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La tutela de la mGralidad 
Uno de los pr incipios jur íd icos que se van afirmando en el Derecho 

nuevo es ei que proclama el deber del Es tado en orden a la tutela de la mo
ral idad pública. Contra ese intervencionismo se alza la rezagada ideología 
l iberal , que también pa ra la esfera de la moral idad pública p r o p u g n a la 
anacrónica receta del «laissez faire, iaiss/ez passer». Pe ro así como tal fór
mula ya no encuen t ra defensores en el campo de la política economieo-
social, no t a rda rá mucho en ser igualmente abandonada en esta o t ra es
fera de la tutela de la moral idad y de las buenas cos tumbres . 

•Los ejemplos de la aplicación de ese pr incipio podr ían mult ipl icarse . Uno 
de los más t ípicos es, sin duda, la reciente ley aleniana, ^ de nov iembre úl
timo, que comentó en estas columnas el doctor Froberger._ La - ley,, alem^ana 
r e p r i m e todas las manifestaciones pornográficas, desde el cine y el tea t ro , 
hasta ei per iódico y el libro, y crea oficinas que t ienen a su- cargo la cen
sura previa de las publ icaciones , obscenas, 

Pe ro en estos mismos días, en Europa y en América, la repres ión de 
la inmora l idad const i tuye u n a de las mayores preocupaciones del P o d e r pú
blico. El Gobierno de P o r t u g a l acaba de publ icar un decreto por él que 
se cast iga con penal idades severas a los periódicos que inser ten en s u s ' p l a 
nas de anuncios publ icidad inm,oral. Hungr í a refuerza en estos momentos 
con una ordenanza del ministerio del In ter ior las prescr ipc iones , has ta aho-
.ra en vigor, contra la inmoral idad, que han resul tado insuficientes. La 
enérgica actuación del abate Bethleem, ya comentada en E L DEBATE, y la cara'-
paña de opinión que se suscito con ese motivo, demues t ran que tampoco 
F ranc ia es ajena a la inquie tud universal producida por el desenfreno auda
císimo de la pornografía . Corrobora ese estado de a larma social . o t ro 
hecho que h a tenido por tea t ro la ciudad francesa de Dijón. Unos mucha
chos a r r anca ron los carteles- anunciadores de un espectáculo escandaloso y 
la E m p r e s a se querelló cont ra ellos y pidió, además , deh castigo de los . cu l 
pables, indemnización de daños y perjuicios. El Tr ibuna l , reconociendo q u s 
los reos habían cometido un delito, p ronunció , sin embargo , sentencia ab-, 
solutoria, p o r q u e también había del inquido la E m p r e s a al anunc ia r un es
pectáculo inmoral.; 

P o r lo que se refiere a los Estados Unidos, la cruzada cont ra la inmora
lidad se dir ige en estos momentos contra la pornograf ía de los «magazines» 
y de los per iódicos diarios. El 12 de febrero úl t imo presen tó en la Cámara 
el d iputado por Mississipi, T. W e b b e r Wilson, Una proposic ión que t iende a 
establecer la previa censura p a r a esa clase de impresos . La publ icación dé 
textos o dibujos inmorales no aprobados po r la previa censura se castiga
r ían con mul tas has ta 10.000 dólares y con pr i s ión has ta diez años . Con la 
misma tendencia de rep r imi r la l i teratura (¿?) licenciosa y salaz han sido 
presen tadas proposic iones análogas en diversos Es tados de la Confederación, 
en Wash ing ton , en Albania y en Nueva York. No se crea que la P r e n s a 
rechaza semejantes l imitaciones de su l ibertad. Po r el cont rar io . La P r e n s a 
de los Es tados Unidos se ha percatado del respeto que merecen- los intere
ses morales del pueblo y no t ra tan de p o s t e r g a r esos intereses sagrados a 
una l ibertad ilimitada. «Los periódicos no son alcantari l las—dice con frase 
tajante The Constüuíion—•. Y a ñ a d e : «El derecho const i tucional de l iber tad 
de pensamiento , no les otorga ese fuero.» Los mismos per iódicos que más 
cultivan el sensacionahsmo y la inmoral idad piden medidas de Gobierno 
que p roh iban ese género de informaciones. Llegan a lgunos , como The i\ews 
a p roc lamar que la única garant ía cont ra la competencia per iodís t ica , en estos 
asuntos , consiste en la previa censura. Y aunque no todos los per iódicos de
fienden la previa censura , no hay n inguno que no condene los excesos porno-

'gráficos realizados mediante la Prensa . 
La pasividad de los gobernantes en esta mater ia sólo se explica, en la 

inmensa mayoría de los casos, por razones de incul tura . Un espír i tu culto 
no vacilará en res t r ing i r ab ier tamente una l ibertad indefendible, cuyo uso 
daña al cuerpo social en sus fibras más vitales. En p r i m e r lugar , a esa res
tricción franca hay que ir en n o m b r e de la Religión y de la moral . Reli
gión y moral son los fumlamcntos básicos de la polít ica que defiende a la 
colectividad de la paganización do la Mda Peí o, aunque «e presc inda de las 
ideas religiosas y morales , el gobernan íe esla obl igado a r ep r imi r la co r rup 
ción de las cos tumbres en n o m b i c de la íoi taloza tísica v espir i tual del pue
blo. Con el mismo lílulo qi 'e el Cs¡ado (¡e'^ariolia u n a polít ica «añilaría que 
íiende a mejora r las < o idicioni s hiSíiciii^c^a del país y a p i i s e i v a r a los sub
ditos de ciertas dolencia', físicas, debe el Ls íado prac t icar u n a política de 
saneamiento moral . Y con más fuerza está obl igado el P o d e r publ ico a la 
tutela mora! cuanto es superioi la pa r te c-pir i tual a la material del hombre . 

Los espí r i tus cultos a^í lo ent ienden y pract ican. P o r eso, el m a j o r obs
táculo con que esta política de repres ión de la inmora l idad puede t ropezar 
en su camino es la existencia en los Gobiernos de personas que carecen de 
sensibüidad y de cul tura; aun h a y quienes por deficiencias en la formación, 
espir i tual est iman que la política ant ipornográfica es . a sun to impropio de 
caracteres varoniles. Estos cri terios anacrónicos en las esferas del Pode r ha
cen inás daño a la causa de la moral idad pública que todos los alegatos can
dorosos de los supervivientes del liberalismo,; 

De Pinedo recibido Un órgano eléctrico a ía 
ñor Alvear Catedral de Tarragona 

Los aviadores norteamericanos han 
modificado el iiinerario.de su viaje 

-o— 
ROMA, 3.—Según noticias de Buenos 

Aires, el aviador italiano De Pinedo, 
después de recibir las calurosas felici
taciones del ministro de Marina argen
tino, embajador de Italia y autorida
des—entre ellas, el alcalde, que le dio 
la bienvenida en nombre de la ciudad— 
fué, recibido ipor el señor De Alvear, pre
sidente de la República, en el Palacio 
del Gobierno. . * • 

El señor De Alvear felicitó viv,amente 
al intrépido aviador, quien marchó lue
go, escoltado por una inmensa comiti
va, al Club Italiano. 
, Allí, y en presencia de una muche
dumbre enorme, De Pinedo hizo un 
breve relato de su vuelO; alabando ei 
perfecto íunclonaniiento de los motores 
i tal ianos .y la magnífica resistencia del 
hidroavión, igualmente de construcción 
i tal iana. ,' • • 

,Un numeroso grupo, al mismo tlempu 
que in ter rumpía con sus • aplausos al 
aviador, prorrutnpió en gritos esíentó-
reos, cL.,.; ""' / ' . _'. . _. ' 
'...•; '. ^ ' ' • ' . teniendo que Intervneir 
la Policía montaña, que , . con grandes 
esfuerzos y al cabo de varias cargas, 
logró restablecer el orden y dispersas a 
los alborotadores. 

En Roma 
Tan pronto como se tuvo noticia en 

Roma de la llegada a Buenos Aires del 
coronel De Pineao, el embajador de la 
Argentina, doctor Fernando l^érez 5' el 
ípersonal de la Embajada, fueron a pre
sentar, sus felicitaciones al presidente 
Mussolini, a quien el embajador expre
só la alegría de sus compatriotas, que 
se unen a los italianos de la Argenti
na para festejar la l legada del pr imer 
avión i tal iano que llegó directamente 

Donación deimuitimillonario yanqui 
misíer Deering 

TARRAGONA, 3.—Se sabe que el mul
timillonario yanqui míster Deering, crea
dor del Museo Maricel, y recientemente 
fallecido, h a legado a la Catedral de Ta
rragona el magníflco órgano eléctrico 
que poseía en su museo de Sitges. El 
instrumento será t rasladado a este tem
plo metropolitano dentro de breves días. 

Un momento crítico en Nicaragua 
_ _ _ _ _ __{3rrj _ _ _ _ _ , . 

El jefe liberal advierte a las tropas, norteamericanas que se i-etiren 
de Matagaípa, porque piensa atacar la ciudad 

El boicot antiyanqui fsropuesío por los mejicanos, alcanza a 3CQ artículos 
- G E l — — 

GUATEMALA^ .3.—Dicen de Nicar.,a-
gua que el ejército l iberal se dispone a 
atacar la ciudad de Matagaípa, después 
de haber pedido al jefe del destacamen-

de Italia y viene a abr i r u n a nueva 
época en' ia Irisioria de- las comunica
ciones entre Italia y la Aregntina, épo
ca de promesas magníficas. 

El presidente Mussolini contestó dan
do , gracias al embajador y declaranüt 
que este vuelo transatlántico afirma y 
estrecha ios lazos de fraternal amis
tad que existen entre los dos países la
tinos, y desde el punto de vista mu 
ral, constituye u n a poderosa aflrmíi 
ción' de la vitalidad inagotable de ia 
raza la t ina. 

Mussolini declaró finalmente que BÍ 
vuelo realizado por el coronel De Pi
nedo tiene una gran irhportancia por 
ci progreso que "señala en materia de 
Aviación y que permit i rá iniciar mui 
era do comunicaciones rápidas entre 
Italia y los países latinos de América. 

LOS AVIADORES YANQUIS 

BUENOS AIRES, 3.—Los aviadores de 
la escuadrilla norteamericanli, después-
del desgraciado accidente ocurrido a 
dos de sus compañeros, se han visto 
•obligados a introducir a lgunas modifi
caciones en su ii iuerario. 

