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Un intento de monopolio socialista Se celebra en Lisboa el 
aniversario del Papa 

-QQ-

Se trata nueyartiente de impedir a los Sindicatos óbrenos católicos, el acceso 
al censo electoral social. La representación ¡obrera m eK;0OHS.éjo del Trabajo, 
monopolizada injustamente por los socialistas,: alega para fundamentar su 
oposición a, los católicos la definición legal que de las Asociaciones profesio
nales da el real decreto de 19 de junio de 1924 y el hecho de que tales Sin
dicatos confesionales tengan, con orreglo a sus estatutos^ un; consiliario. 

La cuestión tiene mayor alcance del que a primera vista parece. No es 
sólo un caso de interpretación de textos legales, sino todo el problema, de 
la participación de los católicos en los organisnios profesionales, ló que en 
estos momentos se discute. Y para marchar por terreno, firme, comencemos 
por examinar con alención el texto de la ley, y fijar con.precisión él alcance 
de los hechos. ..; < . . ,- : .-

Dice el artículo séptimo del Citado real decreto dé ,19 ;de junio de 1924 
«Se entiende por Asociación profesional, pá ra lo s efectos de la elección, 

Se había aplazado la sesión por 
los últimos acontecimientos 

Los 

Preside el general Carmona 

estudiantes gritan: «¡Muera la 
masonería!» 

,! (DE, NUESTRO -COpRESPONSAL EN LISBOA) 
LÍSBÓÁ] 18;—Se lia' verificado en la 

Sociedad Geográfica una solemne sesión 
-; : - i - - 1 ,- , -̂_ .̂ _,_ , __ _ la"iconiijemorafiva; idél; ¿niversario . de la 

que legalmente se halle constituida exclusivamente por patronos -ó por obre- ĵ̂ ¿'̂ °^°'i "̂ ^̂  P^P^: ¿^ sesión se había 
•áplaz.ái'db hasta-a,lÍor| con motivo de los 
' acDnteciíníentos"pblífÍGos. i'os para la defensa del interés profesional respectivo, siempre,, que. en, su 

constitución y funcionamiento no exista ingerencia de elementos extraños • presidió el general Carmona y asistie 
a m clase correspondiente.» ;, " . . ^ , , líon lós-ministros de Estado, Colonias e 

La recta interpretación de este artículo no puede en modo alguno con-: interior, gran parte del Cuerpo diplomá-
siderar como una ingerencia extraña la existencia: cíe uti consiliario en los tico y un ipúblico muy. numeroso. 
Sindicatos católicos. Lo que el legislador ha querido'evitar es 'que en una Proiiuiiciaron discursos el, ministro de 
entidad obrera puedan influir elementos patronales, o que en Una Asocia- Negocios Extranjeros, él Nuncio, el Arz 
ción patronal tengan intervención los trabajadores; yéase él̂  a tó^ obispo de i^"""" ^'""tm- i.inn Nfitn, -s 
del mismo real decreto, en el cual: claramente'se advierte el deseo de eli- " ™^^ 

I en la persona del,Nuncio y gritaron re-
Ipetidas veces «¡Muera la.masonería!».— 
I Correia Marques., , , . 
"j _.—;u— ^ ~ — - — . • * <• -^—- •— 

El Servicio,^éreo del 
Karachi 

Bautizo de un avión gigante en 
Jerusalén 

—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

LONDRES, , ISl—Comunican de Jeru-

Evora, doctor Lino Neto, y 
: el profesor Antonio Forjaz.' 
, .Entro el público había, ¡muchos estu-

minar de la representación de los Sindicatos profesionales a: íos; elementos ; ¿jg^^gg^ g^g aclamaron a la Santa Sede 
de la que pudiéramos llamar «clase contraria». En él esa incompatibilidad - ' ' ^'—•'- - ""'* ""-
queda reducida a los términos obreros y, patronos. , ; ; • • ' : 

Más no es esto solo. Para que esas, iiigereijcias de elementos exti'años 
pueden producir la exclusión del censo social, es condición precisa; que 
afecten a la «constitución y funcionamiento» del Sindicato. O lo que es igual, 
deben tocar a la esencia misma de la organización. 
. Ahora "bien; una Asociación se caracteriza por su finalidad; y por su régi

men de vida. Mientras las ingerencias no influyan en uñó,,de .estos dos as
pectos' no serán suficientes—^aun en ,.la hipótesis de existir—^para impedir 
la representación legal dé las Asociaciones. ¿Tiene este, alcanée la institu
ción del consihario en los Sindicatos católicos? Nadie se atreverá a soste; 
nerlo sinceramente.; ' ' 

El con,siliai'io no interviene en uno solo de los problemas estrictamente 
profesionales que constituyen la. razón de ser de :.la entidad. Su labor, sólo ; ^^j, ^ ^^^ ^^^^^ ̂ ^ ^j aeródromo 
orientadora, se circunscribe a aquellos extremos "que, .tengan relación; con ;,jg Kalandia situado al Norte do la 
la Religión o la Moral. Gon toda claridad,aparece: este pensamjerito en lafe'i'ciudad el alto comisario bautizó el 
normas de Acción Católica, dictadas p o r t a s autoridades eclesiásticas. Re- avión" gigante GiMdaü de /eftísaíén. 
cuérdense las palabras del señor Obispo de Avila, doctor Pía y DeniéJ,. acerca ¡ L o r d y- lady Plutner éíéctuarón un 
de esta cuestión: «De la acción estrictam;ente profesional, :áea5 de obreros,}vuelo sobré Jerusalén. A continuación 
sea de estudiantes, de las operaciones económicas de mutualidad, de ,pre- - - - . . _ _ _ _ ._ 
visión, de compras en común, tienen la resppnsabilidací las mismas enti
dades y sus Juntas directivas.», ¿Puede 4ai'S6 norma más categórica? ,> ,• 

Aún hay más. La intervención del consiliario»,en los. Sindicatos católicos 
nunca es de resolución. COmo su nombre'lo indica, es\ sólo dé consejo, de 
asesoramiento. No tiene voto en las juntas, no deCidé acerca'de, ningún ex
tremo, no tiene parle eñ el gobierno de la Asociación, rio contrae respon
sabilidad'por los actos que ésta realice. En uña palabra, no interviene .eii 
la constitución ni en el funcionamiento de tos Sindicatos, si damos a estás 
palabras el valor que deriva de la misma legislación de Asociaciones. -

Si es .así , ¿en virtud de qué título se podrá co,risiderar el consiliario 
como obstáculo para- la inclusión de ún Sindicato católico en el censo elec
toral? Si se admitiera una tesis tan injusta e irracional, habría que llevarla 
hasta sus últimas consecuencias, y negar el carácter de entidad profesional, 
a los efectos del censo, a toda organización que aceptara los dictámenes de 
un asesor jurídico, o la dirección técnica de -un ingeniero, o inclusive los 
consejos higiénicos de un médico. Extráiganse todas las conclusiones del 
principio y se irá a parat al más descabellado de los absurdos. 

Sí triunfara el criterio de los socialistas; sería España el primer país 
en que la existencia de lin'consiliáíió-saéerhóte (símbolo'de paz y de armo
nía) privaba del carácter profesional a un Sindicato. Sacerdotes, religiosos,. 
Prelados inclusive, actúan como consiliarios en las eniidades obreras de Bót 
gca, de Italia, de Alemania, de Austria, y llegan hasta ocupar cargos direc
tivos en las organizaciones federales, sin que la legislación ponga a su inter
vención la menor traba. 

Pero quizá hemos llevado nuestro temor -deijiasiado lejos. El claro sentido 
de la realidad y el espíritu de justicia del señor ministro del Trabajo no 
consentirán que se consume el atropello, 

D E U C O L . O K D E M I C R I S T A L . 

El ungüento del moro Pinderete 
«Villar de los Cardos, 15 de marzo.—¡curará iodos los mr.cs. supongo qve 

Mi querido amigo: Perdóneme que le\lo darán sin receta y que no coi^aia 
mxty caro. Si acaso,, diga usted qui lo 
ntomii^nda ese doctor con •pre'^'', inca 

las oraciones y rogativas, que como 
no son cosas de mozos, no dan resul-
adc. Por lo menos al principe Ca '¿(/? 

no se lo dieron. 
Un el supuesto desgraciado de pie n'j 

h: en'„tiilie en ninguna botica de Ma-
dr''t, avíseme en seguida, que se lo pi 
aire a un 'p^-imo mío que está en áfrica, 
en el Tercio, y allí puede que no se 
haya perdido la pista de Pinderete. De 
todos modos, bueno sería también que 
el Gobierno^ cuidase de que al arreglar 
lo de Tánger,' el ungüento fuera para 
nosotros. 

Perdóneme .la molestia. Compadézca
te de mi falta de salud y disponga de 
su buen amigo q. e. s. m.—Venancio 
Pizca.i 

He recorrido todas las farmacias ma
drileñas y no he encontrado el un
güento del moro Pinderete. Y es cier
to que el doctor Sanchís Banus le ha 
atribuido virtudes medicinales en el ca
so del principe Carlos. Mi pobre amigo 
lo necesita. ^Ustedes saben dónde se 
vende"! ' Tirso MEDINA 

moleste con un encargo más. Los que 
vivimos en pueblo, aislados del mun
danal ruido y casi sin vías de comu
nicación [aquí nó tenemos más que un 
camino vecinal por abaja y la vía lác
tea por arriba) por fuerza hemos de 
acudir a los amigos que tienen la suer
te de morar en la Corte, donde dicen 
que hay de todo y que teniendo dine
ro todo se encuentra, menos el dinero, 
que es lo más difícil de encontrar. Yo 
me figuro que habrá usted puesto mala 
cara al lee/ lo del encárguito, porque 
me doy cuenta del poco tiempo de que 
dispone y sé lo mucho que tiene que 
trajinar y lo que cuesta un taxi; pero 
la cosa tiene mucha importancia pa
ra mi y le ruego no me desampare. 

Es el caso, rjue quisiera recorriese 
usted las boticas de Madrid en busca 
de un remedio que necesito. Aquí, en 
la botica titular, fuera del agua de Ca-
rabaña, que la traen del río, no se en
cuentra nada. El remedio de que le ha
blo' se llama «ungüento del •inoro Pin-
derete.x No crea usted que me lo ha 
dicho ninguna curandera. No, serlor. 
He leído que ha hecho grandes elogios 
de él un ilustre médico madrileño, 
atribuyendo, a la untura en cuestión, 
la mejoría que en ciertos momentos de 
su enfermedad experimentó el famoso 
principe don Carlos, hijo de Felipe II. 

Y ahora viene lo mío. Yo estoy malo. 
Hace tiempo que noto, molestias y sín
tomas de una enfermedad • solapada 
que me viene amenazando. Excuso de
cirle que me han visto ya una porción 
de médicos; que éstos me han recono
cido, me han auscultado, me han ana
lizado, me han retratado por dentro y 
por fuera y no les ha faltado más que 
sacarme los forros para verlos a la luz. 
A pesar de todo 'ninguno sabe lo que 
tengo. Se ve que aún con todos estos 
procedimientos el diagnosticar es cosa 
muy difícil. Por eso la mayor parte de 
las veces se deja el diagnóstico para el 
momento de la autopsia y me parece 
lo más prudente y seguro. 

Pero ahora, por lo que veo, las cosas 
han adelantado mucho. \Ese Madrid 
siempre progresando] Ahora se puede 
diagnosticar a cuatro siglos de distan
cia, sin ver al enfermo, que, natural
mente, ya se murió de lo que fuera, 
sin desenterrarlo y sin más que leerse 
lo que Los papeles.declan de él. ¡Cuán
to se inventa, amigo mío! Es cosa que 
pasma. 

La noticia me tiene muy animado. 
Tanto que, si no me pongo mejor, pien
so mandarle al médico de Madrid la» 
I artas que Indalecia y yo nos cscr .b-. 
mos de novios, a ver ¡.i con La l,ecl'irj. 
rae saca ;o i,ue tengo en el orjini^ i o 
y puedo ponerme en cura. Pero antes 
que nada quiero enseyor el ung(ient') 
«se del moro, que debe de ser un-j co 
fa muy buena y qut siendo de 'nv.'ro 

Apoyo a la política 
de Stressemann 

Los Reyes de Dinamarca salen 
de Benín 

—o— 
P A R Í S , 18.—Telegrafían de Berlín al 

Journal que en la última reunión cele 
brada ,por la'Comisión de Negocios Ex
tranjeros del Reichstag, todos los ora
dores se expresaron con gran modera 
ción e incluso aquellos que criticaron 
los acuerdos adoptados en la reciente 
seeióp de Ginebra aprobaron todo,s la 
linea de conducta seguida por el señor 
Stressemann. 

El coircsponeat del expresado diario 
aüaio gae los mismos diputados que in 
bisten por la pronta evacuación de las 
provincias rhenanas han expresado la 
opinión de que conviene dejar que sea 
Francia quien fije la fecha en la que 
habrá de realizarse. 

LOS REYES DE DINAMARCA 
ÑAUEN, 18.—Los Reyes de Dinamarca 

han marchado de Berlín. Antes de Ija 
salida han visitado .a' la esposa del e}f 
Kromprinz.—B. i5. 

< * » i , — 

Génova-Río Janeiro en avión 
" • • 1 1 - " O i • 

RIO JANEIRO, i8.—Los aviadores ca-" 
pitan Lysias Augusto Rodríguez y te
niente Borges Laitao saldrán en tireve 
para Genova, con objeto de hacer una 
travesía en hidroavión desde Genova a 
Río de Janeiro, 

S8, elevó de .nuéyqcelíaytón hasta seis 
veces; conduciendo algunos funciona
rlos e invitados.' 1 ' : , ': 

Éste . aeroplano efectuará el Servicio 
Ei Cairo-KaraCM, vía Bagdad.—B.D. 

• ^ • * • • — 

Inglaterra construirá dirigibles 

Se rechaza una enmienda laborista con 
tra los créditos para esa construcción 

LONDRES, 18.—En la Cámara de los 
Comunes ha sido rechazada, por 147 vo 
tos contra 72, una enmienda presenta
da por los laboristas para reducir los 
créditos destinados a la construcción de 
dirigibles. 

:—i< • » 

Polonia atacará a Lituania 
— ^ — 

Ha hecho concentraciones de 
.. .trflíiaa, eniaJrsntera . . 

De Moscú, ooafirmanwlar noticia, y la 
desmienten de Berlín 

(RADIOORAMA -ESPECIAL DE EL DEBATE) 
KOWNO,. 18.—Reina gran inquietud 

ante la noticia de que los polacos pre
paran un golpe contra Lituania pare
cido al de 1921 cuando el general Zeli-
govski ocupó repentinamente' Vilna. 

Los polacos han concentrado tropas 
en la frontera,. 

Dicen de Moscú que el Gobierno de 
los soviets posee la evidencia de que el 
golpe sea quizás intentado mañana. En 
cambio, de Berlín'se afirma que en los 
círculos oficiales se niega esta posibi
lidad, aunque las relaciones polacolitua-
nas se consideran muy obscuras y la 
tensión es grande.—E. D. 

Alian Cobham ha dado 
200 conferencias 

LONDRES, 18.—Sir Alian Cobham ha 
llegado á Inglaterra, procedente de los 
Estados Unidos, donde ha dado 200 con
ferencias. 

Hoy decidirá el nombre que, ha de po
nerse a su segundo hijo, nacido durante 
su ausencia. 

Ha declarado que la aviación inglesa 
está a la misma altura que la norte
americana.—JS". D. 

Anoche se inauguraron las 
fallas en Valencia 

Obtuvo e! primer premio «La fuente 
de !a ignorancia» 

En otra se alude a la lentitud de las 
obras del monumento a Sorolla 

VALENCIA, 18.—Desde primeras ho
ras, de-la mañana la animación, en la 
ciudad ha sido extraordinaria.. Los tre
nes de la región llegan abarrotados de 
forasteros. La gente se echó, a la calle 
a recorrer las fallas. La aglomeración 
de autos y peatones ha sido tan gran
de, que la circulación se hizo casi im
posible. 

Las fallas, como siempre, han cons
tituido este año un derroche de inge
nio popular; pero se advierte una mar
cada tendencia al predominio ,,dcl arte. 
, Con el primer premio ha sido 'honra
da la .falla de la plaza de IVIariano 
Benlliure, titulada La fuente de la ig-
norarmla. 

Aparece una fuente monumental co-, 
roñada con un asno, que se alza en 
el remate de ta ooltimna central, so
bre un montón de Ifbrqs y en g,ctitud 
de rebuznar'.. Sobre 1-os tres es'tribos de 
las .columnae se ven tres escenas, po-
pulare,s,, destacándose la del timo del 
sobre y la de un sacamuelas en la vía 
pública. En los ángulos que forman 
aquéllos se intenprétan motivos popu
lares, llamando la atención un grupo 
de micos ambulantes, cada uno de los 
cuales constituye una verdadera obra 
de arte. El jardín que rodea la falla 
es" una caricatura de los jardines de 
arbustos recortados, tipo que ha servi
do' dé modelo para la reforma de la 
glorieta. ,, 

El segundo p;'emlo le ha sido adj.udi-
cado a la falla de la plaza de Tetuán, 
obra de los oficiales y soldados de cuota 
del regiiniento de Güadalajara. 

Es una crítica de la l^ftitud con que 
SG lleva el monumento a' iSorolla y a los 
proyectos hasta ahora presentados. So
bre una ola monumental, una pareja de 
bueyes, reproducción de un. cuadro del 
maestro, tiran de una pesada cadena que 
arrástralos proyecfoSi Aparecen los bus
tos del alcalde anterior, señor Oliag, y 
del actual, marqués de .Sotelo, figuras 
de ejecución exactísima. Duermen.ante 
vma. mesa, en que aparecen caricaturiza-
'ilos,; to'dqs-'los prdyeptqs. A uti' lado So-
rolla aparece pintando junto r̂ al mar. En 
los alrededores figuran varias escenas 
populares. En el basamento, y con telas 
de saco pintadas, se han reproducido 
en relieve varios cuadros del ilustre 
maestro. 

El tercer premio lo ha obtenido la falla 
de don Juan Austria, reproduciendo «Les 
barraques», del maestro Peiró. 
•El'premio llamado «LIibrets.de Fallas» 

lo han Obtenido los poetas Ferrer Ver-
"c}ie,r,,Juail García, Garrido y Ballarri. 

—A las diez de la noche ha llegado a 
epta Clq(|ad en q,utomóvil el, alcalde de 
Madrid,'conde de VallellaiiU. 

Es inminente la caída de Nankin 
EE 

Las tropas nortistas han sufrido una gran derrota. Los cantonases 
han tomado Wulíiang. En Changai están en huelga 250.000 obreros. 

Se descubre un complot comunista 
0 0 

resistencia. (RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 18.—Según laé últimas no

ticias, un desastre militar, tal ' cómo 
solamente püédé darse "en China, lo 
han sufrido las armas nortistas que de
fienden Nankin y CSiangai. 

Según esas noticias, en un frente de 
125 millas se ha quebraiitado comjple-i 
tam.ente la defensa. Los cantoneses es
tán a 12 millas de Nanldn y se aproxi
man, a Changai. Las poblaciones extran
jeras de esas dos ciudades, sienten gran
des temores. ' • 

Las fuerzas desmoralizadas y en re
tirada orearán, una grave situaclóii en 
Changai. El gobernador de la ciudad: 
toma grandes precauciones.—E. D. 

* * * 
LONDRES, .18.—Si los defensores de 

Nankin se fetiían, las fuerzas que guar-

Sun-Chan apenas ofrecen 
mientras-prosigue su avance el ejérci
to del Gobierno de Cantón. A' su en-
tradá en Natikín, los nacionalistas se 
proponen declarar a esta ciudad capi
tal de la república china. 

CAEN WüKIANG Y. LISHUI" 
LONDRES, 18.—Telegrafían de Cfian-

gai a la Agencia Reuter'que entre las 
últimas victorias logradas-por el Ejér
cito sudista hay que señalar la toma 
de Wukiang y la de'LIshuí. 

Las tropas del gobernador de jtSan-
tung -siguen oponiendo una débilísima 
resistencia a las fuerzas sudistas, lo 
que parece confirmar que Chang-Sun-
Cháng reserva sus tropas, probablemen
te para iiegociar, .Sirviéndose de la 
fuerza que representan, con los Budis
tas y obtener determinadas conceslo-

Licencias de exportación 
suprimidas en Bélgica 

BRUSELAS, 18.—A partir de mañana 
quedarán stiprimidas todas las licencias 
para la exportación de reses bovinas y 
porcinas y grasas alimenticias. 

dan las Comunicaciones quedarían ais
ladas..y el valle del Yangtse pasaría a 
poder de los ñacionalistas^-rE. D. 

- ,* * * 
LONDRES, 18.—Los soldados heridos 

del Ejército de Changtung han llegado 
ya a Changa! por vía fluvial.—E. D. 

LA TOMA ES INMINENTE 
RUGBY, 18.—Es inminente la toma pol

los cantoneses da Nankin, antigua ca
pital de China, sltuaüa 200 míll!í.s al 
Oeste de Changai y-de Lisühi, que está 
50 al Sudoeste de Nankin. 
•Con la ruptura de esta.última ciudad 

los Cantoneses dominarán el ferrocarril 
que une a Changai con el Norte y por 
consiguiente tendrán en su poder la lla
ve de Changa..—2?. D. 

* * * 
LONDRES, 18.—Las tropas de Qiang-

La- desesperación de la juventud rasa 
¿¡Q 

No hace falta buscar noticias en haber, llegado al colmo del progreso, 
-periódicos de los emigrados rusos pa-jPero ahora los mismos jefes del co
ra saber algo de la mentalidad de la | munismo están espantados' por ana 
juventud de aquel país; basta leer la; multiplicación temible de crímenes' 
Prensa oficial moscovita para enterar-1 inauditos, hasta ahora, en países ci-
se del estado horroroso de una juven- vilizados. ¿Y cómo evitarlo en laS' 
tud que ya no sabe cómo orientarse ^ condiciones de Rusia? Las ciudades y 
y que, en el caos del bolchevismo, ha ; ios campos gimen ahora bajó'la pla-
perdido todas las esperanzas de un ga de lo que ellos Uam'an el (cJuliga-
porvenir mejor. Los artículo^ de la nismo)) (del términi' inglés hooligan), 
Isvestia, de Moscú, revelan, en efecto, 
disposiciones de ánimo que deben ha
cer reflexionar mucho a los que aún 
creen en los progresos del comunis
mo o no quieren ver el alcance de los 

el bandolerismo y el criniinahsmo. El 
crimen de la calle Tchubarova en Pe-
trogrado, la violación de una estu
diante por unos jóvenes, ha revelado 
a todos a qué grado de abyección ha 

Dos aviadores muertos 
eo Folkestone 

(RADIOGRAMA ESPECUL DE EL DEBATE) 

-RUGBY, i8.—En Folkestone ha ocu 
rrido una lamentable desgracia, que ha 
ocasionado la muerte de un piloto avia
dor, llamado Federico Priestman, y, de 
su acompañante. 

Al caer el aparato (jue tripulaban se 
incendió con tal violencia, que aunque 
se produjo el fuego al choque del apa
rato con la tierra fué imposible extin-
g-uirlo, y los tripulantes perecieron car
bonizados.—E. D. 

peügros que encierra. A estos van des-i llegado ya la aeducación.. comunista 
imados los tres ordenes de hechos que [ Los autores principales del crimen 

^ siguen: , , , :han sido fusilados, pero con tanta 
Pjniiero La prueba más elocuen- frecuencia se repiten casos de tal in

te de la desesperación de la juventud dolé, • que ya se habla en el lenguaje 
rusa es el aumento de suicidios de los' corriente de «Tchubárovismo», un cri-
jovenes. Desde que el año pasado el minalismo' atroz y bestial, qu^ es íru-

" España tiene perfecta 
razón de quejarse" 

o 

Tánger aumentó sus dificultades 
en Marruecos 

Artículo del corresponsal del «Times» 
—o— 

[SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE^ 

LONDRES, i8. —El corresponsal del 
«Times» en Tánger escribe que la mejor 
nianera de resolver la cuestión es una 
absoluta franqueza en todo lo que a elH 
concierne. 

España tiene perfecta razón de que
jarse. Tánger es para ella una Haga, y 
ni Francia ni Inglaterra se oponen a 
que esta llaga sea curada. 

Puede discutirse sobre si Tánger au
mentó más o menos las dificultades es
pañolas en Marruecos; pero que las au 
mentó es incontestable. Las quejas de 
España pidiendo un remedio para esto 
están ampliamente justificadas. 
. Resta encontrar el medio de atender 
a ellas, y todos los ojos se vuelven ha
cia París.—Reutejr. 

poeta Jesenin, un joven de gran ta
lento, se suicidó a la edad de treinta 
años, una verdadera epidemia de sui
cidios (el ,Jessenismo) sé apoderó de 
muchos pobres jóvenes. Como dijo en 
verso el poeta y ellos repiten fen pro
sa, Rusia no les ofrece ninguna espe
ranza. La revolución comunista hai)ía 
prometido a los jóvenes una nueva 
edad de oro, y, en realidad, el presen
te les depara un desastre social e in
telectual y el futuro les muestra colo
res aun más sombríos. Con la destruc
ción completa de todo sentimiento re
ligioso no les quedó a los jóvenes ab
solutamente nada en que hallar un 
consuelo o una dicha. El ayer les pa
rece muy triste y el mañana no oíroc; 
albores de vida mejor. Nada, pues, 
los vincula al vivir, y prefieren irse a 
lo que, según las afirmaciones de sus 
impíos maestros es la nada. 

Segundo. Ha de añadirse a esto la 
perversión moral indescriplible a ' la 
que se ha llegado en la Rusia bolche
vique y que en un furor satánico ha 
quitado todos los diques que enfrena
ban las pasiones más brutales de lo 
humanidad. Los jóvenes de ambos 
sexos han sido, educados durante ios 
nueve funestos años del •bolchevismo 
en la libre entrega a todos los place
res asequibles. Las familias han sido 
destruidas por los-divorcios y por el 
abandono completo de los hijos. Cuan
do el Kpmsomol (la organización . de 
la juventud comunista) empezó la se
rie de sus manifestaciones y sus bur
las públicas, tan abominables, de la 
Religión, los comunistas se figuraban! 

to inmediato del comunismo. La «Is
vestia» quiere infundir la opinión de 
que la juventud está bajo el peso de 
los desengailos producidos por los-mé-
fodos mansos de ahora, y que es pre
ciso volver a los medios más enérgi
cos de una revolución sin componen
das con .los burgueses. ¿Pero qué ocu
rriría si el salvajismo de arriba se 
uniese aun más con el salvajismo de 
abajo? El -presidio suelto de que' ha
blaba proféticamente Donoso Cortés 
halla completa realización en la Ru
sia de hoy. Quien aun tenga dudas 
aprenda el ruso y haga lectura coti
diana de la ((Isvestia», de Moscú. 

Tercero. Y todo esto se confirma 
aún mó-s por la tercera plaga que pa
dece la pobre juventud rusa: el te
rrible aumento de los niños abando
nados. Centenares de miles de niños 
recorren las ciudades y los campos 
de Rusia. No son los periódicos de 
los emigrados los que tal cosa afir
man, sino los periódicos oficiales. 
Hasta el Gobierno mismo quiso ha
cer una estadística de esos niños, pero 
no lo pudo hacer por el desorden en 
que viven y que no permite un cen
so regular. Son niños que han per
dido a sus padres o han sido echa
dos a la calle, o por la disolución de 
los matrimonios no tienen ningún ho
gar. Jamás presenció el mundo tan 
terrible espectáculo. Es el título el 
más elocuente por el cual es digno 
el comunismo de la, universal execra
ción. 

Doctor FROBERGER 
Colonia, 7 de marzo de 1927c 

nes, a cambio de que estas tropas eva
cúen el valle del Yang Tsé. 

- V 25;0.0ÍÍ» .HUELGUISTAS 
NAÜEN, • 18.—Noticias de Changa! ase

guran que la huelga general promovi
da con motivo del avance de los can
toneses alcanzará a 250.000 trabaja
dores. 

Se asegura que la batalla en los ai-
rBdéd(3res de Nankíñ es por extremo 
violenta, pero las tropas del Norte per
manecen aún en la ciudad.—E. V. 

LA HUELGA ES POLÍTICA 
LONDRES, 18.—Comunican de Chan

gai a la Agencia Reuter que la Con
federación General del Trabajo ha pu
blicado un. llamamiento para -que se 
plantee mailana la huelga generl, con 
carácter exclusivamente político, para 
abogar en pro do la entrada de las 
fuerzas cantonesas en esta capital y su 
provincia. 

COMPLOT COMUNISTA 
ÑAUEN, 18.—Las autoridades de Chan

gai han desoilhierto un complot comu
nista que se proponía lograr la suble
vación de las tropas Indias. 

Se han confiscado -gran cantidad de 
proclamas revolucionarias.—J?. Z).' 

O T R A ' N Ó T Á D E L O S SOVIETS 
LONDRES, 18.—Telegrafían de Pekhi 

a la Agencia Reuter que el Gobierno 
de los soviets ha dirigido a China una 
nueva nota protestando contra el em-
oargo del vapor soviético Pamial Lenina, 
a bordo del cual viajaba la señora del 
representante soviético en Cantón, Bo-
rodm, y. contra la presencia de ofi
ciales rusos en el Ejército chino. 
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MADSID.—El Eey, convaleciente.—Con
sejo de ministros; las clases pasivas del 
Magisterio eíjuiparadas a las demás del 
Estado.—Se autoriza la exportación de 
patata temprana.—Sesión necrológica en 
la Escuela do Minas en lionor de don 
Daniel Cortázar.—Junta Nacional de 

Atletismo (página 5). 
—«o»— 

PROVINCIAS.—Premios a los cultiva
dores de algodón en Sevilla.—Roho en 
una venta de San Jerónimo.—Va a ser 
declarado monumento nacional el Mon
te de Moncayo.—Se constituye en Bar
celona la Junta de Urbanización y 
Aouertelamiento.—^Anoche salió para Ma
drid el director general de Seguridad.— 

(página 3). 
—«08— 

EKTBANJsao.—Cachín interpela al Go
bierno francés sobre la gestión del go
bernador de Indochina.—Se dice que han 
concertado un Tratado secreto Italia y 
Bulgaria.—Las tropas nortistas han su
frido en China»una gran derrota; es in
minente la caída de Nankin, a la que 
tendrá que suceder la de Changai (pá

ginas 1 y 2). 

LO DEL DÍA 
La salud del Rey 

Anunció ayer la «Gaceta» que, por 
habeí entrado el Rey en período de 
franca convalecencia, se .suprime el 
parte que de su enfermedad se venía 
dando. 

líxcusamos decir cuánto nos satis
face la fausta noticia que en toda Es
paña causará vivísima alegría. El sen
timiento monárquico y e l d e afectuo
sa simpatía a nuestro Soberano no,ne
cesitan pruebas. Sinceros y espontá
neos en toda ocasión se manifiestan. 
Las numerosísimas personas que en 
los pasados días acudieron a,Palacio 
a firmar y a interesarse por la salud , 
del Monarca son mínima representa
ción de gentes innúmeras que, no con 
ansiedad porque no hubo motivo para 
ello, pero sí con celoso interés, han 
seguiíio el curso de la enfermedad del 
Rey. , 
, Confiamos en que, por muchos años, 

Dios querrá concederle la salud que 
tan necesaria es para la de España. 

La aviación portuguesa 
El ((MdrO)) portugués «Argos», en lu

cha con los temporales, no ha podido 
saltar desde Bolama al continente 
americano, y se ha visto obligado a 
amarar en Fernando Noronlra. 

No importa, el vuelo ha sido mag
nífico, y de todo ^corazón felicitamos 
a la ya gloriosa Aviación portuguesa. 

Conviene decir cuan mezquino sería 
inclinar el ánimo a , emulaciones, en 
verdad ruines, aunque noblemente se 
disfrazaran. De otra parte, las cosas 
de Portugal hemos de mirarlas en cier
to n^do como propias. Por eso, en 
otra, ocasión, expíesamiOs nuestro al
borozo ante la posibilidad de que avia
dores eapailoles y portugueses, juntos, 
emprendieran la yuelta al mundo por 
los aires. 

Y aún más: estas grandes empresas 
deben ser'consideradas con más am
plio criterio: con sentimientos más hu
manos y universales. El problema de 
la aviación es problema de todos. En 
•verdad predicamos lo' que ya se prac
tica. Tal fué el sentir con que l a s mu
chedumbres aclamaron en Pernambu-
co j ' Río de Janeiro a nuestros héroes 
del ((PÍÜS Ultra».- Así pensaron y sin
tieron los españoles que en .Buenos Ai
res han querido singularizarse al hon
rar y festejar al italiano De Pinedo. 
, De. todo corazón, pues, rendimos 
homenaje' a los . intrépidos aviadores 
portugueses con él mismo espíritu lim
piamente fraternal con que el insigne 
Gago Coutinho quiso honrar la misma 
hazaña que un año ; antes realizara 
Franco. ' ' ' • ' •• ; 

Hacia la sáñónqfhU 
universitaria 

El rector de la Universidad de Za
ragoza, nuestro colaborador señor Ro
yo Villanova, ha declarado sus exce
lentes impresiones en orden a la pró
xima concesión de autonomía a aque
lla Universidad; concesión tan próxi
ma, que el señor Royo ha convocado 
ya a los decanos para ir preparando 
la implantación de la reforrna. 

¿Qué hemos de decir? Reiteradas y 
conocidísimas son nuestras campañas 
en pro de esa fecundísima reforma do
cente. Ante la resistencia incompren
sible de algunos Claustros, hemos con
cretado nuestras campañas autonóml-
mas en favor de las Universidades (̂ ue 
quieren la autonomía y la merecen: y 
más de una vez hemos designado co
mo tal a la de Zaragoza. 

No debemos omitir, en .cambio, un 
fervoroso aplauso a la orientación sa
na, constructiva, ya imperante de ma
nera inequívoca en el ministerio de 
Inslrucción pública. Diversas iniciati
vas del señor Callejo, que han tenido 
en estas columnas eco fiel y sincera 
alabanza, expresan el cuidado y celo 
del ministro por elevar la enseñanza 
superior, verdadera raíz de la cultura 
nacional. La reforma que ahora pro
yecta es un teslimonip más de ese 
criterio que, gracias a Dios, sustituye 
en el ministerio de Instrucción a cier
tas rutinas y engañosos tópicOs. 

La elección de la Universidad zara
gozana para implantar la autonomía 
es acertadísima. En, el renacimiento 
universitario que en nuestros días, se 
observa, Zaragoza va a la cabeza. Su 
Universidad es un cuerpo vivo. Los 
diversos organismos por ella creados 
acusan en eUa vida y pujanza, recibi
das de la cooperación de profesores y 
alumnos. -

Tenemos fe en la acción positiva que 
la privilegiada Universidad realice, en 
los diversos órdenes a que ha de aten
der- nombramiento de profesores, 
adopción de planes, enseñanzas nue
vas, etcétera. . . 

Quisiéramos, en fin, que la reforma 
se completara uniendo a ella la fa
cultad de conceder título de doctor; y 
esperamos que la honra dispensada a 
tan docta Universidad, y sus éxitos 
futuros—de los que no dudamos—sean 
estímulo eficiente para las demás Uni
versidades españolas. , 

. 1 » > » . — I 

Economías en Portugal 
LISBOA, 18.—Para hacer economías, 

el ministerio del Interior está estudian
do una nueva organización de la Guar
dia Republicana, que será redncida sin 
perjuiciD sensible para los servicios que 
de.-cmpeña 

El ministro espera economizar así 
13.000 contos.—Correia Marques.. 

. EN HONOR DE FIGÜEIREDO 
LISBOA, 18.—El domingo se celebrará, 

el almuerzo en honor de Fideliao da 
Figuelredo. Se han' Inscrito ya piáa .de 
100 personas ¡para asistir k él.—Correa 
Marques,, ' ' 
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Lá política colonial 
francesa 

interpelación comunista sobre la ac
tuación dei gobernador de índoch.na 

—o— 
PARÍS," 18.—En la sesión celebrada 

esta tai de en la Cámara, el diputado 
cte la •aerecha Outry y el "diputado co
munista Cachin han inteipelado al Go
bierno, como ya se iiabia anunciado, 
sobre la administra&ioii en las colonias, 
acusando a Sabatei de abuso de podei 
adminisirativo en el país de Mom, -en 
Anam. 

Han censurado igualmente al gober
nador general de Indochina, Varenne, 
por haber otorgado a uno de sus an
tiguos colaboradores una concesión con 
una supeificie de 8.000 hectáreas. 

El mihistro de las 'Colonias, contes
tando a estas mteripelaciones, ha elo
giado la labor del administrador Sa-
bater, declarando que.si éste procedió 
en alguna ocasión a castigar a algún 
indígena ello obedeció al deseo de dar 
pjiemiplo contra la explotación de la es
clavitud y las razzias de niilos. • Si Sa-
bater—^continuó diciendo el ministro— 
hubiera cometido cualquier crimen, no 
hubiera podido permanecer, como ha 
permanecido, diez y seis años sin de
fensa alguna entre 100.0000 indígenas. 

El ministro cita el testimonio de di-
viersos viajeios, oficiales superiores y 
funcionarios, que ojnijrman la lealtad 
y honradez del señor Sabater. 

A continuación hace' uso de la pala
bra Varenne, para defenderse. Dice que 
al aceptar el Gobierno general de In
dochina lo hizo sin ninguna mira po
lítica, y rechaza todas las acusaciones 
que contra el se han formulado. Dice 
qae ninguna de éstas podría probarse, 
y defiende también a Sabater. Termi
na diciendo que siemprie ha realizado 
una política favorable a Francia y a 
los indígenas, y añade que si la. Cá
mara no le concede su completa apro
bación, presentará la dimisión de sn 
cargo al ministro de las Colonias. 

La Cámara continuará esta noche la 
aiscusión de las interpelaciones. 

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS 
P A R Í S , 18. — El Senado francés ha 

aprobado esta tarde, por 274 votos con
tra 18 de los socialistas, los créditos 
suplementarios para 1926. 
• En el curso de los debates se ha 
aprobado también un acuerdo por el 
que e& reduce a 68 francos el precio 
del permiso de estancia de los extran
jeros en París. EJÍO documento se exi
girá en todos los casos e,n que la per-
pianencia de los extranjeros sea supe
rior a dos" meses. 

