conocerse y vencerse, han h-eclio to
do lo posible para crear este conflicto y exasperarlo. 

La prueba durará poco. Ya' muchOiS católicos, y 
esto es un consuelo en la angustia y amargura d-e 
nuestros corazones, han comprendido su deber y son 
más numerosos de lo que se cree. Dígnese-el Padre 
Santo ver en su docilidad las primicias de una su
misión tan deseada por los verdaderos hijos de Fran
cia, que son al mismo tiempo hijos devotos de la San
ta Iglesia. Y aquellos mismos que hasta ahora han 
resistido al llamamiento reiterado, esperamos que, 
siendo buenos católicos, acabarán por oír, con el gri
to maternal de la Iglesia, la voz de su conciencia. 
Comprenderán que su doble actitud para con el Papa 
es teórica y- prácticamente Insostenible; que carece 
absolutamente de lógica; que hace el juego a los ad
versarios dé Francia, y que su propio interés, asi 
como su propio honor, es conciliar-su fe religiosa 
con su fe política. 'Nada se opone en los documentos 
pontificios ni en la doctrina de la Iglesia en las cir
cunstancias presentes. • Que se persuadan de que et 
Papa no busca más que el bien de las almas; su in
tervención actual no tiene otro fin. Elevado por en
cima de las contingencias políticas, separa su pensa-, 
miento y su acción de todo interés puramente huma
no para inspirarse iinicamente en el deber sagra
do que le'incumbe: guardar fielmente el depósito de 
las verdades cristianas y arrancar las almas al pe
ligro de funestos errores, 

I-Iemos descargado públicamente nuestra conciencia. 
Obispos católicos y ciudadanos franceses, sufriendo 
con las resistencias opuestas al Papa y con las di
visiones que han oreado entre los fieles, nosotros 
debíamos, por medio de un acto colectivo, afirmar 
en el interés de las almas y del país el acuerdo in
timo de nuestros sentimientos, de nuestras,,-protestas, 
de nuestros votos y de nuestra filial obediencia al 
Soberano Pontífice. 

Este íntimo acuerdo lo han hecho nuestra fe y 
nuestro patriotismo,' nuestro respeto por la verdad y 
por la caridad, nuestra común voluntad de traba
jar hoy como ayer, como slem.pre, por la gloria de 
Dios y la salvación de Francia. 

Para nosotros esta doble intención no es más que 
una, porque la historia nos prueba que no se pueden 
separar, sin perjudicar a la una o a la otra, la Igle
sia romana y la rpatrla francesa. 

Siguen las firmas de los Cardenales, Arzo'oispo, 
Obispos, tanto propios coino tiiulares, de la metró
poli y de las colonias y los Vicarios Capitulares. En 
total, 107. . 
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