Los aparatos San Luis y • '¿an Frati-
ciscu i rán a Asunción, y de allí a Mon
tevideo, donde se reunirán con el San 
Antonio. 

ninaníSM , LEÓN '; . ;^^e 

CHIHANDEBÁ\ \flAtAGALPA 

.nger .esta peor que el caos 
__—. —1313 

España tiene razón al lamentarse de la situación ridicula, 
complicadísima y aríificiosa de la ciudad. Italia'tiene derecho 

a intervenir por ser una cuestión mediterránea 
Ha— 

Un artículo del órgano oficial del fasciímo. «ir Popólo d'Italia» 

ií 

-EJU-

Persisie ia incomprensión 
La acti tud serena, p ruden te y amis 

tosa' de la opinión y la ,Prensa espa
ñolas an te el nuevo p lan teamien to di
plomático de la cuest ión de Tánger , 
¡ tr iste es decirlo!, n i es comprendida 
ni, por tanto, puede s e r e s t imada por 
nues t ros colegas de Pa r í s . Artículos 
diversos que en ellos leemos nos dan 
la certeza de este juicio nnos t ro . Ko 
nos sorprende . Avezados estarnos a 
v e r cuanto y e r i a el ingenio f rancés . 
t an fino y penet rante , en presencia, de 
«cosas» españolas , las que fuesen-
de ar te , de cos tumbres o tic política 

A j e r m s e i t a «Le J o u m a h ) un ai líen
lo de cici to señor—cieemos e\pre&ióii 
de coi tes ía cal lar s u nombre—, en elj 
que a f u m a que en Madr id no mtere- j 
s a el p rob lema de Tánge r . ¿Como se 

dis tas madr i leños . Por consscuenoia 
de éJ, todos los redac tores deporí ivos 
de' ios diarios de la Corte, excepro el 
de E L DIÍISATE, devolvieron a la So

ciedad a ludida los pases que de ésta 
rec ib ie ran p a r a m a y o r facilidad de sus 
t raba jos informat ivos; a s imismo no se 
s u m ó nues t ro compañero a la repre
s a b a acordada por la Unión Madrile
ñ a de Per iodis tas Deport ivos, en cum-
phmien lo de la cual no se dar ía in-
fo in ' a r ión peiindísl ica de los actos t u 
que aquel Club interMnií ' ia , m i e n t i a s 
lio quedase zanjada sa í i s fac lo i iamen-
te ia cuestión 

Nos place (|ue nues t ro quei ido co
lega •'V B (",) ,s í n"a ígutil t,iM-t!iio 
S u v : s son e^tao ¡/alania». 

ROMA, 3.—«11 Popólo dTtaha», ór
gano oficial del par t ido fascista y pro
piedad de Mussolini , publica la si
guiente impor tan te no ta : 

<(E1 es ta tuto de Tánger , establecido 
con la a rb i t r a r i a exclusión de Italia, 
se h a demos t rado en la práct ica in
aplicable y peligroso, especialmente 
p a r a la vecina zona española. A pe
sa r de eUo, F r a n c i a cont inúa decidida 
a defender el «statu quo». Declaramos 
que esto in teresa .bien poco a Italia, 
que, habiéndose negado a reconocer 
el es ta tuto , cont inúa gozando plena
mente los dereclíos de las capitula
ciones. 

Con todo, no es posible p a s a r en si
lencio lo que dice «Le Temps», que 
pasa por ser órgano oficioso. El diario 
par is ién af i rma ' que las conclusiones 
francoespañolas hub ie ran debido, en 
todo caso, ser somet idas a Inglaterra , 
Italia n i s iquiera es nombrada. ' Nos 
creemos obligados a r eco rda r a «Le 
Temps)) que, a d e m á s de Ing la te r ra , 
también Italia tiene derecho a exami
na r la pontrovers ia desde fuera y por 
encima de todos los mane jos diplomá
ticos. 

En real idad Tánge r in teresa direc-
íamente a la situacióir del Medi terrá
neo, que es el m a r de respiro, de vi
da e inc luso de c l ausu ra p a r a I t aha . 
Nues t ra opinión pública no podr ía to
lerar n u n c a que se tomasen decisio
nes respecto al Medi terráneo, sin ia 
intervención y el consent imiento de 
Italia. Es es ta una cuestión de prin
cipio, que m a n t e n e m o s f i rmemente por
que se refiere a nues t ros in tereses , 
a n u e s t r a vida y a n u e s t r a indepen
dencia. 

Italia es la única de las g randes po
tencias exclusivanaenle medi te r ránea , 
y el Medi ter ráneo es p a r a nosotros ca
si un. lago interior, en el cual está la 
puerta de n u e s t r a casa. No podemos 
comunicar con el mundo , sino salien
do de esta zona cer rada . 

Es absurdo y grotesco que Inglate
rra, que tiene todos los caminos abier
tos; que F r a n c i a y que España , que 
tienen en el Med i t e r r í neo u n a costa 

sola, m i e n t r a s encuen t ran camino li
b re en el libre Atlántico,, puedan re 
gu la r una-cues t ión exquis i tamente me
di te r ránea , excluyendo p rec i samente a 
Italia, obligándola a sufrir un regla
men to de c lausura , u n peaje eventual , 
establecido por potencias que tienen 
comunicaciones l ibres en el Atlántico. 

Por , úl t imo, c reemos poder h a c e r la 
observación de que E s p a ñ a es tá en 
lo cierto, al l a m e n t a r s e de la ridicula 
s i tuación de Tánge r , complicadís ima y 
artificiosa. El r ég imen de las conce
siones ch inas r e su l t a c laro y descifra
ble si se c o m p a r a con el r ég imen de 
Tánger . H a y que d a r la razón a Es
p a ñ a cuando se queja de las infiltra
ciones, del con t r abando d e , a r m a s y 
d e . l a p r o p a g a n d a política que sale de 
la ciudad in ternac ional izada p a r a el 
Rif vecino. 

Pe ro sobre todo h a y que recorda r 
una vez m á s que n i n g ú n acuerdo que 
afecte al Medi te r ráneo puede ser re
conocido y r evahdado , s in la in terven
ción y el consent imiento de Italia, que 
tiene su c a s a p rec i samen te en ' el inte
r ior de dicho m a r . » 

E l periódico t e r m i n a diciendo que, 
m i e n t r a s t r a n s c u r r e n 16s meses y las 
estaciones, «es opor tuno ref rescar la 
memoria».—Dafí ina. 

< *» 

Primeros resultados de las 
elecciones brasileñas 

RIO DE JANEIRO, 3.—Sin n ingún in
cidente han tenido lugar las elecciones 
para la renovación de la Cámara de 
los Diputados y de un tercio del Se* 
nado. 

En el distrito federal h a sido ele 
gido senador por 23.781 votos, el se-
ñor Ir ineu de. Machado. El señor Sam 
pato Correa ha siílo reelegido por 15.646 
votos. , 

En el mismo distrito federal h a n sido 
elegidos o, reelegidos diputados los se
ñores M. Enrique Dedsworth, h i jo ; No 
gueí ra Penido, Machado Cpelho, Candi
do Pessoa, Flavio Silveira, Adolfo Ber-
gamini , C. B. de' Azevedo Lima, Cesá
reo de Mello, Salles, hijo, y; Alherico 
de MoraeSi 

h a in formado el a i t icu l i s ta ae (Le 
Journal»? Circulando en t i e la mul t i tud 
de la calle de Alcalá; en los cafés; en 
las «clásicas casas de baile» (?) <(Clas-
s iques ma i sons de danse)). Textual . 
¿A quién interesa hoy, en el corazón | 
de España—se p regun ta el a r t icuhs-
ta—el problema? Al Gobierno—dice—, 
a la Liga Africanista; a a lgunos mi
l i tares ; a t r e s periódicos oficiosos; a 
ciertos grupos s i tuados en lorno de 
algunos ex minis t ros . La censura—con
t inúa—ha recibido orden de r ep r imi r 
con igual energía cualquier a taque 
con t ra el p u n t o de v i s t a del Gobierno 
español o del Gobierno f rancés . 

Si es to úl t imo puede ser verdad , lo 
otro es falso; porque los. derechos, las 
neces idades de E s p a ñ a en Tánge r la» 
aprec iamos todos los españoles , todos, 
de la m i s m a m a n e r a . • ' 

Es to ^ i s m o . declamos hace poco.; 
días , y a h o r a lo repe t imos y corrobo
r a m o s con el contenido de . i sn recien
te folleto que el ar t icul is ta de «Le 
Journal» debe leer . . Ti tú lase «Tánger 
h a de se r españoh—^La opinión de Es
paña». Es una. recopilación de textos 
de todos los políticos españoles de al
g u n a significación: desde P r i m o de 
Rivera h a s t a Indalecio Pr ie to ; de Mau
r a a Ler roux . Cuantos di.scm'sos pro-
nnnc ia ron éstos y ot ros muchos hom
b r e s públicos en defensa de la tesis 
.«Tánger español», fueron s iempre , 
(cs iempre»-conviene recordar lo — cla
m o r o s a m e n t e v i toreados y aplaudidos . 
Y en la P r e n s a , en fin, tampoco se ha 
reg is t rado , a este respecto, «una sola 
excepción»., 

,¿Por, qué entonces esta t ranqui l idad 
pública que desor ienta y e n g a ñ a al 
periodista frandés? Lo pr imero , por
que- el chauv in i smo es desconocido en 
España . Además , porque la opinión 
nac iona l e s t á c ier ta de que el genera l 
P r i m o d e , Rivera s a b r á defender sin 
desmayo los derechos de E s p a ñ a , y 
en él confía y sin inquietud espera . 

Sabe el pueblo español que, como 
él, el jefe del Gobierno no se puede 
contentar , no se debe conten ta r y no 
se con ten ta rá con u n a s miga jas ; que 
Tánge r debe ser español , y h a de re
cibir en su régimen, por lo menos,, 
una inyección de español ismo; que la 
in ternac ionahzación no puede ser la 
m á s c a r a de un T á n g e r f rancés; que 
e l - c a o s del es ta tu to vigente., peor que 
el caos chino, según «II Popólo dTta
ha», ó rgano oficial del fascismo, n o 
puede p e r d u r a r ; que de aplicar a Tán
ger u n rég imen de in te rnac ionahza
ción h a b r á que adoptar lo con sinceri
dad y. rect i tud, ó sea, s in exclusión de 
n ingún país in teresado en el pro
b lema . . . 

P o r eso espera. . . , y ejercita la vir
tud del silencio, incomprensib le e im
pract icable - p a r a otros . • 

Criterios periodisfícos 
Sin duda tienen noticia nues t ros lec

tores de un incidente no lejano e n ü e 
,un Cluh deport ivo y a lgunos ...peno-

«Sus deberes—los de los redactores 
de A B C que, por cieiti', no peitoee 
cen a la dicha agiupacion de penodiS 
tas depoitivos—consiaten 2¡i t>v.guir l a ' 
instrucciones de la dirección de este 
diario. 

Por ello, aun cuando repeüdamento 
lo hemos manifestado, queremos hacer 
constar lo original y extraño que nos 
parece el que se tornen acuerdos colec
tivos sin la autorización del periódico 
en que se trabaja.» 

*'' 
Así lo h e m o s entendido s iempre . Así 

lo enlendió y lo practicó, con su con
duela correct ís ima, el r edac lo r depor
tivo de E L DEBATE. Y él y este perió
dico cre ímos y creemos que -por enct 
ma de las discusiones de un perio
dista con u n par t i cu la r o con u n a en
tidad es t án el in terés y el derecho del 
público. P o r eso no es lícito p r i v a r a 
és te de n i n g u n a información que le 
inspire in terés o s iquiera legí t ima cu
riosidad. 

Forzoso es convenir que en la vida 
periodís t ica es frecuente v e r elevado 
a cuestión de dignidad, la que sólo 
lo es «de puntillo» y, en cambio, so
bre todo en la m u t u a relación profe 
sional, t ampoco son r a r a s las ocasio
nes en que alguien se siente las t ima
do por t e m p e r a m e n t o s con t ra r ios a 
aquel las e x t r e m a s delicadezas. Y he 
aquí un caso : 

Con ocasión del mencionado inci
dente publicóse n n a car ta , susc r i t a 
por cierto r edac to r deportivo, en la 
cual se a t a c a b a con frases de correc
ción dudosa al redac tor enca.rgado de 
la sección de E L DEBATE, señor Karag , 
La. ca r t a vio la luz en «La Voz», «La 
Liber tad», «El Liberal*, (cEl Irnpar-
cial», «Heraldo de Madrid» e «Infor
maciones)). A los m i s m o s colegas en
vió nues t ro compañero u n a se rena 
rectificación, en la que, de modo con
tundente , r eba t í a l as af i rmaciones de 
la ca r t a p r i m e r a y, con a jenos testi
monios , . res tablec ía la v e r d a d de los 
hechos , desf igurados por su contra
dictor. 