DIMITE SENAC 
P A R Í S , 18.—Senao, ponente del Comi-

ié> de organización general de la Co-
piisión de la Cámara, ha dimitido a 
caijsa de haberse rechazado, por mayo
ría de votos diferentes disposiciones 
sobre las cuales el Gobierno tenía la 
intención de presentar la cuestión de 
confianza. 

El "Argos** ha salido 
para ísfatai 

Se le prepara un gran recibim'ento 
en Kio Janeiro 

—o— 
P A R Í S , 18.—LOS aviadores portugue

ses han salido de Fernando Noronha 
con rumbo a Natal. 

PREPARATIVOS EN RIO JANEIRO 
(DE NUESIBO COHRESPONSAL EN LISBOA) 
LISBOA,, 18,—Telegrafían de Río Ja

neiro que el entusiasmo de la población 
por el viaje del AigOs es indescrip
tible 

En las pizarras de los periódicos se 
publican constantemente noticias leídas 
por una gran multitud. Los periódicos 
dedican planas enteras a la hazaña 
de los aviadores. 

El Aero Club del Brasil organizara 
una giandiosa recepción a los tripu
lantes del Argos. Apenas éste se apro
xime una escuadrilla de la Aviación 
Naval saldrá para recibirlo a la altu
ra de Cabo Frío y le m.l-cara el lugar 
de amaraje. Los aviadores iran a tie
rra en una lancíia del ministerio de 
Marina y desembarcarán en el arsenal, 
donde seían recibidos por las autorida
des navales, el prefecto de la ciudad, 
leprcsentante del Gobierno, embajador 
de Portugal, directores de colectivida
des portuguesas, periodistas, etc. 

Esta noche los estudiantes han cele
brado una manifestación ante la Em
bajada del Brasil.—C«í'í"eia Marques. 

LA CUESTIÓN DE LAS DEUDAS 

Juzgado bloqueado por 
la nieve 

—o— 
SANTANDER, 18.—Dicen de Reinosa 

que el juez señor Raaüda, procurado
res Alonso y De Blas; secretario y al
guaciles, salieron en automóvil uno de 
los pasados días de temporal de nieve, 
camino de Valdeolea, con objeto de 
practicar una dilgencia. Terminada és
ta V de retorno a la villa en el mis
mo coche, antes de salir del valle, tanta 
cantidad de nieve había acumulada que 
el auto quedó bloqueado. 

Acudieron vecinos de Olea, que les 
pdestaio i auxilio, pero resultaron in
útiles \oi trabajos para librar al co-
' lio. 

El avto peimaneció en el mismo si-
íiu hasta f\ ^ía siguiente, que amainó 
el t"n.pi ral. 

Negociaciones entre Méjico 
y Estados Unidos 

;,''Se tratg de llegar aun acuerdo 
'""*"" en lo (fe. petróleo 

—o—' 
MÉJICO, i8--Kn los círculos políti

cos y diplomáticos se asegura que en 
breve se iniciarán nuevas conversacio
nes entre los Gobiernos de Méjico y Es
tados Unidos para considerar desde nue
vos puntos de vista la cuestión de los 
intereses petrolífeíos -norteamericanos 
en territorio mejicano. 

Parece que el señor,Téllez ha marcha
do a Washington con instrucciones pre
cisas para proponer un acuerdo con las 
Compañías norteamericanas, a base de 
determinadas conce'-iones que el Gobier
no mejicano se muestra dispuesto a ha
cer, sm alterar el espíritu de la Cons
titución nacional ni derogar las leyes 
que se refieren al régimen de explota
ción de los terrenos petrolíferos. 

Se dice que a no ser por la oposición 
del ministro de Industrias, señor Moro
nes, el Gobierno mejicano habría llega
do a la conclusión de un' acuerdo con 
las citadas Compañías.' 

Un superviviente del 
ataque al Callao 

Se le concede una pensión de 
500 pesetas 

—o— 
Durante la estancia del ministro de 

Marina en \ igo, con motivo de la visita 
de inspección del mismo a los servicios 
navales de las costas de Galicia, un 
odogenario, de traza humildísima, se 
acercó al vicealmirante Cornejo, dándo
se a conocer como uno de los supervi
vientes del Callao. 

El ministro de Marina se apresuró a 
citar en su hotel al viejo marinero, y 
lloras después conocía su situación. Ro-
^sultado de esta entrevista fué ta 'ñá-
trucclón de un expediente, resuelto-en 
el Consejo de anoche favorablemente 
para que se exiiendan a éste y a los 
demias supervivientes do las campañas 
de Pacífico, la pensión de 500 pesetas 
que por medio de un decreto, fecha 13 
de enero de l9lc, se concedió a los 
supervivientes de la guerra de África 
de 1859 a 1860. En aquella fecha éstos 
ascendían a unos seiscientos. Se calcu
la a lo sumo en unos veinte o vein
ticinco los españoles que estén en igua
les condiciones que Ignacio Pifioiro,. 
que así se llama el octogenario que se, 
presentó, como superviviente del ata-i 
que al Callao el 2 de mayo de 1866, al ' 
ministro de Marina. 

¡PASE USTED A AFEITARSE! 
(Del 'New York Tribune, Nueva York.) 

Esto es. vaji-a usted a quedar limpio por otra temporada, juagando a los Es
tados Unidos. 

Proyecto de lord Ceci! 
sobre el desarme 

Italia enviará un «observador» 
a Wásliington 

•—O—* 

GINEBRA, 18.—Los delegados a la 
Conferencia preparatoria del desarme 
se reunirán el lunes por la mañana 
con objeto de ultimar sus trabajos. 

En esa reunión el representante bri
tánico lord Cecil presentará un proyec
to de desarme. Esta noticia ha pro
ducido en Ginebra gran emoción. 'Pa
rece ser que el proyecto de lord Cecil 
reproduce las tesis sostenidas actual
mente por los delegados británicos en 
la cuestión del desarme. 

Hay muchas probabilidades para que 
Levante vivísima oposición por parte de 
los representantes, de los Estados con
tinentales. Cabe preguntar si lo que se 
propone lord C^cil con ese proyecto ,es 
tan,".'sólo prDVQ0.fr. una jjpciativa^ .de 
las 'demás Delegaciones para llegar, lye-
go a una»'.fórmula transaccionai'. ^ • 

«OBSERVADOR» ITALIANO 
PARÍS, 18.—Dice un. despacho fecha

do en Roma que la Piensa do aquellti 
capital acoge un rumor, según el cual, 
el Gobierno de Italia parece que ha 
decidido enviar a un «observador» a la 
Conferencia del desarme naval que en 
Washington han de celebrar los Estados 
bnidos, Inglaterra y Japón. 

El nuevo. Obispo de Jaca 
GRANADA,. 18.—Con objeto de asistir 

a la consagración del nuevo Obispo de 
Jaca, han llegado el Obispo de Almería, 
el secretario de Cámara, don Lino Ro-
•drigo; el lectoral, don Antonio Molina; 
-proMSor, don Rafael Ortega, y canónigo 
don José Benavides, y procedente de 
Toledo, en representación de aquel Ca
bildo y del Seminario de Madrid,, el 
canónigo don Víctor Marín. De todas 
las diócesis vienen también bastantes sa
cerdotes. 

La Exposición de Barcelona 
B.CRGELONA, 18.—Se han reunido las 

Ponencias designadas por el Comité de 
la Exposición de Industrias Eléctricas 
para cooperar a los trabajos prepara
torios de este certamen. 

.«Vctualmente se están redactando las 
memorias explicativas que sus respec
tivos grupos les encomendaron en re
lación con la rama de la industria o 
el aspecto científico, social o comer
cial que cada uno de" ellos represente. 
Entre las memorias presentadas figu
ran las siguientes: Puericultura, Ex
posición matitima, sección comercial 
moderna, música, turismu, sección de 
comunicaciones marítimas y lerrcsties, 
filología, sección confiada a la Liga 
del Bon Mot, por lo que se refiere a 
la decencia del lenguaje, y proyecto 
de Cajas de pensiones para la vejez y 
de ahorros. 

Llega a Las Palmas un 
aviador itaiano 

LAS PALMAS, 17 (a las 20).—Proce-
de«te de Cabo Verde se encuentra en 
esta ciudad el mariscal Gioventini degli 
Innocente, piloto aviador compañero del 
coronel De Pinedo. Hizo importantes 
declaraciones sobre el raid hasta dichas 
islas como compañero de vuelo. Elo
gió extraordinariamente la Bahía de 
Gando por sus condiciones naturales pa-
la puerto aéreo. 

Añade que Italia establecerá una lí
nea de dirigibles a América del Sur, 
siendo escala de ella Las Palmas. Se 
propone en breve regresar a Italia. 

—Son agasajadíftimos los aviadores 
uruguayos, que mañana darán en la 
Escuela Industrial una conferencia so
bre Aviación. Hay gran interés por es
cucharlos. 

Tratado secreto entre 
Italia-y Bulgaria 

Italia no liace preparat'vos De icosos 
—o— 

PARÍS, i8. — El «Matin» reproduce 
lioy una información publicada por el 
diario de Belgrado «Politika», según la 
cual ijarece que se ha firmado estos 
días un Tratado secreto entre Bulgaria 
e Italia. 
NO HAY PREPARATIVOS BELICOSOS 

ROMA, i8..—La Agencia Stéfani pu
blica la siguiente información: 

«Circulan en los periódicos extianje-
ros las acostumbradas noticias referen
tes a supuestos preparativos belicosos de 
Italia relacionados con situaciones es
peciales en la península balcánica. Tales 
noticias carecen en absoluto de funda
mento y pertenecen al género de in-
íundios alarmistas y antifascistas. La 
\ erdad está en que Italia, que por lo 
demás lo ha demostrado universalmen-
te,,,practica una política, de inteUgen-
cias pacíficas, y que no*piensa' adoptar 
ni' ádopt'aíú iniciativa'; directas nt'indi
rectas encaminadas a perturbar la paz 
en sitíO alguno de En; opa. 

Nuevo local para los 
Caballeros de Colón 

Es un rascacielos ds 25 pisos mag-
niíicamente in-ta'ado 

—o— 
NUEVA YORK, 18.—La importante y 

poderosa Asociación de los Caballeros 
de Colón ha inaugurado su nuevo edi
ficio en esta ciudad. 

El inmueble consta de 25 pisos y su 
instalación es verdaderamente sobeibia 

Los gastos han excedido de cuativ 
millones do dólares. 

El nuevo domicilio social de los Ca
balleros de Colón ha sido bendecido 
por el señor Cardenal Hayes, celebrán
dolo con tal motivo una solemnísima 
fiesta. 

La misma Sociedad está reuniendo 
entre sus asociados dos millones de ,dó-
lares que se destinarán a ampliar la 
Universidad católica do Washington. 

FUMAD 
EOMEO 

MABAMOS 
Y ¡ULIETA 

Dos propuestos para 
la laureada 

Uno de el.os es un practicante 
de Sanidad 

PARTE OFICIAL.—Sin novedad. 

L 4 CONQUISTA DE MELILLA 
MELILLA, i8 (a las 23).—En el Ate

neo Cieníüco y Literario de Estudios 
Africanistas ha dado una conferencia 
el cronista de la ciudad, don Rafael 
Fernández Castro, acerca del tema «Los 
primeros días de Melilla española». 

Presidió el acto el general Castro Gi-
rona, asistiendo numeroso público. 

Presentó al orador el capitán de Re
gulares de Melilla do-i José López Le
tona, enalteciendo las dotes del señor 
Fernández Castro como cronista de , la 
ciudad y como académico correspondien
te de la Academia de la Historia. Des
pués dedicó un canto a las glorias de Es
paña, diciendo que el señor Fernández 
Castro realiza una labor patriótica, in
vestigando el pasado glorioso de España. 
Fué muy aplaudido. 

Seguidanií^te el conferenciante leyó 
un erudito trabajo, evocando la ocupa
ción d Melilla en tiempo de los Reyes 
Católicos, y exaltó la magna empresa 
que concibió el duque de Medina Sido-
nia y realizó su contador, don Pedro Es-
tropifián. Demostró cómo Melilla no se 
ocupó el año 1496, s;no el i> de sep
tiembre de 1497. 

Luego leyó las cartas que se cruzaron 
entre los Reyes Católicos y el duque de 
Medina Sidonia, hasta ahora inéditas, 
y terminó con un canto a Melilla, que 
fué ovacionado. 

PROPUESTOS PARA LA LAUREADA 
TETUAN, 18 (a las 19).—La orden 

general de hoy publica el extracto del 
expediente incoado para la concesión de 
la laureada al capitán del Grupo de Re
gulares de Alhucemas don Nicolás Fuen
tes Padrón, que en el combate: de 18 
de septiembre de 1924 alcanzó muerte 
gloriosa en la operación de las Peñas 
de Nator, desarrollada para la libera
ción de la posición de Gorgues, bloquea
da por el enemigo. 

Mandaba la columna el general Castro 
tro Girona, y marchaba en vanguardia 
la primera compañía del segundo tabor 
de dicho Cuerpo, al mando del ca]3itán 
Fuentes. El enemigo, dominando las 
cresterías, disparaba con ametralladoras 
y bombas de mano sobre la columna, sin 
dejar avanzar un solo paso. 

En tan difícil situación se ordenó al 
capitán Fuentes que desalojase a los re
beldes de sus posiciones, llevándolo a 
cabo con tal arrojo y peiicia que deci
dió la fase del combate, mediante un 
vigoroso asalto al arma blanca, coronan
do la altura con cinco hombres, resto 
de la compañía, que sucumbió en el 
asalto, cayendo también gravemente he,-
ndo el capitán, que se obstinó en, con
tinuar en su puesto hasta conseguir 
arrebatar las ametralladoras al enemi
go, mereciendo por su abnegado y he
roico comportamiento el honor de..ser 
citado en el parte del combate en lu
gar preferente. 

—Ayer, cuando marcliaba por las pro
ximidades de Casa AspiUerada un ca
mión de Artillería, transportando cajas 
de •nrunic.ioii^s, i>or "Un-.falso- viraje -vol
có el vehículo, resultando levemente he-
ndos tres artilleros, que se salvaron mi
lagrosamente de caer por una barran
cada, gracias a la pericia del conductor. 

^ H a llegado el general Andrade para 
inspeccionar las tropas y servicios de 
Ingenieros. 

.—Se instruye expediente para la cruz 
de San Fernando al practicante don Da
niel Pajares Colodrón, del Grupo de Re
gulares de Tetuán, por su heroica con
ducta en el combate de Taguesut de 
2J de agosto del 24, donde cayó herido 
el capitán don Pascual del Povil, acu
diendo rápidamente, salvando la zona 
batida, el citado practicante, el cual, 
cuando se hallaba curando al capitán, 
lecibió un balazo en el tercio superior 
del brazo derecho, no obstante' lo cual 
se negó a ser evacuado hasta que fue-
bC retirado de la linea de fuego el ca
pitán, que tenía una pierna fracturada; 
conseguido esto, acudió a prestar auxi
lio al sargento Aparicio, iccibiendo otra 
hciida en la rodilla derecha, y, por úl
timo, hallándose prestando sus auxilios 
a varios soldados heridos que demanda
ban utgente asistencia, volvió a recibir 
un tercer balazo, continuando eti su 
puesto hasta que cayó a tierra desan
grando. 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 
- Q E h -

LA ESCUELA PARA 

•LA • DEMAGOGIA 

Prosigue Renato Benjamín en Le Fí
garo su campaña en torno a la escue
la primaria , francesa. «La escuela al 
servicio de los demagogosi) titula su 
articuló, y, en efecto, los maestros so
cialistas y comunistan hacen pura de
magogia con la escuela que el Estado 
ha puesto en sus manos. 

La familia; he ahí el enemigo de 
los maestros socialisLas y comunistas 
(le, Francia. Véanse unos botones de 
muestra. 

En un libro de lexto de un maestro 
llamado Durkheim se lee este juicio 
acerca de la familia: 

«La familia no está adecuadamente 
constituida para dar al niño una for
mación social. Por definición, por de
cirlo así, es un órgano impropio p^ra 
tal función. 

—Ya tenéis nueve años—les dice a 
sus alumnos un maestro^ de las. cerca
nías de Estrasburgo-; ya tenéis con
ciencia de vuestra fuerza, y do vues
tros derechos. Podéis mirar a todo el 
mundo cara a cara y no tenéis por qué 
saludar a iiadie.» > 

La moral socialista y comunista que 
impera en la escuela francesa no es 
sólo antifamiliar; es también antica
pitalista. El odio a los ricos es otro de 
sus preceptos. 

En el libro la'«Esctlela emancipada» 
se lee este principio: 

«Es necesario inculcar en el niño una 
conciencia de clase. Siempre, siempre, 
como el ruido que hace el reloj al 
separar el tiempo y marcar los segun
dos, que el sonsonete «;ricos, pobres!», 
«¡ricos, pobres!», caiga todos lo días 
sobre los cerebros de los niños pobres 
y forme su alma de 7?ebet^es.» 

Esta moral de odio figura al lado 
de las prédicas de un humanitarismo 
falaz y hueco. Así, en el_ Boletín del 
Sindicato Nacional de Maestros—que 
«intoxica mensualmenle a 78.000 adhe
ridos», se leen palabras como éstas: 

«Queremos que el niño vea, junto a 
las guerras, la solidaridad de los pue
blos, estrecha en el pasado, más estre
cha todavía en el presente. 

Queremos que una inmensa gratitud, 
qua una inmensa piedad pazca en é̂  
hacia todos los .hombres de todos los 
tiempos -y de todos los países.» 

Renato Benjamín señala la finalidad 
última de esa mezquina escuela de la 
facilidad y la vulgaridad. Todo ese 
conjunto monstruoso de enseñanzas 
tiende a hacer electores. 

• • BATALLA NAVAL EN 

OPINIÓN ALEMANA 

SOBRE TÁNGER 

En el M'unchner Neveste Nachrich-
len Herr Kluge habla del problema 
tangerino como sigue: 

«ISlo es nada nuevo que esos días 
Francia y España están en negocia
ciones sobre Tánger; desde 1900 apro
ximadamente cada dos años un mayor 
o menor numero do gabinetes europeos 
han tratado de aclarar el problema tan
gerino. Más nuevo es que esta vez sea 
España la que ha tomado la ofensiva.»-

Sobre el daño qué causa la aparente 
neutralidad de Tánger, añade: 

«Este gran daño cuyo resurgimiento 
amenazará seriamente las posiciones 
espáílolas del Marruecos occidental, da 
al mismo tiempo a España motivo y 
razón para oponerse a la ficticia .neu
tralidad y para solicitar las reformas 
mencionadas.» 

UN CASTILLO DEL 

EX KAISER 

L.I 
ViCTORIAN 

D E 

P r e o i a d o s , -o-S. tVl 
Casa especializada en obras de Den cho, 

Telefone 11.331. 

GE N E R A.L 
O BUAREIZ 

-d r ic í 
Historia y Ciencias 

Coi-raos, Apartado 

EL ATLÁNTICO 

I)el 9 al 11 de marzo se ha librado 
Uña gran batalla naval en aguas del 
Atláulico y en las inmediaciones de 
España. El choque ha sido entre dos 
imponentes flotas. La ilota de los ro
jos se componía de cinco superdread-
noiighls, dos erucéi'bs 'de'-batalla, Cüa"-
tro cruceros, váííos torpedeíos, 16 des-
troyers y 'aeroplanos. I,a flota rival de 
los azules contaba antes del combate 
con cuatro superdreadnoughts, dos 
cruceros de batalla, cuatro cruceros li
geros y flotillas de cazatorpederos, 
aerplanos y seis submariaos. 

El Time,? ' nos dice la causa de la 
guerra. Su relato comienza con estas 
terminantes palabras; «Ya es sabido 
que Rojilandiá y Azulandia se hallan 
en guerra desde hace algún tiempo. 
A muchos sorprenderá la noticia, a 
pesar de la seguridad con que el Ti-\ 
mes aflrma que se trata de cosa co
nocida. Todavía es más sorprendente 
que.el objetivo de la batalla naval haya 
sido el rescate de Huesca por los ro
jos. 

:Apresurémoiios a decir que se trata 
de una batalla fingida entre buques 
ingleses y que el Huesca que se trata 
de conquistar es una isla imaginaria 
situada a 150 millas al Norte de la 
isla de Madera, a quien los estrategas 
del' Almirantazgo británico han dado 
el nombre de la ciudad do Sertorio. 

El, Times dedica al simulacro dos 
columnas, con uti rnapa del lugar de 
las «operaciones». La enseñanza que 
deduce el periódico del encuentro de 
las flotas es el importantísimo papel 
que han realizado las flotas aéreas. 

«Por su gran movilidad y el radio 
de su visión, sin duda, las flotas aéreas 
pueden desempeñar la tarea qué en el 
pasado era propia de los cruceros V 
geros.» 

El Times, de Londres, nos informa!, 
de la venta que acaba de realizar la 
Administración francesa del castillo de 
Urville y . su parque. Este castillo se 
encuentra, situado a unos 40 kilóme
tros de Metz, y perteneció al Kaiser 
Guillermo. Desde la entrada de las tro
pas de Francia en Alsacia el castillo 
fué secuestrado. 

Lo singular del caso es la diferencia 
de estimación del valor de la posesión 
imperial por Alemania y por Francia. 
Alemania entregó al Kaiser en concep
to de indemnización por la pérdida del 
castillo 1.500.000 marcos oro—unos dos 
millones de pesetas—. Francia ha ven
dido el castillo en 310.000 francos—unas 
75.000 pesetas. 

La explicación de una estimación tan 
baja del inmueble se explica, sin em
bargo, teniendo en cuenta las limita
ciones que el Estado francés impone al 
comprador. Esté se obliga a conser
var ia finca en el estado en que ac
tualmente se encuentra. El castillo de 
Urville ha sido declarado «monumento 
nacionab. 

TRES VICTIMAS DIARIAS 

El Dailg Mail publica una informa
ción estadística acerca de las vícti
mas de la circulación en Londres. El 
promedio diario de muertos por atro
pello en las calles de Londres ha sido 
de tres en el año último. 

De los datos recogidos se pueden 
deducir algunas conclusiones. El Dfíibj 
Mail anota las siguientes: 

«La mayor parte de los accidente» 
ocurren en el invierno. Diciembre es el 
mes, en especial, «peligroso». Los días 
más «peligrosos» son los martes—la su
perstición reforzada por la estadística-
ios viernes y los sábados.» 

Robo^de 2.000, dólares 
••MALAGA, 18.—En-el trayecto de BQ-
badilla al Gorro le robaron la cartera, 
que contenía 2.00O - dólares, al subdito 
norteamericano míster J. Howar. 

La Policía practica investigaciones 
para detener al ladrón. 

Atraco en una venta 
en Sevilla 

SEVILLA, 18.—La Guardia civil ha 
dado cuenta al gobernador de que en 
la barriada de San Jerónimo, en un 
establecimiento de bebidas de Marceli
no Vázquez, penetraron tres individuos, 
pidiendo unas copas de aguardiente. 
Guando el dueño se diaponía a servir
las, uno de-los individuos le dio con 
un hierro un ftierte golpe en la cabeza, 
que le hizo caer a tierra, privándole 
del conocimiento dtirante quince minu
tos. 

Entretanto, los atracadores le quita
ron' la cartera que llevaba en el bol
sillo del chaleco, y que contenta 825 
pesetas, y una sortija de brillantes que 
tenía puesta. Hecho esto los forajidos 
se dieron a la fuga. 

La Benemérita hace gestiones para 
detener a los atracadores. 

—El encargado del hotel de San Se
bastián, don Juan Gil, al hacerse cargo 
de la caja, observó que faltaban mil 
pesetas que allí estaban depositadas. 

Se dio cuenta del hecho al Juzgado, 
y parece que hay sospechas de que el 
autor de la sustracción sea Rafael Ma
chado, dependiente de dicho hotel, que 
se despidió ayer del establecimiento sin 
reclamar el sueldo devengado. 

La Policía practica gestiones para la 
[detención del iiiculpado. 
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— ilVinguna experiencia periodística anterior? 
—Sí; fui editor de ua periódico estudiantil, 
r—(Cuánto io siento! Editor ya tenemos. 

[hidqc, Nueva Yorii.) 

EN LA CASA DE FIERAS 
—jPara que se habrá hecho ese mulo la scrpicute? 
—Seguramente para acordarse de :!go. 

:Sond(igsnisse .-^irui. E^locolmo) 

—Yo he tenido siempre una suerte !oca. En París, una vez, se me perdió 
mi mujer y una maleta con sctecientus :nil francos. Encontré a mi mujer. 

{Caras y Caretas, Buenos Aires.) 

EL PROCESADO, INDIGNADO, AL JOVEN ABO
GADO, DESPUÉS DE PERDER SU CAUSA.—¡Vamos, 
que si llego yo a salber que éste era su primer pleito...! 

EL ABOGADO.—¡Pues si yo l l ^ o a saber que éste 
era sw 416 proceso...! 

{PCssing Show, Londres.)., 
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Pféníios a los ciiliivaddfés de algódM en Sevilla 
I» I » — 

Va a ser declarado Parque Nacional el Monte de Moncayo. Un proyecto de mejoras 
en Bilbao. Hoy llegará a Villagárcía de Arosa una Escuadra inglesa. El director dé Segli-
ridad a Madrid. Campaña contra la blasfemia en Zamora. Robo en una venta de S. Jerónimo 

Se constituyó la Junta que ha de entender en el plan de reformas de Atarazanas 
( l IN R O R IVI A C l O I M G l E I M E R A i . D S P R O V I N C I A S ) 

La epidemia de Aviles 
AVILES, 18;—La susprlpoión pública 

abierta en favor, de las familias pobres 
que tienen enfermos atacados de tifus 

' asciende hoy a pesetas '23.395., De orden 
superior lia quedado prohibido condu
cir los cadáveres a hojtobros, debiendo 
hacerse en coche. 

Militas a vendedores 
BARCELONA, 18.--La Junta ds Abastos 

ha impuesto u n a ' n l u l t a de 2.000 pesetas 
a la Sociedad de productos del cerdo, 
domici l iada-en la callo de Cruz Cuber
ía, 43, que empleaba p a r a la fabrica
ción de los artículos que expendía, car
ne de caballos muertos en l a P laza de 
Toros, y otra a Adelaida Sóle, vendedo
ra de despojos en el Arco del Teatro, 51, 
que despachaba como de buey los res
tos de caballos de la misma proceden
cia. 

—Ha quedado abastecida la plaza con 
dos cargamentos de pa ta ta que acaban 
de Itegar de Motril, esperándose' que 
esta remesa haga bajar el precio • de 
dicho tubérculo, que había experimen
tado una subida hace poco. ' 

Artículo comentado 
BARCELONA, 18.—Ha sido Vivamente 

comentado un art ículo, que publica es
ta m a ñ a n a . L a Vanguardia ÚTmaáo por 
Gazie.l, t ra tando de lo.6 nombramientos 
de académicos regionales, úl t imamente 
hechos, y en q u e ' a t a c a con dureza a 
Eugenio d' Ors, a quien ' no considera 
con méritos p a r a representar a Catalu
ñ a en la Academia Española. 

A esto contesta Lá Veu de Catalunya 
diciendo que Gaziél , h a , publicado^ un 
artículo, confuso y mal orientado «o-
bre un tema que no tenemos nosotros 
—•dicei-libertad de t ratar , pero la cues
tión a que alude no tiene nada que 
ver con la política ' y ' demuestra ' que 
Gazlel no está en la realidad. El mis
mo periódico anuncia para, m a ñ a n a un 
artículo sobre la misma materia, del 
ex senador don Luis Duran y Ventosa.. 

El robo de valores chinos 
BARCELONA, i8.—El Juzgado del dis

t r i to de Atarazanas, que ent iende en las 
detenciones verificadas' ayer por robo 
„en Londres de unas láminas de 'va lores 
de la repúbl ica de Chijlá, no ha tomado 
todavía n inguna decisión respecto de 
los acusados. . . . , 

—El abogado defensor de Marcelino 
Silva, condenado a reclusión perpetua 
como organizador del a traco al t ren de 
Pueblo Nuevo, ha , in terpuesto .recurso 
de casación, fundándose en. que su de
fendido, aunque organizador del plap: 
pudo no ser autor mate r ia l del hecho. • 

—En la p l aya de Begatel l los, carabi
neros éncont íaroi i esta rhad'rugadá el 
cadáver de un niño recién nacido, y cer. 
Eft d e él!''VáriOs •billetes»''de '.dieá ',.p.6sob-
d e - 1 * .Tepúblicfei'deí*Colornl5iái! •'.:<•• • • ".tü 

Se' - 4upónéí•" qüé¡i afgniifenf'¡dísj5''"¡el "flifío 
con u n ' fajd de Mlléles,' ' como premio 
para qUien ' lo recogiera, y q u e las ólas: 
le alcanzaron, ahog'áridole. • .= 

.—En -una casa én ' cons t rucc ión de l a 
calle .del Remedio í se ha. 'deísprehdídb' 
esta ta rde una cornisa, ma tando al obre
ro Carmelo Fe r rando e hir iendo a Ra
món Corbera. 

El general Bazán a Madrid 
BARCELONA, l é i - ^ p s t a noche en él 

expreso salió para Madrid el director 
general de Seguridad, acompañado de 
varios funcionarios. 

A despedirle acudieron a la estación 
todas las autor idades y. los agentes de 
Policía francos de ser-vicio. 

El general Bazán marcha m u y satis
fecho de los servicios de Vigilancia. 3 
Seguridad, y piensa mejorar las insta' 
laciones de las Delegaciones de distr i tos 
y de la Je fa tu ra Superior, pues los loca
les actuales t ienen muchas deficiencias. 
En ca r t e ra lleva la reorganización de 
todos los servicios, como se h a ' d i c h o 
an ter iormente . 

Un álbum esco'ar al general Barrera 
BARCELONA, 18.— Esta ¡mañana el 

capitán general ha recibido ,en su des
pacho a una. Comisión formada por el 
inspector p r o v i n c i a i . de Enseñanza de 
Lérida, señor Michavilla, y por: maestro 
y niños de aquella capital, quede ' en
t regaron un álbum con diez mil firmas 
de niños pertenecientes a 200 escuelas 
de aquella provincia. Cada escuela está 
incluida en una hoja d e r libro y en el 
reverso l l e v a d a s firmas de los escola 
res- ' . 

El álbum, es .muy. interesante y artls 
tico. Las hojas están adornadas con ale
gorías patrióticas y barfderas de Espa
ña formando orlas, y en una de eHa.b 
figura excelentemente reproducida una 
fscena en que el gerierál Barrera está 
dando a los niños, sentados en sus pu
pitres, una lección de Geografía. 

El capitán general agradeció con emo
ción este sentido presente de los pe-
q5;eños escolares- de Lérida 

Las reformas de Atarazanas 
BARCELONA, 18'.—Esta m a ñ a n a se ha 

reunido en la Capitanía general, ba jó l a 
presidencia del general Barrrera, la Jun 
ta mixta de Urbanización' y acuartela 
miento pa ra las reíornia's de Ataraza 
ñas, nombrándose las ponencias. 

Asistieron el ' alcalde: accidental, el 
presidente de la Diputación, .goberna 
dor militar, comandante general de In 
genieros, el deíégádb , regio-' del puerto 
franco, el directórr dé las Obras ^ del 
Puerto, el admiií ist ládpr de la Aduana, 
los presidentes dé-, l as Cámaras ' dé' Co
mercio, de la I n d u s t r i a ' y ' d e la Propíe 
dad Urbana, el decano del Colegio.'de 

, Abogados, los . tenientes de,' álcaldQi se
ñores Vía Ventalló,'. Puig Marcp" y Oro-
mi y el jefe, del Negociado de Hacien
da del Ayuntamiento, don Amador 
Conde. ;. ''\ -• , 

Terminada, l a reunión el señor Alv'a^ 
rez de la^ Campa facilitó la siguiente 
referencia oficiosa: 

«La reunión, comenzó dedicando el ge
neral Barrera frases de cariño y agra
decimiento a cuantos elementos han 
contribuido a obtener el importante de
creto de Atarazanas. A-oto seguido so 
procedió al nombramiento de las cua
tro ponencias s iguientes: 

Pr imera. Estudio del plan económi
co. (Señores Milá y Camps, Oromí y 
Conde.) ' . 

Segunda.. Aduana, (Señores Gíner, 

Ayxelá , y presidentes de las Cámaras 
de Comercio, indus t r ia y Navegación.)-

Tercera. Solares. Bases p a r a los con
cursos de adquisición de terrenos. (Se
ñores Alvarez de la Campa, comandan
te general de Ingenieros y presidente 
de la Cámara de la Propiedad, señor 
Pich.) , , , . . . . ,. , . . , , 

Cuarta. Reglamentó, de la Junta . .(Se
ñores Ponsá, Milá y Camps, genera l 
Correa, Düal t íe -y Conde.) ' ' 

Acordaron también los reunidos que 
ño exista plahti i la de 'empleados , y que 
cada, una de l a s entidades que están 
representadas en la .Tunta aporten gra
ciosamente /los funcionarios , que sean 
hecesarios. La Junta expuso su agrado 
por la forma como' h'ásta ahora vino 
desenípeñándo el cargo de secretario in
terino, que; h a cesado por la razón an
tes expresada. • '. , 

Las ponencias han acordado reunirse, 
separadamente en los pr imeros dias de 
la semana próxima p a r a , dar comien
zo a sus trabajos. Una vez estén éstos 
tprminados,, ,se reunirá en pleno l a . 
Junta.» ; ,! 

Después ;el, general j a r r e r a habló con 
los periodistas y dijo que estaba dis
puesto a americanizar la acción de la 
Junta,. Pocos papelotes y gran activi
dad constructora—dijo. 

—La Policía, en registros verificados 
esta tarde en algunas impren ta s ' y quios
cos, procedió a la recogida de muchos 
ejemplares de novelas pórnog'ráfiicas. 

Las Diputaciones vascongadas 
BILBAO, 18.—Al te rminar la reunión 

de diputados vascongados , d e , que ayer 
dimes ;cuenta, se facilitó la siguiente 
nota oficiosa: 

' «La reunión h a tenido por objeto 
examinar , el estado de varios asuntos 
que se hal lan pendientes de resolución 
por el Gobierno, y de otros que, dado 
el interéts también común quie p a r a 
las • t r e s -p rov inc ia s revisten, conviene 
tratarlos en- conjunto. A este efecto- se 
han ocupado de los expedientes rela
tivos a-reglamentación de funcionarios 
provinciales, transportes ' mecánicos - y 
al pago deh dividendo repart ido por la^ 
spqiedades a, los accionistas dentro del 
año en curso. Ha reinado una comple
t a unan imidad ' de criterio entre las 
tres Comisioiies, 'y se ha acordado rea
lizar las gestiones necesarias p a r a que 
el Gobierno resuelva estos" asiintos, te
niendo en, cuenta- los, razonamientos ex
puestos en las correspondientes expo
siciones gue se le, tienen dirigidas.» 

Los presupuestos de Biibao 
BIT KAO, 18.—La Coniisión munic ipa l 

de presupuestos ha confeccionado unos 
proyectos p a r a obras munic ipa les ; 24 
millones serán destinados ' pa ra abaste
cimiento, de aguas, ,ocha millones :para 
puentes, u n millón y , medio ,para la 
,?i'?,9*^íHP?i'?Pf>!Íe^ u,B',--Píprca,do, oerca,,d:e 
_c,patíp ,:paríj.,..j,o$ras;/,d¡^:',.. sa'neiíjji^nto/i y 
t.250.p()0, pesetas párá- .escueías. ' ,Én, lote 
presupuestos flgu.ran .otras, varías parti
das ' 'de níénoí ' ' í í i te fes : ' ' ' ' ' '•'-'''' "• "• ' 

—En' la - 'Basü ica de Santiago se h a n 
'celebrado esta m a ñ a n a solemnes fune
rales por. el alma de los -soldados viz
caínos muertos en África. Asistieron el 
ObiSipo de la diócesis, capitán general , 
gobernador civil, alcalde, presidente, de 
^'?-D'PV'.a-oión y Diputftción , en cuerpo 
de comunidad. El' teníplo estaba ates-
''tádo. de fieles. . . 

Suspensión de erñbargos 
BILBAO, 18.—EÍ' juez del distrito del 

Hospital, señor Pedreira, qué; entiende 
en el expediente del Crédito de la Unióii 
Minera, : ha- dictado- un au t̂Q, .suspen
diendo el de. ernbargo dictado _anteripr-
mente por el juez del distrito del Cen-
tjro, en caanto se entiende a frutos y 
rentas de los cdnsej.eros de dicha e n i -
dad y bienes muebles. 

El levantamiento de embargo, s in em-
bargcv es con lá condición de q u e - s e 
as'fguren los bienes en caso de respon
sabilidades, - imponiéndose, la„ condición 
d? hacer una declaración que facilite 
las investigaciones en . el caso, necesario. 

Un curso de coníerencias ' ; 
BILBAO, 18.—En lá Biblioteca de Bue-. 

nás Lecturas se viene celebrando éstos 
días ' un curso de conferencias orgatii-
zado p o r ' l a A. G. N. de Propagandistas,-
habiendo disertado sobre cuestiones de 
Acción Social :don Ramón, Tierra, y don 
Luis Villalonga, y hoy diser tará el se
ñor Isusi , El curso está obteniendo 
g r a n - éxito. ;. 

Exposición de Arte en Castellón 
CASTELLOIV, IS .^El próximo domin

go se celebrará la Inauguración de la 
Exposición de. Arte, organizada por el 
Ateneo' dé" Castellón. 

Entre las'; obras recibidas figura un 
cuadro de Soroila, enviado por su viu
da, y -parias: obras de pintores valen
cianos, entre, ellas .un cuadro > de don 
José Benlliure. , • 

.Él mismo; día se inaugura rá la esta
tua de Rlbalta, obra del laureado es
cultor señor Adsuara, el cual h a veni
do a ésta p a í a dirigir los trabajos de 
emplazamiento. Este se verificará en el 
paseo deiRibál ta . 

La Exposición pistórica, por el grlan 
húmero de las pbras recibidas, no ha po
dido ser. instalada en el salón del Ate
neo, y la Comisión organizadora h a ha
bilitado otro local adecuado y capaz para 
la instalación., ' . 

—En la carretera de Vinaroz a More
na, cerca;:,d,,e.,ias ventas denominadas del 
Aire, u n a caínioneta atropello a Narciso 
Pena, dejándole gravemente herido. 

El tráfiGO ferroviario én Ga'icia 
i CORüfíA, láí—Sigue subsistente la "or
d e n - d e no admit ir : viajeros p a r a más 
allá de la estación de San Clúdio.. Los-
trenes de Madrid llegaron retrasados. 

Se t rabaja activamente pa ra dejar la 
vía .expedita, creyéndose que lo es tará 
ya mañana . 

Llegó ei nuevo capitán general de es
ta región, señor Sánchez Ocaña, el cual 
ha tomado posesión del mando. 

Caminos vecinales en Jaén 
JAEI^ , 18.—La Diputación ha aproba

do un ' 'p jañ dé reparación d'O Caminos 
vecinales, qu-^;'alcanza a 258'íai'ómétros, 
importando las obras 177.000 pesetas. 

Yanguas en Málaga 
MAL'AGA, IS,—En el expreso llegó es-

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

t á m a ñ a n a gl ex minis t ro de Estado, se
ñor Yanguas, con. objeto de reponer su 
salud. Le esperaban el gobernador c i 
viV y amigos. Inümos . ' . • ,-

—Los" excursionistas bávaros que He 
garon ayer, han marchado a Antequera, 
dónde visi tarán Toral.. Serán obsequia
dos cori un almuerzo, regresando al ano
checer. . ' . \ 

Fiesta del árbol en Ronda 
' RONDA, iS.—-Se ha celebrado hoy la 

Fiesta d e l ' Árbol, p lantándose por los 
niños de las escuelas nacionales y de 
ios Salesianos loo • m o r e r a s , en ;un si
tio escogido por los ' ingenieros de Mon
tes. Al acto, asistieron las autor idades 
y much'o públ ico. 

Ala Hierñoria de Beethoven 
SAN'SEBASTIAN,-18.—Esta noche ce

lebró - el Ateneo' Enciclopédico; Obrero 
una ve lada ' en honor del inmor ta l 'mús i 
co alemán Beethoven, hablando el di
rector de la Banda Municipal e inter
pretando var ias ' obras del genial com
positor los alürñhos de la Academia' de' 
Música MuñiblpáL, 

Se ' há ' reunido la Comisión perma
nente del Ayuntamiento, despachando' 
asuntos de, tr,ám¡te ,y enterándose: de un 
telegrama de la , re ina Cristina, felici-j 
tando a l a Corporac ión-por lá concesión 
de la medalla de OTO de la ciudad a l 
ex alcaide señor Elósegui. 

Una anciana abrasada 
SANTANDER, S.^La cigarrera ' Fran

cisca Fresno Muñoz, de setenta y fres 
años de edad, después de cenar en su 
domicilio calle de Calzadas 'Altas, 31 
y 33, se dispuso a calentar el café en 
un infiernillo de alcohol. Sin d u d a , p o r 
haberse derramado parte de este -com-
büí-tible se inflamó el aparato, cayendo 
snbie las ropas dé la anciana y ha
b i e n d o ' e n ella presa las l lamas. 

-A les grifos de auxilio acudieron sus 
' 'ecinos José García y Carolina Llano, 
los cuales la arroparon en una manta, 
logrando sofocar así las l lamas. Rá
pidamente fué t ras ladada a lá- Casa de 
Socorro, djOnde recibió asistencia. 

Tcdo su cuerpo era u n a viva llaga, 
hasta el punto: de que s-us cabellos y 
ropas habían desaparecido. A pesar de 
los auxilios--de la ciencia, la pobre, 
mujer falleció horas después. 

El cultivo de! algodón 
SEVIIXA, 18.—Esta tarde en la facto-

r í i a lgodonera del Estado, de Tabladi-
11a, se ha ' verificado el reparto de pre
mios a los cosecheros de algodón que 
más se h a n distinguido en el cultivó 
de ésta' p lanta én Andalucía.. " 

Presidieron el acto el infante don 
Carlos, Cardenal Tlundain, • alcalde, ex 
ministró ' -séño' í í 'Gaña! y- 'el comisario' 
regio del Esta,do, general Acha. 'i 
''-JASlstieroflí'frtiméfróseá 'SgíWCftlfóiieis.;^''; 
-'"Bi''''geíifBi4l '-Á.cHi'''-*prónuhcíó''úri''.dis^ 
curso haciendo • resaltaíj • l a •iftipórtáricia 
que- t iene pa ra la ' r iqueza 'pa t r i a el cul
tivó del algodón, y anunció (Jué se pa
gar ía a los. cultivadores a 1,20 pesetas 
Bl kilo de este producto. 

.Acto seguido todos los agricultores 
premiados recibieron de manos del in
fante dyn , Carlos sus diplomas y un 
vale p a r a recoger los premios. Estos 
consisten en . aperos, maqu ina r i a agrí
cola y cantidades en metálico. 

Lg Cámara Agrícola de Teruel 
.TERUEL, 18.—Ayer se , reunió :1a 

Cámara provincial agrícola,, que aeep 
t o l a dimisión del presidente, don Ma
nuel Hernández, fundada en la impo
sibilidad de atender el cargo. Fué ele
gido p a r a sustituirle, el diputado pro
vincial don Luis Alonso. ', 

Retrasos dei correo 
, VIGO, 18.—Salió para^ Tolón el con
tratorpedero francés Torneáe, que de 
a r r ibada forzosa entró ayer en este 
puerto. , . 
,. .—A causa de un nuevo desprendimien
to de t ierras entre las estaciones de 
Montefurado y San Claudio de la l inea 
del Norte llegó ayer el tren expreso sin 
enlaces, no recibiéndose por esa causa 
l a ' P r e n s a n i ; l a correspoE¡iencia dé Ma. 
drid, has ta las ocho de,, la noche., Con 
ésta son ' ;ya , tres l a s / v e c e s que^ en lo 

' q i i e ' v a de semana no ileg'. a Vigo, a. 
su debida h o r a el servicio postal, lo que 
causa grandes perjuicios ái público en, 
general. ' ' ' , , ' 

—La Corporación municipal viguésa 
ha acordado expresar su satisfacción a 
la; Compañía Transat lánt lque Franja íse 
por las mejoras introducidas en el ser
vicio de viajeros entre Vigo y Nueva 
York, destinando a esta linea alguno 
de sus buques más modernos, lo que le 
permite hacer el servicio dos veces al 
mes, con lo que se presta gran impulso 
al movimiento de 'Viajeros que pasan 
por este puerto. 

Escuadra Inglesa a Villagarcia 
VIGO, 18.—Mañana es esperada en 

Villagarcia de Arosa la Escuadra ingle
sa, de 38 buques de guerra , que regresan 
de las grandes maniobras que acaban 
de realizar. Pernianecerán en aquel 
puei to has ta el próximo, día 25, en que 
par t i rán p a r a Inglaterra. 

Accidente de automóvil 
VIGO, • 18.—Una camioneta que con 

-mercancías y viajeros se dir igía de 
Puente Caldelas a la feria de Ponte
vedra tuvo un accidente en l a ' c a r r e -

,tera, con tan mala fortuna, que las 
viajeras Dolores Piñeiro Cortizo, de 
cincuenta años, vecina de Vilarclián, 
y Amalia Corbal Estévez resultaron he
ridas de gravedad. 

Ambas fueron recogidas en grave es
tado y conducidas al Hospital ponte-
vedrés. 

La pr imera sufre diferentes lesiones 
y conmoción cerebral. La segunda "se 
halla en gravísimo estado. 
-El 'Juzgado de Pontevedra ' interviene 

en el asunto. 

Contra la blasfemia en Zamora 
ZAMOR-'i, 18.—El gobernador h a orde-

Jifido que en sitio visible de todos los 
piiebliis de .13 provincia se coloquen car
teles : advirtiendo que -por razones de 
respeto a la religión y a la cultura, se 
cas t igará severamente la blasfemia. 

—El día 22 saldrá p a r a Madrid el Or
feón Corar de Zamora a quien ácompa-

La: Gaceíft^'dé ayer dispone -lo si
guiente : ' ' "' ' ' '•" ' .. • 

FERROL, 18.—En el té dansant cele
brado én el teatro é-u. honor de la in-

. . - .^ . . í . . .-V. . ,. , . . i . •- : ' í an t á ; ' y " ' q t í e íflé ésp:léndíííO,'::la-;cdnc^i-
t e^ ,a r rpcmplazó de4927,-a-qiiien-?s h ^ ; . ^ j ^ .^m-^méé&H *«í)l toaf 'TSi. . í ibaü-í 
de apli.c£rs.e,la.s disposiciones^ del regla-. ,,^.j^ el teatro la augusta dama fué 

Acuerdos del Consejó de ministros 
' ' - -, " • • • " : ' . — — Í Z B — " —^—^'- _ 

Las clases pasivas del Magisterio equiparadas alas demás del 
Estado. Se autoriza la exportación de la patata temprana. El ex
pediente del Ontanedaí^alatayud pasará ál Consejo de Estado 

. ——ao——-
La negociación de T á n g e r se desenvuelve con cordialidad 

• — - — ^ " ^ T Q -

El seíñor Hugh Gibsdn, presidente de la Goriferéncia preparatoria 
de la de! desarme , 

Es una personal idad in teresante de l a ' d ip lomac ia nor teamer icana . Ha sido 
embajador de los Es tados Unidos en :Suiza .hasta h a c e - m u y poco t iempo. 
Goza de g r a n au tor idad en los x í r c u l o s pol í t icas y diplomáticos. Como dato 
cur ioso añad i remos que, la esposa d e r señor, Gibson t iene propiedades en' 
Andalucía, aunque no es española. P a r a visi tar e s t a s p rop iedades : estuvieron 
los señores Gibson en España hace u n o s ' t res meses. , 

El servicio militar deiosL.a infanta Isabel 
españoles de Ultramar 

pisposiciones especiales para los 
mozos, del reeniplazo de este año 

a Madrid 
Ferro! Iributó a su' alteza una cari-

ñosisimá despedida 

mentó de 17 de juiíio de '19-26, podrán 
probar su residencia anteripr en un, 
liñü a -1 feCiía de su alistamiento, en 
l a s ' deniFroaciOnes coiísulares: compren
didas en él apartado 'A) del articulo pri-; 
mero, tal como quedó - redactado en 
vir tud dé la real orden dé 10 de febrero 
del presente año, no sólo con el cer-
tiílcado, de. nacionalidEid correspondiente, 
sino, en su defecto', justíflcandd este 
hecho con otros' documentos o por me. 
dio de una información testifical ante 
el cónsul é-n la forma acostumbrada. 

La obligación d e ' e s t a r inscrito en ei 
fegist-rb de nacionalidad del Consulado 
p a r a solicitar la exención en la forma 
que establece el apartado C) del artículo 
12 de l ' reg lament 'o , implicará tan ^ sólo 
p a r a los mozos pertenecientes al re
emplazo de 1927, la necesidad de acom
paña r el certificado de inscripción, aun
que ésta sé haya efectuado e l - m i s m o 
día p,n qtie se presente lá instancia 
solicitando acogerse a los beneficios del 
decreto-ley, siempre que dicha instan
cia sea presentada antes de 1 de agos
to de 1927; :, 

Segundo. Que las disDOSiciónes del 
articulo anterior t ienen carácter excep
cional,, y únicamente serán de aplica
ción' p a r a los mozos del reemplazo de 
192?, quedando p a r a los sucesivos en 
t o d o . s u vigor las disposiciones perma
nentes del decreto-ley de Bases y su re-
gIc(,mento, y en par t icular las ,contenidas 
e n ' los - artículos quinto y 12 de este 
Úliimo.. _ . ;,, 

.Tercero. Que el plazo, concedido por 
e i artículo 31 de l reglamento p a r a acó-, 
gerse a los beneficios del decreto-ley,, 
respecto de los que residan en a lguna 
de las demarcaciones consulares enu
meradas en el articulo pr imero del re
glamento, y que fué ampliado hasta 
el 31 de marzo de 1927 por la real orden 
de 17 de noviembre de 1926, sufra una 
nueva y úl t ima prórroga, que termi
na rá definitivamente el 31 de diciembre 
de 1927. 

fiarán las autoridades y representantes 
de la Prensa . 

—En el pueblo de Bermillo de Sayago, 
jugando a la pelota, promovieron u n a 
reyerta Pío Isidro Galván y Benjamín 
Villar Pascual , poi una deuda que éste 
tenía con el primero de 50 céntimos. 
Pío asesto a Benjamín un golpe' con 
tina navaji ta , produciéndole u n a - g r a v e 
her ida en^ el costado izquierdo,-;,li.ü,yen-
do luego, sin haber sido detenido has
ta ahora. '. , ' , 

, ' Un parque nacional : 
ZARAGOZA,' 18..—Se encuentra en es

ta capital el alcalde de Tarazoria ' cpn 
una-Comisión" de concejales que 'hS ' ' vé -
nido a visitar ál alcalde de Zaragoza 
e ' in teresarse ' por el estado en que se 
encuentra el ex,pediente ^ de declaración 
de parque nacional del Monte de Mon
cayo. 

El señor Allué Salvador les maniíes-
.tó que cuando estuvo recientemente en 
Madrid se interesó por dicho expediente 
cerca del ministro de Fomento, el cual 
le manifestó que se encuentra ya In
formado y pendiente de resolución. 

El • alcalde de Zaragoza h a dado a 
los comisionados de Tarazona grandes 
esperanzas de que. sea declarado par
que nacional dicho Monte de Moncayo, 
en lo, que tiene tanto interés toda la 
región aragonesa. 

•ibjeto de Una cariilosá ovación, que se 
repit ió-en las calles. 

Después asistió a la^ comida oficial 
celebrada en Capitanía. Amenizó la, co
mida la música de la Escuadra. 

La Infanta h a comunicado a ios Reyes 
el emocionante acto de la. botadura y 
la manifestación de entusiasmo que le 
tributó el pueblo con taf motivo. Su al
teza, .enamorada de la grandeza de la 
t ierra gallega y en su deseo de demos
trar sil entusiasmo, durante la estancia 
en la ciudad, h a lucido l a .meda l l a clel 
Puent,e „;de San ;Pelayó, que" conmemora 
une- de los hech.is más gloriosos, de 
la .epopeya en la lucha por la indepen
dencia pat r ia , l levada a cabo por los 
«scolares, universi tarios de Santiago. 
: Lid Constructora, Naval h a enviado 
afectuosos telegi'amas a la marquesa de 
Comillas, dándole euenta de los actos 
celebrados. 

Marcha de la Ii lfaota 
FFRBOL, .18.—La Infanta expresó al 

í icalde su deseo de despedirse de las 
Corporaciones y entidades, p a r a lo cuBl 
se dirigió a la estación media , hora 
antes de la salida del tren, con objeto 
de decir adiós a todos. , 

La despedida hecha a la augusta d—ma 
ha sido grandiosa. Desde los astilleros', 
d i n de se alojó un gentío inmenso, , si
guió al coche aclamándola. Acudieron 
a l a testación las autor idades de 'Ferrol 
y Coruña y brillantes representaciones 
de tedas las Corporaciones, de la Ma-
riíta, y Ejército y, muchas, dist inguidas 
ciSmaS: , ' . , ', 

,Tnbutó honores -una , compañía del 
regimiento- de" Ferrol, 65. , •-

Doña Isabel l lamó al alcalde, rogán
dole hiciera público su agradecimiento 
al pueblxi ferrolaño por su cariñoso re
cibimiento y despedida. 

A! par t i r el tren se vitoreó con en 
t-usiasmo a la Infanta, al Rey y a Es
c a ñ a . Su alteza saludó emocionadisima 
desde la ventanil la al público que. la 
aclamaba. Poco después de la una. de 
l-i tarde, hora en que salió el convoy 
aiin había gente en las Inmediaciones 
de ¡a estación. 

Obsequio al conde de Güell 
FERROL. 18.—El Círculo Mercantil ob 

sequío con un Uinch al conde de Guell 
pronunciando éste un patriótico discur
so en el que hizo resaltar su simpatía 
por Ferrol y. por haber sido botado en 
sus inromparables astilleros un buqu 
que UcTa un nombre pa ra el más que
rido. Di jo , que desde hoy se establece 
un fuerte nexo entre Ferrol y la Trans-
ntlántica. 

La Universidad Industrial 
:; de Madrid 

. El : señor AÚnós llevará a Consejo 
de mipistros un proyecto de creación 
en Madrid,, de la Universidad Indus
t r i a l , . t a n pronto ultime ciertos t rámi
tes con su compañero el ministro de 
Hacienda. 

Guía espiritual 
Por e l .P . Lnis da la Puente, s. J . 

Edición esmerada, conforme a la última 
corregida por el autor de esta incompara
ble obra, que deben leer cuantos deseen 
aprender .a t ratar famiÜarinente con Oíos. 
Un tbnio de 1.040 páginas en papel isprln-
ting» y iiréciosa encuademación en tela, 

pesetas cinco; por correo, 5,25. 
APOSTOIíASO DE ZiA PRENSA. — SAK 

SEB-NARSO, 7, SSASSIX» (S) 

A las siete menos , cinco, antes que 
de costumbre, llegó el marqués de Es-
tella a dai Presidencia pa ra asistir al 
Consejo. 

Explicó e l presidente que ' se habla 
anticipado unos minutos p a r a exami
n a r u n a real orden redactada sobre 
u n a nota que él había , enviado . a l a 
Secretaría auxil iar .para que se acome
tiese el eatudío ,de una uniflcación. e n 
un soló organisrho de los Explorado
res, Tiro N a c i o n a l , y .Sociedades gim
násticas, y formar un Comité, del que 
será presidente, el general • Luque y vi
cepresidentes, el señor García. Molinas, 
por ios Exploradores, y el general Vi-
llalba, por la Educación Eísica. 

Tiene . por obje'to la educación pre-
militar,. que . reemplazará veritaj osa-
mente a las Academias part iculares, 
de modo que a los individuos que lle
guen al Ejército con un certificado de 
ésta entidad, se les ha rá una reducción 
del tiempo en filas que p u e d a . s e r ma
yor que la que .se\ determina actual
mente p a r a los Exploradores, que es 
de cuarenta y cinco . días. 

Se podrían red'iioir, los dos ailos. en 
filas a año y medio o quince meses. 

Esta real orden es .para el nombra
miento : de • la -: Comisión que ha .de es
tudiar el reglarnento, el cual, a su 
tiempo. Ha de ser aprobado por medio 
de real decreto... 

La reunión se prolongó hasta las diez 
menos , cuarto. Alguien felicitó al pre
sidente por su porte satisfecho. 

—En efecto—contestó—, todo va muy 
bien, gracias a Dios. El Rey está mejo-
radísimo. Buenas noticias del interior 
y de África también. He recibido noti
cias del señor Quiñones de León, en 
las que éste me pone a l corriente de los 
detalles íntimos y de la cordialidad con 
que desenvuelve la negociación de Tán
ger, con beneficio b ien ' ' comprendido 
por Francia, cuya buena amistad co
rresponde a la nuestra, y es sobremane
ra conveniente pa ra la actuación de am
bas naciones-en Marruecos. Por lo de
más, el Consejo ha sido más adminis
trativo que nunca. Hemos examinado el 
expediente del ferrocarril a que aludí el 
otro día, y aunque el Consejo tiene for
mado criterio, se acordó pasarlo al Con 
sejp de. Estado. , • . ' • 

Seguidamente el señor Aunós facilitó 
la siguiente nota; oficiosa:; . 

«.4 propuesta del presidente, se acordó 
ampliar los beneficios de familas nu
merosas pa ra los huérfanos de padre y 
madre que se hallen en las tondiciones 
del decreto-ley. 

Después, de llegar a término el estu
dio detallado de-la modiñcaión del con 
trato- para la concesión del ferrocarril 
de Ontaneda a Calatayud, se acordó 
pa ra ! tom.ar resolución definitiva, que 
pase el expediente al Consejo de Estado 
para que informe dicho organismo sobre 
determinados extremos. 

También acordó el Consejo facilitar 
la exportacion.de patata, temprana,, dado 
,su .caiáctejiade' artículo caco y...teniendo 
cuenta, -la'-escasez-de- existencia en "mei-
-5adct,?idB',.pataitaá!:;'.c¡e^' calidad -"infériót. 
Se acordó facilitar lá importación con 
objeto de lograr él abártariiiento de es
te artículo. 

.GOterjiacicin.-Decreto disponiendo la 
fusión y uniflcación de los tres Cuer
pos que constituyen la Sanidad nacio
nal (Exterior,- Interior e Instituciones 
san i ta r i as ) ; construcción' del nuevo edi
ficio de Correos y Telégrafos de Li
nares. Concesión de la g ran cruz de 
Beneficencia al doctor don Luis López 
Briñas y Mac Mahón. Modificación del 
articulo noveno del decreto de 15 de 
septiembre de 1920 sobre armas, en el 
sentido, de que todas las que se apre
hendan se subasten entre industriales 
y fabricantes matriourados en la zona 
armera p a r a obtener, beneficios que hoy 
no existen con la destrucción que se 
establece en el mencionado artículo. 
Decreto accediendo a la petición del 
."lyuntamiento de Madrid sobre deroga
ción del artículo tercero de la ley de 
Ensanche y unificación de las tres zo
nas en que actualmente se hal la di
vidido .el ensanche de dicha capital. 

Giíerra.-^Contmuó el examen de re
compensas por méritos de guerra. Ce
sión al Ayuntamiento de La Línea ¡Cá
diz), en determinadas condiciones, de 
las parcelas solicitadas para vías pú
blicas y jardines. Decreto determinan
do el derecho a disfrutar de la prórroga 
da pr imera clase a los expósitos pro
hijados desde tres años de edad por 
familias pobres. 

Manr¿a.—Acordóse conceder una pen
sión al licenciado Ignacio Piñeiro, su
perviviente de la campaña del Pacífico 
de. 1866. 

Hacienda.—Se acordó modificar el ar
ticulo de la ley del Timbre en lo que 
se refiere a las transmisiones de gana
do, en el sentido de que los Ayunta
mientos puedan cop. determinadas con
diciones encargarse de e.xpenílioión de 
documentos t imbrados por que estable
ce dicho artículo. Se aprobó el decreto 
ley que h a de regular las -clases pasivas 
del Magisterio. -. , "'-

Ampliación 
El presidente tuvo unas palabras sig

nificativas a propósito , de .l'a.^negocia
ción de Tánger, al aludir a uña comu 
nicación telefónica riscibida .durante él 
Consejo en la Dirección, general; de Ma
rruecos, y que el condfe de Jordaha .en
tregó ya descifrado al ,n'iarqués d s - E s 
tella, minutos antes de .abandonar .ésie 
lá presidencia. No se ha , celebrado,; nue
va reunión plénaria. Se es,perá;,fiindaclar 
mente que la haya a pripcipios 'o, 'en:lps 
promedios de la semana próxim^a'i'líh.el 
ínterin, sin embargó,' como- ,'jra.' hemos 
consignado en' 'días - pre'c'Jdéhtes, sobre
vienen, en la vi'da.de ,relacíón, tari den
sa, de la capi taí de f r a n e l a , coinciden-

le daiicada de la materia , el Gobierno ,' 
h a acordado someter al dictamen de 
aquel organismo el expediente relativo , 
a rectificación de la concesión del íte-
rrocarri l Ontaneda-Cal§tayud. -No qñie ' 
re ello decir que el Consejo de ifiipis- ; 
tros no h a y a entrevisto las posibilida
des de solución, n i mucho nlenos qué 
no haya considerado y aquilatado todos 
los aspectos del problema. Ha habidp, 
en efecto, un concienzudo estudio délV 
conde de Guadalhorce, seguido de cájn- , 
bio de impresiones con el jefe del Go
bierno y el ministro de Hacienda;,, y „ , 
tres .sucesivas apostillas del Consejo de ; 
ministros. 

Ihdependientemente de es1;e tema, ,:,,el 
ministro de Fomento prepara un ' pro
yecto también de índole ferroviario, que 
t iene un carácter más general, pofqijé, 
afecta a varias l íneas secundarias . ; ; , 

A propuesta del ministro de Hacienda, ^ 
se aprobó un proyecto de decreto-ley, 
én virtud del cual se equipara a lóS 
maestros con las demás- clases. pasivas 
eiviles del Estado, salvo los ac tua lmente ' . 
Jubilados y los que llevan, veinte años 
o más . tiempo en el ejercicio de su pro
cesión, que continuaron : afectos, al an
tiguo sistema . • , , 

Sabido es que l a . administración de 
derechos pasivos .del magisterio presen
taba la esp:ecial caracter ís t ica: de una 
caja, que, arinque se nu t r í a del 26 ,por 
loo de los sueldos, era insuficiente pa
ra los gastos. En cierto modo,, eran 
unos derechos más ventajosos que. los 
que ; uniformemente corresponden a los 
demás servicios del Estado. Pagaban 
menos en concepto de util idades y , p o 
dían cohonesta,r el cobro de aquellos 
derechos y el de otras pensiones. La 
dificultad, sin embargo, radicaba en 
que. como ¡los gastos eran superiores 
a los ingresos, se cargaba al Estado !a 
diferencia, has ta tal punto, orecierite, 
que el año pasado marcó tres millo
nes de pesetas. Pero el corriente áe 
anunciaba un déficit mayor. P a r a con
solidar la nivelación de derechos,,! acor
dada, el Estado se incautó de l a ' C a 
ja d e l , magisterio, cuyos títulos de la 
deuda ingresaron en la Caja de. Amor
tización. ; . 

Los maestros, én consecuencia, .paga
ron él mismo imipuesto de Utilidades 
que los demás funcionarios civiles. 

La p a t a t a de lujo y 
la corr iente . 

La propuesta relat iva a la entrada 
y sal ida de l a ' p a t a t a , cuyo expediente 
fué entregado por: el director geiieral 
de Abastos al presidente del , Consejo 
durante el- désipacho que ayer ' por la 
mañana tuvo con éste el ministro de la 
Gobernación, reproduce el régimen-tem
poral que se establece todos los años, 
por esta época, des.de la época del Di
rectorio. La pa ta ta temprana, tubérculo 
pequefío,, también, l l amada pata ta de 
lujo, se produce y se consume en In
glaterra, pero como el cultivo no sub
viene,; ¡a .1%: g.ran.i demanda;, de i^^guel 
mercado,, .p¡tijipeí,0 ''Ío? ,pro:Cliictór.és de 
la Baja Bretaña, jr después unos culti
vadores de Cataluña que , h a n creado 
verdaderas huer tas de este producto, 
han cubierto las irregularidades, - de 
aquél. Estos ^Itimos, aprovechando; el 
lapso de tiempo—de cuarenta o sesen
ta dias—que med ia entre la escasez,del 
mercado inglés y la recolección de, los 
cultivadores franceses. Lá política de 
abastos de estos últ imos años h a ten
dido a reglamentar l a exportación, pro
rrateándola entre los productores ca
talanes, de modo que ninguno, apro
vechándose de intermediar ios ganan
ciosos, pudiera adelantarse en. el logro 
de permisos y perjudicar, por tanto, a 
los ; demás. Un fenómeno . a la inversa. 
ocurre en cuanto a la pa ta ta corrien
te. Su introducción se permi te • en ; tér-
riiinos que llene las necesidades,,, del 
consumo has ta el momento en que la 
producción nacional esté en condicio-
ues de abastecer nuestros mercados. 

Las ventajas que en orden al ser
vicio mili tar se conceden a los hijos 
de viudas pobres y sexagenarios se ex
tenderán a los expósitos recogidos dos-
de los tres años de edad por familias 
pobres. 

Diez mil fichas de fa
mil ias numerosas^ 

Se acordó también en el Consejo df; 
anoche mantener los beneficios del de-
ereto pa ra las familias numerosas de 
funcionarios— exención del impuesto 
de util idades, opción a becas y matrí
culas gratui tas en la enseñanza, etcé
tera—^n el caso en que el padre fa
llezca. 

La aplicación de este decreto consí;-
tuye una seria atención del Estado, pues 
en el ministerio de Trabajo existen ya 
más de 10.000 fichas de familias nume
rosas.- -, 

Las disposiciones vigentes impedían al 
Ayuntamiento de Madrid cargar a una 
de.' las tres zonas en que se divide su 
ensanche' los iiígresos, qué le proporcio
nara '•cualquiera de las resta-ntes,. Como 
se da el caso de que -á zona de menos 
ingresos—la- más rasa y despoblada—co
rresponden mayores gastos, pues que es 
más urgente ylabofiBSa la urbanización, 
se unifican las- tres e h - u n .solo campo 
de ensanche, con-objeto, de poder apli
car indistifatamente los.¡ingresos.,,; 
' -La refundición en :un -sólo Cuerpo de 
los tres servicios;<de Sanidad dependien
tes del ministerio de.Iá Gobernación afec
ta rá únicamente a los funcionarios que 
ingresen por ojposición - o cohsiirsó en el 
futuro, los cuales podrán ser .destinados 
a,̂  cualquiera de aquéllos que' formaron 
un escalafón úriiCQ-. , - ,- '•,. . 

Otra, disposición de Gobernación,, apro
bada anoche, ' api"ovechárá l a ; recogida 
de amias prohibidas, qué has ta ahora se 
coi ivér t ían 'en chatarra-,- ' -, >; , 

P róx ima lá época i de ferias de la ga
nader i l , se acordó anoche,:'qué l a apli-cías casi diarias- del ' señor.: Quiñones y, . , , , .. , . , 

los señores Briánd y Berthelot, por una .cacion d e l articulo correspondiente de la 
parte, y de otra- de los. señores Aguirre^'^y «̂ el Timbre corra a ' ca rgo de los 
de Cárcer y Beaumarchais . Es natural 
que tanto nuestro primer delegado y 
embajador i n f o r m e ' a sUn.Gobierho de 
estos cambios 'de impresiones, los cua
les,, bien que no,formen .«cuerpo de doc
trina» en la negociación sobre Tánger, 
es posible que hayan recogido el. pa r e 

Ayüntainiéntos, Ids ' c u a l e s ^reservarán' ' 
pá rá sí el 25. por 100 del impuesto y 
entregarán- al Estado el 75 restante. 

Los beneficios de la 
njiflá tíe s a n Vicente . 

Al entrar en la Presidencia, el mar
qués de Estella saíudó al señor Llane-

cpr del Gobierno francés,-; de - acue rdo ,^a, que en aquel momento sal ía de 
con el nuestro en considerar q u e l a cla-^-'^istir a la reunión dé la Comisión del 
ve de la buena amistad entre Francia Combustible. El presidente se informó 
y España está en el Norte de África. 

La concesión para e! 
ferrocarri l O n t a n e d a -
Calatayud. 

Respetuoso con los íuerós-del Consejo 
de -Estado, .y habida cuenta de la indo-

de los beneficios que rinde la mina, de 
•San Vicente, cuya administración se 
adjudicó hace nueve meses a los obre
ros y obtuvo de su interlocutor q;uo al 
cabo de algunas semanas t raerá de As
tur ias un estado de los rendimientas 
da aquélla. 

todo.su
exportacion.de
des.de
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Esta tarde jugarán el Madrid y el Barcelona ^° ^^ ^^ identificado ai 
^ ^ J agresor del joyero 

La temporada de concurso hípico. Inscripciones del Premio Penya Rhin. El equipo escocés 
Motherweil vendrá a España. El Oviedo quiere separarse de la Federación Asturiana 
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BE UNA BICICLETA 
¿Qué es el rendimiento de una bici-

eletal De una manera general, pode
mos designar por rendimiento de una 
bicicleta la proporción entre el esfuer
zo desplegado'Jior el ciclista y la velo
cidad de la marcha. Este rendimiento 
depende, naturalmente, de muchos fac
tores, en los que el desarrollo es uno 
de los más importantes. 

Muchos jóvenes piden, cuando com
pran una bicicleta, un desarrollo bas
tante elevado: 5,35 metros a 5,50 me
tros. ¿Por qué'! 

•Porque, teniendo una excesiva con
fianza en su fuerza muscular, creen 
que con un gran desarrollo marcharán 
más veloces. Pero se olvidan, sin duda, 
de que para ir m.ás de prisa que con 
un desarrollo más débil hace falta man
tener la misma cadencia, es decir, rea
lizar el mismo pedaleo. Be modo que, 
si el desarrollo es más elevado, el es
fuerzo del ciclista por cada vuelta del 
pedal será más grande y se fatigará 
con seguridad mucho más que otro ci 
dista que tuviera una máquina con 
desarrollo más. pequeño, pero que le 
permite pedalear más rápidamente 
puesto que el esfuerzo por cada vuelta 
es relativamente pequeño. 

También los . ciclistas expertos saben 
muy bien que para rodar sin fatiga 
hace falta un desarrollo medio -. 4,60 
metros, por ejemplo, conviene perfec 
lamente. Para el ciclista principiante 
tiene esto una imporlo'ncia capital, pues 
las más de las veces, cuando se fatiga 
culpa a su bicicleta. 

Así, el agente que vende una bicicle
ta a un debutante debe tener un gran 
interés en aconsejar un pequeño des
arrollo. Naturalmente, a aquellos que 

. con la fuerza dominan la velocidad es 
preferible proporcionarlos una maqui
lla con un gran desarrollo. 

Pero todos los que son más ágiles 
que musculadcrs, y en esta categoria 
figuran la mayor parte de los jóvenes, 
se encontrarán mejor con un desarro
llo medio. 

Hemos hablado más arriba de la ca
dencia, y hemos visto que con un des
arrollo medio, por una velocidad de 
marcha determinada, se fatiga uno, en 
términos generales, mucho menos que 
con un desarrollo mayor. Esto se ob
serva más sensiblemente cuando el co
rredor tiene que vencer una resistencia 
anormal [viento en contra, cuesta acen
tuada) que se opone al avance. Esta 
circunstancia explica la necesidad, en 
muchos casos, de un cambio de velo
cidad. 

El sistema más sencillo consiste en 
invertir la rueda, procedimiento em
pleado jnuy corrientemente por los co
rredores ciclistas. 

Pero los turistas prefieren un siste
ma mecánico que les permita cambiar 
la rnuUiplicaciún sin descender de su 
bicicleta. 

Hay un sin fin de dispositivos cono 
cidos, pero no es del caso entrar en 
detalles. Los distintos tipos correspon
den a necesidades diferentes, tanto por 
el número de veleidades que permiten 
como por su peso, su aspecto, etc. 

Football 
El partido de esta tarfle 

A las cuatro y cuarto de esta tarde 
se celebrará el part ido amistoso con
certado entre el Real Madrid F. C. y-
el F . C. Barcelona. El señor Melcón 
al ineará probablemente estas formacio
nes : 

R. M. F. C—Mar t ínez , Escobal—*Que-
sada, Ordóñez—L. Peña—*J. ,M. Peña o 
Mejías, Menéndez—F. Pérez—jMonjar-
dín—L. Uribe—*De Campo o Mejías. 

P. C, D.—Lloréns, Walter Q Más— 
Mtíntané, , Boscñ—Castillo—Arnau, *Ple-
ra—Sastre ' Samitier—Pedrol—* Saglbar-
ba o Pare ra . 

El T. O. Barcelona en Madrid 
En el rápido l legaron anoche los ju

gadores del F. C. Barcelona. 

Bacing-Iíeal Oviedo 
Ayer marchó a la capital as tur iana 

el equipo del Racing Club madri leño 
pa ra jugar dos ipartidos—hoy y maña
na—contra el Real Oviedo F. C. 

El Oviedo y la rederación Asturiana . 
OVIEDO, 18.—En el teatro de Jovella-

nos h a oelebrado jun ta general el Real 
Oviedo. El coliseo estaba atestadisim-j, 
quedando muchos concurrentes sin en
trar por íalxa de sitio. Al aparecer la 
Junta directiva íué aclamada. 

El secretario dio cuenta de . lo ocurri
do en l a reunión celebrada por la Fe
deración y de las sanciones impuestas 
al Oviedo, y a conocidas. José Buylla 
promanció un enérgico discurso, ponien
do de relieve la persecución de que vie-
na siendo objeto el Club por parte de 
l a Federación, añadiendo que así no 
ípuede vivir el Real Oviedo. 

Sometidos a la asamblea los acuer
dos de la Directiva, fueron aprobados 
ipor aclamación, siendo el señor Buylla 
aplaudido con entusiasmo. 

Los acuerdos tomados son los si
guientes : 

Recurrir ante la Federación nacional 
contra los acuerdos de la Federación 
regional, pidiendo al mismo tiempo vea 
el medio de que el Club Oviedo pueda 
agregarse a otra Federación regional, y 
que, caso de que la Federación nacio
nal no at ienda estos deseos del Club, 
se proceda a la disolución del mismo. 

Reinó mucho entusiasmo. 
Be la Federación Hacional 

La Fedieración Vizcaína, en el asun
to de la incompatibil idad entre el pre
sidente y secretario de la Real Federa
ción Española,*de una parte, y del teso
rero, por otro lado, h a enviado su ad
hesión a los primeros. 

En canábio,- la Federación Centro se 
h a inclinado por e r tercero. 

ArlJitros para los partidos de campeonato 
Impuestos unos de común acuerdo y 

otros por la Nacional, los arbitros que 
dirigirán los próximas part idos de cam
peonato serán ' jos siguientes:-

Valencia-Murcia señor Cenzano. 
Cf.ttagena-Castellón : señor Cruella. 
Se\illa-Extremeño : señor Llovera, 
Patr ía-Bet is : señor Melcón. 
Zaragoza-Athletlc: señor Ezcurdia. 
Arenas-Iberia: señor Quintana. 
Racing-Deportivo: señor Steinborn, 
Celta-Gimnástica: señor Simón. 
Sporting-Real Unión: señor Murguía. -
Español-Fortuna: señor Menchaca. 

Partido de promoción 

lebrará el p a r t i d o ' d e promoción entre 
el Badalona, colista del grupo A, y el 
Gimnástico, de Tarragona, campeón del 
grupo B. •/ 

profesionales ingleses en Madrid 
Conocemos más detalles respecto a la 

p róxima visita de los profesionales in
gleses a Madrid. Por el momento, los 
part idos concertados los h a hecho el 
Real Madrid. 

En un principio se había pensado 
traer al Cárdiff City y al Swansea. Por 
ahora, parece que el pr imer equipo ya 
lio vendrá, siendo sustituido por el 
Mothenwell. • • •• 

Se h a cambiado también la forma de 
j u g a r ; se pensó pr imeramente en que 
jugarán el p r imer día los dos equipos 
profesionales y el vencedor es el que 
jugar ía contra el Real Madrid. La ¡dea 
actual es una poule, esto es, que cada 
uno h a de jugar con los otros dos ban
dos. He aquí las fechas: 

Día 15 de mayo.—Swansea contra 
Motherweil. 