La rectificación sólo la publicó «La 
Voz». El director de «La Libertad», 
que no creyó p ruden te da r l a al públi
co, en a ten ta ca r t a dirigida a l señor 
K a r a g , t ra tó , por lo menos , de excu
s a r s e y just if icarse. Los demás , n i 
inse r t a ron la rectificación de nues t ro 
compañero , ni le dieron a lguna res
puesta , obligada. 

N a d a d i remos de esta ex t r aña con
ducta. P e r o sí hemos de recordar que 
el señor K a r a g , no sólo tenía en su 
favor la verdad de los hechos y su 
•condición de periodista, que t an al ta 
se quiere poner, sino los preceptos 
per t inentes de la ley de Impren ta . Juz
gue el público como quiera ace rca de 
t a n , d i v e r s a s y contradic tor ias n o r m a s . 

Quiosco de EL DEBATE 
,—o— 

CALLE DE ALCALÁ, FREN'l'E 
A LAS CALATRAVAS 

to - nor teamer icano que se re t i re ele la 
ciudad o l imite su actuación a la de
fensa de los extranjeros. 

EL PROTECTORADO ^ YANQUI 
GUATEMALxA, 3.—Según informes de 

Washington, la tu te la financiera de los 
Estados L>iiidos cobre Nicarag"ua, pre
vista en ei Tra tado que gestiona el Go
bierno de Díaz, se reduci rá al. t iempo 
necesario para reembolsax" y consolidaí 
las deudas exterior e interior . 

Además debe emitirse un emprést i to 
dest inado a la construcción de un fe-
i'rocarril a lo largo de la costa de Ni
caragua. 

EL BOICOT A NORTEAMÉRICA 
LONDRE-S, 4.—Según • el «Times», el 

rnaniliesto • lanzado por la Unión de 
América Central , Amér ica del Sur y las 
Antil las declara que el fin del Ijoicot 
a los Estados Unidos "es obligar a este 
país a respetar a ios subditos de la. 
América latina. El manifiesto ' pide a 
los c iudadanos que m a n t e n g a n el boicot 
mient ras un soldado o a m mar ino norte
americano oculte una repúbl ica herma
na o el Gobierno de los Estados Unidos 
reliuse denuncia r los Tratados impues
tos a Haití , Santo Doniingo, Nicaragua^ 
Panamá, Cuba, Perú y Bolivia. 

A cont inuación publ ica una- l ista de 
más de 300 artículos que oíd inar iamen-
te se compran en Norteamérica, y- pide 
que se empleen en pr imer término pro
ductos del país, y después los qae pro
vengan de otros países d e América la
t ina o Europa.—Reuter . 

EL RÉGIMEN D E L PETRÓLEO 
JMEJICANO 

MÉJICO 3— tA T i i b u n a l Supiemo 
i i d a i á toda \ í a cinco o seio semanas a 

r i o n u n c i a i - c sobie la cuestión del nue-
5 0 re ' junen petrolífero. 

I T, pioducoion del peliól-^o sigue djs-
i inujcndo, y cada día es mayoi el nú-

u CIO de obreros parado=. 

Panamá suspende el Tratado de 
1926 con los Estados Unidos 

La Asamblea Nacional de P a n a m á se 
ocupó en la sesión del 26 de enero del 
Tratado de Washington, que desde el 15 
de diciembre de 1926 está sometido a la 
consideración de la Asamblea. 

Bespués de considerar que el Senado 
de los Estados Unidos no h a conside
rado todavía el' expresado pacto, que 
algunas de las estipulaciones del Tra
tado h a n producido honda repercusión 
en el ánimo del pueblo panameño y 
que es al tamente conveniente p a r a los 
intereses de la república mantener las 
más cordiales relaciones con los Esta
dos Unidos, la Asamblea panameña re
solvió lo sig-uiente: 

«Suspender la consideración del Tra
tado suscrito en Washington el SS de 
julio de 1926 por los plenipotenciarios 
de la república de P a n a m á y de los 
Estados Unidos de América, hasta tan
to el Poder ejecutivo h a y a tenido opor
tunidad de gestionar u n a vez más lo 
conducente a conseguir soluciones que 
satisfagan plenamente las aspiraciones 
dé la nación.» 

PROTESTA CONTRA UNAS 
, DECLARACIONES 

La misma Asamblea Nacional, en se
sión celebrada el 25 de enero de 1927,' 
se ocupó de las declaraciones hechas en 
Par í s por don Felipe Bunan Varilla, ex 
ministro de P a n a m á en Washington, el 
cual añrmó que el Tratado de 1903 fue 
escrito y firmado por él mbsmo como 
un «contrato de protectorado». 

Est imando que la actitud del señor Bu
n a n Varilla «resulta inicua, pues indica 
que no siente e l .meno r remordimiento 
por haber dejado comprometidas tan se
riamente la soberanía e independencia 
de Panamá , a trueque de salvar sus 
propios intereses, la Asamblea resolvió 
lo s iguiente : . 

«Protestar de la manera más enérgica 
y solemne contra la actitud de don Fe
lipe Bunan Varilla, cqyas ^ declaracio
nes constituyen grave injur ia p a r a la 
república de P a n a m á y entregar el nom
bre de este sujeto a l escarnio de los 
panameños y a la execración de la .pos
teridad.» . 

« » » 
N. de la R.—Una sencilla enumeración 

de las fechas bas tará p a r a reforzar la 
argumentación de los diputados ¡pana
meños en su juicio sobre l a interven
ción de Bunan Varilla en las negocia
ciones de 1903. La independencia d e Pa
n a m á se proclamó el d/a 3 de noviem
bre de 1903;. el día 13 ya Bunan Varilla 
fué recibido por Robselvet como repre
sentante del nuevo Gobierno panameño, 
y el día 18 se firmó el Tratado Hay-Bu-
nan" Varilla. ' -

La precipitación no puede ser más no
toria, y, después de todo, lo que en la 
Cámara francesa se dijo acerca de la 
comipafila de P a n a m á en un debate fa
moso no es fácil creerla, desinteresada. 

>!f :lt ^ 

Las noticias Qiie llegan de los Esta
dos Unidos acerca de la probable di
misión de Kellogg y de la oposición 
liberal a la política de éste en Nica
ragua y en. Méjico, nos trae ..a la me
moria la respuesta del secretario de 
Estado, icnox, al ministro norteameri
cano en Managua en 1913. Acababa de 
ser elegido Wilson presidente de Nor
teamérica y los banqueros temían la 

"oposición democrática a sus : operacio

nes en el pequeño estado centroameri
cano. El presideríte Díaz, que entonces 
como ahora, estaba sostenido por las ba
yonetas norteamericanas, tenía prisa por 
concertar las. modalidades definitivas 
del empréstito del í de noviembre de 
1912, pero «ios banqueros—decía mís
ter Weizfil en una comunicación al se
cretarlo de Estado—no adelantarán un 
dólar más hasta estar seguros de que 
la próxima Administración (Wilson) 
seguirá . la misma; política.» El secre
tario Knox contestó que «el rumor de 
que la próxima administración cambia
rla la política norteamericana en Amé
rica Central no tenia fundamento-K.. 
' Decía verdad míster Knox, pues la 
administración democrática coronó la ^ 
obra de sus antecesores, firmando el 
Tratado Bryan-Chamorro, que da a 
Norteamérica la posesión da los terre
nos necesarios para construir el canal 
de Nicaragua. 

Así, pues, mientras los hechos no 
nos demuestren el cambio de la polí
tica norteamericana, conjesamos. que to. 
dos los rumores sobre la dimisión del 
secretario de Estado, corno las noti
cias de protestas ymanifestaciones .de 
organismos y senadores nos hacen es
casa impresión.-LOS Estados Unidos no 
lucha?!—ya lo hicimos notar en estas co
lumnas el 12 de enero—por unos millo
nes de dólares, sino por la posesión 
del canaXde Nicaragua: Y este comba
te lo sostendrán por todos los medios 
tanto los republicanos como los demó
cratas. , . 

LO que en Norteamérica se reprocha 

a Kellogg no es lo que ha hecho, sino 
corno tu ha hecho. En. realidad, la opi
nión hispanoamericana debe cierta gra
titud al secretario de Estado, pues su 
torpeza ha provocado la reacción de 
América española qué un hombre más 
hábil hubiese evitado quizás. Pero las 
intervenciones del secretario de Estado 
han sido, otros tantos fracasos. 

Kellogg sustituyó a Hughes en marzo 
de 1925 Las cazones de este nombia-
miento no apaiecieion nunca muy na
tas. Los amigos de Hughes decían que 
se letiiaba poique necesitaba alende 1 
a sus asuntos pnvados y leponnse de 
las peidtdas pCcunianas que le había 
ocasionado el desempeño de su caigo 
hm embaígo, era opimun comente qu> 
el vc-idadeio motivo de la dimisión na 
la imposibhdad de entendeise con el 
piesidente CooUdge—Hughes había sido 
nomobiado por Haiding—que deseaba 
llevar personalmente los .asuntos. Si es
to es verdad, explica perfectamente el 
nombramiento de Kellogg., personalidad 
de escasp relieve, embajador entonces 
en Londres. 

El nuevo secretario de Estado encon
tró en buen orden—desde el punto de 
vista yanqui, desde luego—los asuntos 
de la América española. Los marinos 
norteamericanos acababan de abando
nar-Nicaragua, había un acuerdo con 
Obregón que. autorizaba toda clase de 
esperanzas d- los petroleros 'yanquis-
mejicanos, el pleito de Tacna, y. Arica 
ofrecía una buena, ocasión, de interve
nir con honra: y: con provecho, en los 
asuntos de la América .meridional. Dos 
arlos después los marinos yanquis (¡cu
pón rriedia. Nicaragua, Se está a punto 
de romper las relaciones con Méjico y 
se ha perdido toda esperanza de resol
ver por medio de la Secretaria de Es
tado de Washington el conflicto entre 
Chile y el Perú. - • • 

Si se mira a Europa no se encuentra 
mejor situación. Fracaso en lo referen
te al Tribunal de La Haya, fracaso en 
las relaciones, con Turquía, fracaso eii 
la Conferenma sobre la reducción de 
armamentos. navales. Este ultimó, ' el 
más doloroso quizás para los republi
canos yanquis, puede ser decisivo para 
la vida rríinísterial de Kellogg, porque 
afecta tanto a la nación como al parti
do, y además, porque revela precipi
tación y de se orlo cimiento de lo que 
es el juego diplomático. Las invitacio
nes para una Conferencia no se envían 
hasta que han sido ya aceptadas. 

En todo caso no hay que abrigar es
peranzas de que la política norteameri
cana cambie. Guardémonos de las des 
ilusiones sufridas por la opinión, euro
pea, que ponía su esperanza de ver 
condonadas las deudas o reforzada la 
Sociedad de Naciones en un cambio de 
ministro o en unas elecciones. La poli 
tica norteamericana ofrece un . ejemplo 
notable de continuidad.-

R. L, 

Macdonald aprueba la 
nota a Rusia 

• , o — - — ' 

«Yo la hubiera enviado mucho 
antes y en el fondo hubiera sido 

más enérgica» 
0-̂  

Se esperará algún tiempo, y si la 
propaganda continúa se rompe
rán ias relaciones con los soviets 

La mocián l iberal d e censura rechazada 
por 271 rotos con t ra 146 

' ' ^—0— , 

RUGBY, 3.—Hoy se h a planteado en 
l a Cámara de los Comunes el anuncia
do debate sobre Rusia a l , presentar el 
diputado l iberal Sinclair una moción dê  
censura contra Chamberlaln. La moción 
revista l a forma acostumbrada, pidien
do una reducción en el salario del mi
nistro. Fué rechazada por 271 votos con
tra' 146. • ^ , • 

Sin duda alguna lo más saliente del 
debate ha sido el discurso de Macdo
nald declarando de modo terminante 
quo el Gobierno habla obrado bien a l 
enviar esa nota a Rusia, y que él, Mac
donald, si hubiese estado en el Poder,-
hu.biese Hecho lo mismo hace ya tiem
po. La nota le parecía algo viva en l a 
forma, pero demasiado moderada .en el 
fondo. 