Día 17 de mayo.—Perdedor de Swan-
sea-Motíierwell contra . Real Madrid. 

Día 19 de m_ayo.—Vencedor de Swan 
sea-Motherwell contra Real .Madrid. 

Su Majestad el Rey don Alfonso, con
cede una valiosa copa al vencedor. 

El cambio del Cardiff por el Mother 
well está bien hecho a nuestro modo 
de ver, porque en vez de traer a dns 
equipos ingleses, es mejor que lo fuera 
uno sólo y que el otro sea escocés, 
como lo es el Motherweil. Claro está, 
era mejor el Glasgow Rangers, que ha 
acaparado en estos , últ imos " años el 
campeonato de la l iga escocesa; pero 
peude uno conformarse, ya que los pró
ximos visitantes se disputan ac tua l 
mente con el Celtic el segundo puesto. 
Estos llevan tres puntos menos en el 
momento actual, pero, en cambio, lie 
van dos part idos jugados de menos. 

Contra el Cardiff y el Swansea hay 
poco más o menos el mismo va lor ; bien 
es verdad que el pr imero pertenece a la 
Pr imera División y el otro a la segun
d a ; más aquél ocupa el 19 puesto, esto 
es, el cuarto por la cola, mientras que 
el Swansea ocupa el octavo lugar. 

De pedir equipos, pedir íamos el Hud-
dersfield o el Aston Villa, no por el 
puesto que ocupan actualmente en el 
campeonato (segundo y séptimo, res
pectivamente), sino por ser los más clá
sicos de por allá. 

Concurso hípico 
Temporada de 1927 

Hemos . recibido el p rograma del con
curso internacional qUe organiza la' Real 
Sociedad Hípica Española. Se comipone 
de ocho jornadas , que se extieiíden - del 
i al 14 de junio. He aquí los detalles 
más • pr inc ipa les : 
Sábado día 4 

Habrá dos pruebas, la de Inaugura
ción y la Nacional ; la p r imera con 2.000 
pesetas y lá segunda con 2.500 de pre
mios, sin contar log trofeos. La prime
ra se reserva p a r a caballos montados 
por jinetes españoles que no, hayan , ga
nado desde 1 de enero de ,lp25 ün pré-' 
mió' de, 500, pesetas o. superior, ,y la, "se
gunda p a r a caballos de cualquier raza, 
nacidos en España y también montados 
por jinetes españoles. 
Lunes día 6 

Se disputará la Copa de la Diputación, 
prueba en la que es obligatoria la ins
cripción p a r a todo caballo que tome par
te en cualquier otra del concurso. Tie
ne carácter in te rnac iona l ; además de 
la Copa, los premios en metálico ascien
den a 5.000 pesetas. 
Martes día 7 

Copa internacional de su majestad el 
rey don Alfonso XIII. En esta prueba 
la clasificación se hace por el tiempo 
empleado en hacer el recorrido, tradu-
dicéndose en tiempo las faltas cometi
das. Se repar t i rán 7.000 pesetas pa ra los 
pr imeros puestos, correspondiendo 2.000 
pesetas y una valiosa copa al pr imero. 
Miércoles dia 8 

Habrá dos concursos; pr imero poT la 
Copa de las Naciones y luego la prueba 
de parejas mixtas. Las condiciones de 
ésta no están aun fijadas. En cuanto a 
la primiera, las condiciones dan a la 
prueba un g ran interés. No entramos en 
pormenores por falta de espacio. 
Viernes dia 10 

Por su dotación, es ésta la jo rnada 

Otro día, con más espacio, nos ocupa
remos de este intepesantie progratna. 

Graj?, Premio de Monaco 

El Gran Premio Internaciona-l Sport ' 
ing Club de Monaco (40.000 francos, 
1.500 metros) h a terminado con el §1-
guientg resul tado: 

1, INSIGHT (Esling), de M. Macomber. 
2, War Mist. 
No colocados: Smile, Canova, Le Pro, 

phete ir y Lore Toki II, 

Motorismo 
Gran Premio Penya Rhln 

La lista de inscripción p a r a esta im
portante prueba que" la entidad barcelo
nesa ha tenido la amabil idad de en
viarnos, comprende las siguienteg mar
cas y corredores: 

,X. X. (_Monet Goyon, 175 C. C). 
X. X. (Monet Goyon, 3Sü c, c.),-
J,- Vidal {Norton, 500 c. c.¡ . 
J. Macaya (X. X., 500 c. c ) . 
,A. Andreu [Rex Acmé, 350 c. c ) . 
X. X. [Ariel, 500 c. c ) . 
M. Teixidor [Norton, 500 c. c ) . 
F., Sagrario [Douglas, 500 c. c ) . 
V. Naure [Douglas, 500 0. c.), 
B. Santos [Douglas, 50O c. c ) . 
Z. Mateos [Douglas, 500 c. c ) . 
I. F a u r a (B. S. A., 350 C, c ) . 
J. Buxadé (350 c. c ) . 
Como se vé, entre las úl t imas ins

cripciones figuran los, notables corre
dores Vidal, Andreu, Teixidor, Saura 
y Buxade. 

Copa de Primavera 
En la interesante prueba de coches 

que también organiza Penya Rhin se 
observa el fenómeno de siernipre, de de-
jar las inscripciones a ú l t ima hora. No 
obstante, ya figuran nombres y marcas 
importantes. Son los sigulenteíS: 

E. Ll. [Sima Violet, 500 c. c ) , 
X. X. [Sima Violet, 500 c. c ) . 
M. R. [Amilcar, 1.100 c. c ) , 
X. X. (X. X., 1.100 c. c ) . 
X. X. {Bugatli, 1.500 c. c ) . 

La Copa Hartford 
MARSELLA, 18.—Los organizadores 

del importante Gran Premio de Proven-
za han recibido una imperante inscrip
ción. Se t ra ta de un 1.500 c. c. Delage, 
que lo conducirá Robert Bénoist. 

Ya se sabe que los Talbot serán con
ducidos por. Divo y Will iams. Estos úl
timos h a n . sustituido a Segrave, por 
ausencia de . éste. 

La prne1}a de Xa Babassada 
MILÁN, 18.—En los círculos automo

vilistas se asegura que se inscribirá en 
la importante carrera española en la 
cuesta de la Rabassada la marca Alfa 
Romeo. Se cree que serán de los de 
dos litro,s. Uno de ellos sería conducido 
por el veterano corredor Campari. 

Billar 
Campeonato de Europa 

La segunda sesión del campeonato 
mundia l entre amateurs, que se cele-

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
- Q Q -

Segúti la autopsia, las dos muer
tes lueron instantáneas. El de-

pendieníé, ae hada mejorado 

Continúa sin Identiflcar el cadáver 
del autor de la inuerte del joyero de la 
calle del Príncipe, 

Por el depósitQ judicial desfilaron du
rante todo gl día niultitud de perso
na? y p inguna de ellas conocía al agre
sor. 

La Policía hizo múltiples investiga
ciones, tomando como base las etique-
tag hal ladas en las ropas del cadáver 
Únicamente las l levaban la arnericana 
y los calzoncillos. 

I.as de la americana era de una sas-
rerla de }a calle de la Magdalena, 40 
Mostrada al dueño del establecimiento 
dijo que, en efecto, la p renda procedía 
de su casa, si bieii la confección de la 
misma da taba , dé cuatro años atrás, 
pues desde entonces no util izaba forros 
del género que tenía ante sí. Al muerto 
no le reconoció y corno las medidas 
de la americana no correspondían a la 
complexión del cadáver podía deducirse 
que la p renda en cuestión fué adquiri
da usada. 

Los calzoncillos l levaban la etiqueta 
de u n a t ienda de la plaza de Santo 
Domingo, 19. El dueño de ella no re
conoció tampoco al muerto. E l . precio 
de los calzoncillos de referencia era el 
de 4,90 pesetas y por conservar aún al
go de aprestó se dedujo que, a lo sumo, 
hubieran soportado HU pa r de lavadu
ras. 

El juez instructor, que es el del dis
trito del Congreso, tomó nueva declara
ción al dependiente herido pa ra poner 
en claro si el agresor se expresaba con 
acento extranjero. 

Mariano, que se hal la en su domici
lio, calle de la Cruz, 9, portería, donde 
habita- con su madre , roaniíestó que 
en las pa labras que oyó pronunciar 
al malhechor durante la lucha no te-
velaba en modo alguno acento extran
jero. 

El herídci, dentro de la gravedad, me
jora. 

A las ocho de la noche los forenses 
don Adriano Alonso Martínez y don 
.¿intonio Piga, practicaron, en el Depó
sito, l a autopsia de los cadáveres del 
joyero- y, del agresor. 

En el avance de la diligencia se ha
ce constar que el joyero presentaba 
una her ida de a r m a de fuego' en la 
parte alta de la nariz, con salida por 
el occipital. El agresor recibió la he
rida en él parietal derecho, con salida 
por el izquierdo. 

La muerte de ambos debió ser ins
tantánea. 

Al t e rminar la diligencia, y previas 
las formalidades necesarias, el cadáver 
de don Tiburcio de la Cueva fué tras
ladado a su domicilio, Tetuán, 20, donde 
el finado habi taba con su esposa, doña 
Benita Alvarez. El entierro se verificará 
hoy, a las once de la mañana . 

GACETILLAS TEATRALES 
—O— 

CIMEMA C O Y A 
La película que no ' olvidará usted nun

ca es, sin duda, la grandiosa superpro
ducción «Koenigsmark», interpretada por 
los grandes artistas Euguette Dnflos y 
Jacc[ues Cabelain', últimos días. 

El lunes, estreno: «El doctor Jack», por 
el graciosísimo Harold. 

«i i& 
w a i o ss a 

La magna joya, española, solamente po 

AP0I.0 (Alcalá, 49).—A las 6,30, el éxi
to del año, El sobre verde. Dirigirá la 
orquesta el maestro Guerrero.—A las 
10,30, el éxito del año. El sobre ver&e. 
Dirigirá la orquesta el maestro Guerrero. 

FUESTCABKAL (Fuencarral, 145).—i. Los 
gavilanes.—6,30 y 10,30, Las golondrinas. 

CIRCO J>E PBICE (Pza. del Rey).—Tar
de, a las 6; noche, a las 10,15. Toda la 
gran compañía de circo. E.-sito de los nue
vos números «Schaffer», el artista enciclo
pédico que él solo ejecuta doce importan
tes números. 

ÍBOHTON JAI-ALAI (Alfonso XI).—4, 
pala: Quintana I y Narru I contra Iza-

drá usted verla, si asiste h o y ^ o m a ñ í i n a , j „ g - j¡,.j^^^ a remonte: Irigoyen y 
domingo, a los CINES DEL CAI>I.AO y 
SAIf MIGUEL. 

No deje usted de ver «Malvaloca», la 
película española, sin precedente, en la 
actualidad, el mejor espectáculo de Ma
drid. 

Bailables por Lolita Astolfi, la estupen
da bailarina sevillana, íavorita del pú
blico bien de Madrid; saetas, grandiosa 
adaptación musical, banda de cornetas y 
tambores de regimiento; fastuosa presen-

ügarte contra Echániz (A.), Ucin y Be-
rolegui 

BOYALTir (Genova, 6; teléfono número 
34.458).-A las 5,30 y 10,15. Novedades in
ternacionales. Éxito grandioso: La malca
sada, cinedia original de Gómez Hidalgo 
en la que toman parte numerosas perso
nalidades españolas. 

PABACIO DE LA StUSICA (Pi y Mar-

Ei k©ii®rai 

tación, etcétera. ¡Éxito inconmensurable! gall, 13).—A las 4. Boby va de pesca (có 
mica, dos partes) y Viaje a la ventura 
(comedia, seis partes). A las 6. Boby va 
de pesca (cómica, dos partes). La prin
cesa y el violinista (comedia, seis partes) 

Buster Keatón- (Pamplinas) ha hecho'y romanza y canciones por el notable le
en-su última producción, titulada «El ge-ñor Antonio Ocaña.—A las'10,15. Boby va 
nerab^, la obra magna de un autor cómi- ¿^ ^^¡¡^^ (cómica, dos partes). La isla de 
co que no ríe nunca. 1„, ^^^¿^^ (comedia dramática, siete par-

En «El general» se movilizan millares , , 1 i. 
y miUares de actores; aparecen trenes,¡fc<=«) / romanza y canciones por el nota-
coches, carros, cañones. Desfilan cuerpos, °'^ tenor Antonio Ocaña. 
de ejército; hay grandes combates, hundí-1 CIH'EMA ABGÜELLBS (Marqués de ür-
níientos de puentes, descarrilamientos de quijo, 11 y 13).—Gran orquesta Marquet. 
trenes y todos los elementos son el marco A las 4,15. La criada del coronel y El 
de un pasaje histórico de las Guerras de coche número 13 (primera y segunda jor-
Sucesión. 

La película «El general» es francamen-i „ , , , ,„ ,, 
te cómica dentro del . ambiente antes in-,^ ^'^ ''°'^^'> numero 13 (tercera y cuarta 
dicado. 

La película .«El general», por Buster 
Keatón, se estrena el lunes próximo en 
BEAL CIHEMA v PEINCIPE ALPOHSO. 

IMF ANTA BSATMIZ 
No se ha conocido nunca éxito de risa 

tan grande como el de «La criada del co
ronel», por Chaplín. Todos los días. Con 
Spaventa y Conchita TJlía, en el más aris
tocrático de los teatros. 

i t lit 

más importante, pues se disputará l a : ^M, 35). 
Copa del Ayuntamiento. Los premios en I SOUSSA, 
metálico ascienden a 15.000 pesetas. Se- i 'venció al 
rá, desde luego, severKima, puesto que P-"^^- ^0). 
se exigen como mínimo 20 obstáculos. 
Sábado día 11 

Comprende dos p ruebas : la Copa Na
cional de su majestad el Rey y un in
teresante concurso entre amazonas. .Las 
condiciones de ésta no están aun deter
minadas ; en cuanto a la pr imera, el 
trcfeo no pasa rá a ser propiedad del ga
nador mientras no ^ a n e dos años con
secutivos' ó tres alternos. 
Lunes dia 1,3 

Se disputará la prueba de potencia, 

CHABLES PABOUX 
Notable critico automovilista, uno de 
los favoritos del actual campeonato 
(«amateur») del mundo de billar. Fué 

campeón en 1919. 

bra actualmente en Par ís , arrojó los 
siguientes resul tados: 

MOONS, belga (400 carambolas, 22 en
t radas , promedio de 18,18, mayor se
rie, 106) venció al suizo Martenet 
(238, 21, 11,33, 69). 

DOMMERING, holandés (400, 43, 9,30, 
81) ganó al belga de Donolíer (237, 42, 
5,64 25). 

' F A R O Ú X , francés (400, 35, 11,42, 73) 
venció al helga Van Relie (321, 34, 

Higiene perturbadora 
Incendio ea el Banco de España, 
Volquetero herido en un Cho

que. Deuda cobrada 

En un puesto de churros que e-n la 
calle de Toledo, 136, posee Valenitítt 
González Pérez, se presentaron ante* 
ayer dos sujetos, haciéndose pasar por 
inspectores de Higiene. Registraron el 
establecimiento de ar r iba a abajo, yol-
viéndolo todo al revés. 

P a r a comprobar la «bondad» del gé
nero se tomaron unos churros, y aun 
cuando parecía que la voracidad de ios 
visitantes era consecuencia de u n gran 
apetito y de no menos contento,, sus 
frases eran atrozmente despectivas ha
cia el producto de la casa. 

El que llevaba la voz cantante le 
decía al otro en los momentos en que 
su boca se hal laba l ib re : 

—Notará usted que alguno de estos 
churros saben a ha r ina de linaza. 

—Efectivamente—contestaba el otro, 
con aire de subordinado—. Yo me he 
comido uno, señor, que era «misma
mente» un trozo de cataplasma. El que 
tengo en los carrillos parece, en cam
bio, de mampostería. 

A Valentín el diálogo le causaba una 
«intoxicación moral» de trágicas con
secuencias. Tenía que apoyarse en la 
caldera pa ra no caer redondo al suelo. 

Después de amenazarle con denun
cias. Juzgado, presidio, prisión mayor 
y menor, etcétera..., el pobre cli'^irrero 
soltó 50 pesetas ' p a r a «tapar» las con
secuencias de la visita. El subalterno 
guardó el dinero y el jefe dijo enfá
tico al marcha r se : «¡Que no vuelva a 
ocurr i r ! 

Lo malo es que al día siguiente ocu
rrió otra vez. En el puesto se presentó 
sólo el subalterno y le dijo al chu
rrero : 

._ _ ^ .„„„- , —Su asunto anda rhal. El . jefe se ha 
so.—4,30, 6,30 y 10,15. Revista P a t h é ' " í a j 1'̂ '̂ ®*° enfermo. Le hicieron daño los 

' churros y está indignado. Quiere lle
varle a usted a la horca. La cosa es 
grava. 

Valentín s© atragantó del susto, ŷ  la 
churrer ía le empezó a dar vueltas co
mo uii tiovivo envuelto en aceite frito. 

Pero como todo se arregla en este 
mundo, el visitante, muy en secreto,: 
comunicó a Valentín el único medio 
que podr ía emplear p a r a «salvar la 
pelleja». 

—Es cuesaón de mil pesetas, isabel] 
—dejó «caer» asi, al desgaire. 

Aceptó el churrero, quedando en ir 
a entregarlas a un bar de la calle Ma
yor, donde esperaría el «delicado» ins-
pectoí. 

Valentín tuvo la idea luminosa de 
ir a la Tenencia de Alcaldía, donde le 
«abrieron los ojos». Se t ra taba de dos 
frescos. 

Cuando el churrero entregaba el di
nero en el bar a los dos sujetos, fue
ron éstos detenidos. Se l laman José 
Blanco Berenguer, de treinta y tres 

i nadas).—6,45. Noticiario Eox. Caza menor 

jornadas, finales).—10. La criada del co
ronel y El coche número 13 (tercera y 
cuarta Jornadas, finales). 

BEAL CINEIVIA V PBIKCIPE ALPOK-

hija del guarda. La reina del «jazz-band». 
Al galope. Tribulaciones. , El rata de 
París. 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
4, 6,30 y 10. Las novias de don Juan. Tren 
de placer. Las mariposas de Maxim's. Una 
gran señora. 

CIKEMA BILBAO (Fuencarral, 124).—A 
las 4. Las garras del tigre. El hijo adop
tivo (cómica). Un ladrón en el Paraíso.— 
6,15 y 10,15. Noticiario Eox. El ha
rén revuelto (cómica). Lo que puede una 
mujer. La mujer del centauro (gran éxi
to, por Jhon Gilbert). Lunes, estreno: 
El doctor Jack (por Harold). 

CINE IBEAL (Doctor Cortezo, 2).—5,30 
y 10. Se necesitan maridos (por Monty 
Banlts). Estreno: Éreseos y caras duras 
(por Walter Hyers). Éxito colosal: Nini-
ehe (creación de Ossi Oswalda; dos jorna
das, completa). 

IIÍE'AHSA BEATBIZ (Claudio Coello, 45, 
y Hermosilla, 5).—6 y 10,15. La dama de 
la rosa (Mac Donald). La criada del coro 

egipcio (400, 33, 12,12, 53) 
francés Corty (312, 32, 

Lawn-tennis 
Representante español 

P a r a representar a España en la Asam
blea de la Federación Internacional de 
Lawn-Tennis, que se celebrará en Pa
rís, h a sido nombrado don' Manuel 
Tey, vocal del Comité ejecutivo de la 
R. A. L. T., de España. 

Atletismo * 
Campeonato escolar 

A las nueve de la m a ñ a n a comenzarán 
^^•^ff.í:°?^A^°^°"''^'^ '^f^^^ calcadas dé l a s ' a ' . d i spu ta r se ' l a s 'Yiversas pruebas '"co 

rrespondientes al campeonato universi
tario. En el Racing (paseo de Martínez 
Campos). 

Alpinismo 
Estado atmosférico 

Parte telefónico del estado atmosfé
rico en el Chalet del Puerto de Nava-
cerrada, del Club Alpino Español, a las 
diez de la m a ñ a n a del d ía 18 de marzo 
de 1927; 

Dia despejado. Tempera tu ra : cinco 
rados sobre cero. Hay nieve en el 

puerto. Los ahitos pueden llegar has ta 
el «chalet» del Ventorrillo. 

Pedestrismo 
Vuelta a Barcelona 

BARCELONA, 18.—Organizada por la 
ent idad «Nova Germanor», se celebrará 
pasado m a ñ a n a una impor tan te carre
ra, que l levará la denominación Segun
da Vuel ta a Bercelona, y que tendrá 
por c i rcui to las principales calles de la 
ciudad, con un recorr ido aproximado de 
ocho kilómetros. 

El c i rcui to que se ha fijado pa ra esta 
carrera es el s iguiente: 

Salida: Aribau, a i (entre Consejo de 
Ciento y Diputac ión) , Cortes Catalanas, 
paseo de Gracia, avenida de Alfon
so XIII, paseo de San Ju3,n, plaza de 
Tetuán, Salón de San Juan, paseo de 
Pujadas, paseo de la Industr ia , Isabel II. 
Antonio López, paseo de Colón, Pue r t a 
de la Paz, Aduana, Marqués del Duero, 
Borrell, Cortes Catalanas, Muntaner , 
Aribau, has ta el pun to de salida. 

de años anteriores. Los premios, además 
de la Co.pa, ascienden a 4.700 pesetas. 
Martes día 14 

La temporada se h a de cerrar brillan-
íemente, disputándose en el último día, 
además de la prueba de despedida, que 
representa una consolación, la Copa de 
Oro de la. Península, que se insti tuyó el 
año 1924. Esta prueba está reservada a 
los oficiales del Ejército portugués y 
español, montando caballos pertenecien
tes a su Ejército respectivo. 

Se recordará que en 1924 la Copa de 
Oro de la Península fué ofrecida por 
Portugal y disputada en Lisboa, 'ganan
do el equipo español. El año 1925, la 
ganó el equipo -portugués en Madrid, y 
en 1926, fué ganada en Lisboa por el 
equipo español., • . ,-

Carreras de caballos 
Tercer día 

El p rograma de mañana , sin llegar 
al interés del pr imer día, lo conceptua
mos como superior al del domingo úl
timo. 

Tanto la mil i tar como la carrera de 
venta reúnen bastantes inscripciones, 
y en cuanto a las otras tres carreras , 
vemos inscritos a caballos de clase re
conocida : son pruebas que prometen 
terminar m u y competidas. 

Las carreras de Jerez 
Tenemos a la vista el p rograma de 

las próximas carreras de Jerez, que el 
se'cretario del Real Jockey Club de Je
rez h a tenido la amabil idad de remi-

para tomar pa r t e en la misma sólo se 
necesita estar en posesión de la consi
gu ien te l icencia de atleta, expedida po: 
la Federación Cata lana de Atlet ismo. 

Hockey 
El R?.cing Club francés 

RARCELON • . 18.—Mañana sábado y 
pasado se cerebrarán dos interesantes 
part idos entre el Racing Club, de Fran
cia, y el Real Polo Jockey Club. 

Golf 
La Copa Byder 

LONDRES, 18.—Se ha seleccionado a 
los profesionales ingleses que h a n de 
disputar la Copa Ryder. Son los siguien
tes : Abe Mitchell, A. Eoomer, E. Ray, 
C. A. Whitcombé, G. Gadd, F. Robson, 
G. Duncan, A. Compston y A- G. Havers. 

IV. de la JE?.—De estos seleccionados, só
lo dos, Duncan y Havers, ostentan el tí
tulo de campeones del mundo. A excep
ción de Robson, Ray y Eoomer, son ga
nadores del famoso Torneo de Profe
sionales. Ray tiene en su haber un cam
peonato de los Estados Unidos. 

La Copa Ryder se inst i tuye este año 
El donante, Mr. Samuel Ryder, h a que
rido que los profesionales tengan su con
curso anual igual que la Copa Walker 
—que se fundó en 1921—.entre los ama
teurs. Estos Concursos se reservan pa ra 
ingleses y norteamericanos. 

Pugilato 
CHICAGO, 18.—El boxeador francés 

Routis, candidato al campeonato de Eu
ropa de la categoría de pesos pluma, 
ha sido derrotado en un «match» a 
doce «rounds», por Leonard de Chicago. 

La victoria se atribuyó por puntos y 
el encuentro fué par t icularmedte duro. 

Basket-Ball 
otro triunfo de los argentinos 

•PARIS, 18.—En un «match» de basket 
bail que sé disputaron ayer el Hindus 
Club, de Rueños Aires y el Stade fran-
cés, los j ugadores . argentinos vencie
ron, por 63 puntos contra 39. 

El pr imer t iempo terminó con 34 pun
tos a favor del equipo de Buenos Al-
res, que h a confirmado su magnífico 
valor atlético al derrotar al mejor club 
francés y solamente 18 del equipo con
trario. 

Aviación 
El salto Nueva York-Paris 

NUEVA YORK, 17.—Diariamente se 
aumenta la lista de los aviadores que 
piensan r.ealizar el recorrido Nueva 
York-París en un . solo vuelo. 

El capitán Lindbergh ha manifesta
do que lo intentará hacia julio. Tripu
lará un monoplano Ryan de un solo 
motor. 

Sociedades 

nel (por Syd Chaplín,, éxito enorme de, 
risa). Spaventa (tangos). Conchita Ul ía l^nos , y Juan Marm, de veintiséis, do-
(canciones, éxito). 

Hümei '© 
Hoy, festividad de San José, se presen

tará, en la sección de las cuatro y cuar
to de la tarde, la primera y segunda 'jor
nadas de esta hermosa novela, 

A las siete menos cuarto y diez noche 
se proyectarán la tercera y cuarta jorna
das, finales de «El coche número 13». Vean' 
carteleras. 

Cartelera de espectáculos 
—o— 

COMEDIA (Príncipe, 14).—«,30, Raquel 
Meller.—10,15 (popular, tres pesetas bu
taca). Los extremeños se tocan. 

POKTALEA (Margarita Xirgu) (Pi y 
Margad, 6).—6 y 10,15, La ermita, la 
fuente y ©1 río. 

LARA (Corredera Baja, 17).—6,30 y 10,30, 
En paz. 

ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—6,30 
y 10, La malcasada (película).—6,30, Do-
llars. 

REIHA VICTORIA 
28).—6,30 y 10,30, Juan de Manara. 

IHPAKTA ' 'ISABEL (Barquillo, 14)'.— 
6,30 y 10,30, ¡Suéltate el pelo, Rosario! 

CEMTBO (Atocha, 12).—-6,15 y 10,15, Bran
dy, mucho brandy. 

LATINA (Pza. de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, La hija de la Dolores. 

ALKAZAR (Alcalá, 22).—6,30 y 10,30, 
Pensión Valdivia. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—4, Char-
lestón.—6,30 y 10,30, He visto a un hombre ™ ®̂̂ " 
jaltaí.. . -K « -» 

Z A R Z U E L A (Jovellanos, ll).—6, Jugar (El anuncio de las otoas en esta cartelera 
con fuego.—10,, El caserío. . no supone su aprobación ni recomendación.) 

CINEMA GOVA (Goya, 24).—Tarde, 4. 
Koenigsmarl!:. Tarde, 6,30; noche, 10,15. 
Noticiario Fox, El hijo adoptivo. Koe
nigsmark (Huguette Dnflos y Jacques Ca-

(C. San Jerónimo,''^^1^''!); ^1J™«« ' ' ' " t " ' i ° - ^ l ' l ° = t ° ^ J^o^ 
(por Harold). 
. EXPOSICIOMf DE LA CIUDAD Y LA 
VIVIENDA MODERNA , ,(Zona del Reti
ro),—Atracciones científicas, artísticas y 
culturales. Todos loa días, conferencias, 
cinematógrafo y conciertos. Tómbolas con 
grandes premios, entre ellos dps casas por 
valor de 60.000 pesetas. Restaurante Ritz. 
Almuerzos y té dancing. Gran ilumina
ción de los paseos por medio de . reflec-

: .-AÑO SAMTO FRANCISCANO 
Junta Nacional del VI I Centenario de la Muerte de San Prancisoo 

Las. únicas peregrinaciones a Roma y Asís que la Junta aprueba y di
rige' son: 

Itinerario corto: Del 20 de abril al 2 de mayo. Hendaya o Cerbere, Lour
des, ; Marsella, Genova, Roma, Asís, Florencia, Toulouse, Hendaya o Oerbére. 

.Precios: 1." clase, 670; E.''. clase, 640, y 3.* clase, 390 ptas. Todo comprendido. 
Itinerario largo: 24 mayo al 15 junio. Madrid, Hendaya, Lourdes, Genova, 

Roma, Rieti, Asís, Alveriía, Florencia,Bolonia, Venecia, Padua, Milán, Lyón, 
Burdeos, Madrid. 

Precios:- 1." clase, 1.175; 2.!' clase,. 950, y S."' clase, 675 ptas. Todo com
prendido. 

inscripciones, próximas a cerrarse. Viajes económicos de verdadera piedad. 
Para folletos detallados e inscripciones, en todos los conventos francis

canos y capuchinos de España y en las Secretarías generales de la J unta í^a-
cional del Centenario, en Madrid, Cisne, 12, y Plaza de Jesús, 1. 

PEREGRINACIÓN de la Provincia Eclesiástica de Valladolid a ASÍS y ROMA. 
Presidida por los excelentísimos y reverendísimos señores Arzobispo de Valladolid 
y Obispos de Zamora y Ciudad Rodrigo, y con la bendición de todos los reverendí

simos Prelados de la archidiócesis. 
I T I N E R A R I O 

Valladolid, Lourdes, París, Ginebra, Chamonix, Milán, Plorenoia, Asís, Roma, Ñápeles, 
Pompeya, Genova, Niza, Monaco y Monteoarlo, Barcelona, Montserrat, Zaragoza, 

Madrid y Valladolid. 
Duración del viaje: treinta y tres días. 

Salida de Valladolid: el día 25 de abril. 
P R E C I O S 

PRIMERA CLASE, 1.850 PTAS. SEGUNDA, - 1.310 PTAS, TERCERA, 885 PTAS. 
Para DETALLES e INSCRIPCIONES: En VALLADOLID, M. I. Sr. D. Antonio Gon-
zález S. Román, dignidad de Arcediano de la S. I. Catedral, y en la Mayordomía del 
Palacio Arzobispal; en MADRID, Fomento de Peregrinaciones, calle del Príncipe, 14, 

y en las demás delegaciones de la archidiócesis. 

Reus deportivo 
BARCELONA, 18.—Dicen de Reus que 

el equipo de «football» de aquella ciu
dad proyecta construir un gran campo 
de deportes eñ los terrenos situados en
tre las estaciones del Norte, y M,. Z. A. 

Construirá pista p a r a carreras ciclis 
tas, campo de «football», pista de ceni
za p a r a carreras pedestres, piscina y 
locales pa ra café y restorán. 

Club Alpino Español I 
En cumplimiento de lo dispuesto por 

el artículo 19 de los estatutos, el Club 
Alpino Español celebrará su Junta gene
ral ordinar ia el día 21 de marzo, a las 
diez de la noche, en el salón de actos 
del Colegio de Médicos,. Espartero, nú
mero 9, con. el siguiente orden del. d í a : 

Lectura del acta anterior. Lectura y 
aprobación en su caso, de la Memorí* 
y cuentas sociales. Proposiciones de la 

I i B aa i l 
.'' Los comerciantes e industriales que visiten la 11.=' FERIA SOIZA BE 
MUESTRAS, que se celebrará en Basilea (Suiza) del 2 al 12 de abril, encon
trarán allí un inmenso surtido de artículos y productos de sumo interés para 
el mercado español. 

La Legación de Suiza en Madrid (Sagasta, 25) y los Consulados de Suiza 
en Barcelona (Pelayo, 14) y Sevilla (Labareda, 33) facilitarán prospectos y 
amplia información sobre tal certamen a quien lo solicite. 

BARCELON.\, 18.—El domingo" sé ce- tirhos, 
Es ta p rueba se reserva ún icamente Junta directiva, ruegos y preguntas y 

'para-cor redores «juniórs» y «seniors», y 'e lección de. Junta directiva. 

oriniGlOn lacionel Espiol i e Tierra sai 
Única Peregrinación Nacional aprobada por el Emmo. Sr. Cardenal Primado, 

por los Excmos. Sres. Metropolitanos y protegida oficialmente por el reverendísi
mo P. Vicario General de la Orden Franciscana en España. 

Presidirá la Peregrinación el Exorno. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá 

Del 25 de abril al 7, de junio. Quince días en toda Palestina y visitas comple
tas de Roma, Ñapóles, Pompeya, Egipto, Atenas, Constantinopla, etc. • 

La isiás completa. ¡Sin duda la más económica conocida hasta ahora! 
Precios: 1.^, 2.850; 2.^, 2.250, y 3.!* clase, 1.450 pesetas. Todo comprendido, 

PROSPECTOS DETALLADOS, INSCRIPCIONES E INPO.RMES 

Junta NacioñaT Española de Peregrinaciones, Madrid: Secretaría, Bravo Mu-
rillo, 75, y Comisaría General, Ag. Sommariva, Peñalver, 17. 

PLAZAS LIMITADAS. INSCRIPCIONES PRÓXIMAS A C E B A A R S E 

miciliados ambos en María Bo-ch, 
(Puente de Valleoas). . 

Lo de las mil p.esetas se evi tó; pero 
las 50 del ala y la serie interminable 
de churros que el «inspector» y su se
cuaz se comieron, esos, ¡ ay ! , no vol
verán, como les pasaba a las golondri
nas de Bécquer. 

Ütros, sucesos 
Incendios.—Ayer por la m a ñ a n a se de

claró un pequeño incendio en el piso 
tercero dereclia del edificio del Banco 
de España, donde tiene su domicilio el 
empleado don Lope Corrales, motivado 
por liaberse prendido el hollín de una 
cbjmenea. 

El fuego fué sofocado sin que inter
vinieran los bomberos. 

—En la inspección Sani tar ia Munici
pal de ai estación del Norte se produjo 
otro incendio por la misma causa. Ardió 
la a rmadura del tejado. ' 

Los bomberos dominaron el fuego an
tes de que adquir iera mayores propor
ciones. 

Ratero detenido.—En la glorieta de los 
Cuatro Caminos íué detenido Antonio 
Heras Polverlnos, a petición de Antonio 
Matesanz García, a quien le acababa de 
sustraer la cartera con 925 pesetas. La 
cartera con el dinero fué recuperada. 

Intoxicación.—Francisco Velasco Zafra, 
de dos años, domiciliado en Amparo, 23, 
sufrió intoxicación de pronóstico reser
vado al ingerir equivocadamente per-
manganato . 

Atropello.—En la calle de Bailen la 
camioneta de Correos 16.294 M., guiada 
por Rufino Chacón Alonso, atropello 
a José Luis Villar Valbuéna, de seis 
años, domiciliado en la plaza de la 
Morería, 7, causándole lesiones de rela
tiva importancia. 

Herido en un cohque.—Félix Gusano 
Lazo, de cincuenta y seis años, con do
micilio en el callejón del Alamillo, 1, 
sufrió graves lesiones al chocar el 
volquete que guiaba con el camión 
19.110, conducido por Fermín Escalera 
Sánchez, en la calle de Hilarión Eslava, 
donde estaba parado el camión. 

Por una deuda. — Paul ino Barquía 
Ruiz, de veintisiete años, golpeó con 
un palo a Olegario Martin Martín, de 
veintisiete, causándole ' lesiones de pro
nóstico reservado. 

Ambos riñeron por u n a deuda de unas 
cien pesetas que el golpe-ado tenía con 
su agresor. 

Supuesto chantaje. — El Juzgado del 
distrito, del Congreso, instructor del su
mario instruido con motivo de las le
siones sufridas por la tanguista Car
men Roda, suceso que publicamos a su 
tiempo, h a remitido al Juzgado de guar
dia, como dimanante de aquel sumario, 
testimonio de t an to . de culpa por su-
pue.sto delito dé chantaje contra un ex 
fiscal municipal . 

Se acompañan al escrito varios pe
riódicos que publicaron el asunto, y 
una carta y u n a tarjeta del denuncia
do, dirigida a una aristocrática per
sona. En la primera, fingiéndose poli
cía el remitente, pretendió lucrarse con 
amenazas. 

P r ó x i m o e s treno de 
" L a f lor de l Pazo" 

Después del triunfo que Emilio Ven-
drell ha conquistado en «El caserio», se 
dispone a cantar «Doña Francisquita» ma
ñana por la tarde. 

Est.-i taide interpretarán nuevamente 
«Jugar con fuego», y por la noche se dará 
«El óaserio», por Emilio Vendrell, Felisa 
Herrero, José Luis Lloret, el notable ba
rítono Ángel de León, Ramona Gaíindo, 
señora Soler, Antonio Palacios. 

Mañana por la noche, Cayetano Peñal
ver cantará «131 ca'seríOB. 

Para el jueves se anuncia un estreno: 
«La flor del Pazo», original, el libro de 
Rafael ViÜaseca y Luis GermáJi. y la m'á-

•T^,,n_,^^isica de Conrado del Campo y José Forns. 
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LA VIDA EN MADRID Notas políticas 
El Rey, convaleciente 

Su majestad el Rey h a entrado en u n 
período de franca convalecencia. Du
rante el día de ayer mantuvo la tem
pera tura baja propia de los estados de 

. debil idad; por la m a ñ a n a el termómetro 
acusaba 36,6 grados. Todas las impre
siones, incluso las de ,los médicos de 
cámara, están acordes en que el resta
blecimiento será, rápido, dada l a forta
leza del Monarca y el favorable curso 
que l a enfermedad h a tenido desde que 
se inició. 

El general Pr imo de Rivera acudió a 
Palacio como de costumbre, informando 
al Rey de los asuntos pendientes. 

Ayer por la tarde, y en vista del sa
tisfactorio estado del Rey, se retiraron 
de Mayordomía los álbumes, en los que 
por la mat iana firmaron aún numerosas 
personas. Por la misma causa la Ga
ceta de hoy no dará y a parte oficial so
bre la enfermedad que ha padecido el 
Monarca. 

La Asociación del Mercado Libre de 
Valores de Barcelona ha telegrafiado a 
su representante en Madrid, encargán
dole que h a g a presente en la Mayordo
mía de Palacio los fervientes votos que 
formula por la salud de don Alfonso. 

El señor Champouícin, en nonibre dé 
los españoles residentes en, Manila, h a 
dirigido al duque de Miranda, p a r a que 
lo haga llegar a conocimiento del Rey, 
el siguiente r ad iog rama : 

«Seguídose aquí ansiosamente enfer
medad su majestad. Aoogídose jubilosa
mente noticia mejoría.—Champourcin.y> 

El alcalde a Valencia 

puede remediarse inmediatamente, pero 
la Diputación no escatima dinero p a r a 
estas atenciones. 

Será preciso aumento de personal . En 
el Hospital tenemos unas 50 h e r m a n a s 
qué h a n hecho estudios sani tar ios . Pro-; 
bablemente se t ras ladarán a la Inclusa 
las que sean necesarias p a r a especiali-^ 
zarse en Puericultura, y servirán para ' 
instruir,, niñerais. 

De responsabilidad, nada . Todos cum
plen con su-deber . La labor profesio-
n a l d e los doctoíes mencionados es dig
n a de :elogio,. 

Los Caballeros del Pilar 
Mañana domingo, a las siete de la tar

de, darán comienzo en la iglesia del 
Sagrado Corazón y San FranoiBco de 
Borja (calle de la Flor) los ejercicios 
espirituales p a r a los miembros de la 
Congregación, de Caballeros del Pi lar , 
dirigidos por el padre Alfonso To
rres, S. J. Durante los días siguientes, a 
las ocho y media de la mañana , se hai'á 
la meditación y se dirá la misa en el 
salón del Círculo, y por las ta rdes , , a 
las .siete, en la iglesia, hab rá rosario y 
plát ica con meditación. 

El último día de ejercicios se celebra
rá una misa de comunión general , en 
l a que se dará a los ejercitantes la ben
dición papal . . ' 

A la memoria de 

quBs de que algunos extranjeros lo hi 
cieron víctima, sobre todo, en punto a 
salubridad,; t rayendo, a Colación,' p a r a 
demostrar .qije l a coronada villa no era 
insana, aquellos versos de Quiñones de 
Benavente también: 

; «Pues el Invierno y verano 
en Madrid sólo son buenos, 
desde la cuna a Madrid 
y desde Madrid al cielo.» 

El señor Martínez Kléiser fué muy fe
licitado. : • 

El homenaje a Verdaguer 
La Junta directiva del Casal Cátala 

de Madrid se h a reunido p a r a - í r a t a r 
del homenaje que se rendirá a la nki-
moria del insigne vate mosén Jacin'la 
Verdaguer, con motivo del cincuentena
rio de «L'Atlántida»,, tomando,, entre 
otros, los siguientes acuerdos : dar gra
cias al Ayuntamiento de Madrid ñor 
habe,r tomado en, consideración la pro
puesta del marqués de Fuensanta de 
Pa lma , de que ,se dé el nombre de Ver
daguer a u n a calle de Madr id ; rogarle 
que acepte, pa ra la rotulación de la ca
lle una ' placa: costeada :po,r, suscripción, 
que se íia ofrecido a esculpir el escul
tor señor Farrerons,; agradecer a la 
Academia Española la cesión del salón 
de" actos p a r a la sesión solemne de 
homenaje ; aceptar el ofrecimiento del 
Orfeón de Montblanch; constituir un 

VIDA ESCOLAR 

Acuerdos de la J u n t a de Relaciones 
Cul tura les 

En l a reunión que ayer por l a t a rd t 
celebró en el ministerio de ^Estado la 
Junta de Relaciones culturales, bajo la 
presidencia del duque de Alba,, se apro-
bó el reglamento y se nombró vicepre-; 
sidente los señores Menéntíez Pidal y' 
conde de las Infantas . 

El p lan de Trabajos, iniciativas, ré
gimen económico, etc., de este orga
nismo será propuesto al pleno por u n a 
Comisión ejecutiva, que formarán los 
señores duque de Alba, Menéndez . Pi
da!, Torres Quevedo, Goicoeohea, Oli
veros y conde de las Infantas. 

Actuara de secretario el jefe de la 
sección de América, señor Caro. 

Una Comisión de Denia en Madrid 

El ministro de Marina recibió ayer 
al capi tán de Infanter ía don Garlos 
Girón, alcalde de Pozorrubio, don Al 
íonso Por t i l lo ; capitán profesor de la 
Academia de infantería , ' don Antonio 
Urzáez, que entregó un álbum con las 
f i rmas de todos los jefes y oficiales 
compañeros de promoción del dos -«ve
ces laureado teniente coronel -Várela. 

También visitó al ministro una Co-
m,isión de Denia, formada por el presi 
dente y secretario del Pósito de Pes
cadores, presidente del Pósito Obrero 
Marítimo, representantes de la Unión 

Ateneo Científico 
• En la Casa del Estudiante h a cele

brado sesión el Ateneo Científico de 
la Asociación de Estudiantes Católicos: 
de Ciencias, en el que el señor Sola
na terminó la exposición de su confe
rencia sobre oEstructura de la mate
ria», deduciendo la no explicación del 
éter en las necesidades p a r a que se 
ideó, cubrir el vacío y conducir las 
vibraciones, y sentando la afirmación 
de' que el éter no puede ser coatinuo 
ni discontinuo, si bien Floren admite 
el vacío absoluto con el flujo de par
tículas energéticas como movimiento 
no rectilíneo. 

Intervinieron en la discusión los se
ñores Macario, Mora, Solana, Floren, 
Bi r redo , Puig, Balsera, Ponce y Lla
nos. . • 

Cursos p a r a extranjeros 
En el Centro de Estudios Históricos 

cont inuará explicando su curso de Li
te ra tu ra española has ta fines del mes 
de abril el profesor don Américo Cas
tro. Las lecciones las dará lunes y jue
ves, a las siete de la tarde. 

La inscripción al curso suplementa
rio, de diez conferencias y que versa
rá sobre autores del siglo XIX, puede 
hacerse en la Secretaría del Centro, Al
magro, 26, todos los días, de cinco a 
Ocho de la tarde. 

Junta Nacional para la 
educación física 

Asociación de padres de 
familia en Almería 

don Daniel Cortázar 

Ayer salió en automóvil pa ra Valen
cia el alcalde de Madrid, conde de Va-
UeUano, con el fin de asistir a la inau
guración de la iglesia de San Juan de 
Malta, res taurada por la Orden de 
Malta. 

Se h a encargado de l a Alcaldía el 
primer teniente de alcalde, señor An
tón.: 

Casero muitado 
El gobernador civil ,iha impuesto una 

mul ta de 150 pesietas a don Marcos 
Sáinz, dueño de l a casa número 14 de 
la calle del Comandante Forte-a, que no 
reúne las debidajs condiciones higiéni
cas , determinadas por los reglamentos 
de Sanidad. Le h a conminado, además, 
con nuevas sanciones s i en el plazo 
de ocho días no comienza las necesa
rias obras de saneamiento de la finca. 

Clausura de una lechería 
Por vender leche en malas condicio 

nes, delito en que h a reincidida por 
tercera vez, h a sido castigado con la 
c lausura durante un meiS del estableci
miento y mul ta de 1.000 pesetas el due
ño de la lechería esitablecida en la 
calle de Benito Gutiérrez, ntlmero 9, 
-Mariano Vaquerizo. 

Nuevas escuelas en El Álamo 
Hoy, fiíesta de San José, se inauguran 

las nuevas escuelas construidas en el 
vecino pueblo de El Álamo. Al acto 
inaugural , que se celebrará a las once 
y media de la mañana , asistirán el go
bernador civil de la provincia y el di
rector gene-ral ' y el inspector jefe do 
Pr imera enseñanza. De no im-pedírselo 
ocupacionef; inaplazables, asistirá tam
bién el ministro de Instrucción pública. 

Carreteras y vive

ros provinciales 
El presidente de l a Diputación no 

acudió ayer a su despacho por hallarse 
indispuesto. 

En la Secretaría part icular facilitaron 
esta n o t a : 

«El presidente de la Diputación, el 
diputado visitador, y el ingeniero jefe 
de vías y obras provinciales h a n visi
tado la carretera provincial que va 
desde la de Colmenar, Viejo a Miraflo-
res, a l a de l a Granja por Morazarzal 
y Villalba. En dos meses se h a ejecu
tado en ella un abundante acopio de 
piedra (5.000 metros cúbicos) que lo 
ha de dejar en plazo brevísimo en ex
celentes condiciones. La carretera es 
muy interesante p a r a el turismo, pues 
bordea la presa de Santi l lana y el fa
moso castillo del Real Manzanares. Por 
otra parte, permit i rá a los automóvi
les salir en poco tiempo a la carretera 

, de Francia y atravesar el pueblo de 
Colmenar Viejo, p a r a tomar esta carre
tera y ent rar en Villalba pa ra tomar y a 
la de la Coruña. 

También comprobaron el perfecto es-

En la Escuela de Ingenieros de Mi
nas se h a - celebrado ayer u n a sesión 
necrológica en memoria de don Daniel 
Coxtázar, académico de; la Lengua y de 
Ciencias Exactas. En la presidencia se 
sentaron el director de la Escuela, don 
Eduardo GuUón; el señor Novo Colsón, 
por l a Academia Españo la ; conde dé 
Gimeno, por la de Ciencias Exac ta s ; 
Peña, por el Instituto Geológico, y Va
liente, jefe de la sección de Minas del 
ministerio de Fomento . En el estrado 
se veía un retrato del señor Cortázar. 

i,'El público estuvo formado por ingenie
ros, alumnos de l a Escuela y algunos 
académicos. También estaban; las dos 
hijas y otros miembros de la famil ia del 
señor Cortázar, recientemente fallecido. 

El señor Gullón expresó su agradeci
miento a los asistentes, en noriibre de 
la Escuela, organizadora del acto y 
anunció que el señor Cortázar hab í a de 
jado en el testamento importante» can
tidades p a r a l a Escuela y p a r a ayuda r 
á ,los alumnos. 

El señor Peña dióe que ai t e rminar 
sus estudios el señor Cortázar se bifur
có la carrera en dos r a m a s : Miñas y 
Montes, eligiendo don Daniel el ramo 
de Minas ; pero sus conocimientos del 
otro ramo eran grandes. Por eso en sus 
estudios sobi-e los terrenos de varias 
provincias, casi siempre de las más agrí
colas, la parte agrícola y forestal t iene 
una gran importancia. En los t rabajos 
del mapa geológico, del que fué direc
tor, comenzó su labor fundamenta l de 
eminente geólogo que le llevo a la Aca
demia de Ciencias. Además la geología 
le hizo historiador. Sus opmion-es soure 
el Instituto Geológico son tales que pue
de considerársele como el precursor del 
decreto úl t imo sobre l a reforma del 
menfiionado -Instituto. Sus t rabajas pu
dieran servir de preámbulo al deoíeto. 

El señor Novo Colsón saludó al audi
torio y confía a su hijo la lectura de 
las cuartil las, pues él no se considera
ba con fuerzas, dada su ancianidad. 
Recordó que el señor Cortázar fué a 
ocupar en la Aotóemia Española la va-
oante de CánOval, que en var ias oca
siones había recom-endado su candida
tura, por conocer las grandes condicio
nes que reunía. Las excursiones de Cor
tázar por los pueblos p a r a los estudios 
de su carrera, le hicieron conocer pala
bras, modismos, que le interesaron y te 
aficionaron a los estudios lingüísticos. 
Antes de entrar en í a Academia hab ía 
hecho 14.000 papeletas. Conocía var ias 
lenguas vivas y muer tas . 

Cortázar, añade el señor Novo, no era 
como S'é h a dicho, u n enemigo del neo
logismo. No admit ía los innecesarios. 
A los necesarios exigía que estuviesen 
bien formados. Decía que el lenguaje 
científico debía conformarse con el cas
tizo. Su afán reptirador del id ioma era 
grandísimo y loable. El señor Cortázar, 
añade el conferenciante, fué un exce
lente amigo, al que nunca olvidaré. 

El conde de Gimeno habla del amor 
á la justicia que tenía el doctor Cortá
zar, al que considera g r a n matemáti
co, excelente geólogo y hablis ta , g ran 
amante de la pureza del lenguaje. Se 
extiende en consideraciones sobre las 

Comité de-honor presidido por el alcal-j comercial e indust r ia l y asesor del de 
de de Madrid, y nombrar u n a Comisión 
organizadora integrada por los señores 
Civil, Pu ig de Asprer, Guarro, Pra t , 
Vernet, Galcerán, Sastre, Lluch, Mora 
y Pujol. 

En las Escuelas Saiesianas 
Esta tarde, a las cinco, se celebrará 

en las Escuelas Saiesianas de la ronda 
de Atocha una velada literario-musical, 
que los salesianos, cooperadores, alum
nos, y ; ex , a lumnos ofrecerán como ho
menaje al director de la casa, don José 
María Lasaga, con motivo de su fiesta 
onomástica. 

Por la mañana , a las siete y a las 
ocho, hab rá rñisas de comunión general , 
y a las diez y cuarto una Solemne, en 
la que oficiará el padre Lasaga. Por la 
tarde, a las tres y media, se dará l a 
bendición con el Santísimo. 

Convocatorias para hoy 
Acción Católica de la Mujer {Plaza 

de Puer ta Cerrada, 5).—6 t., sefiorita 
l'Rabaneda, sobre «Toledo, museo de arte 
universal». 

Otras noticias 

BOIiETIH KEETEOBOIiOGXCO. — Esta-do 
general.—Sobre Europa se establece un 
área extensa de altas presiones, que for
ma un anticiclón tas tante definido, con 
su núcleo (1035) en el centro de España. 
El tiempo es bueno por todas partes y 
la temperatura desciende un poco. 

—o— 
AKENAI., 4. FOKPAS FÚNEBRES 

—o— 
La «Gaceta» del día 9 de los corrientes 

rectifica la real orden de Gobernación del 
día 6, por la cual se autoriza a la casa 
«Vermoutli Martini y Eossi, S. A.» para 
colorea!^ el aperitivo que fabrica con el 
x:)roducto artificial ll^mado_ _ «Jam Eed. C», 
en el sentido de que dicto producto lia de 
entenderse ser por su naturaleza química, 
la sal sódica del ácido sulfonaftoleno-azo-
a-naftol-parasulfónico. 

No- hay en toda la t ierra 
carpintero mejor que un tal Manolo... 
Y es porque limpia con l i cor del Polo 
los dientes de la sierra. 

—0— 
^ P A P E L E S P I N T A D O S 

Tekko. Anagllpta. Llncrusta. 
3. BEEO]:>I.I!DO. — AB£HAI<, 22. 

par lamento de Marina. Los comisiona
dos pidieron mejoras en el puerto de 
Denia. 

Hacienda 

En la Cámara de Comercio se h a ce
lebrado la Junta general de la Agre
miación de almacenistas de efectos na
vales de España, con numerosa asisten
cia. 

S e , nombró una Comisión p a r a que 
diera cuenta al minis t ro dé Hacienda 
de los acuerdos tomados en la asarn-
biea. Dicha Comisión, formada por, el 
presidente don Abdón Bas, secretario 
don Eugenio D. Monasterio, tesorero 
don Ramón Arrarte y los señores don 
Carlos Beltrand, don Rafael García 
Gonzálvez, don Eduardo Dans y don 
Rafael Rivero, visitó ayer al señor Cal
vo SoteR). 

« * « 
Entre las visitas recibidas por el mi

nistro de ' Hacienda, u n a , Comisión de 
agentes del Banco Hipotecario p a r a 
gestionar el pago de contriguclones con 
arreglo a u t i l idades ; el señor Sanjur-
jo, p a r a hablar de la creación de la 
Medalla conmemorat iva de la Exposi
ción de Sevilla, y señores González 
Amezúa y Resines. 

España en la Fe r i a de Milán 

Se h a dispuesto se organice el Comi
té permanente español en Italia, que h a 
de actuar en la asistencia española a 
l a Fer ia Internacional que se celebrará 
en Milán en abril próximo, nombrando 
p a r a que lo integren a los señores si
guientes -. Presidente y depositario de 
ios fondos destinados a la construccción 
d I pabellón, el señor cónsul general de 
España en Genova. Vocales: los seño
reó ccreules de España en Milán y 
Venecia y rector del Colegio español de 
Bolonia. " ' . - .̂  

tado de los cinco kilómetros de la ca- 'matemáticasí y la geología, su Importan-
rretera entre Colmenar Viejo y Miraflo- L i a y su belleza. Habla de la misión 
res, cuya reparación se h a realizado en i ¿gi ingeniero de Minas y a laba el gran 
los meses de enero y febrero y que se-i cariño que tuvo siempre el doctor Cor
ran perfeccionadas mediante riegos de|t¿i2;ar a sus compañeros de profesión, 
betún asfáltico en la campaña del pró
ximo verano, época la más apropiada 
para la ejecución de estas obras. 

Visitaron también los terrenos adqui
ridos en Manzanares para vivero desti
nado a l a p lantación de árboles an las 
carreteras provinciales. Después de rea
lizadas las labores y trabajos prepar-a-
torios, existen plantadas 9.000 plantas , 
con las que se atenderá en años suce
sivos a las plantaciones referidas, que 
tanto facilitan la conservación de ca
rreteras. . 

Auxilios para .la construc

ción de caminos vecinales 

Terminó diciendo que Cortázar h a ad
quirido un gran renombre en la geo 
logia. 

Todos los oradores fueron muy- .aplau
didos. 

Conferencia suspendida 

Profgclsreio gspsiel y fricgi 
s n i [̂ Piíiii 01 loiii 

ABEK-AI., 9. MA3S!I> 
Keina Bsgente, 4. San Sebastián. 

Disertaciones c iudadanas 
Mañana domingo, a l a s once de l a 

mañana , se celebrará un acto de /ii-
sertación c iudadana, en el teatro Goya 
del Puente de Vallecas. Hablarán el al
calde de la local idad don Adolfo Sal
vador León y los señores don Rafael 
Heredia, don Federico Suquía, y don 
Carlos Mart ín y Alvarez,, de l a . Unión 
Patr iót ica de Madrid. 

La Unión Pa t r ió t ica de Teruel 

TERUEL, 18.—Hoy celebró la Unión 
Patr iót ica de esta ciudad jun ta gene 
ra l p a r a l a designación del Comité 
local. Asistieron 65 áñliadoe. Fué ele
gido presidente don Francisco Garza-
rán Torán. 

Academia Escolar Vete r inar ia 
Ayer en la Casa del Estudiante cele

b ró su quinta sesión ordinar ia la Aca
demia Escolar Veterinaria, de la Aso
ciación de Estudiantes Católicos de Ve
ter inar ia . 

Hizo uso de ia pa labra el a lumno in
terno de la Escuela de Madrid, don 
Ángel Oropesa Martin, que hizo un de
tenido estudio del t e m a ; fué muy feli
citado por el numeroso público escolar 
cjue l lenaba el salón. 

En la discusión intervinieron los se
ñores Lozano y Arango, a lumnos de la 
misma Escuela. 

Federación Univers i ta r ia Escolar 
de Madrid , 

Esta Federación celebró sesión extra
ordinar ia , procediéndose a la elección 
do la Jun ta de gobierno, que quedo 
consti tuida en la siguiente fo rma . 

Pies idénte , don Antonio María Sbert 
(Ingenieros y Arquitectos); vicepresi
dente, don Antolín Casares (Ciencias); 
secretario general , don Emilio González 
López (Derecho); secretario . del Exte
rior, don Manuel Alvarez P r a d a (Supe
rior del Magisterio); secretario del In
terior,, don Daniel Cano Vázquez (Ve
te r ina r i a ) ; tesorero, don Ramón Gómez 
Ruiz (Medicina); interventor, don Ri
cardo López- Lafuente (Farmacia ) ; vo
cales, don Miguel Freisler (Filosofía); 
don Prudencio Saaygues (Mercantiles); 
don" Antonio Rubio Pozas (Magisterio), 
don José Castro Escudero (Real Conser. 
Vatorlo), y don José Alcántara Rublo 
(Ingenieros industriales) . 

También se celebró el sorteo para 
fijar el orden en que las Asociaciones 
adher idas ocuparán la presidencia en 
años sucesivos, y cuyo resultado fué : 

Pr imero. Asociación de alumnos do 
ingenieros y arquitectos. 

Segundo. Estudiantes mercantiles. 
Tercero. Escuela Superior dei Ma

gisterio. 
Cuarto. Ingenieros industriales. 
Quinto. P^KDiac'ia. - ' ^ : ' ' 
Sexto. Ateneo- de- Estudiantes de Ve

ter inar ia . 
Séptimo. Ciencias. 
Octavo. Derecho. 
Noveno. Medicina; y 
Décimo. Filosofía y Letras. 

Tendrá un representante de la Junta 
Central de! Tiro.y de los Exploradores 

•. — o - , . 

El presidente del Consejo ha firmado 
l a siguiente i^eal o rden : 

«La dispersión de iniciativas y actua
ciones encaminadas a difundir por el 
país prácticas y enseñanzas que robus
tecen l a c iudadanía y perfeccionan a los 
individuos física y ' mpralmente, malo
gran en parte el noble afán de los que 
con acertada orientación y propósito lau
dable dedican sus actividades a t an im
portantes misiones, cuales son la edu
cación física y gimnástica, el escultis-
mo y él tiro.- Efe, ¡pues, de absoluta ne
cesidad hacer concurrentes todas estas 
actuaciones si h a de conseguirse e ! ob
jeto de facilitar, con verdadera eficacia, 
ISis enseñanzas citadas al mayor núme
ro posible de ciudadainos,' con prefereiT-
cia a los individuos comprendidos en
t re - IQS diez y ocho y veintiún años de 
edad, y sin excluir de las dos pr imeras 
especialidades a las hembras . A este pro
pósito, parece lo m á s adecuado crear y 
dar vida a una gran organización na
cional capaz de desenvolver la prepara
ción c iudadana que aquellas prácticas 
llevan consigo, lo que permitir ía, entre 
otras muy importsintes, la notoria ven
taja de abreviar los plazos, de presencia 
en filas. P a r a estudiar y proyectar el 
reglamento de ima organización de esta 
clase, el Rey (q. D. g.) h a tenido a bien 
designar una Comisión presidida por el 
excelentísimo señor teniente general don 
Agustín Luque y Coca y de la que serán 
vicepresidentes los excelentísimos seño
res don Francisco García Molinas y el 
general de División don José Villalba ,Ri-
quelme, por cada uno de los cuales se
rá a sü vez designado u n secretario per
teneciente, -respectivamente, a la Junta 
Central del Tiro Nacional, al Consejo Na-| 
cional de los Exploradores de España y 
a' la Comisión Interministerial de Edu
cación Física 6 Instrucción Premil i tar . 
Además, por la Presidencia del Consejo 
de ministros se nombrarán como voca
les, dos s^iííoras, una de ellas maes t ra ; 
un médico civil, qtro militar, un peda
gogo y un profesor de Educación Físi
ca. Es asimismo la voluntad de su ma-
j-estad que esta Comisión quede cons
ti tuida en un plazo no superior a quin
ce días, a part i r de la publicación de 
esta real orden en la Gaceta, áe Ma
drid, de cuya constitución se dará cuen
ta por su presidente a esta Presidencia 
del Consejo de ministros, debiendo ele
var a la misma, en un plazo de tres 
meses, ei resultado de sus trabajos.» 

ALMERÍA, ,18.—Se h a constituido l a 
Asociación de padres dé familia, nom- , 
brando presidente a don Rafael Calar: 
t rava y secretario a don Luis Mendieta, 

La representación de España en el 
Congreso In te rnac iona l de Man tua 
En l a reunión celebrada por l a Co

misión permanente del Consejo Central 
de la Juventud Católica Española -se 
acordó imprimir las conclusiones y Me
moria j le l pr imer Congreso Nacional ce
lebrado recientemente en Madrid y , de
signar a los señores Dotres .y Man'za:no 
para que representen a l a Juventud Es
pañola en la Asamblea internacional qxie 
endrá lugar en. Mantua y Castiglione 

los días 23 ai 25 de marzo. 
Se trazó también el p lan de píojpa-

ganda. ' • • ' • 
J u n t a diocesana de Córdoba 

CÓRDOBA, 18.—La J u n t a diocesana de 
Acción' Católica, h a quedado integrada 
de la siguiente forma: presidente, don 
Manuel Enriquez Barrios, Consiliario, 
don José M. Gallegos Rocafull; voca
les, señor marqués de Boil, don Arigél 
María Rubio, don Joaquín Velasco 'Ca
bal, don Pedro Barbudo Sueres-Vare-
la, don Emeterio Santos, don Ricardo 
Pando y doña Angela Carbonell de 
Fresneda y doña Carmen Fernández Or
tega. 

El Código de justicia militar 
Se ha reunido el pleno del Consejo-de 

Guerra y Marina pa ra ' examinar u n a 
moción del,consejero togado señor Trá-
paga, en la que propone su autor l a 
adición al Código de Justicia mili tar 
de var ias disposiciones complementa
rias. También examinó el pleno el ex
pediente de concesión, de la corbata ele 
San Fernando a la bandera , del regí--
miento de Infantería del mismo nom
bre y Otros 14 expedientes de., recorn,-, 
pensas a favor de otros, tantos jefes, 
y oficiales, por méritos de guerra. 

BRONCES 
ORFEBRERÍA REUGiOSA ENORO.PLÍTÁ 

BROMCE.HERRAOES, APARATOS DE ALUK-
BRADO.REPUJADOS.HIERROS ARTÍSTICOS. 

ALGUERÓ t Hido 
BALDONADO 5=TEL 5S8!e ® 

Excursión cultural a Toledo 
Organizada por la Asociación «Ma-1 

gister», m a ñ a n a domingo real izaran 
los normalis tas de Madrid una excur
sión ' artística y cultural a Toledo, don
de s celebrará un acto de aproxima
ción espiritual entre los estudiantes 
normalistas madrileños y sus compañe
ros de la ciudad de los Concilios. En 
el acto ha rán uso de la pa labra don 
Luis Grueso y la señorita Isabel Villa-
mor. por los normalisas de la Corte, 

BARCELONA, 17.—La Asociación de Es- dos alumnos de la Escuela Normal de 
tudiantes Católicos del bachillerato .a Toledo, el inspector de la enseñanza, 
celebrado Jun ta general aprobando el señor Lillo y el director d e ' l a Normal 
ac ta^de la anter ior y acordando crear ¿g Madrid, señor Fernández Navamuel. 

j ^-- . - Presidirá él Cardenal Pr imado. 

Los excursionistas sa ldrán de Madrid 
a las siete y media de l a m a ñ a n a y 
llegados a Toledo oirán misa. 

Después ' del almuerzo visi tarán la 
Catedral y otros monumentos , ; empren
diendo el regreso a las ocho menos 
cuarto. 

Los Es tud ian tes Católicos de Barcelona 

u n Consejo directivo, compuesto por los 
señores Clavell, Rigas, Perpiñá y Dura. 
Se nombró asimismo l a nueva Junta 
presidida por don Joaquín Boñigas. 

« » l », : 

Concierto de Friedman 

E D ñ L 
de plata, oro, aluminio, etc. 

Fábrica: AKUILLAS Y MATAÜLAHA 
CaUe Toledo, 142 y Ui MADRID. Tel. 15,324 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-BQ-

La conferencia anunciada p a r a ano-
clie en el Círculo de la Unión Mercan
til, a cargo de don José Cousiño ,Qui-
roga, se suspendió por indisposición del 
conferenciante. 

Conferencia de 

Martínez Kléiser 

wr, la n;r^„+o„^A„ r. f -^ • .^ ' ^^ ^^ Ceutro de lá Defensa Social ha 
JZ L V^HTr^ t r '"^"'^^'^^,'1° fiado una conferencia el chispeante es-
r / n r n v t n f „ „ f Ayumamientos eutor don Luis Martínez Kleiser, que 
de la ,provincia que desean contribuir eugió un sugestivo t e m a : «De Madrid 
a la construcción de caminos vecinales al cielo» 
n°.trfn"'5nn "'í ^^^"^ ^^P^ol^ado -el año | con la amenidad que caracteriza sus 
pasado, con el que se pretende lograr eUarias y que el selecto y numeroso 
que n m g u n núcleo de población de más . ^ d í t o n o agradeció con cariñosos aplau
de /3 vecinos carezca de vía de comu-'^as, el señor Martínez Klé i se r 'h izo un 

Lo de la Inclusa 
elogio cumplido y gentil de las nobles 
virtudes hospitajarias, de la villa y 
corte, recordando las pa labras de cier-

Ayer mañana se reunió en la Diputa-¡io personaje de una loa de Quiñones 
ción la Comisión que entiende en el,de Benavonte: 
asunto de la Inclusa. Se examinaron | «Porque en l lamando Madrid 
los informes que h a n presentado los¡ ¿quién no ha de venir bailando?» 
doctores Bravo .y, Muñoyerro. 'que dan a entender cómo el atractivo 

El decano de los médicos do la Be- y simpatía del pueblo madri leño ejer-
neñcencia provincial, doctor Lobo Regí- cen una influencia en quien llega a 
dor, nos h a manifestado que la Comi- pî  quo sólo por este hecho puede sen-
sión • dará por terminadas sus tareas i]i-t,e gozoso. 
probablemente en la próxima semana. E 1 cielo de Madrid mereció más que 
Los datos estadísticos de los doctores 'uu elogio un fervoroso canto del con-
Bravo y Muñoyerro no coinciden—di-,ferenciante, que citó textos de Lope de 
oe^con los nuestros. La Adminis t ra- 'voga, Cervantes, Tirso de Molina, Mo
ción da u n a cifra de mortalidad de reto, etc. 
treinta y tantos por 100, yo saco un¡ Luego hizo una-comple ta descripción 
33 y los doctores citados mas de un 40. del comoício madrileño y de su dcs-

A mi modo de ver, uno de los pío- arrollo, enumerando las librerías abier-
blemas más importantes es la insufl-'ias en la corte en el año de gracia 
ciencia de locales. La Inclusa alberga'de 1788 y dedicando unos párrafos lle-
casi el t r iple de los niños que debía!nos de ga lanura al mercado de íiorés 
albergar. Algo parecido" sucede con elide la calle Imperial. 
Hospital Provincial . Claro que esto no I Vindicó a Madrid de<los injustos ata-

San José 
Hoy serán los días de las señoras de 

don Jorge Par lado y Heredia y del Mo
ral. 

Señoritas de Suárez Iñclán y caste
llanos, Ortega, Osorio y Florit, Rato, 
Beynoso, Maisomave, Semprún y Al-
zurena y Zulueta y Martos. 

Señores -Sánchez Guerra, Francos Ro
dríguez, Beltrán y Musitu, Maestre, 
Olaguer, Roig y Bergadá, marqués de 
Cortina, conde de Caralt, Soto Reguera, 
Orellána, Sauras , Rodiles, Cermeño, 
Cruz Conde, Alcaraz, Ronuevo, Temes 
y Valiente. 

Les deseamos felicidades 

Almuerzo 
Se ha celebrado uno en casa de los 

condes de Sizzo Noris, siendo los a'sis-
tentes el Nuncio de Su Sant idad mon
señor Federico Tedeschini, los duques 
de Santa Elena y de Santa Lucía, la 
marquesa de Salinas, los marqueses de 
Herrera, el a lmirante .Carranza y el du
que de Tovar. 

Boda 
El 25 del m.es actual se efectuará el 

enlace de Ja bella baronesa ,Ers i l ia .d 'Ur-
gcrn Stemberg con don Luis Altolagui-
,rre Bolín. 

Alumbramientc<> 
La señora de Mata, hija del gober

nador civil de Zaragoza, don Enrique 
Montero de Torres, h a dado a luz con 
felicidad a un niño. 

—La esposa de don Urbano Méndez, 
secretario del presidente de la Diputa
ción, h a dado a luz felizmente a §u 
hijo primogénito. I, 

Restablecida 
Consignamos con mucho gusto que lo 

está de la dolencia sufrida la distingui
da señora de don José de Lázaro Gál-
diano (nacida Paula Florido). 

Regreso 
Han llegadoss a Madr id : procedentes 

de Par ís , la señorita Carmen Suelves y 
Goyeneclie, la ma iquesa de Bonanaro, y 
la señora de Martínez del R ío ; d e 
Barcelona, la marquesa de Barbará y 
de la Manresa, madre de los condes de 
Castil lonovo; de Biárritz, los duques 

de Sahlúcar la Mayor ; de Roma, la se
ñora , de don Domingo Merry del Val 
y su h i ja Inés, y de Patencia, don Abi-
.io Calderón y su consorte. 

—De Buenos Aires saldrá el próximo 
sábado pa ra España don Antonio Maura 
Gamazo. 

Viajeros 
Han sa l ido: p a r a San Sebastián, el 

marqués de Villa M'arcilla y la vizconde
sa de la Alboreda; pa ra Caldetas, la 
marquesa v iuda de Comillas, p a r a Bar* 
celoña, l a marquesa de Retes, don Luis 
Satrústegui y el marqués de Casa Qui-
j a n o ; p a r a Grado, don Francisco Gar
cía Bar te r ; pa ra Guadalperal, la con
desa de San Martín de Hoyos y los se
ñores de Santos Suá rez ; pa ra Jerez, 
la condesa viuda de los Andes; pa ra lpe to y atención. 
Portugaiete, don Federico, de San t iago ; Friedman, , a quien oí ayer por pri 
pa ra Biárritz, el marqués de 'Casa -Rie - |mera vez, poseo una técnica formida 

Lo ocurrido ayer en el teatro de la 
Comedia supone un abuso y; una falta 
dé respeto al piíblico verdaderamente 
intolerables. Es hora y a de romper una 
lanza en favor de nuestro público mu 
sical, tan corté-s, tan ñ n o y que tanto 
prodiga sus aplausos, lo mismo a los 
ar t is tas consagrados que a los noveles. 
No se merece un público así que, 
se le explote de esa manera, hacien-1 
dolé asistir a iiña car rera dé obstácu
los con el título de un recital de piano. 
El público que ayer pagó sus localida
des tenía perfecto derecho a oír un 
concierto norma] , sin prisas y con sus 
descansos reglamentarios. En su lugar, 
tuvo que Qír siete cuartos de hora de 
música sin descansar , .y lo que es peor, 
una nerviosidad creciente del pianista, 
más atento a la hora del tren que al 
piano que tenía delante. En la ül tmia 
par te nos dejó sin la Soirée dans G¡e-
nade, de Debussy, y fué tal su descon
cierto, que en La Campanella, de Listz, 
confundió lamentablemente un tr ino en 
la reglón aguda del p iano con el sil
bido de la locomotora. Un virtuoso de 
la talla de Fr iedman debe tener, creo 
yo, recursos suficientes pa ra podar pa
sarse u n día sin concierto, y, sobre to
do, al auditorio no le interesan nada 
los viajes y las prisas del art ista que 
actúa. El público es digno de más res-

Yo padecí también 
como mfedfpem me 

curó el 

r a ; pa ra Villanueva, los marqueses de 
Ferrer Vidal y familia y "para diferen
tes puntos del extranjero, - la señorita 
de Ricart y la baronesa de GiielL 

—En breve i rán al extranjero los du
ques de Montellano y sus hijos, la con
desa de Villanueva de las Achas y el 
marqués de P o n s ; «a Baleares,- los du
ques de Alba, marqueses de San Vicente 
del Barco, y a La Almoraima, los du
ques de Medinaceli y sus hijas. Victo 
r ia Teresa y María Paz. 

—La duquesa de Fernán-Núñez y su 
familia pasa rán las .fiestas de Semana 
s a n i a y feria en Sevilla. 

Aniversar io 

Mañana se cumplirá el pr imero del 
l'allecimiento del señor don Ramón Mar
tínez García, de gra ta memoria . 

Todas ias misas que en esa fecha se 
digan en los templos del Caballero de 
Gracia y Nuestra Señora de las Angus 
t ias ; el 28 en San José de Madrid y la 
de Réquiem del expresado día 20 en la 
pa r roqu ia de Santiago, de Cuenca, se 
ráu en sufragio del finado, a cuyos 
iiijo, don Luis Martínez Kléiser; hi ja 
política, doña Nieves R. Cosmen y de
más deudos renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 

El Abs tc FARÍA 

ble ; en este sentido son poco los ri
vales que pueden competir con é l ; pe
ro, indudablemente, uno de ellos es 
Brailowsky. En cuanto" a su interpre
tación es formidablemente caprichosa. 
Su principal objeto parece ser conquis
tar el mayor aplauso posible, haciendo 
uso de toda clase de medios. Al lado 
de trozQS magníficamente interpretados, 
se oyen otros cuyo nive! desciende ha'^-
ta la música de salón más superficial. 
No se t ra ta de u n a personal idad que se 
desborda a través de un romanticismo 
agudo o de un temperamento exalta
do, cosas si no defendibles, al menos 
excusables. Se t ra ta únicamente de 
t rampas , de trucos, de efectos, que lle
ven detrás el aplauso intuitivo, casi 
siempre en contra de la reflexión. De 
esos trucos el que más emplea Fried
man es el de colaborar en la obra que 
ejecuta, añadiéndole acordes, escalas y 
más, frecuentemente, finales que, de 
haberlos oído Schumann y Chopín, 
hubiesen enrojecido. Otro recurso es el 
de l a velocidad, el cual complicado 
ayer con la hora del tren, produjo re
sultados insospechados. Es preciso que 
la Agencia Daniel tenga cuidado sn 
que no se repi ta lo ocurrido en ,el 
concierto de Fr iedman. 

Joaquín TÜRINA 
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Cotizaciones de Bolsas y Mercados 
MABBIB 

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (69,30), 
69,40; E (69,40), 69,40;. D (69,40), 69,40; 
C. (69,35):,- 69,'4Ü;. ;B , (69,35),. 69,50; A 
:f69,60;,-.69,70;- G-. v H (69,75),:.69,70. 
• 'B,XTERIOa' 4 l 'OR l^'Q.:'-í¡c:.víe F (84),: 
84; E i34),.84; D ;(84.?5),. 84,25; .C (84,10), 
84.,50, t (84,50,),'84,50; \ (85),. 85; G 
y : H (84,75), 84,75. , ' ' ' 

4 POR 100 AMORTIZOBLE Seria A 
(87,50), 87,50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1936.—Se
rie A (102,50.), 102.65; B (102,'50),' 102;65'; 
C (102,50), 102,65. ' 

5 POR loo AMORTIZARLE 1920.—Se
n e F (93) 93; C (93 50), 93,25; B (93,50), 
93,25: A (93,75), 93,25. 

5 POR 100 AMORl IZARLE 1917.—Se-
1x6 G (92,80), 92,90; E (92,80), 92,90; A 
9^,80), 92,90. 

ÜLUUA FERR0VIARI4.—Serie A. (102) 
102,23; B (102), 102; C (102), 102. . 