Inició el debate el autor de la mo
ción, diciendo aüe Inglaterra estaba in
teresada en que en Rusia hubiese paz ' 
y pudiese comerciarse. Aseguró , que 
muchas industr ias de ese país estaban 
mostrando gra,i i 'actividad, y pidió que 
no se llegase a una ruptura de rela
ciones;, con los soviets. 

Sir Rober í Horne 
Sir 'Robert Horne, ex ministro de Oo-

mercio y de Hacienda, habló después 
p a r a decir que fué .obra suya, en 1921, 
el Tratado comercial con Rusia, y que 
en esa ta rea le ayudó el entonceB pri
mer ministro, Lloyd George. «Hicimos 
.eso—continuó—-pensando en que' Rusia, 
con sus enormes recursos, a l mismo 
t iempo que se ' favorecía, estaba prepa
rada p a r a ser un factor importante en 
;;l resurgimiento económico dê  Europa. 
No me avergüenzo de lo que hice, pero 
confieso que nuestras esperanzas han 
resultado fallidas. Creo que el comercip 
británico no sufrirá por que rompamos, 
las relaciones .comerciales con Rusia. 

Los laboristas al lado 
del Gobierno. 

Ramsay Macdonald, jefe del partido 
l abous ta y ex se r rc t ano del Foreign 
Office, declaio que tas 1 elaciones di-
Dlomaticas con Rusia desde 1921 no h a n 
.11 udado al desarrollo de las lelaciones 
loineicjalcs Apiobó la nota e n v a d a por 
ol mmis t io de Negocios E\ t ian3eros a l 
f.oDieuu, sovietista. «Desde que yo salí , 
del ministerio me he preguntado repe
tidas ^eees por qué no se hab ía hecho 
e^o—dij3— Yo no hubiese vacilado en 
haceilo mucho tiem.po antes, v la nota 
que ^o hubiese enviado hubiese sido 
quizás más moderada en las palabras , 
pero desde luego más .fuerte en el fon
do. Con todo, no creo que el Gobierno 
piense en denunciar el Tratado de co
mercio n i en romper las relaciones di
plomáticas. Xa mejor a rma contra eb Go
bierno sQvietista será exponer los he-, 
chos razonadamente y negociar u n a vez' 
que se le hayan demostrado.» 

Chamber la in 
Sir Austen Chamberlain empezó di-; 

Más soldados ingleses y 
menos gastos 

Veintisiete miiiones para ja 
expedición a China 

—o— -
LONDRES, 3.—El pr imer ministro, 

míster Bjaldwin, h a declarado hoy en 
la Cámara de I.0S Comunes, que el 
día 11 de, abril será p resen tado ' a l Par
lamento el proyecto de presupuestos 
para el próximo año económico. 

En ese proyecto, añadió el jefe del 
Gobierno, l o s créditos p a r a el, Ejército 
se fijan en 41.565.000 h b r a s esterhnas, 
o sea con una disminución de 9.350.000 
libras, en relación con el presupuesto 
vigente. En cuanto al efectivo del Ejér
cito, se fija en 176-500 hombres, o sea 
con un aumento de 7.100 sobre el. efec
tivo actual. 

También figura en el proyecto un 
crédit-ó suplementario de 950.000 l ibras 
(27 millones de pesetas) destinadas a 
cubrir los. gastos del envío de tropas 
a China., 
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ciendo que tomaba nota con satisfacción 
•y con grat i tud de las palabras de Ram-
say Macdonald. Este liabía repetí So los 
principios fundamentales de las rela
ciones entre los Estados, que ya había 
escrito en la nota enviada á los soviets 
en octubre de 1924, uno de sus últ imos 
actos de gobernante y de ministro de 

-Negocios Extranjeros. Al mismo tiempo 
Macdonald ha aprobado directamente la 
acción del Gobierno actual . 

El Gobierno .de los soviets inspira a 
diario ana propaganda part icularmente 
odio=-a y ma ' in tencionada dondequiera 
que ipuedo hacer im perjuicio al impe
l ió brit meo. Si el Gobierno hubiese 
tenido en cuenta solamente la situación 
mte i io r de Ingla terra o los intereses 
afectados por el Tra tado comercial o 
por las 1 elaciones diplomáticas con los 
sovieta, pienso que yo no hubiera espe
rado tanto t iempo sin pedir a mis co
legas el acto que INÍaicdonald estaba, 
según el ha dicho claramente, preparan
do p a r a realizar si las provocaciones 
conímuaban. 

Pero el Gobierno h a mirado más alto. 
Ha pep=ado que romper -las relaciones 
con Rusia u n a vez reanudadas podía 
ocasión- - una reacción en otros países. 
Si liubiei."mos obrado antes de mostrar 
al mundo la provocación que se nos 
hacía, el gesto de Ingla ter ra hubiese 
pioduGido efectos per turbadores en la 
si tuación europea. 

El Gobierno de los soviets h a t ratado 
de convencer a otros países de que la 
política de nuestro Gobierno era pro
vocar turbulencias y uti l izar a esos ¡paí
ses como ins t rumento de u n a política 
amisovictista. Pero n a d a puede contra 
la verdad. Siempre que he hablado con 
representantes de otras naciones respec
to a este asunto les he dicho que toda 
inejoia de sus relaciones con sus 've
cinos s e n a bien acogida por el Gobier
no británico, ya que servía nues t ra po
lítica, que es p u r a y simplemente una 
política de paz.. 

Moscú con t ra la paz 
Todo el mundo sabe que el Gobierno 

de Moscií. hizo cuanto fué posible pa ra 
evitar el Tra tado de Locarno, y apre
mio a Alemania pa ra que no reanudara 
las relaciones amistosas con sus vecinos 
del Este y del Oeste y ¡para que no 
ingresara en la Sociedad de Naciones, 
sjno ipaia que permaneciera fuera de 
ella en compañía de-la Busia sovietista. 

Tpdns l ian de comprender qufe por 
grandes que fueran las provocaciones, 
u r i rup tu ra súbita entre Rusia e Ingla
terra tendr ía que repercutir en el con
junto de la si tuación europea. Por esto, 
yo nibistía en que el Gobierno inglés ha
bía de tener pa/ciencia y dominio de si 
mismo, a pesar de las continuas pro
vocaciones, como no las hemos soporta
do de n inguna .nación. • , 

Pero yo pensaba, y pienso todavía, 
que hay límites, pasados los cuales la 
paciencia no es, posible. No deseamos y 
no intentaremos nunca intervenir en los 
actos del Gobierno ruso dentro de su 
jpropio país . No ' l iemos hecho contra él 
u n a campaña diplomática en n inguna 
legión del mundo . Hemos respetado, no 
solo l a letra, sino t'ambién y por com
pleto el espíritu del compromiso mutuo 
que nos un ía a los' soviets. Lo- que les 
pedimos no es que cambien sus insti
tuciones interiores, que cesen de •predi'-
car a su pueblo' que sus instituciones 
Bon superiores a las que mant ienen to 
dos los demás-pa í ses del mundo, sino 
que hagan sú polí t ica; confornie á las 
reglas ordinar ias del, buen vivir entic 
las naciones y que se abstengan de to 
do esfuerzo p a r a promover la ' revolución 
mundia l y p a r a Intervenir en nuestros 
asuntos interiores. 

Hechos, y no palabras 
Chamberlain terminó d ic iendo: «No 

nos basta ni nos conténtartemos con una 
mera aceptación verbal de nuestras que
jas. Juzgaremos por los actos realiza
dos y por la conducta futura del Gobier
no sovietista Así veremos si se interrum
pe la l a rga serie de ultrajes o si la pa
ciencia y la s-eirenidad del Gobierno bri-
íanico y del pueblo y del imperio in
gles h a n sido vanas y no hay posibili
dad de continuar las buenas relaciones 
con Rusia. El Gobierno se reserva el 
derecho de decidir el momento y la for
m a en que debe' obrar. , Hemos pensa
do que antes de ' r ecur r i r a acciones de 
finitivas, teníamos el derecho de poner 
al mundo como testigo de la importan
cia y de la ráZón de nueátras quejas, 
as í como de dar al Gobierno de los so
viets u n a oportunidad 'más de ajusfar 
su conciucta--a Jas reglas ordinarias de 
la vida y convivencia' internacional.» 

•-- •• Habla Lloyd , Gecrge 
El ex ministro -de Hacienda labor is ta 

Snowdpn insistió - con ^ ¡Macdonald pa ra 
que antes de romper se negociase con 
los so\ietfi, t ra tando de ' llegar - a un 
•arieglo. - ..,-.,- • -

Lloyd George-^aprobó :en líneas geno-
rales l a actitud - de t Gobierao, pero cen-
suio dui amenté los discursos- -de ios 
minis t ios a tacando al régimen sov'ie-
tista, diciendo que, consti tuían una-pér 
dida de dignidad. -Añadió que era evi
dente que los, sovi-eto no querían la 
l u p t u r a y que, en interés de las dos 
partes, Jiabía que procurar el - mante-

No se. sabe el paradero 
deí-fiidro "Uruguay'' 

El Gúbierno español ordenó la salida 
del cañonero «Bonifaz» 

ü a t ranspor te fraEcés recorre la ru t a 
CasablaDca-Las Pa lmas 

Durante el día de ayer la Compañía 
Nacional de Telegrafía sin Hilos facili
tó las siguientes noticias respecto al 
liidro Uruguay, cuyo paradero se ig
n o r a ; 

8,30.—Estación Cádiz ; «Por interme
dio estaciones francesas, las de Cana
rias y Cabo Juby intentamos obtener 
noticias sobre avión Uruguay durante 
toda la noche, sin haber logrado entrar 
en comunicación ,con él ni saber .su pa
radero. ! 

9,30.—Estaciones Canar ias : «Seguimos 
sin noticias avión Uruguay.» 

A las 11, 13,35, 13, 14,16, 15,05, 16, 17,05 
y 18 envió -la estación de Cádiz los si
guientes despachos: 

«Incesantemente l lamamos estaciones 
buques pidiendo noticias Uruguay, sin 
conseguirlas.» 

«Tanto esta estación como las de Las 
Pa.lmas, Tenerife y Rabat estamos dan
do l lamada general a buques pa ra ob
tener noticias avión, sin que has ta este 
momento nadie lo haya visto.» 

«Estación Tenerife observa sin cesar 
pa ra obtener noticias avión Uruguay, 
pero nada sabe.» 

«Seguimos sin noticia; ansiedad enor
m e ; estaciones radio Casablanca, Lis
boa, Canarias, barcos nada saben. To
das estaciones están avisadas y queda
do enviarnos noticias.» 

«Comunicanme estaciones Canarias que 
ellas y estaciones de a bordo siguen sin 
noticias. Dare.mos euentas noticias ten
gamos.'» 

«Acaba de comunicarnos Las Pa lmas 
que siguen aquellas estaciones, así como 
Cabo Juby y Pito de Oro, sin n inguna 
not icia; aquí continuamos preguntando 
a barcos sin resaltado.» 