AYUNTAMIENTOS—IMadrid, 1868 (96),̂  
96,25; Ensanche, 1915 (S7), 88; Villa de 
Madrid, 1018 (S7,50), 87 50; Mejoras Ur-
joauas, 1923 (94), 94; San Sebastián, 1898 
(70,50), 70,50; ídem bunos (81), 81. 

VALORLS UtK &AR\NTIA DEL ES
TADO.—Transatlántica, 1925, mayo (96), 
96,50, noviembre (96), 96,25; 1926 (101,75), 
101,75; Tanger-Fez (160 10),. 100,10. ' 

C CDULAS HIPO 1 LCARIAb. — Banco 
Hipotecario: 4 por 100 (89), 89; 5 por. 
100 (97,40), 97,40; 6 por 100 (106,751, 
100,75. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,51), 2,ui¿;, Marrue
cos (85,10), 85,10. 

CRÉDITO LOCAL (99 50), 99. 
ACCIONES—Banco de España (658,50), 

657; Ídem Hipoteoano (i57), 460'; ídem 
Ebpafiol do Ciedito (2<:í), 227; ídem den-
tial (100), 100; Mengemor (300), 304; Te-
letonica (99,50), 99,75; Duro-Felguera, 
tm comen te , 67,25; Guindos (104). 104-; 
M Z. A . contado (482,25), 482;- Nortes ;. 
fin coiriente, 503,JO ; fin pióximo, 505,50; 
Uanvias , contado (95,75), 96; Altos,Hor
nos (152,50), 153; Azucareras preferen
tes ñ n coriiente, 102; fin próximo, 
100,75; ordinar ias contado (38,50), 
39,75 ñ n comen te , 39,50; fin próximo, 
40; Explosivos (400), 403; Acumulador 
Tudor (146), 146. 

OBLIGACIONES. — Sevillana, 
(98,65), 99; Eléctrica Segura (8 
Hidráulica Segura (93,50), 94 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100 (103,25), 
103,,50; Minas del Rif. B (94,50), 94,50; 
Coiistructoia Naíval, 6 pur 100 (100,25), 
100,25; Transatleii t ica, 1922 (104), 104; 
Norte, p u m e r a (72,30), 72,35; , quinta 
(70,75), 70.75; As tu i i as . primera'(70,25), 
70.25; segunda (70,25), 70, ¿5; Huesca (84), 
^3,25; Noite, 6 pur 100 (104,75), 104.75; 
Valencianas (99 70), 100,25; Alicante 1 " 
(330), 332,25; E (86). 85,15; G (103.10), 
103,10; «Metro», 5 por LOO (86,25), 86,25; 
Peñarroya-Puei tol lano (97,50), 97,50; Pe-
ñar roya (99.75), 99,75; Hidioelectrica Es
pañola, B (100), 100; andaluces, a m a u -
11a, mte iés fl]o (192), 192,50. 

BONOS.—Minas Rií, C (95), 95. 

Preoedejiie. Día 18 

88,75; francos, 14,67; belgas, .52,05,; flo-Tizaads a ñn del corriente mes en accio-
rmes, 149»60; coronas:;:-danés as ; 99,60; jnes de la Unión Española de Explosi-

Far. 

1,00 
5,00 
1,00 
1,00 

25,22 
5,18 

Btonedas. 

1 franco 
1 belga 
1 franco 
1 l i ra . 

franc... 

suizo... 

•0,2235 
•0 80 
•1,1025 
•0,263 

1 l ibra 27,51 
1 dolar 

TW'^VMtTi^maM' 
1,39 1 cor. sueca . 
1,39 1 cor. noruega 
0,95 1 cor. checa . 
5,60 1 escudo . . .. 
2,59 1 peso argent. 
Nota.—Las cotizaciones precedidas do 

asterisco no son oficiales. 

5,74 
l̂;SG ' 
1,79 

•1.52 
•0,171 
•0 30 
2,46 

BAltCEX.OH'A 
Extenor , 84,25; Amoitizable 5 por 100, 

93,40; ídem 4 por 100, 87,50; Norte, 504; 
Alicante, 483; Oiense, 32,55; H. Colonial, 
73,50; francos, 22,40; l ibras, 27,73; do
lares, 5,705. 

BII.BAO 
Altos Hornos, 153; Fi lgueras , 67,50; 

Explosivos, 400; Resineras, 150; Pape
lera, 112,50; Banco Vizcaya, 1.245; So
ta, 945; H. Ibérica, 400; H. Española, 
176,50; Sevillana, 128; E. Viesgo, 360; 
Union Eléctrica Vizcaína, 685; Mundaca, 
35; Vascongada, 295; Euskera, 50; Ma-
i i t ima 'Bi lbao , 80;, Norte, pr imera , 72,60. 

HUEVA YORK 

Pesetas, 17,53; francos, 3,915; l ibras, 
4,855; belgas, • 13,90; francos suizos, 
19,2375;. l iras, 4,6025; coronas danesas, 
2u,6i5; noruegas,". 26,18. 

FABIS 
Pesetas, 147; - libras, 124,02; dólares, 

25,54; belgas, 355,12; francos suizos, 
491,37; l i ras, 117,55;' coronas Stfecas, 
624 ; noruegas, 688 ; ' danesas, 681; che-
fas, 75,70;' florines, 1.222. 

LOUBKBS 
(Apertura) 

Pesetas, 27,68; francos, 124; dólares, 
4,855; belgas, 34,93; flancos suizos, 
25,2362; l ú a s , 105,50; coronas noruegas, 
18,58; danesas, 18,23; florines, 12,13i3; 
pesos a igentmos, 47,50. 

' I. O K BIS E-S 
(Cierre) 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Pesetas, 27,705; marcos, 20,46; francos, 

124; ídem suizos, 25,33; belgas, 34,93'; 
dólares, 4,86;- l i ras, 105,5625; marcos 
ñnlandeses, 192,625; chelines austríacos, 
34,525; -mil reis,- '2,875; p.esos argenti
nos, 40,475; coronas checas, 164; ídem 
noruegas, 18,585; ídem suecas, 18,13; 
ídem dariiesás, 18,22; escudos- portugue
ses, 2,53125'; florines,' 12,13375'; dracmas, 
376; Bombay, 1 chelín 5 peniques 98785; 
Ghangai, 2-.chelineSi5 pen iques ; Hong-
kong, . 1 che,lín 11 peniques 375; Yuk.'-
hama, 2 cli^elines O peniques 3475. 

ESTOCOItitO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Libras, 18,145,; dólares, 3,74; marcos. 

ídem noruegas, 97,60 
síes,-9,425;'liras, 17,05. ' '' ' . • , - • 

:. ^.. , SBMSXN ; ' ¡ • 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Pesetas , ' 73,60; l ibras , : 20.452,; francos, 

16,50; pesos argentinos, 1,782; coronas 
checas, %480; florines, 168,64;' escudos 
portugueses, 21,58; mil reis,'- 0,497. 

VABSOVIA ; 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Dólares,- 7,92; l ibras , 43,53. • •; 

NOTAS ISTFORSSIÍATIVAS 
Pesetas noñainálas negociadas : ' 
Interior, 384.700; Exterior,; 419.500; 4 

por ÍOO amortizable, 500; 5 por lOOamor-
tizable 1920, 74.500; 1917, 67.000; 1926, 
16:500; .'Deuda ferroviaria, 207,000; .obli
gaciones municipales 1868, 2.500; Ensan
che, 1915, 15.500; Villa de Madrid; 1918, 
24.000; 1923, 17.000;? Ayuntamiento de 
San Sebastián, 1.000; bonos, -1.000; 
Transat lánt ica, 1925, mayo, 10.000; no
viembre, 10:000; 1926, 84.500; Tánger a' 
Fez, 20:000 cédulas deh Banco Hipoteca
rio, 4 por 100-, 12.500; 5 por 100, 18.000; 
6 por 100, 136.000; Crédito Local, 29.500; 
cédulas argentinas, 11.000 pesos ;-Marrüe-
cos, 6.000; Banca de España, 16.500; Hi
potecario, 5.000; Central, 12.500; Español 
de Crédito, 5.000; Acumulador Tudor, 
30.000; Mengemor, 5.000;; Telefóni(3a, 
49.500; .Felguera fin corrient'e, -75.000; 
Los Guindos, 30.000; M. Z. A., .75;accio
nes ; Norte, fin corriente, 50 accionas; 
fin próximo, 50' acciones; Tranvías, 
12.500; Altos Hornos,, 12.500; Azucare
ras •preferentes, ñn- corriente, 262.500; 
ídem fin próxiino, ' 50.00,0; Azucare
r a s - o r d i n a r i a s , 163.500; ídem, fin co
rriente, 62.500; íderri- fin ' cróximo, 
262.500; Explosivos, 57.500; Eléctrica del 
Segura , . 10.000; Hidrául ica del Segura,' 
10.000; Hidroeléctrica Española B. 59.000; 
Sevillana, novena, 25.000.;. Unión Eíéc-
trica Madrileña, 6 por 100, 21.000; Minas 
del Rif, B, 12.500; bonos, C, IS.vuu; Cons
trucción Naval, 6 por 100, 22.500; Trans
atlántica, 1922, 5.200; Norte, pr imera, 
7.500; quinta, 1.500; Astur ias , ' pr imera, 
4.000; segunda, 10.000; Huesca, 3.000; 
Norte 6 por 100, " 7.000;- valencianas, 
68.000; M. Z. A., primera, 269 obligacio
nes ;' ; E ; • 10.000; G, • lo'.OOO; Andaluces, 
amaril la, fijo, 3 obligaciones; Metropo
li tano, '5 por 100, 6.000; Peña r roya y 
Puertul lano, 71.500; Peñarroya , 100 000. 

.Sí- A ^ 

En la sesión de ayer \o lvio a ser la 
nota dommanie la actividad desplega
da en casi todos los departamentos, 
siendo en el industr ial donde se alcan
za mayor volumen de negocio. 

Los -v alores del Estado prosiguen me
jorando sus piecios, alcanzando cotiza
ciones hace muchísimo tiempo no co
nocidas. De todos ellos solo el 5 por 100 
Amoitizable de 1920 experimenta una 
pequeña baja, mejorando 10 céntimos 
el Interior y el 5 por 100 de 1917, y 15 el 
de 1926. Los de la ul t ima emisión se 
hacen extiaoñcialmente a 91 y 91,10 el 
con impuestos, y a 102,90 y 103 el sm 
impuestos. 

En e l 'g rupo mdus t i i a l la situación es 
francamente optimista, siendo muy ele
vado el negocio realizado en Azucare
ras, que continúan reponiendo, y en 
íi\pXcxsi¥«s,,de los que los viej'os liüineii-
tan ti es enteros y los nijevos^^ se, liacen 
a 356. En el grupo de tfacción"'los Tran'-' 

. ..„fjp, MBS suben otros 25 céntimos y los fe-
ü,ib t> ij-ocariiies se mues t ran pesados. 

Las divisas extranjeras prosiguen el 
descenso, cediendo 30 céntimos las l i ras 
ocho las libras y tres los dolares. Los 
francos desmerecen 20 céntimos en re 
lacioír con su ultimo cambio oficial. 

* * * 
Moneda extranjera 
F rancos . 50.000 a 22, i5 y 75 000 a 22 50. 

Cambio medio, 22,480. 
Liras : 25 000 a 26. 
Libras : 1.000 a 27,65 y 1.000 a 27,73. 

Cambio medio, 27,690. 
Dolares: 2.500 a 5,69 y 2.500 a 5,71. 

Cambio medio, 5,70. 
Dólares por cable: 5.000 a 5,73. 
Pesos argent inos: 15.000, por cable, 

a 2,46-
íf * * 

marcos flnlande- vos, al cambio de 403 por 100. 
La confrontación de -saldos-tendrá lu

gar el día 21 y la entrega de los mis
mos el 22 del corriente. 

KOTICIAS 
A par t i r del próximo lunes,- día 21, 

empezará en el Banco.de España la en
trega de los títulos de la nueva Deuda 
Amortizable al 5 por 100, sin impuesto, 
procedentes de la reciente conversión 
de obligaciones del Tesoro. 

Condecoraciones de órdenes 
civiles y militares 

Normas para su concesión 
—o— 

La Gaceta de ayer dispone lo si
guiente: . 

Cuando se tome en cuenta el nombre 
de persona determinada pa ra ,el even
tual otorgamiento de una i condecoración 
de cualquier grado, de una de las • ór
denes civiles o 'mil i taree, distintas és
tas de las previstas p a r a premiar mé
ritos de guerra, se Instruirá somero ex
pediente, en el , cual haya constancia 
de las . siguientes circunstancias de l ' can 

novena 
, 88,50; 

Unión 

0,225 
•0,7925 
•1,10 
0,26 

27,73 
5,71 

' ' 1 , 3 & * 

•1,52 

•0.30 
2,46 

...Las horas de entrega de las referidas didato:_ Nombre y apellidos. ,Naciona,-
carpetas será de cuatro a siete de - l a 
tarde. 

—Los compromisos contraídos por Nor
teamérica p a r a exportar oro se elevan 
en la actual idad a 2.500.000 dólares con 
destino a Berlín y a un millón de dó
lares p a r a Colombia.' 

/MERCADOS 
E l TRIGO, MUY PIBME 

VALLADOLID.—Tríj/os.-Los • mercados 
trigueros de Castilla están firmes, muy 
firmes, notándose un .retraimiento muy 
grande a ceder, pues tanto las par t idas 
a la venta como las entradas a l ' deta
lles son cortísimas. Se opera con ani
mación, lo poco que sale al mercado, 
pagándose de 49,50 a 50 pesetas 100 ki-
los las oleses buenas blancas y algo 
menos las empedradas o roj.as. 

Centeno.—La demanda es activísima 
y grande , y en cambio • la oferta es 
insignificante; puede darse por agota
do el centeno en Castilla, y si a lguna 
rezagada par t ida sale, se vende a co 
too, quieren los tenedores. , En par t idas 
y sobr-e vagón con envase comprendido 
en precio y peso, se opera de* 39 a 40 
pesetas 100 kilos. 

Cebada.—Se opera de 30.50, a 31 pese
tas con sacos, según estaciones o ta^ 
•rifas, pero son escasas las ventas que 
se r e a l i z a n ; la oferta es grande y las 
existencias muy abundantes , por lo que 
el precio cada día está más débil, 
^t í /arro&as.—También se han anima

do algo, aunque menos que los yeros, 
y se opera a 52 y 53 reales las 94 libras 
sobre vagón también. 

Harinas.—Hay mucha falta de venta, 
sobre todo de las clases integrales. , que 

'"^Tc^r^s^Sí^ey? Radiotelefonía 
' ¿ Conoce usted s i s catorce clases 

de 7 ' a 28 pesetas kilo? 
ProRi-aniaa para el día 19: 

XT. .. • •- j n ^- rm.- Í O A D R I Í » , TJnlón Radio (E. A. J. 7 375 
Visite su exposición de Cafes y Th.es, en „„<,.„„„% J A^ a- i: - /-, , , • , 
su despacho, Tetuán, 17 .y, 19, (esquina a " . ^ .^ ív^ '* , ^ ' Sinfonía. Calendario astro-
Preciados), a dos lasos de la Puerta S?^!^''°% ,'^°t°''^í'„ Informaciones prácticas. 

son las que más se producen, pues ca
si :toda5 las fábricas hacen una , sola 
clase. Por eso de ésta la oferta es ¿nor
me. Se notan muchas existencias en po
der de los almacenistas de har ina , que 
compiaron antes de la subida y. aca
pararon. Y al hallarse surtidos, se han 
retraído a la compra. Los precios, co
mo suben los de la pr imera materia, 
suben también los de la har ina , pero 
no en la proporción de aquélla, ni 
mucho menos. Hay extras o flor a 64 
pesetas, integrales a 61, extras a 02, 
panaderas a 60, sogundas, a 57, ba'jas de 
52 a 55, según tipos, con envase . . , 

En la Junta general ordinaria de ac
cionistas, celebrada en el día de hoy, a 
propuesta del Consejo de Administración, 
se acordó el pago de un dividendo eom-
plemeniario de 1 por 100. o sea 40 pesetas 
por título, que con el 4 por 100. ya re
partido a cuenta, hacen un total de 8 
por loo, siendo de cargo del accionista los 
imp.iiestos ,corrasrDiidientes^^_____ ^ ' 'I'-'-

El pago se hará a partir der'^dísF'í ^^ 
piísimo' -mes de abril, contra cupo» nú-
niPro 12. todos los días laborables, a las 
lloras de caja, en .el Banco TJrquijo, Ma
drid; Banco XTrquiJo Vascongado, Bilbao; 
Banco Urquijo de Gulpiízeoa, San Sebas
t ián; Banco "ürquijo Catalán, Barcelona, 
y Banco Minero • Industrial de Asturias, 
Gijón. 

Madrid, 17 de marzo de 1927.—El presi
dente del Consejo de Administración,' 
Marqués de Urq-uiSo. 

l idad. Lugar y fecha de su nacimiento 
Residencia habitual . Cargo que, en su 
caso, .ocnpe. Principales cargos que ha-1 
y a ' d e s e m p e ñ a d o . Categoría administra
t iva y- fecha del título de la misma. 
Condecoraciones españolas que ostente, j 
Condecoraciones ext ranjeras que posea.' 
Posición social. Méritos y servicios que 
se aleguen. Orden y grado pa ra los 
cuales se formule la propuesta. Obser
vaciones que puedan contribuir a for
mar un juioio más cabal del caso con
creto de que se .trate. 

Instruido el expediente referido, se 
spmeterá a resolución de la superiori
dad la procedencia de recabar el ejer
cicio de la regia prerrogat iva de la con
cesión. 

Se exceptúan del requisito de forma
ción del expediente menc ionado: Las 
propuestas- del Consejo de ministros en 
casos especiales y de gran notoriedad 
que (proceda eximir de este t rámite pre
vio. Las propuestas de concesión de 
medallas en órdenes que las tengan 
como grado inferior al de l a cruz de 
caballero. 

Con carácter restrictivo podrá omitir
se también la formación de expediente 
o . el aportar a él sólo parte de los da
tos mencionados p a r a la concesión de 
condecoraciones a subditos extranjeros, 
respecto de cuyas circunstancias se 
tengan en forma distinta elementos su
ficientes de información. 

Las normas que preceden tendrán ca
rácter subsidiarlo. En nada afectarán a 
las disposiciones vigentes respecto de 
órdenes civiles o mili tares determina
das' y que exijan .para la ' conces ión de 
condecoraciones de las mismas expe
diente previo en el cual se aporten 
elementos de juicio distintas de los 
mencionados. 

• * > » • '—^—^ 

LT ES 
Alimentad vuestras aves Bon huesos moli
dos. Sorprendentes resultados. Pedid catá^ 
logos de molinos para huesos a Mattlis 

Gruber. Apartado 185, BIIiBAO. 

El Zamora-Orense-Coruña 
La ejecución de las obras de explana

ción, fábrica y edificios del trozo pri
mero de l a l ínea de Zamora-Orense-Co-
ru.ía, incluido en el pían preferente de 
ferrocarriles, h a sido adjudicada a la 
Compañía de los ferrocarriles de Me
dina del Campo a Zamora, y de Oren
se a Vigo, debiendo realizarlas en el 
plazo máximo de tres años, por l a can
tidad 'de 42.762.286,30 pesetas, lo que 
significa una baja proporcional del 18 
por 100 del tipo de subasta. 

del Sol 
'Teléfono 52.843. Se sirve a 'domicil io 

¡QOEO^BiVO. SORPRENDIDA 
DE SUS PÍES! 

i Qué felicidad-si nunca 
más padeciera Vd. de males 
de pies! Piénselo bien, no 
más tobillos hinchados, ni 
pies irritados o doloridos, no 
más callos o durezas lan
cinantes. Tendrá Vd. esta 
agradable sorpresa emplean
do los Sa l t r a to s Rodell. 
Estas sales transforman el 
baño de pies en medicamen
toso Xligeramente oxigenado 
que posee grandes propieda
des antisépticas, tónicas y 
descongéstionantes. Los Sal-
tratos Rodell remozan com
pletamente los pies aún en 
los casos más rebeldes y 
reblandecen a tal punto los 
callos que pueden quitarse 
fácilmente, sin temor de he
rirse. De venta en todas las 
farmacias, droguerías y Cen
tros de Específicos. 

fUa g r a n ncit ioia 
Lo es, sm duda alguna, la de haberse 

puesto ya a la venta la Guía Directorio 
de Madiid y su Provincia para 1927. 

La Guía Directorio contiene, como sieni-
pre, los nombres de todos los propieta
rios, comerciantes, industriales, profesio
nales y artistas de Madrid. Quien compra, 
pues, la Guía Directorio tiene en su ma
no cuanto, bajo cualquier concepto, hay 
de importante en la Corte, con sus 750.000 
habitantes, ordenados por calles, apelli
dos y profesiones, y la enumeración de 
sus innumerables oficinas públicas y par
ticulares. Es, por tanto, el auxiliar indis
pensable de todo bufete, fábrica, escrito 

Notas del día. 12, Campanadas de Gober
nación.; Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. 
Plato del día, por .don. Gonzalo Abello. 
Noticias de Prensa, Pri iueras ' noticias me-
teorológiea,s. ,12,15, .Señales horarias. .Cie
rre de la esiación. Dé lé a 15,30, Orques
ta Artys, programa de música española: 
«La Dolores» (pasacalle). Bretón. «Las mu
jeres de Lacuesta» (schotis). Guerrero. 
«Maruxa» (golóndrón). Vives. «Aragón:» 
(fantasía), Albéniz.- Boletín meteorológico. 
Información teatral. La orquesta: «Las 
golondrinas» (preludio del tercer acto y 
pantomima), XJsandizaga. Eevista de li
bros, por Isaac Pacheco. La orquesta: «A 
tni tierra» (suite murciana), Pérez Casas. 
Bolsa de trabajo. Noticias de Prensa. La 
orquesta: «Los voluntarios» (pasodoble), 
Giménez. 18,30, Lección de castellano por 
don Mariano Mojado. 17, Sexteto de la 
estación: «Los puritanos» (fantasía), Be-
Uini. «Fausto» (fantasía), Gounod. 19,30, 
«Fiesta en el pueblo», «El milagro», «Las 
grandes pequeneces», poesías originales de 
don Fernando Cermeño Sosirano, recita, 
das por Luis Medina, El sexteto: «El pu-
ñao-' de rosas» ' (fantasía), Chapí. «Lohen-
grin» (fantasía), Wágner. «La^ verbena de 
la paloma» (fantasía). Bretón. 20,30, Fin 
de la emisión. 21,30, «El, coral, su natu
raleza, propiedades y usos», conferencia 
por el reverendo padre Agustín Barreiro. 
21,i5, «Primeros cuidados en casos de dis
locaciones y fracturas», por el doctor.Car
denal, profesor de Patología Quirúrgica de 
la Facultad de Medicina do Madrid. 22, 
Campanadas de Gobernación. Señales ho
rarias. Emisión de.la Unión,de Radiooyen-
tes. Selección de la .zarzuela del. Maestro. 
Arrieta, «Marina», interpretada por la se
ñorita Rosita .Torres, los señores' García, 
Romero, Ortiz de Zarate y Luna. Coro ge
neral y orquesta de la estación. Maestro 
director, .José María Franco. Noticias de 
última hora, suministradas .por E t DE
BATE).—24,30,. Cierro de la estación. 

Radio Madrileña (E. A. .1. 12, 294 me
tros).—15,30, «Pepe Ángel» (pasodoble), 
Reña, y «La Princesa del _ Bollar» (fanta
sía), Leo Pall, por la orquesta; «Muñecos» 
(canción). Prado y Costa, y «El Collar de 
Afrodita» (Java faraónica). Guerrero, por 
la señorita , Ferhienza. Intermedio. «Aria 
de la suite en «ré», Bach, por la orquesta; 
«Prisionero de amor» (canción), Pérez Ho-
ris y Diez Cepeda, y «Jota», de Falla, por 
!a señorita Ferbicnzaj «La Calesera» (ra-
conto y gávota), Alonso, por la orquesta. 
Música de baile.,—17. cierre de la estación. 

BABCELOITA (E. A. J . 1, 325 me t ro s ) . -
11, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—18, Quinteto Ra

no, comercio u-hotpl ; él más útil pa ra" ' ' " - «^L sobre verde» (charlestón), Gue-
cualquier trabajo da propaganda comer-;'^^''^i'f: «La vie d'artiste» (vals), Strauss; 
cial, industrial y política. |«¡A1 tango.... Ricura!» (tango), Jovés; 

La Guía Directorio se ha publicado y ^«Otilia» (schotis), Máslloret.—18,30, Anto-
repartido ya, este año normalmente, o sea, nio Biarnés (tenor): «Canfo del ballet» 
dentro del primer trimestre como antes Zamacois; «Evocació», M. Serrá; «El hués-
de la guerra mundiM. Mil plácemes a ui ̂ ^̂ ^ flel Sevillano», Guerrero; «El caserío» 
Empresa por su triunfo 

La Guía Directoria de Madrid para 1927, 
no obstante su cada vez más 'esmerada 

''romanza acto segundo), Guridi.—49, Se
ñor Toresky recitará: «Un almuerzo», de 

y difícil rectificación, se sigue vendiendo j Pérez Zúñiga; «Sant Jo^ep diada fadigo-
a 18 pesetas_ en todas las librerías y en; sa», de J. Maynés; «Dialech entre un Pep 
la de Bailly-Bailliere, plaza Santa Ana, 11 
Madrid. En piovincia, 19 pesetas, fraoco 
y certificado.—E. 

f/fí/MiNTO &BI/NOLEUM 

i una Pepa», original.—19,30, Emma Amatti 
(soprano): «Máig», Borras de Palau; «Mi-
nuet». Apeles Mestres; «Les papillons», 
Tosti; «Primavera», Gounod—20, Quinteto 
Radio: «Beautiful Galathea» (obertura), 
Suppé; «Rapsodia andaluza», Ross, «Sui 
te» Sancho Marracó: a) Ballet (del Pana 
des), grloáa. b) El bon capador, glosa c) 
La Presó del Rei de Seranea, sardana «El 
caserío» (preliifjiofe a is t# t* ;uMbK G«fl(|i 
20,40, Crónica deportival-iÉl^ji^Cierref ¿é l a 
estación * 

P0/fiffNro dfSMÚOJM 

A más de un cambio se cot izan: 
Villa de Madrid, 1918, a 87,25 y 87,50; 

Crédito Local, a 99,25'y 99; Telefónica, 
a 99,50 y 9^75; Azuca,rerás ordinarias; 
al contado, .a 38,75, ,39, 39,25 y 39,75;. a 
ñn del corriente, a 38,75, 39 y 39,50; y 
a fin del próximo, a 39,75 y 40; Prefe
rentes, a fin del corriente, a 101, 101,50, 
101,75 y 102; Explosivos, al contado, a 
401, 402, 402,50 y 403;-Sevillana'de>''Elec-
tricidad, n.ov:ena serie, 'a- 98,75 y"99, 'y., 
obligaciones Alicante, p r imera ' Hipoteca, 
a 332 y 332,25. 

« * » 
Cambios de cornpensación,:' 
Interior, 69,40'; Mejoras, Urbarias, 94; 

Banco Central,. lÓO; Felgueras, 67,25; 
Alicantes, 482; Nortes, 503,50; Tranvías , 
96; Azucareras preferentes, 101,50; ordi
nal las, 39,125, y Explosivos, 402. ., 

« « -» 
Entre part iculares se hacen a ñ n del 

corriente :. Felgueras, a 67,25; Alicantes-
a 482; Nortes, a 504; Azucareras prefe
rentes, a 102, y ordinarias , a, 40. 

* * * 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 

a la nivelación de las operaciones rea-

T 
icte ©spe®iai 

Lo útil con lo agradable 

Él mata-ratas «NOGAT» constituye el 
producto más cómodo, rápido y eficaz pa
ra matar toda clase de ratas ' y ratones. 
Sé vendé' a 0,50 pesetas paquete y a 10 
pesetas la caja de 25 paqueteé en las prin
cipales farmacias y droguerías: Ferrés, 
Madrid; Gorastegui, Sevilla; La Luna, Va
lencia; Llauradó, Málaga,; Barandiarán, 
Bilbao; viuda Matute, Cádiz; Suc, J . Vi
l lar , ' Cofuña; Cantábrica, Gijón; viuda 
Forteza, Palma Mallorca; Pérez del. Moli
na, Santander; Rived y Chóliz, Zarago
za, etc. Agentó: Vidal y Riba's, Moneada, 
21, Barcelona. 

aiJlicidos en primavera a una hectárea de trigo, producen un aumento de cosecha 
de 500 kilor de grano. Siendo el precio del Nitrato algo menor que el de! trigo, casi 

se cuadruplica en, cuatro meses el dinero empleado en su. fertilización. 
SE VEHDE EU TODAS LAS CASAS IMPOETAHÍEES DE ABONOS 

La uti l idad, la belleza y la como
didad son las cualidades que usted 
prefiere p r inc ipa lmente pa ra su mo
rada. Y estas cualidades las disfru
tará usted siempre si emplea en ella 
LINOLEUM NACIONAL. 

Un piso cubier to con LINOLEtfM 
NACIONAL es la comodidad suma, 

, puesto que el corcho de que está 
compuesto es elástico, sufrido y si
lencioso al pisar; amor t igua los ru i 
dos y jamás 1,iene humedad. Son n o - ' 
lorias las ventajas del corclio como 
mater ia l aislante. Le protege a usted 
contra las tempera tu ras extremas, 
ahorrándole carh'ón en t iempo frío y 
haciendo agradable su vivienda en 
los días calurosos del verano. Y ade
más de esto embellece su mansión 
mejor que lo haría cualquier otro 
pavimento. 

Vea u s t e d ' e n el intere'sante folle

to «La Belleza y la Comodidad de 
su Hogar», que le enviaremos grat is , 
la numerosa lista de los edificios en 
que se está empleando a satisfacción 
de sus dueños, e imi te el ejemplo, 
ut i l izando desde hoy mismo el LI
NOLEUM NACIONAL. 
SJitSESSaSBÍLii-El-rr-a 

S A. tiIHOIiEUM HACIOHAI., 

Apartado 979. —Madrid 

Sírvanse enviarme gratis el folleto 
sL» Belleza y la Comodidad de su 

Hogar». 

Mombre 

íi n 

Dirección 

Pueblo Prov,, 

VINOS DE CELEBRACIÓN 
DE LA SANTA MISA 

Herederos de Camilo Castilla 
CORELLA (Navarra) 

C A S A F U N D A D A EN 1 8 5 6 
^s^^^^^^sm. mig!''S5?!g.^^t:^st^g5:i?gBgass^aaE3s 

, L i BM.O 'II E'\D im.E € CI 0 1 £ S 
Con este. libro .puede usted tener perfectamente. ordenadas, .alfabéticamente, las 
direcciones de sus parientes, amigos, clientes, proveedores, etc. (hasta 3.000). Buen 

papel y encuademación sólida. Precio, 2,90'. 
Para envío certificado, agregad 0,S0. ' 

I . , A S Í N P A L A C I O S — P R E C I A D O S , 2 3 . 
M A D R I D 

T U R M IT 
UTILIZA TODO AGRICULTOR PROGRESIVO CONTRA EL GUSANO D E LA VID Y LOS' DEMÁS 

INSECTOS DE VOR ADORES'TAMBIÉN DE LOS ARBOLES FRUTALES' 

SE: EBROL-VOREA 3 I ISJ A o U A 

• Fabr icado por 

Depositarios pa ra España: 

coatr® eluslldeía' ^ U f ^ R E á A contra el pulgón lanígero 
DE VENTA en Droguerías , Sindicatos Agrícolas y Almacenes de abonos. 

En Madrid: Hijos de C. Ulzurrun, Esparteros, 9 ' . , 

arm sta dt ^rc:. 
i c tes Un 

Apar tado 724 

i©€i«FaPitiacéut§®cBSp S. A. 

ED! RESTADRAIÍT 

Santoral y cultos 
D Í A 19.—Sál3a.ao.—Ayuno.—San José.' Esr 

poso de la .Strna. Virgen.—Stos.,.Apolonio, 
Leoncio, Obs.; Juan, ab.; Laudoaldo, 
pbro.; Amánelo, d e ; Quinto, Quintila, 
Cuartila y Marcos, mrs. 

A. Kootarna.—Beato Juan de Ribera. 
' A v e María.—10, reparto reglamentaria 
de 40 panes y .40 reales; .11. y 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por el marqués de Villanueva^ de 
Válduéza y doña María Luisa de Eiza. 
guirre, respectivamente. 

Cuarenta Horas.—S. José. 
Corte de María.—Buen Suceso, en sij 

iglesi£>.; Visitación, en los dos monaste
rios de' Salesas (P.) y en Sta. Bárbara; 
Puerto, en sU iglesia ( P ) . 

Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bientiecUores de la pa
rroquia. 

Parroquia del Salvador.—Empieza la no. 
vena-misión; 6 t., via crueis. Exposición, 
corona dolorosa, plática y sermón moral, 
por el P. Alarcón, S. J . ; ejercicio, mise^ 
rere y adoración. 

A. de S. José de la Montaña .(Caracas), 
De 3 a 6, Exposición. 

Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di
rección).—8 y 10, mis.is. 

H. Sra. de Atocha (i'acifico).—7, *?, 9 y 
10, misas; 6 t., Exporneióu menor y, ro
sario. ' 

FIESTAS A l PATRIARCA S. JOSE 
Catedral.—9,30, misa conventual, predi, 

cando don Benjamín de i.: riba. 
Capilla Real,—11, misa ca.ttada. 
Parroquias.—Dolores: 8,30. misa d¿ co

munión general; 10, la Bolen,! e, coa pa
negírico, señor Morales; 6 t., r-xpofición. 
sermón, señor párroco; ejercicio y re-
serva.-Carmen: 8,30, comunión general; 
10,30, misa solemne y sermón, monseñor 
Carrillo; 6 t,, ejercicio y reserva.—C. de 
María: 11, misa solemne; <\ t.. Exposición, 
sermón, señor Blázquez, y reserv.*.—Cova-
donga: 10, misa solemne-, 6 t., ejercicio y 
reserva.—S. Ginés: 10, misa solemne; 5 t , 
ejercicio, reserva y gozas.—S; Ildefonso; 
S, misa de comunión: 10,30,̂  la solem,iic, 
con panegírico, P . Eclievarría; 6 t.. Ex
posición, sermón, por el mismo padre; 
fijercicio' y reserva.—S. José (40 Horas): 
7 /misa de comunión; 10, la solemne, con 
sermón, señor Vázquez Camarasa; 6 t., 
ejercicio, sermón, por el mismo señor; pro. 
cesión de reserva y gozos.—S. .Marcos, 7,80, 
comunión general; 10, la solemne, con Ex
posición .y panegírico, señor Blazqucz; 
5 t., manifiesto, sermón, el mismo ^eñor; 
procesión intefior y resorva.—S. Martín; 
8, comunión general; 1.0, misa_ solemne, 
con panegírico, señor Sanz de Diego; 6 t., 
manifiesto, sermón. i\ mismo señor; re
serva y gozos.—S. Milláa: PoL_la mañana, 
misa solemne; por la card-?. efercicio, ser
món, señor Moreno González, y reserva. 
S. Antonio de Padua: 8, comunión gene
ral ; 10, misa solemne, con panegírico, se
ñar Camargo; 5 t.. Exposición, sermón, 
señor Jaén; reserva y gozos.—Santiago; 
S, misa de comunión; 10,30, la solemne, 
con panegírico, P. González Canella; 5,30 
t.. Exposición, rosario, sermón, el mismo 
padre; ejercicio y reserva.—S. Sebastián: 
g, misa de comunión; 10.30,_ la solemne, 
con panegírico, seríor Portóles; '6 t.,_ Ex
posición, sermón, el mismo señor; ejerci
cio, . reserva y salve.—Sta.. Bárbara: 8, 
comunión general; 10, mis;-, solemne, con 
panegírico, P . Ceballos; 6 t.. Exposición, 
sermón, el mismo nadre; ejercicio, reser
va e himno.—Sta. Teresa: 8, misa de co
munión; 10, la solemne, con panegírico, 
señor García Colomo; 5,.30 t., Exuosición, 
sermón, el mismo señor; ejercicio, re
serva V gozos—Stos .Tusto y Pastor- 8, 
misa de comunión, 10,30, la solemne, con 
panegíiico P Huertas , "j 30 t , E^posi-
oon sfimon, mismo pndre, ejercicio v 
le^erví—Pilir 8, misa de comunión, 10, 
la cantada, con iianegírico señor Benedic
to 5 30 t , 10SI110, ^einión, mismo s^ñor; 
ejercicio y go/os —S Min^uel 8, misa da 
comunión general, 10,j la solemne, íon 
seimon 

Tiíl!&%ias—Agustinos Recoletos• 10, misa 
solemne, con Pxpo^iicion, 6 "O t Exposi
ción losaiio £"0703 V reseiva —Bermrdas 
del Siciamento 8 misa de comunión, 10, 
la solemne cnn pano'^iiTco. s^ñor J^^n; 
"í t , FxnooicKn, sormon, don Tl 'c ido Vei-
de, eieíoicio v le^prva—'"nen Suce=o 8, 
romunirn geneial 10, misa "olemne con 
niiipi-iiico 1101 don Plácido Verde, B 
tnrde mxnifiesto, rosario, sermón, el 
mismo señoi v res^rvn —Pnem Diclii %, 
comunión general; 10, misa solemne; 6 t., 
Exposición, rosario, sermón., .gozos y re
serva.—^(^.nlatravas : 8,30, , misa áe, comu
nión: n , la solemne, con panegírico, se
ñor' Vázauez Cámárasa, y reserva;, 6.30 i , 
Exposición,- estación; rosario,- sermón, el 
mismo señor ;• prnneáión de reserva, beii. 
dición y _sa1ve.—Cristo de la Salud: 7, 
misa y ejercicio; 11, la solemne, con E.x-
posición;,JJ,30,. trisa.gio. y. eiercicio : .'.').30 t., 
termina, la misión de los PP.. Jalón y Vi-
l'amafián, eiercicio, reserva y salive.—En. 
filmación: • 10, misa solemne, con sermón, 
señor Caloe, y reserva.—.Terónimas del 
Corpus Cbristi: 8,' comunión .E-pnerül; 10, 
misa solemne, con panegírico, P. 1?rutns, 
escolapio; 5 t.,- ejercicio, sermón, el mis. 
mo padre, y reserva.—Pontificia: 8. misa 

comunión ;.. B . t., Exposición, sermón, 
Armentia: ejercicio y reserva.—S. P.<is-

Hoy, festividad 
y mañana domingo 

AI.MUERZO DE MODA 
Espléndidos menús, 6 pesetas 
Por las tardes TE DE GALA 

Alemania. 