«Comunícanos Rabat que a las 16,30 
salió transporte francés For/ai í a reco
rrer la ru ta Casablanca-Las Pa lmas en 
busca del «hidro» Uruguay.» 

«Nos comunica jefe estación Casablan 
ca comandante Marina ordena trans-por-
te Forfait lo s iguiente : «Siga la costa 
liasta Cabo Quir, en seguida siga ru ta 
hacia Sur Fuertevontura. Vanneau (bar
co mercante) hace ruta directa de Casa-
blanca sobre punta Norte Lanzarote.s 
Llamamos al cañonero Bonijaz, por si 
él tiene más noticias.» 

La Compañía de T. S. H, nos comu
nica que a las dos de la madrugada 
pidió noticias a Par ís , de donde le con
testaron que nada sabían has ta esa hora 
de los aviadores uruguayos. 

El «B-onifaz» a buscar 
al «tíregijay». 

El ministro de ISiarina ha ordenado 
ayer al mediodía telegráficamente al 
Bonífaz, que se encontraba en Las Pal 
mas , que zarpe de dicho puerto inme
diatamente para buscar a los aviadores 
Uruguayos. 

El ministro del Uruguay en Madrid, 
pa ra pedir la salida de los barcos fran-
fieses, se h a dirigido a Legación uru
guaya en Par ís , v también ha utilizado 
I J S seiMc os del co^isu e^pa lol en > i 
sablauca Lsi ^ m ly ngi^c'ecido tanto a 
este como al í 'Obicmo español y a^ 
Re\ ^ 

Ll sfcUüi 11 iiandez \ M^ inia ha so 
h e l a d o (cir ibien la salida dn ]Sxi .uecOj 
de aeroplanos franceses. Supone como 
muy probable que los aviadores han 
tenido una avería al ir costeando África. 

Del ministerio de Marina se ordenó 
a nuestros barcos que cuantas noticias 
tengan del hidro u ruguayo sean comu
nicadas s imultáneamente al Gobierno y 
a la Legación del Uruguay ' e,n Madrid. 

nimiento de las buenas relaciones. 
Por últ imo, se votó la moción presen

tada por Sinclair. 

En la Cámara de los Lores 
En la Cámara de los Lores, lord Sa-

lisbury, -en nombre del Gobierno, pro
nunció un discurso de tonos análogos 
al de Chamberlain, repitiendo que el 
Gobierno inglés esperará algún tiempo 
has ta ver la actitud que toman los s 
vets antes de estudiar la necesidad de 
una ruptura . Lord Grey aprobó la po
lítica seguida po r el Ministerio.—E. D 

RUSIA TEIffli; LA RUPTURA ' 
NAüEN, 3.—-Se asegura que las nego

ciaciones entre Rusia y los Estados bál-
i t i cos p a r a un pacto de «no agresión» 
; están muy adelantadas, y que el Go
bierno de Moscú acepta ya l a inclusión 
en el Tratado de la cláusula estable
ciendo el arbitraje obligatorio. 

Un despacho de Riga dice que esta 
nue'va actitud do los soviets se debe a 
la tirantez de relaciones con Inglate
r ra , y lo mismo debe interpretarse la 
pr isa con que ahora quieren conseguir 
el reconocimiento de Checoeslovaquia, 
Yugoeslavia y Bulgaria, asi como el 
hecho de que, después de dos años, de 
negociaciones, sólo ahora haya podido 
ñrm.arse <5l Tratado comercial turcorru-
so.—U.' O. • 

Los radicales votarán contra 
los socialistas 

Piensan, como Poincafé, que debe 
aplazarse la discusión sobre ¡as 

deudas interaliadas 
—o— 

PARIé, 3 --El diputado monsieur Cha-
pedelaiue, ini°nibio de la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de diputados 
ha pieseniado una ponencia en la que 
in \ . t a a djclia a'^cmblca a aplazar la 
'h'-cusion de la moción presentada por 
L1 socialista mousiour Vicent Auiiol, 
mielubro tamuicn de esa Comisión, y 
eiicaic^iendo la w cesidad de que el Go
bierno piCíentd ' 'uanto antcí. al Pa i la -
m e r t j un proyecto de ley ratificando ios 
dcueidds concertados con Gran Breta
ñ a y ioi Estados Uniuos p a i a la liqui
dación de las deudas contiaídas por 
Fiancia con dichos pai&es. 

Por su paite, el giupo pai lamentar io 
radiLal-socjalista h a decidido esta tar
de hacer una declaración sobie los acuer
dos referentes a las deudas interal iadas. 

Ei documento lecogerá las explicaoio-
n-s dadas publicamente por el presiden
te d'^l Consejo acerca de los actuales 
acuoidos con Londres y Washington; se 
espoccñcará que dichos acuerdos de 15 
de ícl-rero y p u m e r o de marzo no com-
p o m e t r n al Gobierno y se han podido 
negociar tomendo en cuenta la lavora-
ble situación del Tesoro. 

Señála la también que la l ibertad dei 
Pailamelitü s'gue siendo absoluta en lo 
que se reficie a la ratificación de los 
acüofdoa Cditlaux-Churchill y Bereuguer-
Mellón. 

Teni tüdo en susnta todos los puntos 
anter loimente expuestos, el grupo radi
cal-socialista de la Camaia de los dipu
tados se ha decidido por el aplazamien-
10 de la discusión sobie la moción pie-
sentada por el diputado socialista y 
miembro de la Comisi6n de Hacienca d*e 
la Cámara. rnoiiBieur Vicent • Auriol. 

TRES PSKAS DE MUERTE 

• V E U Í : \ L Í E S , 3—Ante el TiibunaJ de 
•Jiu'ados lia terminado hoy la vista de 
la causa seguida contra tres jóvenes 
que hallándose entonces detenidos en la 
cárcel de Rambouillet mataron a un vi
gilante de la misma. 

Los tres procesados han sido condena
dos a muerte. 

ALEMANIA Y LA RE-FOUMA 
B-IÍLITAR 

BERLÍN, 3 (radiograma).—En la opi
nión pública a lemana lia causado alar
ma el proyecto de armamentos militares 
de Francia, debido a que ese proyecto 
es presentado al par lamento en vísperas 
de la celebración de las sesiones de 
Ginebra. . ' 

Créese que la evacuación rhenana no 
se efectuará antes de cjue se terminen 
las vastas fortificaciones de la frontera 
oriental francesa, las cuales se ta rdar ía 
en terminar las tres años. 

El órgano oficial la Correspondencia 
Diplomática y Política escribe que es 
imposible creer en el pacifismo de Fran
cia, teniendo en cuenta que cuantas 
^e^-'s pi j( larra el L bienio f i a i t s esa 
a h a " '•puiLion gc*sta a la ' z miles ue 
niUjí ^s en a u ii a ^ii ¡ ] cu , mi i 

t ías míe iodo e^nticii) d p j i i ] \ o do 41P 
mama j Inc. a el pi j > ahucho que 
esta liace de "u-^ fxcnteía^ i i c ual'-'S 
son denunciados como indicios de una 
vasta ofensiva del Reich, 

EL DIFÍCIL CAMINO DEL ARBITRAJE 

MÉJICO.—¡Ojo con las 

Las cuestiones entre Méjico y los 
solverse por un arbitraje Peí o el cami 
en él algunas piedras gordas, de las . 
y Nicaragua. 

piedras, tío Sam! 

Estados Unid»s se ^dice que van a re
no para ese arbitraje no es llano. Hay 
cuales seííala la car ica tura el petróleo 

Los cantoneses siguen su avance hacia Changai 
ES— 

Parece que han cortado el ferrocarri! de Nankín por donde 
llegaban los refuerzos de CHantung 

HQ 
LONDRES, 3.—Comunican de Changai campaña xenóíoba, fijando pasquines y 

a la Agencia Reuter . repartiendo proclamas y folletos revo-
«Cucula el rumor de liabcise trabado lucionarios. 

Siaofeng 

un combate en Wukiang (a 15 kilóme
tros al Sur de Sucheu), 

De confirmarse, ello demostraría que 
ios sudistas lian logrado su propósito, 
o ssa cortar la linea férrea de Changai 
a Nankín. 

Un giaii nuil eio ae soU ad >s d 1 Ej^i 
Lito di Sun Chuan F ing se ha pasado 
a la- Illas sudistas 

El -.ei'^ial Siii Cl ai V ng toma sus 
d SI jsictone^ p ú a ro tua i -e a la \\Ü\ 
pi i ada en ista de los l ia^dsos sufu 
dos. 

Los- elementos agitadores siguen en su 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 
, _ ¡Tj¡T|_ , 

•LOS COMUNISTAS POR I tan. Este doctor insinuante (Blum) lo 
__—_—_ ^ 1 misino que hizo t ragar a su part ido la 

política del apoyo, el voto del presu
puesto, el. voto de los fondos secretos, 
por amor aLv-herriotismo», le ha hecho 
t ragar la «píidora amarga» del escruti
nio de distrito. Pi ldora c[ue,- por lo de
más, h a pa.récido dulce a muchos... Una 
pa labra acude a los labios ante el Con
greso social is ta; cinismo.» 

LA ESCUELA LAICA 

Es in teresante observar con qué ca
r iño miran los comunis tas a la espuela 
laica. No es para ellos una inst i tución 
perfecta, pero sí un g r a n paso hacia 
el progreso y una buena base para co
opera r al desarrol lo del p r o g r a m a co
munis ta . Un art ículo que inser ta Vñu-
manité es en este punto de neta y 
t r anspa ren t e claridad. D ice : 

«La escuela laica, institución de la 
burguesía de izquierda es, a pesar de 
sus defectos, un progreso indiscutible 
sobre la escuela confesional. Este es el 
progreso qas la Federación uni tar ia 
quiere salvaguardar , y a este efecto lle
va resuelta y sinceramente la lucha 
contra los -clericales y contra los que 
son actualmente sus cómplices.., 

Nosotros defendemos la escuela laica, 
más que por lo C[ue es frecuentemente, 
por lo que puede dar de . sí cuando las 
instituciones lo C[uieran. 'Vale lo que va
len los maestros mismos, lis perfecti
ble... 

Los ' comunis t a s , que no tienen bajo 
el régi'men capitalista la posibilidad de 
crear y sostener e;scuelas netamente pro
letarias, no pueden desinteresarse de la 
escuela laica bajo pretexto de que es 
de formación burguesa. Deben, por el 
contrario, favorecer todas las tentativas 
que ge hagan ' p a r a la renovación do 
esa escuela, que puede llegar a ser, y 
l legará en la medida que los maestros 
la vayan libertando, la escuela del pro
letariado.» 

Son los mismos coniunislas quienes 
aseguran que la escuela laica lleva has
ta ellos. No son, pues, visiones reac
cionarias , sino real idades de hi revo
lución todas las que t iendan a demos
t r a r que la escuela laica no so pro
pone otro fin que a r r anca r a los niños 
el - amor de la pa t r ia -y cl amor do 
Dios. 

POLITIQUERÍAS 

E L «AFFAIRE» .DE 

«LE QUOTIDIEN»-

Es una lamentación llena de dolor 
y de nostalgia la que exhala Le Pleups, 
de Bruselas, an te el ocaso de Le Gao-
lidien. El mismo Peuple cuen ta breve
mente el or igen del per iódico. En cl 
se fundaban g randes esperanzas iz
qu ie rd i s t a s ; los radicales , ios socialis
tas, la victoria de 1924, todo g i raba cu 
torno de Le Quotidien, g r a n órgano 
de la democracia. Y de p ron to un eme, 
una rup tu ra . Renaudel , Aula rd y 'Bo-
nisson que se marchan . ¿Qué h a ocu
rr ido? No se sabe, pero se dice,..- Se 
acusa a Le Quotidien...-

«Se le acusa de haber recibido 1.700.00(5 
francos de publicidad financiera ocul
ta, de los cuales h a ido al director un 
5 por 100; de haber hecho construir ' 
p a r a el director sólo ' un despacho üe 
400.000 francos, cuando la existencia del 
periódico era difícil; de haber estado 
a sueldo de compañías do seguros y 
de algunas empresas de t ranspor tes ; üe 
haber cobrado de los fondos -.secretos de 
todos los Gobiernos. 