Sección Agronómica 

VINO AROUD 
CARSÜE - QUINA 

Eimas Reconstituyente soberano en 
los .casos de : Enfermedades del Estó
mago y de Jos Intestinos.Gpnvaleoenoias, 
Continuación de Partos, Movimientes 

febriles é Influenza. 
Calle Ricneiieu, as, París. 

TODAS FARMACIAS. 

StTMARIO 9EL DÍA 18 
Presidencia.-E. O. dictando regla„ 

lativas A los mozos ..de 1927. que se iiallen 
en Ultramar; circular relativa a las rir-
ounstancias que han de reunir los can
didatos a condecoraciones civiles . y .,mili^ 
tares; concediendo el reingresó'_en .ínge-
nnroi, Geógrafos a don Carlos :,Yfl:lentí..,;. 

G. y Justioia.--B. O.; trasladando • con 
carácter forzoso al Depósito de ..b9.da.ve.ies,. 
de esta Corte, al portero quinto Diego 
Martínez; declarando excedente 'a l .porte
ro cuarto de la Audiencia de Segovia 
Benito Mendieta; jubilando a Juan M. 
Nieto y Vicente Hernández, alguaciles del 
Juzgado de, Daimiel; a Juan Suárez Mo
ran, portero de la 'Audiencia de Oviedo; 
disponiendo, real carta de sucesión en el 
título de marqués de Gonátantina a fa
vor de don Isidoro Escalada; se cumpla 
en sus propios términos la sentencia de 
lo Contencioso en el pleito promovido por 
don Pedro, Pérez Alonso, contra reales 
órdenes de 21 de junio y 11 de julio de 1924. 

Guerra.—tí, O. circular confiriendo una 
comisión del servicio al teniente, coronel 
médico don Agustín Van-Baumbergen y 
al farmacéutico primero, don Rafael Rol
dan, para el IV Congreso Internacional 
do Medicina y Farmacia militares, de 
Varsovia. 

Kaoienda,—R. O. concediendo un mes 
de .licencia, i por enfermo, a don ^José Mén
dez, ayudante del Catastro rústico. 

Gobernación R. O. aprobando el con
curso para proveer las Direcciones mé
dicas de los baliiearios vacantes, y ex
pidiendo los nombramientos; concediendo 
un mes de prórroga por enfermo a don 
Francisco Partearroyo, oficial tercero de 
Telégrafos. 

Fomento.—R. O. disponiendo se amorti
cen vacantes en el Cuerpo de Guardería 
forestal; adjudicando á la Compañía de 
Medina del Campo a Zamora y de Orense 
a Vigo, las construcciones de las obras í®'^l®^i*stioa,) 
de los trozos'primero y cuarto, de la ' l ineal " „ . , ^ ^ _ ^ ..̂  . ^ t í , ^^ , T ^ , , , . , , _ . 
de Zamora-Orense-Coruña. ' i S E C C I O N D E C A R I D A D 

Trabajo R. O. disponiendo se organice 

Dificultades de espacio nos impiden pu
blicar hoy la lista de donativos última
mente i'ecibidos, pero no' queremos dejar 
pasar este día, consagrado al .Patrono de 
la familia, sin recomendar a nuestros lec
tores se acuerden de las anunciadas en 
esta sección, y especialmente de aquellas 
dos de cuya situación dimos cuenta últi
mamente. 

Ricardo Jara, el joven maestro, casado, 
con un niño, que se ha quedado ciego y 
aspira a recaudar una modesta cantidad 
para poner una pequeña tienda de cacha
rrería, verdulería, donde su mujer pueda 
ganar el' sustento sin desatender a su hijo, 
y la de Inocencia Sánchez, madre de seis 
hijos,- que tiene a la mayor en el hospital 
para ser operada, y otra de cinco años. 

P. 
i'iial: 10. misa solemne, con panegírico, 
señor Terrero; 5 ,t., estación, rosario, ser
món, el mismo señor; eiercicio. reserva 
y salve.—S. Manuel y S, BpuitO: 9.,1f), 
misa rezada; 10, la solpinne: ^ í.. 'ejerci
cio, sermón. P. La Serna, y reB°rva.—S. 
Corazón y S; Francisco, dê  Pori.!i:.'g, eo-
niunién-.general-para las .4. de da Guardia 
de Honor y para, la C. .To.se-fincí: fi t:. ftui-
'•ión solemne, nredicando el P. P'bnce.— 
Siei-vas de Mar^'a: %. misa solemne v E.x-
i^nsjcióu; ,5 t.. Exnosición, r.cinrío. sermón, 
eiercicio y reserva.—Sta'. María Maf-dalc-
na: 7, comunión i)'ené''al.; • 10, misa so1»ni-
ne, con Exnosicióu, sermón, seiior Can?a-
pié, y reserva: 6 t., münifipsto, sermón, 
P.-Mova, fi'ancispano: ejercicio y reserva. 
N. Sra. de la Consoleeión: 10, misa so
lemne ,y sermón, P., M°népd"z'.—S. Anto-
nio de los Alemanes: 10'. misa solemne y 
sermón, por el canellán mavor.—Santua
rio del C. de María: 7 y 8,30. misas de 
comunión; 10,30, la solemne; .""vSO t., ro-
snrio, sermón, P. Esteban, C. M. F.; ben
dición, reserva y .gozos. 

(Este periódico se publica con censura 

el Comité permanente español en Italia 
para la Feria Internacional, que se ce
lebrará en Milán en abril. 
_. . . <> * » 

Oposiciones y concursos 
Médicos forenses. — Sc hallan vacantes 

las plazas de médico forense de los Juzga-
P I Tf MARGALl., 5' dos de primera instancia e instrucción de 
de San José Túy y Mondoñedo, de categoría de ascen

so, y de San Clemente (Albacete), de ca
tegoría de entrada. 

Notarías.-A las, 1,9, notarías vacantes en 
el territorio de la Audiencia de Zlara-
goza, anunciadas a oposición en 24 de 
noviembre últinio, hay que agregar las 
de Fonz, Huescai Granen y Aleoriza; con-

B A F e O e i - O I S l A Bailen, 36 

ediéndose a los' op¡ositores un plazo de 
diez días, para que puedan anteponerlas, I también enferma, y su madre ciega; 
intercalarlas ó posponerlas a las que ten-¡ Aunque -por ser hoy día festivo está 
gan solicitadas. cerrada la oficina de Caja en el periódico, 

Seérétarlos. de. Audiencias.—Se anuncia si alguno de nuestros lectores tuviera 
a concurso, por término de treinta días,'gusto en entregar su limosna precisamen-
entre vicesecretarios en propiedad la pro- te en el día de hoy, de siete a ocho per-
visión de la' plaza, de secretario vacante jmanecerá en su despacho el secretario en-
en la Audiencia provincial de Teruel. Icargado de esta sección. 

Neurastenia, dispepsifi hiperclprliíáríca y catarros gasíroiníe 
tináleá. De uso universal como agua de mesa. 

; Depósito y oficinaá: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por, cada casco devuelto. 

file:///olvio
Banco.de
Th.es
b9.da.ve.ies


MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.515 EL DEBATE (7) Sábado 19 de marzo de 192Í 

SoBi isin posiiivcss y beneficiosos 
(Chorro) 

IOS resultados ¿SfSÍIfSs-lógicos" dSñ-H émpleo-^e-fa Ü I S E S T O N A - C H O R R O , - ^ * W^ «ffer, 
mos del estómago, que no Imu podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia
lidades gaslrointístiaales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DlGESTONAJ3iorro, 

V E N T A EN F A R M A C I A S 
3 PESETAS e^JÜ 

Y D R O G U E R Í A S 
Rechazad las imitaciones 

BANCO DE ESPAÑA 
Conversión de las Obligaciones del Tes oro por Deuda amortizaí i le a l 5 por lüü, 

SIN IMPUESTO. 

Desde el día 21 del actual se procederá a entregar a los presentadores de Obligaciones 
del Tesoro en Rama para su conversión, los títulos de la nueva Deuda amortizable al 5 
por 100, sin impuesto, correspondientes a las facturas de las emisiones que a continuación 
se citan, de la primera conversión: 

Emisión de 4, de Febrero de 1924 Facturas nilmeros 1 a 100 
» » 15 » Abril de 1921 » • » l a 100 
» » 4 » Noviembre de 1924 » » 1 a 100 
» » 1 » Enero de 1923 » » 1 a 100 
» » 5 » Junio de 1925 » » 1 a 100 
» » 8 » Abril de 1926.. » ' » 1 a 100 

Las horas de entrega de estas carpetas serán desde ¡as cuatro hasta las siete de la 
tarde, en que terminará el servicio. Tiara continuarlo al día siguiente a la misma hora. 

Durante esas mismas horas, se admitirán, en la Caja, a depósito, las mencionadas 
carpetas, sin iierjuicio de su recibo en las usuales de oficina, o sea de diez de' la mañana 
a dos de la tarde. 

Diariamente se fijará en la Caja, en an cuadro de anuncios, el número de las fac
turas, por clase de emisiones, que podrán ser despachadas, 

Debe llamarse la atención de los señores suscriptores, tanto de Madrid como de 
provincias, sobre que la entrega de estes carpetas habrá de tener lugar en la misma 
oficina del Banco en que se haya efectuado la presentación de los títulos a la conversión; 
pues en el caso de que se solicite esta entrega en oficina diferente, devengará la comisión 
de 1 por 10.000 del nominal de ias carpetas (con un mínimum de percepción de dos pese
tas) a más del pago, en su caso, de los gastos de la" remesa. 

^ Desde eso mismo día, lunes 21 del corriente, comenzará la devolución, en la propor
ción y forma que más adelante se dirá, de los depósitos que eran de Obligaciones del 
Tesoro y han sido convertidos en la nueva Deu4a amortizable sin impwasto. 

La cancelación de todos estos depósitos es indispensable,' teniendo en cuenta que 
ha cambiado su valor y concepto; por lo que se advierte de esta necesidad a los depo
sitantes actuales; debiendo tener entendido que las carpetas ac entregarán con el cupón 
del próximo 1.» de Abril unido y que los interesados podrán cortarle por sí y presentarle 
al cobro en las Oficinas de la Dirección de la Deuda o entregar en el Banco a depósito 
las carpetas, con el referido cupón de 1." de Abril y este Establecimiento se encargará, 
como de ordinario, de cortarle y presentarle al cobro, si bien eñ este Vencimiento no 
podrá ser de abono en cuenta corriente: 

Teniendo en cuenta el considerable número de depósitos que deben ser cancelados en 
un breve espacio de tiempo y ante el deseo del Banco de facilitar al público esta ope
ración, ha establecido para ella los dos procedimientos siguientes: 

l.o Cancelación del depósito, para su nueva constitución con los nuevos valores, 
al mismo nombre o nombres en que hoy se encuentra y, por consiguiente, sin retirar 
las carpetas. 

Para esto será suficiente entregar en la ventanilla de la Caja, habilitada para el 
caso, el resguardo del depósito, endosado a favor del Banco por medio de un cajetín 
que_ 8© facilitara al público. Contra esta entrega se expedirá un recibo provisional, a 

día que en el mismo se señale, por el resguardo definitivo, con el que se canjear 
cobrará el cupón de 1." de abril. 

Estos endosos podrán ser firmados bien por el propio interesado o por Un agento de 
Bolsa o casa de Banca, qna lo harán en nombre de aquél. 

Es de advertir que en el caso de haber sido presentados, bajo una sola factura, varios 
resguardos de depósitos. los títulos correspondientes a todos ellos serán objeto de un 
solo deposito, según ya oportunamente se previno en el anuncio de la conversión. 

La operación efectuada en esta forma devengará la comisión (le una peseta por 
deposito, que se abonará al recibir el nuevo resguardo y el residuo que haya correb-
pondido,^ en cuyo momento se pagarán los derechos de custodia del depósito cancelado 
y lote timbres del nuevo. 

Las horas de entrega de estos resguardos serán de diez de la mañana a dos de la 
tarde y de cuatro a siete de la tarde, a part ir del día 21 del corriente. 

2.0 Devolución del depósito con entrega total de las carpetas, para aquellas personas 
que quieran disponer libremente de ellas, constituyéndolas después o nó en nuevo 

• deposito en el Banco. 

^. f'lLTl'í" ^T^J"'^^-^?"^}'^? f ^t ^^ ' '*' corriente, de diez de la mañana a dos 
de la tarde y de cuatro a siete de la tarde; pero se advierte que el número de depósitos 
que se devolverán en cada día será limitado y pedido con anticipación; por lo que el 
día 21 .solo se tomara nota de los resguardos correspondientes a los depósitos cuya 
devo ueion se solicite, devolución que tendrá lugar el día siguiente, si es posible o 
aquel que se señale en el mismo resguardo. posiwe, o 

De igual manera que antes se ha dicho para, la entrega de carpetas en distinta 
localidad, se advierte que los cambios de domicilio de las carpetas correspondientes a 
depósitos o garantías de operaciones, devengarán también la misma comisión de uno 
IZáXl "' (^^^'^-^ dos pesetas), es tablecida^a^a los traslados de 

Madrid, 17 de marzo de 1927—EL SBCEETAEIO GENEKAL, o . BXanco-Recio. 

V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

año 1730 

f»E 
^ . ^ lÊ  fíl ^^^ "^ PROPIETARIA 
I B jB B N L ^ ^ . , de dos tercio? del pago de 
jgi^ Macharnñdo, viSedo él más renom

brado de la región. 

Direccián: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerejs de la Frontera 

es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente pot ahora; pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 

GOLÜGIO 
que no se evit^ con cualquier braguero, puede causar 
LA MUEETE en pocas horas. 

Los trabajadores del campo y de la fábrica que quieran 
recuperar en el acto su potencia do trabajo; la.s personas 
aburridas de comprar bragueros, que añaden su» imper
tinencias a las molestias de la hernia; las señoras y los 
niños, en fin, todas las víctimas de hernias deben adop
tar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su 
lesión, los nuevos aparatos d« Mr. AUG. P . BLETY, el 
gran ortopédico francés, tan conocido en España desde 
hace varios años. 

Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 

LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCIÓN, LA 
DISMINUCIÓN PROGRESIVA Y RÁPIDA Y LA DES
APARICIÓN DEFINITIVA de las HERNIAS, por anti
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 

DESAPARICIÓN INMEDIATA del riesgo de ESTRAN
GULACIÓN y de TODOS LOS SUFRIMIüNTOS inheren
tes a las hernias descuidadas. SUAVES y CÓMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
LABORES DEL CAMPO u otros trabajos pesados. 

Accediendo a constantes súplicas, Mr. BLETY repite 
una vez más su viaje entre nosotros. Hombres, señoras 
y niños víctimas de hernias deben aprovechar esta buena 
oportunidad de cuidarse y presentarse sin vacilación en: 

M A D R i D , sábado 26 y domingo 27 de marzo. Hotel 
Principe de Asturias, calle Echegaray, 1 y 3. 

CÜEITCA, lunes 28, Hotel 3aa,a!:ia. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. 

CASA MATRICTn:<ADA 

msi ioüs "OHSiPior' de HEieeoí! 
ABRIETA, 12, mAQUIHARIA. 1EADRIQ 

[OS ILPfS Postre exquisito, quesos, con
servas, lia mejor mantequilla. Csruieo, I 

Ei hombre se duplica-
gracias ai 

Agentes - i m p o r t a 
dores para España, 

excepto Cataluíia-
A. C O N R A D 
yCia . S. e n C , 

Apartado No. 12, 
BILBAO. 

Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE DE ALCALÁ, FRENTE 

A LAS CALATRAVAS) 

Mí íDlrS 
DE QLICtROFOSFATO DE CALCOfT 

C R t O S O T A L 
i r iFAUBLE COriTRA L A TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓnlCOS.BRonc>UITIS. 

KinFECCIOrtES GRIPALESVDEBIUDAO eeriERAL . 
¿) «tnMpaittciPfliESf/KtiflCiAjí • 

rj^^^^yjy 

E L D E B A T E 
Colegiata, 7 

SEKXO ANIVBBSABXO 

Dm Mipl Cilleros ü Ciceros, M l a i y ile la Turri! 
Ingeniero del I. C. A. I . Sargento de complemento del Cuerpo 
de Artillería. Cooperador salesiano y oongreganto de San l u i s 

Falleció cristianamente el 20 de marzo de 1921 
A LOS VEINTIDÓS AÑOS DE EDAD 

Confortado con los Sacramentos de la Iglesia y la bendición de Su Santidad 

R. i. F . 
Su desconsolada madre, la excelentísima señora.doña Eosa Cáceres, viuda de 

Uisneros; tíos, primos y demás parientes 
KTJEGAN a sus amigos lo encomienden a Dios. 

Todas las misas que se celebran ¿1 día, 20 en las iglesias siguientes, serán 
' aplicadas por el eterno descanso de su alma: En San Fermín de los Navarros • 

con el manifiesto, capilla de Nuestra Señora de Lourdes con manifiesto, Eeden-
toristas, Jíer|ietuo Socorro' con manifiesto, Eucarí«tica con manifiesto, Belén 
con manifiesto, la -Magdalena, San Antón, Escolapios, .oratorio del Espíí i tu 
Santos parroquias de Santa Teresa y Sante Isabel, parroq.úÍíi de San Ildefonso, 
San^S^é de la Montaña,-.'María .-Au-^üií^dora, Salesianos 4|3^garabanchel, Gon-
goifas4ÍtoBw4ííiaJ19..y-S(),d-4"'cada iici,-es ei;t'.ilps Andeles Custod|t>s\j Religiosas-^6l„ 

, Sagrado-Corazón;.Miss**diaria.durante'fodb'"cI"aSo':en Jó^'íiaares salesianos y 
-danias i-catequistas, El 21 en. el. Santísimo Cristo de laSal i íd con el-manifiesto. 
Los.'días 2Í, 23 y ¿í, Salesas Reales. El '25 en la parroquia de Santa Bárbara. 
Del 26 al 31 todos ,los días', salesianas del'Sagrado Corazón," En varios pueblos 
de la provincia de Salamanca y Ciudad Eeal. 

El tóscmo. Sr. Nuncio de S. S. y varios Excmos. Sres. 'Prelados han con-, 
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

Angina de pecho. Vejez p r e m a t n r a y 
demás enfermedades originadas por la Arte» 

r loesclerosis e Hiper tensidn 
Se curan de un modo perfecto y radical y »« 

e v i t a s por completo tomando 

H U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermeda

des: dolores de cabeea, rampa o calambres, zum
bidos de oídos, falla de tacto, hormigueos, vahí
dos (desmayos), 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 Hoo¡. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mcioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 

VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar
celona. Segalá, Rbla. Flores, !4, y principii-
les farmacias de España, Portugal y América 

BL MEJOR DESAYUNO 
•Tdaicp, digesüvo, agradable 

PÍDALO EN TODAS PARTW 

Asentes en E3p«aai J. UBIACH V C.» 
• Bruch. Í5 BARCELONA 

S. A 

VELLUDAS 
Trtamiento inofensivo, garantizado, EXTIRPADOR DOC
TOR BEEBNGtJER, por su señora y señoritas, o por vos
otras mismas. ÚNICO QUE QUITA EL PELO í VELLO 
DE R A Í Z VERDAD. Gasto paríi siempre, 15 pesetas. Por 
correo, 16. SAN ANDEES, 29, SEGUNDO IZQUIERDA, 
MADRID. Gayoso, Arenal, 2, y en todas las farmacias, 
droguerías, perfumerías y centros de España. Por mayor: 

JUAN MARTIN, Alcalá, 9, Madrid. 
I OJO CON OTRAS OFERTAS! 

AGUA DE BORINES 
líeína de las da mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
;!ablo. Estómago, ríñones e Inlecciones grastrolntestlnales 

(tUoldeas). 

P 
I económica, de porvenir, j 
i pueden hacer ambos se- j 
;| xos en su casa y obte-
;; ner buen empleo, Eseri-I 
':• bid a Escuelas Hispano-
ú americanas. Crédito, 3. 
i S E V I I . I . A . 

niNos mwm 
Instituto-Granja. Enseñanza 
especial. De 250 a 450 pese
tas mensuales. Carabanehel 
Bajo. Pidan prospectos. Di
rector: O. B . l a fo ra (I<ope 

de VegR., S5, UADBID). 

ALQUH.ERBS 
PARA despachos, oficinas, 
industrias, locales céntricos. 
Arenal, 26, entresuelo. 

EXTERIORES, 18-20 duros. 
Tiendas, 22-32. Castelló, 127. 

MiTiV'nXn-.'S 
B C I T B O E K S » todos tipos, 
modelo B. 12 directos fábri
ca, precios sin competencia. 
También disponemos de co
ches ocasión seminnevos. 
Agencia Badals, Madrazo, 7. 

COMPRA, venta, cambio au-
tomóvies todas marcas. Agen
cia Badals, Madrazo, 7. 

CHEVROI-ETS modelo 1927, 
todos tipos. Visite nuestra 
Exposición y se le hará una 
demostración del mismo, pre
cios increíbles, un año de 
garantía en su fabricación. 
Agencia Chevrolet, Badals, 
Madrazo, 7. 

VIC, Vallermoso, 7. Automó
viles ocasión garantizados, 
todas marcas y modelos. Vi
sitad Exposición. 

ESC0EI>A chófers. Ense
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara
ciones automóviles, aceites, 
grasas, artículos limpieza. 
Casa Antuan, Almagro, M. 

«riAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus
triales. Agencia Oficial, Ma
yor, 4. 

AUTOMOVILISTAS. Neu
máticos, accesorios, todas 
marcas, grandes descuentos. 
Repuesto «Ford» legítimo. 
Mayor, 4. Envío rápido pro
vincias. 

IRUHCIOS IVÉS 
(Por palabras) 

para EL DEBATE 
se reciben en: 

Quiosco de EL DEBATE 
. Calle de Alcalá, f rente 

a las Cala t ravas 

VIC, Vallehermoso, 7. Ofre
ce exoepcionalmente «Ci
troen» 5 cabriolet, «Citroen» 
10, faetón y moderna con-, 
ducción «Citrogn» 10 HP. 

CALZADOS 
SOIiO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

COMPRAS 
AHTiaüEDADES. Compra 
Venta. Prado, S, tienda, es
quina a Echegaray. 

AIiKA^AS, esmeraldas, bri
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca
milo Orgaz, Ciudad Rodri
go, 13, Madrid. 

^ H I O H Joyera. Paga muchí
simo por alhajas. Cruz, 1, 

ALKAJAS de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34-, Carrera San J e 
rónimo, 34. 

ENSESIANZAS 
ACADEIKEIA de Aduanas, ex
clusivamente. Profesorado 
del Cuerpo Pericial. Fernau-
flor, 4, 

ESPECÍFICOS 

ESTOmAGOS cúra.use con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una woseta. Victoria, 
farmacia, 

FSL.\ ' rEL!A 
COMPRO colecciones, lotes 
de España y Colonias. Ven-
la con grandes descuentos. 
Envíos a escoger contra re-
|erencias o depósito metáli-

L. Odriozola, 
31, Madrid. 

Hortale-

vados. 

F1 \C%S 
COMPRA-VENTA 

HOTEIi próximo Castella
na, amplio, garages; precio, 
36,000 duros, Ángel ^Villa-
franca. Genova. 4. Cuatro 
a seit, 

HUESPEDES 
BBSTÁURAHT Hotel Can
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos ¡os servi
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi
taciones desde 2,50, esplén
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi
ca. Teléfono. On parle Pran-
gais. 

rJJí CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3.» 
derecha. 

mAONIPICAS habitaciones 
para matrimonios, baño, ca
lefacción, ascensor, abonos, 
125 pesetas. Pensión Nacio
nal. Montera, 53. 

MUEBLES 
IISTTEBI>ES. La casa mejor 
surtida y económica. Pue
bla, 6. Herrera. 

O F E R T A S 
OFRÉCESE practicante de 
farmacia para capital o pue
blo importante. Diríjanse: 
«Debate», número 107. 

ÓPTICA 
PARA ver bien, cristales 
Puuktal, gemelos Zeiss. Va
ra y López, Príncipe, 5. 

PRECISO 
P R E S T A M O S 

socio quince mil 
entresuelos, despachos reser- pesetas, buen negocio. Fénix, 

1 _ " A « A « . . 1 OC Arenal, 26. 

PRECISO capitalistas difo 
puestos operar, hipotecas, 
mercaderías, buenos nego
cios. Fénix, Arenal, 26, 

R A D I O T E L E F O M A 

VISITE la Exposición apa--
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele-Audición. Arcr 
nal, -3, . 

TRASPASOS 
TRASPASO- tienda con vi
vienda, cerca Sol. Razón: 
Atocha,. 49. droguería, 

SB TRASPASA colegio ni
ños. Pizarro, l i . Horas: de 
12 a 2^ 

IMPRENTA, manufacturas 
papel, en marcha, buen ne
gocio. Fénix, Arenal, 26. 

T R A N S P O R T E S 
AOENCIA Muñoz. Mudan
zas desde 15 pesetas en Ma
drid y provincias. Se reco
gen talones. Transportes en 
carros desde 7 pesetas. Par-
diñas, 16, Teléfono 52.884. 

VARIOS 
ADMINISTRACIÓN fincas, 
ofrécese, garantía, Ayala, 
27. Rvdos. Padres Carmeli-
tas. 

I.OTERIA. Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez, remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 

AI.TARSS, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Tetéfono 
interurbano 907. 

VIGIIiANCIA, investigacio
nes reservadas, informes, co
bro créditos, seriedad. .Fé
nix, Arenal, 26. 

HERNIOSOS locales, propios 
peluquería señoras, otras in
dustrias. Arenal, 26, entre
suelo. 

' A I I T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia, 

JOVEN católico, de exce» 
lente conducta, solicita pro-
lección persona distinguida 
facilite empleo, objeto ter
minar carrera. Correspon
dencia: Debate, 108. 

.VENTAS 
ÓPTICA de ocasión. Terce
ra parte de su valor. Gafas 
y lentes. Liquido 15.000 pa-
res. Pez, 15. Sucesor Jua-
nito. 

HOTEIi a 27 kilómetros, Me
diodía. Venta o permuta so
lar. Madrid. J . Barallat, 
Colón, 1. 

OPfliHii.-fJniaGeniiie ie mñmn 
Casa fundada en 1860, Cartones minerales para aplicacio
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa
ra la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio a 

domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6, Teléfonos: 15.263 3 11.3IS. 

COCHES LUJO 
Abonos, servicios, bodas. 
CASTEI.X.O, 14, PRIETO. 

Teléfono 52.167. 

wm\m mm 
cambia casas modernas con 
buena renta, .por viejas. Di

rigirse: Peñuelag, 10. 

INIO ES ASOMBROSO 
T O S O M A D R I D 1.0 S A B E 

Que desde hace un año la ferretería que más barato vende es la Carranzana. 
Cuchillos marca Solingen, hoja de acero lino, a 0,35; platos para mesa, liso y so
pero, a 3,75 docena; platos para postre, a 3,50 docena; orinales porcelana fina, for
ma cuña, para cama, 5,75; bidet porcelana fina, con pie de hierro reforzado, 16,50; 
fregaderos de hierro reforzado, con barreños galvanizados, 21..50; jaulas con cris
tales, para canarios, desde 5,75; batería de cocina on porcelana extrafuerte, 5 
pesetas kilo. Teléfono 16,328. Espíritu Santo, 13; Jesús del Valle, 27, 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Don ianüii lüepiiez iercía 
FAI.LECIO CRISTIANAMENTE E l . 

DE MARZO DE 192S 
20 

Habiendo recibido todos los Santos Saoraijientos -
y. la bendición apostólica 

e» I. F. 
Su director espiritual, don Antonio Ibáñez; 

hijo, don Luis Martínez Kléiser; hija política, 
doña María de . las Nieves E. Cosmen; nietos, 
hermana política y demás parientes. 

RUEGAN a sus 
mienden su alma s 

amigos 
Dios, 

que enco-

Todas las misas del próximo día 20 en la pa
rroquia de las Angustias y en el Real Oratorio 
del Caballero de Gracia; del 23 en la parroquia 
de San José, de esta Corte, y la de réquiem del 
día 20 en la parroquia de Santiago, de Cuonc.i, 
«e ofrecerán por su eterno descanso. 

Los eminentísimos y excelentísimos señorea 
Nuncio de Su Santidad, Cardenales de 'loledo y 
Sevilla, Arzobispos de Valladolid, Valencia j 
Santiago; Pairiarca de las Indias, y Obispos de 
Madrid, Almería, A^torga, Coria, Cuenca, León, 
Málaga, Salamanca, Segovia, Sigüeuza. Tenerife 
y Vitoria concedieron indulgencias a cuantos 
pidan por su alma. 

Folletín de EL DEBATE 3) 

HENRY GRÉVILLE 

El que no ^odía amar 
N O V E L A 

(veisióii casjííllana expresamenío hecha para 
iiL DiiBATíi Dor bmilio Carrascosa) 

Se hol laba a la sojión bajo el teclio de uno de 
los muelles, ampl ís imo y abnrrolat lo do mercanc ías 
rte todo género, d ispues tas píira ser ca rgadas . De
trás de él, u n a s r a m p a s semejantes en un loilo a 
la que le diera acceso al muelle, comunicaba con la 
to'tacicn del ferrocarri l , en cuyo patio centra l en
traban y sa l ían i i ícesnnlcmente COCIÍ'JS y automó
viles con viajeros que se iban o que llegaban. Un 
viento huracanado y frío que cor taba la piel y entu
mecía los miembros , aconsejó a Horacio busca r re
fugio en un sitio más abr igado donde espera r a que 
los empleados de la Compañía naviera y los funcio
narios de la Aduana despacharan el g rueso de su 
equipaje. Se dirig-ió al t inglado, en que se descarga
ban las mercancías , y desde allí pudo contemplar , 
con creciente estupefacción, un curioso ospecláculo, 

' desconocido pa ra él. Sobre la cubier la del Iransnt-
lántico, que en aquellos momentos estaba al igerando, 
de su carga, unos hombres de tez bronceada , medio. 
desnudos, iban de un lado, a otro amontonando baú
les,, cajas, fardos que luego lanzaban por el plano 

incl inado abajo sin el menor miramiento , haciendo 
caso omiso de la pa l ab ra frágil, que .escrita con grue
sos caracteres se leía en los embalajes. Cajas y far
dos iban cayendo al 1 suelo desde lo alto con sordo 
r u i d o ; de" vez en vez se oía el cruj i r de las maderas 
de un cajón que se des fonda ; una g r a n jaula, cuida
dosamente prec in tada que llevaba el n o m b r e de una 
afamada fábrica de cr is ta les biselados vino a estre
llarse con hor r í sono es tampido a dos met ros del lu
gar en que se hal laba Frank ley , quien más de una vez 
se p r egun tó , cuando r eco rdaba la escena, en qué es-
lado recibir ía los cr is ta les el dest inatar io. 

^—;Es intolerable lo q u e hacen estos h o m b r e s ! No 
lo hub ie ra creído de no verlo por mis propios ojos 
—exclamó enti'e d ientes Horacio, ind ignado por el 
proceder de los desca rgadores , que tan es túpidamen
te per judicaban in tereses respetables confiados a sü 
cuidado. 

—¿Es q u e no puede usted apa r t a r se o está us ted 
sordo?T—oyó que le decía una voz un tanto descom
puesta y con acento a i rado. 

En aquel momento el casco de un caballo rozó la 
bola de Frankley . que tuvo t iempo de re t i r a r . e l pie 
sin que la h e r r a d u r a de la pezuña d€l anima! le las-
limara. 

—¿Y no podía us ted avisar con t iempo, como es 
su deber?—respondió vivamente el joven. 

El aur iga se limitó a m i r a r a Frank ley ^desdeñosa
mente de los pies a la cabeza, sin profer i r una pa
labra, Horacio se dio cuenta entonces de que es taba 
rodeado do vehículos de . todas c l a s e s : ca r re tas , co
ches, tari anas cii 'cuiaban de un lado a ot ro en todas 
direcciones, lejicndo un laber in to ll.eno de pe l ig ros ; 
los cocheros, acomodados en el pescan te , lo mismo 
que los carre teros , que l levaban de la br ida a l o s a n i -
males de tiro, tenían la mala cosí-umbre de no pedi r 

paso y no d u d a b a n en echar los vehículos encima 
del p r i m e r peatón d is t ra ído que les ce r r aba el paso. 
Horacio, que se había echado a un lado pa ra que 
pasase el carruaje , pudo c o m p r o b a r q u e sólo los eu
ropeos neces i taban aviso previo p a r a no in t e r rump i r 
la circulación rodada en aquellos sit ios de tan enor
me tráf ico; los amer icanos se separaban a t iempo, o 
más bien, p r o c u r a b a n s i ldarse donde no estor
baran . 

—Está visto, • que acos tumbrado a' la l iber tad con 
q u e se t r ans i t a por las calles de las c iudades de Eu
ropa, he olvidado las cos tumbres de mi patr ia—se 
dijo Frankley—. Forzoso será que me aclimate de 
viupvo: sin embargo . . . 

No pudo t e rmina r su pensamiento , po rque en aquel 
mismo ins tan te aperc ib ió volt i jeando en el aire, como 
un- pá jaro r a ro , su es tuche de piel, en el que euar -
daba el cuaderno de es tudios y los planos, . 

F u é en vano q u e rec lamara su equipaje comple to : 
faltaban un g r a n baúl y dos o tres malet ines, que 
m cargador , sin duda por equivocación, había lleva
do nadie sabía dónde . Es te incidenle acabó por des
pe r t a r a la real idad • a Horacio Frankley , un poco 
desor ientado hasta- entonces , que, sin pérd ida do 
tien.po, se dedicó a b u s c a r sus bagajes, 

Al cabo de una hora de reco r re r los muelles, de 
escudr iña r todos los r incones logró ver reunidos los 
ocho o nueve bul tos de .su propiedad . Se sent ía me
dio muer to de fatiga y estaba comple tamente ato
londrado. 

Aún tuvo que espe ra r lai'go ra to p a r a cumpl i r los 
requis i tos necesar ios en las oficinas de la Aduana, 
si bien le cupo la suer te de encon t ra r un funcionario 
nada exigente , muy ga lan te y obsequioso, que no 
opuso el - menor r e p a r o a que el viajero pasara los 
varios 'objetos de ar te , estatuil las, cuadros ; tapices, 

e tcétera , que Frankley había adqui r ido en Par ís y 
con las que había decorado su piso de soltero el 
t iempo que residió en la capital de Francia . Después 
de confiar sus bár tu los a un empleado de t ranspor tes 
y de g u a r d a r cu idadosamente sus documentos de 
ident idad, se decidió a emprende r el camino de la es
tación centra l , donde debía lomar el t ren que le con
duci r ía a Boston. El exprés , l an exacto como el sol 
—según frase del agente de Aduanas—pasar ía por la 
estación de allí a dos horas . 

Su p r imera idea, pues to que tenía t iempo más que 
sobrado , fué hacer el recor r ido a pie, dándose un pa
seo pa ra es t i rar las p iernas , aga r ro tadas por el frío, 
pe ro se a r rep in t ió en seguida. La noche llegaba a 
pasos ag igantados y las calles solitarias, casi desier-
las, que unían el muelle con la estación central , se le 
anto jaron de una tr is teza insoportable . 

Subió , pues , a un Irauvía, de los que ibau a los 
bar r ios allos de la. ciudad, y abs t ra ído de todo, eu-
lregado a sus pensamientos , t r a t ando de reconocer 
las -plazas, las avenidas, las calles po rque pasaba el 
tranvía, cruzó de punta a pun ta la ciudad de Nueva 
York, Una vez en la estación esperó pacientemente 
a que llegara su equipaje y la hora del t ren. 

El expreso hizo su ent rada , en efecto, con la ma
temática puntua l idad que le anuncia ra el agente 
aduanero , pero el equipaje no pareció. Contrar iado 
por este nuevo percance , que no había podido pre
ver, h a m b ü c n t o , tomó rápidarrienle una determina
ción y subiendo a olro tranvía se dir igió a un hotel 
de la Quinta Avenida, que le era muy conocido por 
habe r se alojado en él varias veces para pasar la 
noche, A medida que se acercaba al centro de la 
ciudad se hacía más coinpaéta la larga ' fila de ve
hículos de lodas clases, que se dir igían a la estación 
ca rgados de equipajes de viajeros, que debían salir 

en los U-ene.s pró.'íimos. Y Horacio Frankley adquir ió 
el convcnciniienío de que el suyo no podr ía llegar 
anles de lu media noche, 

— ;,si me lo hubiei-an dicho siquiera!—^i'efunfuñó 
p a r a sus adentro.s—, ¡ U h i , si yo hubie ra sospecha-
de lo que me iba a ocurr i r , me habr ía aho r r ado lo
das éstas molestias de i r do un lado a otro como 
un zarandil lo. . . ;Con lo bien que se está a b o r d o ! . . . 
Esta noche la hubiera pasado en el t ransat lánt ico en 
espera de que llegase la mañana pa ra desembarcar , , . 

l^ero al sólo pei isamiento de la cena suculenta que 
iban a servirle en el hotel, Frankley , a quien se lo 
hacía la boca agua, se sintió otra vez opt imista y 
recobró su buen h u m o r habi lual . 

1 I 

Horacio Frankley se- dir igió, a t ravesando la am
plia galería, lujosamente decorada, que a r r ancaba del 
vestíbulo del edificio, a la oficina de inscr ipción de! 
hotel para que anotaran su nombre en el libro re
gis t ro de viajeros. Al pasa r ech'J de ver, con no poco 
asombro , el crecido n ú m e r o de caballeros que , pa
seando a lo largo del cor redor o sentados en los 
mullidos divanes leían o fumaban ; todos es taban 
ociosos, n inguno hacía otra cosa que pasear, fumar 
o leer, como si no tuvieran olra misión en e! mundo 
que la de permanece r sllí, contemplando, con ojos 
dis t raídos, a los huéspedes que en t raban o salían. 

El recién llegado, gue tenía prisa por hal larse en 

' {Contirtuvá.l 
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Vocaciones eclesiásticas 
QH 

Cuando por mi cargo, a la sazón en | ap remian te c i rcular que a tan impor-
el SemlHario de Madrid hube de diri^ ¡ tan te asun to dedica el i lustre y ceio-

so doctor Eijo, Obispo de Madrid-Al
calá, con motivo de la colecta dispues
ta en todas las iglesias p a r a el día 
de San José—, escasez de clero que 
nos a m e n a z a en el doble sent ido de 
la cant idad y de la calidad. De la «can
tidad», en p r imer lugar , supues to que 
—como dice la c i tada c i rcular evocan
do la sentencia evangélica—»!a mies 
es m u c h a j los operar io^ escasos», y 
u r g e cada día m á s que, en medio del 
c raso ma te r i a l i smo en que tiende en 
buena pa r t e a prec ip i ta rse la sociedad 
presento; no se ext inga en cada nú
cleo de población, por modes to que sea 
y modes ta t ambién la voz del prego
nero , el eco de las p a l a b r a s de Cris ; 
to. De la «calidad», en segundo lu
gar, cifrada lo que l l ama la circu
lar «esmerada formación espir i tual 
e intelectual de los semina r i s t a s , por
que, ¿cómo h a b r e m o s de hace r fren
te a las crecientes exigencias de aque
lla espir i tual idad en un ambien te ca
da día m á s refinado de cul tura prota
na, si los operar ios na tos de la cultu
r a religiosa apenas cuen lan con los 
recursos necesar ios p a r a su prepara 
ción m á s elemental? 

Muy <le t emer es que nues t ro pue
blo, pese a su abolengo rec iamente 
católico, y en u n a equivocada inter
pre tación del v igente rég imen concor
datar io, h a y a llegado a olvidar el pro
pio catecismo, que nos preceptúa como 
m a n d a m i e n í o de la Iglesia el «pagar 
diezmos y pr imicias a la Iglesia de 
Dios». La ni íscra reh ibuc ión—res t i tu 
ción h a b r í a m o s de decir mejor—que 
el Es tado otorga a los min is t ros de 
la Religión Católica, su «religión ofi
cial»; la i r r i sor ia dotación de que «dis 
frutan» los Seminar ios l l amados a for
m a r a ese clero conforme a las <ícxi-
gencias de los tiempos», ¿no h a b r á n 
dis imulado a la conciencia de muchos 
católicos españoles—los de países pro
tes tan tes o sin religión oficial la tie
nen en este punto h a r t o m á s despier
ta—la obligación en que se hal lan, sin 
perjuicio de la del Es tado , de a tender 
con decoro y amplitud a las crecien
tes neces idades económicas de la Igle
sia? 

¡Quiera Dios exci tar su dociliciad % 
las pa te rna les exhortaciones del Epis
copado, que en orden a la grave cri
s is de las vocaciones eelPsiásHc-as se 
nos hacen el día de hoj ' , y no aguar
demos a la h o r a del vendava l persecu
torio p a r a gr i tar , cual temerosos dis
cípulos de Cristo ante la inesperada 
agi tación del lago de Tiber iades : «¡Se
ñor, sa lvadnos , que perecemos!» 

Juan ZARAGÜETA 

S A N J O S É , porK-HITO 

gi rme con a l g u n a frecuencia a cató' 
ticos pudientes , requir iendo su con
tr ibución ;a la naciei i te obra del «Fo
mento de vocaciones eclesiásticas», no 
era r a ro so rp render en el ros t ro del 
interlocutor u n gesto de desconfianza, 
si no de a l a rma , que poco m á s o me
nos quería decir: (¡¿Suscripciones pa
ra favorecer vocaciones eclesiást icas? 
¿No es echarlo todo a perder , el sus
tituir la p u r a l l ama del ideal evangé-
hco, que debiera insp i ra r las voca
ciones eclesiást icas, por es t ímulos eco
nómicos propios de profesiones mera 
mente profanas?» 

Lo menos que supone semejan te len
guaje en boca de u n católico es cierta 
injusta desconfianza en orden a la dis
creción y alteza de mi ras ' de las au
tor idades eclesiást icas . 

E s cierto, n o obs tante , que la Igle
sia se, . inspira o rd ina r i amen te en los 
dictados de la prudenc ia h u m a n a , 
aqui latando, la vocación que pudiéra
mos l l amar «pasiva»—de «vocar i , ser 
l lamado»—o sea, el g rado de corres
pondenc ia ; de la.s cual idades i n n a t a s 
o • adqui r idas del candidato con la al
t ís ima misión p a r a la que se le de
signa. Pero , a u n en • este concepto, 
se hal la m u y lejos la Iglesia de ne
cesi tar de c ier tas adver tenc ias p a r a 
afinar en la selección de los asp i ran
tes al s a n t u a r i o : de siglos a i r a s , en 
efecto, y mucho a n t e s , que se plan
t ea r an • los p r o b l e m a s hoy vivos de 
la «or ientación profesionai», se pre
ocupó de fo rmar a sus sacerdoics en 
<iSe.minarios», que son a la vez cen
tros de instrucción, de educación y 
do largo e incesante cont ras te del se
mina r i s t a con- las r i gu rosa s exigen-
<3ias del minis ter io a que se enca
mina . 

Mas no t r a t a de (dlenar un hueco» 
con Un candidato cualquiera , disi)ues-
to al efecto , median te u n a s is temát i 
ca p repa rac ión profesional. En esta 
delicada, ma te r i a , m e n o s que en nin
guna ot ra , se puede prescindir de las 
cual idades intelectuales y, sobre todn. 
mora le s del candidato, que lo hacen 
apto o inepto p a r a u n a mis ión de tan 
alta y . exquisi ta espir i tual idad. Pero , 
por ló m i s m o que la condición do
minan te en la vocación sacerdota l es 
su espir i tual idad, es posible, y aun 
frecuente en el estado social de rmes-
t ros días, su conflicto con o t ras con
diciones h a r t o m á s prosa icas pero 
m u y capaces , al no sat isfacerse , de 
f rus t r a r vocaciones por lo d e m á s per
fectamente p r o b a d a s o aprobables . 

Po rque si. es cierto,, p a r a decnio en 
términos bíblicos, que <(el espíri tu sopla 
donde quiere»—«spíritus- ubi vult spi-
ratii—, m a r puede requer i r se n i espe
ra r se , en la .vocación sacerdota l m e n o s 
que en n i n g u n a '.otra, que ese divino 
soplo coincida p rec i samente con el ria-
cimiento en .aquellas s i tuaciones de 
b ienes ta r económico que pe rmi ten el 
libre cultivo y desarrol lo del minis te
rio sacerdota l o de- o t ras profesiones 
h u m a n a s . Y ,si aun respecto de és tas 
resu l ta u n grave problenia el de la ne
cesidad de abr i r l a s cada día m á s a 
todas las capac idades c r eadas por la 
na tu ra l eza , independien temente de los 
aza r e s de la fortuna, ¿cuánto m á s ne
cesar io y u rgen te no se rá que las puer
t a s del s an tua r io no se hal len siste
má t i camen te c e r r a d a s por carencia de 
los indispensables medios económicos 
a los «humildes y puros de corazón», 
que t an . d ignamen te pud ie ran fran
quear las? 

. P r o b l e m a es, pues , y bien grave , el 
que se p lan tea cada día m á s aguda
mente ante la conciencia, sobre todo 
en las naciones m á s t rad ic iona lmente 
católicas, no sólo d e . s u b v e n i r decoro
s a m e n t e a las neces idades ma le r i a l e s 
del sacerdocio, s ino de proveer sufi
c ientemente a l as que su propia for-

5 nlación en el Seminar io pudiera exi
gir. Ambos prob lemas , por lo demás , 
se ha l lan entre s í - e s t r e c h a m e n t e enla
zados, pues to que la perspec t iva de 
una s i tuación económica mise rab le ha 
de ac tuar , h u m a n a m e n t e t iablando, de 
contra-es t ímulo de las vocaciones, al 
paso que la dificultad p a r a és tas de 
abr i r se paso a t r avés de la penur ia 
económica h a de r e d u n d a r en u n a es
casez de clero cada vez m á s alar
man te . 

Escasez de clero—lo diré s u b r a y a n 
do dos conceptos des t acadas de la 

lUna "tutela" yanquiíEl laborioso parto de 
sobre América 

Crítica situación de la doctrina^ 
de Monroe 

(SERVICIO ESPECIAL DE-EL DEBATE) 
LONDRES, 18.—En un editorial titula

do , «América del Norte y del Sur», dice 
el Times que ésta úl t ima cree que la 
expansión económica nor teamericana le 
será fatal 

Las medidas individuales de la polí
tica de los Estados Unidos pueden qui
zás justiñcarse, pero el res.ultado final 
es una disminución de la independen
cia hispanoamericana. 

No es extraño que las grandes repú
blicas sudamericanas sean un centro 
de movimiento paulat ino, destinado a 
resistir el crecimiento de la influencia 
de la América del Norte. 

La Argentina proporciona la mayor 
parte de los jefes a este movimiento. 

La Prensa de Buenos Aires critica 
diar iamente de . u n a m a n e r a abierta )a 
política de los Estados Unidos en Ni
caragua. El sentimiento de la- solida
ridad argentina con Nicaragua es el re
sultado de una situación poco satisfac
toria pa ra la doctrina de Monroe. El si
lencio de los Estados Unidos ante las 
ipreguntas de varios Estados hispano
americanos hace pensar en si los Es
tados Unidos reivindican un derecho 
de tutela,—ÍJeMíer. 

la Academia 

—Bueno, tómate si quieres la docena de pasteles que dices; pero conste que mi nombre es Juan José. 
—Entonces... me tomaré med'.a. 

Yacimiento de diamantes 
descubierto en Recife 

Los técnicos opman que es de 
los más lieos del mundo 

—o— 
RIO DE JANEIRO, i8.—El «Journal 

do Comercio» publ ica Una información 
de su corresponsal en Recife, confirman
do la noticia de habeíse descubierto 
en los terrenos propiedad del minis t ro 
de Justicia, señor Vianna do Castalio, 
unos yacimientos diamantíferos, que 
son objeto de una adecuada explora
ción. 

Según la opinión de los técnicos, di-
clios yacimientos son de los mayores y 
más ricos del mundo. 

— ' < * » - I I . 

Nueva actividad del Vesubio 
(RADI0GRA:V5A ESPECIAL DE E L , D E B A T E ) 

NALTEN. i8.—Comunican de .Nápoles 
que se nota un recrudecimiento de la 
aclividacl del Vesubio. Desde g r a n dis 
Lancia se ven salir enormes l lamaradas 
del crá ter . 
. El Observatorio anunc ia que no hay 
peligro por ahora.—E. D.' 

I N I T A S -BS-
El pleito entre autores y criticas se ha 

resuelto de un modo más que fraternal, 
o sea, haciendo que cada autor sea cri
tico de si mismo. 

For este magnifico sistema hemos lle
gado, como era inevitable, a poner por 
ohia, ligeramente modificada, la clási
ca recomendación. Ahora decimos: Bom
béate ipsum. 

Aííadiendo el dichete chulesco en ha
ga... iPor si las moscas...] 

•Sf * •» 

De una de esas aulacríticas es este pá
rrafo : 

«Y declaro sin miedo, que si la parte 
l i teraria flaquease, la espectacular ten
dría por sí sola, s ingular interés.» 

La cual tendría una correspondencia 
en la autocrítica del capataz de maqui
nistas—a todo iremos llegando—en la 
que se diga: 

«Nó estoy convencido de acertar en la-
mutación del acto segundo; pero a lo 
mejor está bien la parte literaria, y 
listo el bote.y 

B E! S C O g j ^ ^ m p ^^fg^^ ^^^g0^ ^t^BB^^ 
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El Retiro a esa hora (el mediodía), diez meses, y el verano, que d u r a dqs! 
casi desierto e inundado de sol, es pa- —Cierto. Pero no. es sólo en ¡Madrid 
raje inefable, de que gustan los que donde suceden «esas cosas raras», es 
convalecen, los dados a 'd ia logar coa,- en el mundo entero. ¿No se ha fijado 
sigo mismos, remontándose un poqui-, usted leyendo los periódicos? En todas 
lín sobro la vida, y los devotos de la partes las mismas locuras... meteoroló-
Ipctnra al aire libre, a quienes deleita gicas, las mismas enfermedades ,«nue-
leer y beb.er por intervalos con los ojos; vas», que no se satie, a punto fijo, de 
esas radiosas claridades de la inmen- ' dónde proceden ni cómo se c u r a n ; igua-
sidad azul. En un asiento del paseo de ̂  tes absurdos en todo, en ideas, en cos
ías Estatuas, cuya perspectiva se pro-, lumbres, en maner^ de vivir. 
tonga en l ínea recta has ta los j a rd ines | —¡S í ; está bien observado! De donde 
del Dos de Mayo, donde concluye y se ' s e deduce que el mundo actual es una 
abre como un abanico la hermosa calle «cosa» inaguantable. ¡Mucho automó-
de la Lealtad, me acomodo pa ra con-1 vil, mucho aeroplano, mucha radio-
cluir el plan de una novela. . | telefonía, muchos portentos científicos 

— ¡Hola! ¿Usted aquí? ¡Caramba, ca - ;y mucha civilización, pero ¿de qué 
ramba ; dich'osos los ojos!.. . Quieto, no sirve todo eso, si con todo eso, vivir, 
so mueva! ¡Quieto! Aun a trueque de que es lo más sencillo o lo que debiera 
interrumpirle , me voy a sentar con us- ' ser lo , resulta im problema que ni el de 

oHANKEU.—Los maridos «Té las muje
res emancipadas h a n celebrado una ma
nifestación ante el local de la Federa
ción general de Trabajo, a fin de pro
testar contra el hecho de que desde el 
m.omentc en que se estableció la eman
cipación femenina, preconizada por los 
naci( palistas, sus mujeres se han nega
do a continuar ocupándose de las ta
rcas domésticas.» 

—No me choca nada. Es una-, conse
cuencia inevitable del feminismo fu-
•lioso. 

—Pero esto_ creará un conflicto..^ 
—No lo crea usted. Eii Madrid mis-ho. 

mo hay ya-quien piensa si seria tíííl,usted ye! 

ted un rato... 
• -¡Encantado, mi genera l ! Siéntese, 

que está esto ¡hermosísimo! 
El viejo soldado se sienta y exclama 

con su vozarrón viril, que por añadi
dura él procura acentuar,'.. 

— ¡Pero hombre ! ¿Dónde se mete us
ted? Por el casino no se le ve e l 'pe lo 
hace,,,, ¡qué sé yo, dos meses! - • 

— ¡Trabajando, mi general, trabajan
do! Pe to yo tampoco h e tenido el gus
to de saludarle, como antos, - ni en la 
Gíaítj-ít, n i en 'láolinero.' '¿Algiina aveü-
tttriUa?.,., sonrío, ya que e), general 
«aún», según él, las sigue a veces,,. 

—¡Porra , con la aventuri l la! ¡La «ca
nastera» querrá usted decir! ¡Un cata-
rrazo enorme. Tres semanas en cama. 
Una arroba de aspir ina. Y aun no he 
podido quitarme ni u n a de las cami
setas! ¡Reconcho con la «aventurilla»!... 

- P e r d o n e , m i general. Ha dicho us
ted que no se ha podido quitar todavía 
«nt una de las camisetas». ¿Cuántas 
lleva usted, pues? 

— ¡Cuatro, hijo, cua t ro ; bien gordas, 
bien fuertes, y un chalequito de Ba
yona qne es una coraza, aparte el tra-

y el gabán, muy abrochado, como 
¡No hay más remedio que 

Y todavía. 
A Azorín le ha dado por ponerle 1.1 

talos sajones a sus cuuiedias casteUa- l'^^e inventar, 
ñas: Cid Spain.., Brandy, mucho bran
dy... 

Tiene un perfecto derecho, como e.s 
natural. 

Pero si para la próaúma no tiene ti
tulo, se le puede brindar uno, también 
inglés, y clásico hasta las cachas... 

'Este : 
«To be or not te be... dramatic auctor. 

That is tho question.» 
« * * 

—¿.Ha leído usted esta noticia"! Oiga, 
oiga... 

crear en los círculos masculinos Ecoles 
ménagéres..., 

« « » 
lipetición de mano.—Por la respetable 

señora, viuda del que fué en vida far
macéutico en esta plaza...» 

Las farmacéuticos de -ultratumba' es
tán por descubrir. 

1' las viudas de las que no han muer
to, también... 

Claro, qué cualquier día... 
Poique la verdad es que no saben 

* Üt * 

Pues vaya otra himenélca. 
"So terminaremos estas líneas sin de 

se i r 

defenderse»! Entre los sesenta y dos 
abriles que atesoro y 'este Inviernito 
que «disfrutamos», capaz de acabar con 
el más terne, ¡ aquí me tiene usted he
cho una b i r r i a ! -

— ¡No tanto, mi general, no t an to ! 
Esitá usted bien. Lo único, lo de las 
camisetas. Eso ya es «alarmante».. 

—¡Sí, im síntoma infalible de que 
ya... no va uno a - n i n g ú n lado! 

— ¡Bali! Todavía, todavía..., todavía.., 
— ¡Eje, eje!... ¡Guasón!.. . Y ahorai 

hablando en serio, ¡ éste es otro Madrid 
donde no sólo no queda del Madrid ver
dadero y auténtico «ni los serenos», co 
m o usted escribía hace poco en una 

,crónica, s ino ¡ni s iquiera el clima, que 
nuestro g r a n tenor todo género 'es el colmo! ¿Dónde están aquellos oto-

de venturas en el nuevo estado. ¡No fíenos que a Madrid le dieron ..fama? 
merecen, querido Miguel!» (¿Dónde agüellas pr imaveras deliciosas? 

¡espérese usted a qne ¿Dónde aquel cielo alegre y aquellos 
porque, asi, ̂  lo diag paradisíacos, de sol y de tempe 

r a i m a ideal? ¡Ahora, en cambio," Ma
drid resulta una esoecie de Londres, con 

Pero, hombre 
Miguel^ dé las gracias 
que parece que no se merecen' son la 
venturas ! 

Los epiialamios no se pueden hacer ribetes siberianos en el invierno v se 
como los churros: al vapor. inegaleses en estío. No hay m á s ' que 

VIESBÍO 'dos estaciones: el invierno, que dura 

la cuadratura? , , , Y digo vivir usando 
esta palabra en el sentido más amplio, 
más lato, más abarcador ; vivir econó
micamente, socialmonío, fisiológicamen
te,.. ¡Hay que ver cómo sa al imentaban 
y cómo digerían, es un ejemplo, aque
llos españoles de la corte del torcer 
Felipe! ¡Y así estaban los tales de 
toríachones, física y espiritualmente ha
blando! Compare aquel tipo de espa
ñol,, sanguíneo, , musculoso, repleto de 
vida, con_ esta generación de enclen
ques y neurasténicas, a{racán4ós%" tlé 
oacodilatoa y de toda l a faímaeop-ea 
reconstituyente, que aquéllos no^ usaban, 
sino todo lo contrario, la sangría, él 
acónito, las purgas t remendas, etcétera 
etcétera, ¡Y es que entonces se vivía, y 
ahora, , viviendo, nos ma tamos ! 

—Algo hay de eso, mi genera l ; pero 
no olvide que la distancia finge mu
chas bellezas,.. 
. —Conforme. Conforme. Sin embargo, 
yo me limito a pa rangonar dos rea
lidades, a poner una enfrente de la 
o t r a : el Madrid del siglo XVII y este 
Madrid de la Gran Vía, del Metropolita
no y de la «canastera», eligiendo en am
bas realidades, pa ra l a comparación, un 
aspecto, todo lo prosaico que usted 
quiera, pero de lo más t ranscendenta l : 
la alimentación. ¿Y sabe usted cuál e r a 
el precio de las subsistencias, de «la vi
da estomacal», valga la i raseci ta , en 
aquel Madrid viejo? 

—Confieso que no... 
—¡Ah!, pues escuche... Mejor dicho, 

espere que consulte unas notas que tomé 
hace tiempo en la Biblioteca Nacional. 

Mi respetable interlocutor ha sacado 
un pequeño cuaderno, lo h a hojeado 
lentamente y h a exclamado al fin: 

— ¡Aquí está!, Vea lo que los contado
res del Hospital General de la Pasión, 
del de Mujeres, del de Niños Expósitos 
y del de los Desamparados, le decían al 
Rey en, un Memorial, donde se lamen
taban de que las ventas de dichos hos
pitales hab ían sido disminuidas. 

—Es curioso...-
—Muy curioso. «Cosa tanto más sen

sible, escribían, cuanto que este año va
len muy caras las cosas en Madrid,' pues 
el pan ha subido a seis cuartos la libra 
(18 cént imos); eí carnero a siete cuar
tos y medio, la libra también; la vaca 

Ya tenemos designados los señores 
que h a n de ocupar los flamantes sillo-
Uones regionales de la Academia Espa
ñola, es decir, los correspondientes a 
las lenguas españolas no castellanas. 
Queda resuelto lo que por artes de una 
política estrecha se convirtió en con
t ienda de capiUita y campanario,, cuan
do empezó y pudo acabar siendo un 
avance de alta y noble política. 

Testigo soy del efecto que e,n las se-
renas esferas intelectuales de Cataluña 
tiizo la real orden declarando oñcial-
meute nacionales a las lenguas que 
se hablan en las regiones y llamándo
las a ocupar un puesto, al lado de la 
castellana, en la Academia. Fué aquel 
un momento de estupor y de emoción, 
y yo oí decir a un conspicuo catalanista, 
no de los políticos militantes, sino de 
los otros, más puramente catalanistas, 
que «todo está en el idioma». 

Inmediatamente surgió en la mente 
de todos, entiéndase bien, de todos, una 
candidatura pa ra el catalán y otra para 
el mallorquín. Dejemos ésta p a r a ha
blar de aquélla. Aquel sentir unánime, 
que era, ipolítica y l i terariamente, un 
acierto, fué expresado en seguida por 
Gaziel, mi ilustre amigo. 

Los dos sillones catalanes debían ser 
ocupados por el Insigne y venerable An
tonio Rabió y Lluch, ya correspondiente 
de la Real Academia, y por Pompeyo 
Fabra. Es decir, por un lüerato, histo
riador, crítico, un verdadero polígrafo, 
catedrático de Literatura de esta Uní-
versidad, y por un gramático notable, 
a quien reconoce por maestro en asun
tos lingüísticos la juventud catalana. 
El ilustre ambo estaba bien escogido; se 
t ra taba de dos hombres representativos: 
el uno, de las bellas l e t ras ; el otro, 
de lo que pudiéramos l lamar ciencias 
l i terarias. 

De pronto se dijo que y a no iba 
Fab ra ; que ^ Fabra no quería aceptar el 
honor. Causó esto grandís ima extrañe-
za. Se ha asegurado después que la po
lítica h a conceptuado incompatible a 
Fabra con la Academia Española, y que 
para evitar su claudicación algún Neip-
tuno catalán llegó a empuñar el tri
dente y lanzar el teínible Quos ego..,, 

El caso es que los dos periódicos re
presentantes del catalanismo político; 
La Veu de Catalunya, por la derecha, 
y. por la izquierda La Publicitat,, han 
afectado una gran indiferencia respecto 
de este asunto. La Publicitat h a publi
cado un editorial que m a n a desdenes y 
sangre al hablar de la elección de Eu. 
genio D'Ors, y La Veu no ha dicho 
una sola pa l ab ra ; pero ya no vemos 
en ella la firma de Montoliu desde que 
se declaró abiertamente candidato a un 
sillón de la Academia. 

Nosotros esperábamos que nuestros aca
démicos habían de ir a la Española no 
más que a hacer acto de presencia en 
afirmación de una cosa la,rgo tiempo 
deseada, y que ahora que la tenemos 
se trata de repud ia r l a : la declaración 
de que el catalán es una lengua oficial
mente esparlola. Idas como en esta tie
r ra bendita las cosas viven de la con
tradicción y muchas veces sólo por la 
contradicción se sostienen, después de 
varios lustros y décadas dé proclamar 
que a . l o s ' catalánes se les empuja al 
separatismo con la exclusión de su Idio
ma, ahora que nos declara el Estado 
oficialmente que nuestra lengua es tan 
española como la castellana, volvemos 
la espalda con desdén, exclamamos: 
«¿A mí con esas?» Y hemos dejado que 

.p^ i r » ^̂  asunto de la elección de académicos, 
L O S K e y e S d e K u r n a n i a en lugar de tener el carácter de una 

- • embajada li teraria, se convirtiera en 
una simple pugna entre dos escritores, 
por otra parte, ilustres. La elección, la 

Ocho muertos porel huracán 
en los Estados Unidos 

CANTÓN (Kansas, Estados Unidos), 18. 
Se ha desencadenado, sobre esta comar
ca un espantoso tornado, a cuya con
secuencia han muerto ocho personas y 
han resultado heridas de gravedad 15. 

Los daños materiales son enormes. 

• INUNDACIÓN EN MOZAMBIQUE 
LONDRES, 18.—Telegrafían de Beira 

(Mozambique) al Times dando cuanta 
de haberse producido una formidable 
inundación en' el valle del Shire, terri
torio de la Compañía del Nyassa, cau
sando daños considerables y sumergien
do poblados enteros. 

Los gitanos antropófagos 

La Po'icía ÍiúnL-ara lia realizado 
140 detenciones 

— O ' — 

BUDAPEST, 18.—La Policía h a dete
nido a 140 gitanos de las tr ibus acam
padas en los poblados próximos a la 
capital. 

Estas detenciones se relacionan con 
las 14 que fueron pract icadas en Kassa 
entre los miembros de una tribu que 
asesinó a var ias personas y comió, la 
carne de los cadáveres. 
.. 4 » « - * ' I,' 

De Pinedo sale de San Luis 
de Gáceres 

ROMA, i8.—Telegrafían de Río de Ja
neiro a la*Agenciaí iSitéíarii que el co
ronel De Pinedo salió ayer en avión, a 
las tres dé i á tarde, de' San Luís de Cá-
eeres.' . . . 

irán a Italia 
- 0 -

LONDRES, 18.—Según el Daily Tele 
praph, los Soberanos rumanos saldrán 

verdadera, había de hacerse aquí, y ya 
estaba hecha desde el principio. Ahora, 
¿para qué sacar a relucir si el candi-

en, breve p a r a ItaUa, acompañados delí^^^^ ^j^^j^j^ represema o no representa 
señor Averesco, quien parece que firma-' 
rá en Roma el nuevo Tratado de comer
cio i talorrurnáno. 

a Cataluña? Si a lós 'que podían ocupar 
el puesto se les declara desde luego reos 
de no sé qué claudicaciones, ¿quién ha-

I »».»-..»—.,—. ••hía. de representar la auténticamente? 

a cinco cuartos; los garbanzos a veintl-V^''^^ lejos nos llevan estas cosas de 
. , , J„ „^ , • j ,„,lacjuel momento de efusión que cuantos 

ocho, reales la fanega (poco mas de dos ,^^^^^^ c^i^infi^ y España estamos 
reales k i lo) ; las lentejas a diez reates.^^^^^^^^ vivamente, pa ra bien de am-
fanega (unos 15 céntimos- kilo), y el^ ^^ ^^^ ^^ fundirse alguna 
aceite a diez y seis reales arroba (unos 
35 céntimos litro), carestía nunca vista 

vez, cuando los estrechos criterios de
jen de dominar la verdadera voluntad 

en la Corte de España.,, ¿Qué tal?...,:(jg j^g pueblos! ¡Cómo nos alejan de 
¿Qué le parece a usted aquel Madrid i aquella visión magna de la gran Cata-
«oscurantista», s in automóviles, rasca- l i^ña unida de corazón y de pensamien-
cielos, radiotelefonía, ni casas con cale-;to en leal abrazo con la España Mayor, 
facción central, pero,,, donde se comía y:esa visión que tuvieron no pocos gran-
se vlvía-a esos precios? ¿Qué dice usted des e,spíritus de la renaixensa catalana! 
ahora?. . . | ¡oh , "sombra de Maragall, tan pura y 

Y, levantándome pa ra despedirme, he!desinteresada! 
contestado: 

—Pues digo,,, que cuando las señoras 
de estos maltrechos hogares del año de . ,. . . , ,-^. . . 
gracia de 1927 lean esos «datos», todas ^ J U C V O m i H l S t r O d C . C h l l C 
se ha rán cruces y «oscurantistas», ade-j 
más», ¡Desde luego, eso sí, con tal que "° ' 
ello no s u p ó n g a l a renuncia a l o s vesti-i SANTIAGO DE CHILE, i8,—Ha sido 
dos m u y cortitos-y a las cabezas «a lo;designado minis t ro de Chile cerca de 
gar^ónyil... hos Gobi ernos de América central don 

Curro VARGAS I Enr ique Bermudes. 

Ángel RUIZ-Y PABLO 

Cosas de! Madrid viej 
- SELECGION/DE MAS DE ME

DIO SIGLO • DE RECUERDOS 
POR 

, CARLOS LUÍS DE CUENCA 

TítlSTE FINAI.,---MlISICA DE 0UQUEST4,—LOS CONCIERTOS DE 
D.\HB]ERI,—DIVEBSIOKES r.R.VTUHA,S—LQS CÍNTANIES DE 

PALACIO,—TEATROS,—«VEÍNGAXZA CALÍLANA»,—Sus INTÉRPRE

TES.—Lo QUE ES EL ARTE, 

- El tristísimo epílogo de aquella fracasada revolu
ción del 22 de junio, fué el fusilamiento en las enton
ces afueras de la calle de Alcalá, algo más allá do la 
ant igua plaza de toros, do 68 sargentos, 

Pero hora es ya de, que nuestro espíritu descanse de 
la recordación de sucesos tan penosos, ¿No te pare
ce, amable lector, que doblemos la hoja por ahora? 
Pues doljlada queda y vamos a pasar a mater ias tan 
alegres como la' música y los teatros. 

Mis aficiones musicales, contraídas has ta entonces a 
la ópera, ensancliaron su horizonte, deleitándose con 
,1a música sinfónica de los conciertos. , 

Conocía yo, y casi me sabía de memoria, a lgunas 
sinfonías de Rossini, pi incipalmente, que había oído 
en el tea t ro ; porque aún no se habían reducido las or
questas 3 los actuales sextetos y aun cuartetos ĉ uc ame

nizan los entreactos y todos los carteles de espectáculos 
comenzaban, invariablemente, por este número de su 
p r o g r a m a : «Primero, Sinfonía.» 

Eran por entonces las más usuales las de Norma, la 
Cenerentola y la Gazza ladra y en las grandes solemni-
dades, incluso en el teatro Real, las de Semíramis y 
Guillermo Tell. Pero la gran novedad, para- los de mi 
tiempo, eran las obras sinfónicas de Mbzart, Haydn,_ 
Mendhelson y el incomensurable Beethovon, que.nos dio 
a conocer la Sociedad de Conciertos., que dirigió, al 
principio. Gazíambide, que hubo de dejarla desalen 
tado y que el activo, emprendeaor y perseverante 
Barbieri logró resucitar. 

En Recoletos, en la acera de enfrente del Palacio 
de Bibliotecas y Muscos, existia el precioso Circo del 
Príncipe Alfonso, también l lamado de Rivas por ser . 
de la propiedad de don Simón de las Rivas. En aquel 
local, donde tan notables compañías ecuestres y ac ra 
báticas habíamos aplaudido, so inauguraron aquellos 
inolvidables conciertos clásicos. 

En la elegante sala, a lumbrada por la luz natural 
en las tardes de pr imavera, se congregaba^ un nume-
i-oso pfiblico. Como todavía no se liabía construido el 
escenario, la orquesta se si tuaba en el centro do la pis
ta y la gente más dist inguida de la sociedad madrile
ñ a l lenaba las sillas, y, sobre todo, el círculo de pal
cos, detrás del cual corría el paseo de caballeros, que 
era nuestra localidad favorita y no costaba más que 
una peseta. El amplio anfiteatro superior estaba tam
bién repleto de gente. 

Hay que advertir que a la gran masa de aficionados 
se unían los esclavos de la moda, pues por entonces 
lo era estar abonado a los conciertos de Barbieri. Esto 
se comprobaba con una observación que hice var ias 
veces, pues los días en que había conciertos fuera de 
abono, aflojaba seiisiiilemcnto la cnl iada. 

Además de estas recreaciones musicales, a título one

roso, como diríamos en términos forenses, disfiutába-
mos de otras completamente gratuitas, ' de las que 
siempre estaba enterado con anticipación el amigo 
Aspa, La parada, o sea, el relevo de la guardia de Pa
lacio, cuando tocaba la banda de Ingenieros; las Se
renatas de la Plaza de la Armería, la víspera de los 
santos de las personas reales y alguna otra de impor
tancia ofrecida-a a lgún personaje ilustre, nos a t ra ían 
y tampoco dejábamos de asistir al coro de la iglesia 
del Carmen cuando el padre de mi amigo dirigía la 
capilla do música en las solemnes funciones del Alum
brado, ni al Real Alcázar el Viernes Santo ,para escu
char las Sieic palabras, de Haydn, A lo que no solía 
JO acompañar a mi inolvidable colega era a los mai
tines de Nociiebuena en la Real Capilla, fiesta a la 
que Aspa no dejó de asistir has ta el último año de 
su vida. 

De los cantantes palat inos de aquella época, m*e 
acueido perfectamente del tenor Cagigal, que era sacer
dote ; del tipie, ya decadente y bastante cascado, La-
cas ia ; del contralto Monasírcs, hombre muy alto y 
delgado, con movilidad de ardi l la ; del bajo Reguer y 
del bajo-cantante Guallar, un murciano muy amigo de 
mi padre, sicmpi3 aniuiado y amable. Andando los 
años y cuando yo era gentilhombre, una mañana , du
rante la capilla pública, ao lamoi cierta agitación en 
el coro y luego supimos que era debida a que al can
tante Guallar le Jiabía dado un ataque apoplético, que 
le costó la vida. Casi puede decirse que aquel artista, 
que a pesar de sus años conservaba la voz t imbrada 
y pastosa, se murió cantando como el cisne de la 
fábula. 

jí.Iientras ¡a amistad de^.-^spa me inclinaba del modo 
que queda dicho a toda fiesta musical, la de Castillo 
7 Soriano me llevaba hacia las de ai te draniático. 
qr.o lan b.en cuadraban con nuestros entusiasmos b 
terarios. 

De las obras estrenadas por aquellos años, n inguna 
gustó tanto como el d rama en cuatro actos y en verso 
de don Antonio García Gutiérrez Venganza Catalana. 

¡Q'ué diálogo! ¡Qué versificación pu ramen te dramá
tica, tan diferente de los trozos líricos, que, como re
lleno, suelen meterse en las obras deh íeaíro poético, 
como ahora le l l amamos! 

Recuerdo los principales ar t is tas que tomaban parte 
en su pr imera representación: Matilde Diez figuraba 
en pr imer t é rmino ; la dama joven era Adela Alvarez, 
que murió muy joven, y a cuya memoria dedicaron el 
poeta Albo y el pianis ta Perlado un recitado que las 
señoritas aficionadas decían por entonces en las reunio
nes. El actor de carácter, barba, que decían los anti
guos, era Pizarroso y el actor cómico por excelencia 
Mariano Fernández, representaba en esta obra, admi
rablemente por cierto, un papel ser io: el almogávar 
Perich de Nanclara. , • , 

Había que oírle en aquella situación en que 
so comenta que ' Miguel Paleólogo, a cuyo socorro 
ha ido la esipedición de catalanes y aragoneses, anda 
en tratos con los mahometanos, como decían . 'quellas 
dos hermosas redondillas, que el público premiaba c.m 
caluroso ap lauso : , 

«•—...pues ya sten.pre oí decir 

que en la escuela militar 

la muralla es para entrar, 

la puerta para salir, 

i Y pues Miguel se concierta 

con esa infame canalla, 

entremos por la muralla 

y echémosle por la puerta] 

1 El papel de R-.igcr Je Flor estaba a cargo de Ma

nuel Catalina, y todo lo distinguido y afortunado que 
estaba siempre en la comedia de costumbres estaba 
de desdichado en el drama, sobre todo si era en 
verso, ' pues lo decía detestablemente. Fué para él 
esta obra de tal fracaso, ,que se refería una anécdota 
en la que se colocaba de protagonista a Ventura de 
la Vega. 

Referíase que un joven de provincias, que sentía 
vocación de actor y había sido celebrado por sus ap
titudes p a r a el teatro, vino a la Corte con cartas de 
recomendación para don Ventura, al que refirió sus 
anhelos y sus entusi,a,smos, confesándole que el prin
cipal objeto de su venida a Madrid era conocer exac
tamente lo que era el Arte, 

Ventura de la Vega, recordando que aquella noche 
se representaba Venganza Catalana, citó al joven neó
fito pa ra llevarlo al teatro recibir la pr imera lección. 

Instalado el joven en su butaca, se le acercó el 
I autor de El hombre de mundo, y dándole unos mag

níficos gemelos, le dijo, apenas Roger de Flor apare
ció en escena: 

—Bueno, mi amigo ; aquí le dejo a usted y le re
comiendo que se fije en ese actor y no le, pierda ni 
una frase, 'n i . un gesto, ni un ademán. Hasta luego, y 
ya hablaremos. • 
. Hízolo el joven como su mentor le h a b í a ordenado 
y' siguió atentísimo a Manuel Catalina en la repre
sentación de los cuatro actos. 

Al terminar la obra, volvió Ventura de la Vega al 
lado del joven y, le p reguntó : 

—¿Se ha fijado usted bien, como le dije? 
—Sí, señor; exactamente.; 
—Bueno, pues ya lo sabe, usted: lo contrario de 

eso, es el Arte. ' 

j 