Se ha propuesto a León Blum/como 
arbitro : el director, Dumay, no quiere. 
El economista Gastón Jezé, en nombre 
de los tenedores de acciones, quiere ver 
los libros y hacer que los examinen los 
técnicos: se le rehusa. Se forma un 
consorcio p a r a t ra tar de ver claro. Por 
último, antiguos redactores lanzan acu
saciones formales y piden que se les 
procese.» 

SOSPEGHAIMOS... 

Un tomo ilusírado. cinco pesetas 
E D I T O R I A L V O L U N T A D O . A l c a l á , 2 8 

En la provincia de Honan la sitúa 
cióh se h a agravado por el levantamien
to en masa de la población. Los pai
sanos hacen la guerra de guerril las, 
utilizando las a rmas cogidas a la tropa.» 

LA D E F E F S A DE SUNKIANG 
CH\^G\l 1—Siguen liega uio t ienes 

i^pletos de Hopas piütoderitcs de Nari 
Ivin 

Ln 1' luí 1 c 5ti i ; ca de Suukiang 
hd-' ahora unos 50 000 ^l¡ hombres 

• MAS FÜERZ.4S EUROPEAS 
ÑAUEN, 3.—Los norteamericanos han 

desembarcado más tropas, y los japo 
neses se p reparan a hacer lo mismo 
aunque por aliora la c iudad ' está eu 
calma. 

También han desembarcado cien ma
rinos ingleses. 

* 5f X-

H0JN¡i5 KONG, x3.—Han desembarcado 
tres batallones ingleses más. 

LOS ALEMAiíES 
ÑAUEN, 3.—La Sociedad asiática üe 

Hamburgo, que representa los intereses 
déi comercio alemán en China, publica 
hoy una nota diciendo que espera 'que 
el tema de la solidaridad de la raza 
blanca no apar ta rá a los alemanes re
sidentes en China de la neutralidad. In
siste en la importancia de mantener la 
amistad gefmanochina, y se muestra ' 
convencida de que los ciiirios desvane
cerán los temores de los extranjeros en 
to que se refiere a las garant ías de las 
concesiones y el régimen consular, esta
bleciendo una iuiciosa administración. 
E. b. -

Negociaciones coniert'i ' ' 
angioespañolas 

LONDRES, 3.—Esta -mañana lian- co
menzado las negociaciones angioespaño
las p a r a la revisión del actual Tratado 
de comercio. 

Se cree que estas negociaciones dura
rán tres o cuatro semanas. 

EL DEBATE, Colegiata, 7 

Enl re el aplauso radical , la argucia, 
socialisla y el a taque rudo de los mo
derados , va recor r iendo la P rensa 
francesa la decisión adopiada por los 
socialistas de apoyar el escrut inio de 
dislr i to, lo más opuesto a la represen
tación proporc ional , de la que el so
cialismo parecía esforzado campeón. 

Los radicales, que parecen ignora r 
su propio desastre , aplauden lo que 
creen que, de momento al menos, ha 
de facilitarles combinaciones piíra ob
tener mayor número de diputados . Los 
socialistas, que tienen fuerza, van sen
cillamente a p rosegui r su labor y a lo
g r a r para la izquierda revolucionaria 
mayor núcleo de adeptos par lamenta
rios, mient ras al paso absorben poco 
a poco la medrada ideología de ios 
radicales. Los moderados , que por la 
elección del Sar the han visto posibi
l idades de tr iunfo, si existiese s iempre 
la debida separación en l re un par t ido 
que, como el radical , se dice bu rgués , 
\ cl partido. Socialista, c laman contra 
U contubernio de una burgues ía ,clau~ 
di an te y la revolución. 

Jean Í>iot, en cl pei iódico radical 
UOcuvrc, d i ce : 

«Los socialistas han tomado ayer la 
razonable decisión que esperábamos: 
sus diputados votarán en la Cámara la 
vuelta al escrutinio de distrito. La vo
tarán sin rodeos y sin ambages. La si
tuación se encuentra de repente singu
larmente aclarada. IVIonsieur Poincaré 
no planteará la cuestión de confianza. 
No habrá disgusto con monsieur Marín. 
Y el escrutinio de distrito será votado. 
Esto es lo esencial.» 

León Blum, en Le Populaire, hace 
por su par te la sofistica a rgumentac ión 
de que para tener poco pan es prefe
r ible no tener n inguno. Esto podr ía 
pasar como una salida de mal humor , 
pero no como la base de una decisión 
práctica. Si como tal se presenta , no 
hay duda que se falla a la verdad. 

«En la situación política actual tenía
mos' una probabilidad sola—digo proba
bilidad y no certidumbre—de concluir 
con la ley de 1919, y era acogernos sin 
pérdida do tiempo al escrutinio de dis
trito. Ahora bien, nosotros queremos 
terminar a toda costa, aunque sea' a cos
ta del escrutinio de distrito, con la ley 
de 1919.» 

Esto para UAvenir se llama redon
damente cinismo. Dice en este perió
dico J ean RoUand; 

«Las ideas importan poco ; io que im
porta es el resultado del escrutinio. Es 
necesario a toda costa, a costa de la 
justicia electoral, mantener ei cartel ra
dical-socialista, l legar ,a l Poder..., ¡pues 
pa ra luego la representación proporcio
nal, pa ra luego la just icia! Hoy moles-

Sospechamos que se t r a t a de una 
españolada graciosísima. No conoce
mos más que la reseña de Le. F í g a r o ; 
pero p romete mucho. Es u n vaadeville 
del difunto He-nfiequin y de Romairi 
Cooitis, t i tulado La Reina de Biúrrüz. 
Se ha es t renado en Par í s hace poco, 
y figuran en é l : la duquesa Pi lar , des
cendiente directa del emperador Car
los V; o t ra española, hija de la du
quesa Pilar, que se llama Eíenita—nom
bre que, .pronunciado a la francesa, 
suena admi rab lemen te—; cl marques, 
que, en un momento dado, desaparece 
(íe escena para ir a una cor r ida de to
ros que se c e l e b r a ' e n P a m p l o n a ; los 
señores do Sierra Mirador, etc. 

No conocemos mas deta l les ; pero 
éstos t ienen mucho interés. En este 
punto , sin embargo , pódenlos asom
bra rnos de p o c o : en una comedia líri.-
ca inglesa que se r ep resen ta mucho, 
a causa de la g ra ta música que le puso 
Sullivan, ajiarece un personaje espa
ñol que sf ñam'i Don Vlhambia 

LA * --¿'¡St «2 ¡y, 

JUVENTUD CATÓLICA 
Se const i tuye !a Juven tud de Vigo 
VIGO, 3.—El próximo lunes se reuni

rán los afiliados a la Juventud Católica 
pa ra nombrar .lunta directiva y dejar 
Ücflnitivamonte constituida esta entidad, 
que promete ser muy importante dado 
el entusiasnio grande que reina entr,e 
tos jóvenes a ella asociados. 

Ciclo de coBÍerencias 

BARCELONA, S.—Durante esta Cua
resma el Círculo Católico de Badalona 
ha organizado una serie de conferen
cias, de las que h a enoargado a las si
guientes personal idades: 

Don José Palomcr, el día 6 del co
rriente disertará sobre «La influencia 
y la espiri tualidad de Poblet». 

Don Octavio Saltor el día 13, sobre 
«El sentimiento femenino en la jerar
quía del liogar». 

Don Joaquín IMaría de Nadal, el día 
27, acerca de «Estampas de Tierra 
Santa'». 

Don Manuel de Montoliu, el día 3 
de abril sobre «El arte y la moral». 

Don • Alfonso IVlaría Ribo, canónigo, 
cl día 10 acerca de^ «La espiritualidad 
cristiana». 

Todas las conferencias se i lustrarán 
con proyecciones y serán seguidas .de 
conciertos musicales, 

\\\ I ' ' !i! y lü «*, L. I , , 1 . / ' / , Ti-T-T 

XA SCBRINITA, EN SU PRIMERA VISITA A LA TÍA ESTIRADA Y CEREIMONIOSA. —Magaífico, cliico. Se ve que .eres de casa g rande I DESCENSO RÁPIDO 
¡Qué escalera más estupenda! ¿Vamos a bajarla .corr iendo con u n a bandeja l lena de ca '¿Crees tú que yo podiía hacerme algo Gcmeianíc con —Ya no nos qiseda nada que t irar , señor piloto, 
charras, tía ,Victoria? ¿Qué apuestas a que te gano?, Itnis'Iiojns viej^.s de afe-ií:-? . " , —Si, señor, todavía; eí pasajero. ' - " 

[The Humorist, Londres.) i [London Opinión, Londres.) 1 {üimanche' tlluslré, París.) 

Es terr ible , caballero, que no haya nada contra el mareo. 
-Sí.scñora. Pida un cubo. 

[{le Rire, París.) 
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Batalla campal entre gitanos en Valencia 
— — ' — • « • » . • 

Uno di i los contendientes, que intentó agredir a la Guardia civil, resultó muerto. El 
Príncip e de Asturias visita Salobral (Granada). Abundante pesca de castafieta en Vigo. 
El mií iisíro de Marina agasajado en Cádiz. Incendio de un bosgue en Tarragona. 

( l N R o R M A C l o IM G EZ IM E R iÔ  l_ O S l=>R O V I N C l I A S ) 

' El f lidro «Andalucía» 
ALMERÍA, 3.—El gobernador h a re-

cilDldo un te legrama jdel comandante 
general de Melilla, en que le comuni-
ea que, DÍQ cesitando el hidro Andalucía 
reparar 1 o' s motores después de la atre
vida em; p; resa realizada, no puede de
terminar sf: todavía la fecha en que ha 
fle efecti i¡ ir su anunciada visita a Al
mería. ' V¡ an pronto como esto pueda 
ser, lo i y asará oportunamente. 

El g obernador de Almería 
ALMEKI A, 3.—A las siete de la maña

na salió ( jn automóvil, con dirección a 
Málaga, s u ciudad natal , el gobernador 
civil, serio ¡r. Huelin, acompañado del vo
cal del C( amito de la Unión Patriótica, 
señor MQI aterreal, y el propietario don 
José SuáP ez. 

La Casa de la Prensa de Barcelona 
BARCEi .ONA, 3.—Esta mañana se ha 

celebrado la solemne ceremonia de co
locación de la pr imera piedra de la 
Casa de la Prensa en terrenos de la 
Exposició i> de Montjuich, en medio de 
los ediño ios permanentes dedicados al 
Arte Moí herno. La Casa de la Prensa 
tendrá t ambién carácter permanente , 
pues desj ;iués de la Exposición Interna
cional dj y 1928, quedará como domici^ 

.lio de lo 3 periodistas de Barcelona. 
Asistieri Dn al acto el capitán general, 

el goben jador civil, el Obispo de la 
diócesis, doctor Miralles; el marques 
de María nao en , representación del al
calde, el comisario regio de la Exposi
ción, míi: rqués de Fo ronda ; otras per
sonalidad es y muchos periodistas. 

Bendijo la pr imera piedra el Prelado 
diocesaci -/;, arrojando paletadas todas 
las au to í iidades.. El marqués de Mar ia 
nao oíreí ¡ió la Casa de los periodistas 
en nombí '8 del Ayuntamiento, y el pre^ 
sidente d e la Asociación de la Prensa 
diaria, & eñor Ribero Virgili, que dló 
las graci; as más expresivas en nombre 
no sblaro vente de los periodistas barce
loneses, í ,ino de todos los de España y 
los que ' vengan del extranjero durante 
la Expos ioión, pa ra los que se habili
tará albe rgue en el nuevo edificio. 

El acto tuvo gran entusiasmo. Los in
vitados f ueron obsequiados después con 
un lunch 

Autorida des de Barcelona a Madrid 
BARCEI LONA, 3.—Esta noche en el ex 

preso m í ircharon a Madrid el capitán 
general, í jeneral Ba r re ra ; el alcalde, se
ñor barói a de Viver; presidente de la 
Diputaciá-n , señor Milá y Camps; pre
sidente d e l a Cámara de la Propiedad, 
señor Pi , y otras personalidades, entre 
ollas el IB ia"rqués de Foronda, el general 
DespujolS: , el gobernador mili tar de Ge 
roña, el gobernador civil de la misma 
provincif^ y el conde de Caralt. 

El obj€ !to de este viaje de las autori
dades de Barcelona es realizar en Ma
drid las 5 Tjestiones necesarias p a r a llevar 
a feliz t í írmino las reforma de la parte 
baja de I a ciudad, o Sea la desaparición 
del cuarl ¡el de Atarazanas y urbaniza 
ción de s us alrededores. 

Iní cendio en un bosque 
B A R C E ! L O N A , 3.—Dicen de Tar ragona 

que se J aa producido u n incendio en 
un bosa| ae situado entre los pueblos 
de Alco*i 3r y La P laña , ignorándose to
davía la , - cuantía de las pérdidas, su
poniendo; se desde luego que son de gran 
importan cia.. 

Ls ,1 fiesta de San Medín 
BARCET-XONA, 3.—Hoy se h a celebrado 

la fiesta de San. Medín, venerado en una 
ermita s á tuada en la mon taña del Ti-
bidabo. Aprovechando el buen día que 
hizo, ac udió u n gentío enorme, calou-
landos© en más de 100.000 personas las 
que ha,s) L pasado el día en los alrededo
res de la ermita. Acudió también casi 
todo ef vecindario del pueblo de San 
Cugat c leí Valles. 

En la , ermita se celebraron solemne» 
oficios., 

Al rjí gresar la mult i tud a Barcelona 
66 prg£ mizaron los tradicionales escua
drones de jinetes. Por la aglomeración 
del púj jlico hubo necesidad de suspen
der la circulación de los t ranvías de la 
barriad La de Gracia has ta que. terminó 
el desf de. 

El mo nastero de San Pedro de Roda 
BAR' CELONA, 3.—Comunican de Gero 

na qu e la Comisión permanente de la 
Diputa ,oión h a acordado pedir al Gobier
no síJí i declarado monumento nacional 
históri co .el MoEk.asterio de San Pearo de 
Rodsi.: 

—E's ta noche se declaró un incendio en 
una o ochera establecida en la bar r iada 
de Sia grera. Se pudo sacar de las cua
dras E i las caballerías, pero Jas pérdidas 
se cají :u lan en 20.000 pesetas. 

J '¡'"usión de Ayuntamientos 
BILE AO, 3. — Una Comisión de loí. 

AyuntE umientos de Tefio y Zamuyo h a 
visitad o hoy al gobernador pa ra darle 
euenl^ír , del acuerdo tomado por ambos 
Munic; ipios pa ra fusionarse en uno, que 
llevará ; el nombre de Zamuyo-Terio. 

—El , gobernador civil ha dicho que no 
satiía todavía la fecha del viaje del 
viceprf ;sident6 del Gobierno, señor Mat-
tínez i Vnido, a Bilbao, como había pro
metido pa ra asistir a la inauguración 
del In¡ stituto provincial de Higiene. 

El n linistro de Marina en Cádiz 
CADl Z, 3.—En el expreso llegó esta 

manan a el ministro de Marina, que vie
ne a i isistir a la bo tadura -de l buque-
escuela Sebastián Elcano. En la estación 
le espí Taban las autoridades, per-oona-
lidades y representaciones dé entidades 
de la c '-apital. 

Despu és de los saludos de rigo''. el 
señor G ornejo, acomipañado del alcalde, 
se dirig ió al templo de Santo Domingo, 
donde f ué recibido por el .orior y toda 
la comí anidad y l a - J u n t a de Damas 
de Núes t r a Señora del Rosario. El mi
nistro q ró breve rato ante !a imagen 
de la i ' a i rona de Cádiz, entonándose 
una sali 'e. Después marchó con las au-
toridada 3 al hotel de Francia , donde 
una coi npañía de Infantería del regi
miento de Cádiz, número 67, con ban
dera y música, le rindió los honores 
de orde? lanza. El señor Gornaj-o revistó 
la coraj jañía, presenciando el destile. 
El pübli co estacionado en la plaza de 
San Fre mcisco • le tr ibutó una ovación. 

En el hotel saludó a varios amigos 
y ipersoí aalidades que l e esperaban, pa-

Al mediodía se celebró un banquete, 
ofrecido al señor Cornejo por lá Aso
ciación de Armadores de buques de 
pesca de Cádiz, presidiendo l a mesa el 
ministro y el de la Asociación, señor 
Beltrán. Asistieron todas i-an autor ida 
des y los armadores. Se pronunciaron 
discursos. 

A la hora de los brindis hizo uso de 
la pa labra el alcalde, señor Blázquez, 
que se unió de todo corazón a las peti
ciones de los pesqueros, que desean 
que el puerto de; Cádiz vuelva a reco 
bra r su importancia comercial en el 
ramo de la pesca. También habló en 
parecidos términos el presidente de la 
Sociedad de Armadores, y, por último, 
se levantó a hablar el ministro de M.a 
riña pa ra agradecer el agasajo que se 
la tr ibutaba, recogiendo al propio tiem
po las aspiraciones de la ciudad, a la 
que dijo estaba dispuesto a apoyar con 
todos sus entusiasmos en los anhelos 
de progreso y prosperidad, prometiendo 
que el puerto de Cádiz volverá a ser 
uno de los primeros puertos pesqueros 
de Europa. Anunció a este propósito el 
próximo envió -de una Comisión que irá 
al Norte de Europa ifara recoger las 
modernas enseñanzas que han de ser 
aplicadas al puerto de Cádiz. Una ova
ción acogió estas palabras del ministro. 

Al final del banquete se dirigieron 
telegramas de adhesión y salutación al 
presidente del Consejo. 

El señor Cornejo, con el, alcalde, vi
sitó las obras y monumentos' de l a ciu
dad. 

A las seis de la tarde fué obsequiado 
con un té en el Ayuntamiento, ' 'a l que 
asistieron todos los concejales, las au
toridades civiles y mili tares y otras 
muchas personalidades. 

Mañana a las diez de la m a ñ a n a vi
si tará el arsenal de La Carraca y la 
base naval . Mañana también l legará don 
Horacio Echevarrieta p a r a asistir a la 
botadura del Sebastián Elcano. La hi ja 
del general Pr imo de Rivera vendrá el 
día 5 para actuar como madr ina en di
cha botadura. 

El lunes marchará el ministro de Ma
rina a,Sevil la, donde permanecerá todo 
el día, ocupándose, entre otros asuntos, 
del emplazamiento, en los terrenos de 
la Exposición, del pabellón de la Mari
na de guer ra española. 

Maniobras de la Escuadra 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

sidirá el señoi Aunós la reunión que 
celebrará la Comisión, de enlace de las 
Exposiciones de < Sevilla ŷ Barcelona. 
Por l a noche habrá u n a comida oíicial 
y después el ministro de Traba i o dará 
u n a conferencia, en l a casa de la Union 
de los empleados ,. de, escritorios. 

El d ía 8 eí ministró real izará una ex
cursión a la Gruta de Aracena y al 
día siguiente marcha rá a, la Puebla de 
Cazalla. Ese mismo día 9 celebrara otra 
reunión el Comité de enlace. Por la 
noche el señor Aunós regresará a JMa-
drid. 

FERROL, 3.—A mediados del mes ac
tual i rán a la r ia de Marín los acora
zados Alfonso XIII y Jaime I y los cru
ceros Tleina Victoria Eugenia y Méndez 
Núñez p a r a efectuar diversas maniobras . 

El Alfonso arbolará la insignia del 
almirante de la Escuadra, señor Rogi. . 

Una agresión en Ferrol 
FERROL, 3.—Al dirigirse a su casa 

de Breamo el campesino Manuel Cas
tro Várela, le hicieron dos disparos 
desde lo alto de un muro, que afortu
nadamente no hicieron blanco. 

El autor de la agresión, Manuel Bra-
ge, fué detenido. 

—Trabajando en la cubierta del trans
atlántico Marqués de Comillas, el apren
diz Enrique Porto se cayó a l fondo del 
barco, sufriendo gravea lesiones.' . 

El Príncipe de Asturias a Granada 
GRANADA, 3.—El Pr ínc ipe de Astu

rias visitó hoy el pueblo de Salobrefía, 
de esta provincia, acompañado del du
que de Lecea y sus ayudantes, almor
zando en la fábrica azucarera de Nues
t ra Señora del Rosario. Mostró gran 
interés en conocer de ta l ladamente el 
cult ivo de la caña y la fabricación del 
azúcar, lo que le fué explicando con 
gran minuciosidad el subgerente, don 
Pedro Moreno Agrela. 

El Príncipe, encantado de l a excur
sión, emprendió el regreso a .Málaga a 
las cua t ro de la tarde . 

Se asegura que don Alfonso vis i tará 
Granada en fecha próxima. 

El infante don Jaime en Málaga 
MALAGA, 3.—En el expreso llegó el 

infante don Jaime, acompañado de su 
profesor. Fué recibido en la estación 
por el inspector de los reales palacios, 
autoridades y mucho público, siendo 
ovacionado. 

La Reina visitó el Hospital provin
cial, recorriendo las salas y los jardi
nes del establecimiento. Elogió la ins
talación, felicitando a l a superlora. Al 
regreso descendió del auto en el paseo 
del Pa rque , visitando la biblioteca al 
aire libre, haciendo también elogios de 
esta iniciativa del Ayuntamiento e inte
resándose por el progreso cultural de 
Málaga. 

Las Infantas pasearon por las . afue
ras de la capital , disfrutando de l a 
esplendidez del día. 

La Reina y las Infantas pasaron l á 
tarde en el pueblo de Pizarra , tomando 
el té en el palacio del conde de Puer-
tonermoso.: 

A su regreso asistieron a la inaugu
ración de la Exposición de caricaturas 
y labores, ins ta lada en el hotel donde 
se hospedan las personas reales. 

Por la noche se celebró allí un ban 
quete de gaja, asistiendo toda la fami 
lia real y su séquito y las autoridades 
ciivles y mili tares. 

« « » 

marchó a Motril para visitar la fábrica 
azucarera de Larios. Han llegado los 
infantes don Carlos y doña Luisa con 
sus hijos, 

Por el F. C. Zafra-Villanueva 
del Fresno 

SEVILLA, 3.—La Comisión .provincial 
permanente ha acordado secundar las 
gestiones de lá Diputación dé. Badajoz 
p a r a obtener la concesión deP ferroca
rri l de Zafra a Villanueva. del' Fresno, 
que acortará en doce horas el viaje de 
Sevilla a Lisboa. También acordó di
rigir un telegrama al presidente del 
Consejo y al ministro dé Fomento, apo
yando dicha petición. 

El ministro del Trabajo a Sevilla 
SEVILLA,,' 3.—El próximo lunes- lle

gará a Sevilla; el ministro de Trabajo, 
señor Aúnós., En su honor se celebra
rán diversos: actos. > 

Él día de su llegada, a l a s doce de 
la m a ñ a n a , ' se; celebrará u n a recepción 
en el GoÜiBrtío :civil. Al 'mediodía la 
Comisión .permanente de lá Exposición 
Iberoamericana obsequiará al señor 
Aunós c o n - u n almuerzo, y por la tar-

sando juego a descansar .a sus habita- de visi tará l a s instalaciones de l a Ex-
eiones, ; 'poslción. 'De regreso .dí̂  esta yisita, pre-

Batal!a campal entre gitanos 
VALENCIA, 3.—Se celebra todos los 

jueves en el cauce del río, ininea 'a to 
a la a lameda de Serranos y junto al 
puente de este nombre, un mercado do 
caballerías, al que acostumbran a acu
dir numerosos gitanos. En la tarde de 
hoy, y por la venta de un burro, , se 
entabló entre dos gitanos una viólenla 
disputa, en la que bien pronto tohiarüii 
par te otros gitanos, quedando todos di
vididos en dos bandos. 

En esta actitud llegaron' los conten
dientes ha s t a la a lameda de Serranos, 
donde se hal laban jugando m u c h o s ni
ños. La disputa degeneró en batal la 
campal, y los dos bandos la emprendie
ron a tiros, sonando has ta 30 dispa
ros. 

Pasaba en aquel momento un tran
vía, en el que iba el cabo de la Guardia 
civil Sebastián Boluíer, que descendió, 
del vehículo, dando el alto a los con
tendientes. Uno de éstos, que empuña
ba un revólver en cada mano, se inso
lentó contra el cabo, al que encañonó 
con las dos armas, haciendo ademán 
de disparar . El cabo Bolufer, rápida
mente, hizo uso entonces de su pistola, 
disparando un tiro al gitano, que cayó 
al suelo muerto . 

La desbandada se Inició rápidamente 
entre un griterío horr ible de los gitay 
n o s ; pero el cabo de lá Guardia civil 
todavía pudo alcanzar y detenei' a dos 
de éstos, que entregó a un soldado 
mient ras él marchaba al Gobierno civil 
a dar cuenta de lo sucedido. 

Pasados ' l o s pr imeros momentos de 
confusión, se v io . t end ido en el suelo 
al niño Rafael Espasa, de ocho áilos, 
que tenía las piernas atravesadas por 
uno de los balazos disparados por ios 
gitanos. Este niño es hijo, de una dis
t inguida familia. Se hal laba jugando 
en los jardines con -sus amiguitos, y 
es verdaderamente . milagroso que no 
hubiera más víctimas inocentes. 

El gitano touerto se l lamaba Basilio 
Muñoz, de veintiocho a ñ o s ; pertenecía 
a u n a tribu que acampa en '"as inme
diaciones de Picasen. Su esposa acudió 
poco después del suceso al sitio donde 
se encontraba muerto su marido. 

Han sido detenidos varios gitanos. 
Se da la circunstancia de que poco 

antes de ocurrir este suceso u n tranvía 
hab ía atropellado en el mismo lugar a 
una señora que, al ser conducida a la 
Casa de Socorro, notó que la habían 
sustraído 800 spesetas que llevaba en el 
monedero. 

Ábtíhdaníe pesca de castañeta 
VIGO, 3 . ;—Durante estos días . estáii 

t rayendo los vapores pesqueros gran 
cant idad de castañeta , habiendo alean-, 
zado en t re ayer y hoy la cifra de 20.461 
pares, que vendidos en" la Lonja Berbés 
a. -un promedio de 1,50 el par, repre
senta la ; respetable cant idad de 30.700 
pesetas. Todo este pescado va en su ma
yor pa r te a las fábricas de con,servas, 
dando con ello trabajo a g ran núme
ro de obreros. 

La vuelta al mundo en burro 
ZAMORA, 3.—Se h a n presentado a las 

autoridades dos extranjeros : uno ale
m á n y otro austríaco, los cuales hicie
ron ante las autoridades un relato de 
su odisea, que no puede ser más pin
toresca. 

Salieron de Alemania hace pocos m e 
ses dispuestos a dar la vuelta al mundo 
en un plazo de seis años. Coino medio 
da locomoción empleaban sendos polli-
lios. Cruzaron Francia, llegaron a Es
paña y de aquí pasaron a Portugal . 
Pero tuvieron la desgracia de entrar 
en Oporto precisamente en los .días de 
las luctuosas jornadas de la reciente 
revolución, cuando más intenso era el 
fuego entre las fuerzas gubernamenta
les y las rebeldes. 

Al atravesar montados en sus borrl-
quillos una- de l a s calles de la ciudadj 
una g ranada cayó muy cerca de ellos, 
hizo explosión y mató a los semovien
tes, hir iendo en un brazo a uno de los 
excursionistas, el austríaco, que a ú n 
convalece de las lesiones sufridas. La 
dificultad p a r a adquirir otros, borriqui-
llos, les ha hecho desistir de su em
presa. , 

Hoy con los socorros que les propor
cionaron las autoridades locales mar
charon a Vigo, dispuestos a embarcar 
de nuevo con rumbo al punto de par
tida. 

La ÍJeptificación de la madre Rafols 
ZARAGOZA, 3.—Ha regresado de Roma 

el canónigo de esta Metropolitana don 
Santiago Guallas, que, acompañado de 

Decreto ley para el pleito de San Nicolás 
Un Consejo de ministros muy breve de índole administrativa. 
Optimismo respecto a la negociación comercial con Inglaterra 

. QQ — 

con una verdadera desigualdad de trato 
aduanero respecto a las labores simila
res de Puerto Rico y Jamaica. 

El ministro de la Gobernación, que 
ha permanecido. unos días de incógni
to en Málaga y Granada, regresó ayer 
a Madrid y asistió al Consejo. 

El próximo se celebrará probablemen
te mañana , 

Recoinpeasas por m é 
ri tos civiles. 

El Gobierno h a acordado unificar to
do? los expedientes de recompensas por 
méritos civiles, orden de Mérito civil, 
de Isabel la Católica, etc., con objeto 
dé resolverlos a un tiempo, circunstan-

nar las obras del monumento conmemo- ^^"^ que probablemente acarreará , algún 
aplazamiento en la concesión de las 
mismas. . , 

Antes de las seis y media llegó a 
la Presidencia ayer por la tarde pa ra 
asistir al Consejo,el marqués de Estella. 

Conforme había anunciado el presi
dente al entrar, la reunión fué breve. 
A las ocho y media el presidente y 
el ministro de la Guerra, y minutos 
después los demás consejeros, abando
naron el palacio de la Castellana. El 
general Pr imo de Rivera y el duque de 
Tetuán se t ras ladaron a la Embajada 
de, Alemania, donde estaban invitados 
a cenar. 

El señor Ayunos facilitó. I51 siguiente 
referencia: 

<íPresidencia. — Expediente solicitando 
un crédito extraordinario para termi-

rativo a las Cortes y Sitio de Cádiz. 
El señor presidente dio cuenta de las 

negociaciones entabladas con, Inglaterra 
para la conclusión del Tratado de co
mercio con dicho país . ^ 

Se h a examinado un antiguo expe
diente de crédito pendiente de pago de 
la Jun ta Patr iót ica de Buenos Aires. 

Guerra.—m Consejo . continuó el exa-
m t o de las recompensas por méritos 
de guerra. 

Fué estudiado un dictamen del mi
nistro de Gracia y Justicia sobre una 
solicitud de don León de las Casas, 
pidiendo que se cree una Dirección pen
insular que funcione como organismo 
uniflcador p a r a todo 'lo que se refiera a 
las islas Canarias, y que mientras se 
organice actúe con los fines indicados 
l a Comisión integrada por el ministro 
de Gracia y Justicia y los funcionarlos 
qne le acompañaban en' su viaje a Ca
narias . 

De conformidad con lo propuesto por 
el ministro acordó el Consejo desesti
mar en todas sus partes ' lo solicitado. 

El estudio de las cuestiones de Ca
nar ias coínenzó por la de . l a aldea San 
Nicolás, pero no pudo terminarse y 
quedó pendiente para otro Consejo, por
que l a solución abarca varios extre 
mos. 
, El criterio de los ministros en este 
asunto es unánime y será pronto cono 
cido. 

El ministro de Hacienda don José Calvó Sotelo 

Los gastos de la ex- ' 
pedición a Canarias . 

De las 28.000 pesetas consignadas pa
ra la expedición a Canarias, que com
ponían 13 personas, se reintegrarán más 
de 5.000. . 

Auxil io a los aviado
res uruguayos . 

El Gobierno consagra especial aten
ción al raid de los aviadores urugua
yos y se ha dirigido a nuestras bases 
aéreas y radiotelegráflcas p a r a que 
presten a aquéllos toda clase de auxi
lios. 

No se ade lan tarán los exámenes 
El ministro de Instrucción pública 

desmintió ayer la noticia inserta en va
rios periódicos' respecto a que los exá
menes ,se iban a adelantar, pa ra cele
brar el aniversario de la coronación do 
su majestad el Rey. El ministro agre
gó que era casi seguro que se darán 
vacaciones durante los días 15, 16 y 17 
de mayo. 

Barros, Herpes 
Eczemas, Psoriasis 

la, Poíores 
Reiíraatisiuos 

E l . é x i t o definitivo de la convers ión de obligaciones del Tesoro actualiza 
la figura del min is t ro de Hacienda. 
'. La desapar ic ión de la deuda flotante s e r á s e g u r a m e n t e el- m á s duradero 

tr iunfo que en su gest ión min is te r ia l logre el señor Calvo Sotelo. 

MALAGA, 3.-E1 Príncipe de Asturias J - ^ ^ ^ ^ ^ T M ^ ^ e X 

t rasladó a Roma como procurador de 
la causa de beatiñcaqión de lá madre 
Rafols, fundadora de las . Religiosas de 
Santa Ana. • i 

El Papa recibió en audiencia priva
da al canónigo señor Guallas y a las 
religiosas, teniendo frases de elogio pa
ra el Instituto de San ta Ana y su fun-
dadora. . , 

A un inspector de Enseñanza 
ZARAGOZA, 3.—Hoy se h a celebrado 

en Zaragoza el homenaje al concejal de 
este Ayuntamiento y catedrático del Ins
tituto don Adoración Ruiz Tapiador, a'i 
que recientemente h a siSo concedida la 
Encomienda de la Cruz de Alfonso XII 
en premio a los servicios prestados co
rno inspector de p r imera enseñanza de 
la provincia, durante cinco años. 

En el Salón de sesiones del Ayunta
miento se congregaron el alcalde, con
cejales. Jun ta local de p r imera enseñan
za, maestros con grupos de niños y otros 
muchos invitados. Las autoridades en
viaron su adhesión. 

Ei; .maetro Peñín, en nombre del Ma
gisterio, hizo elogios del seilor Ruiz Ta
piador , y éste contestó con frases de 
agradecimiento, y .dijo que aun cuando 

Asamblea agraria 
en Teruel 

La Federación tuvo un movimiento 
de cuatro millones de pesetas 

Se acuerda la fuiídación de u n a 
Cooperativa azucarera 

—O.
TERUEL, 3.—Sé Ira inaugurado hoy 

la Sép t ima Asamblea d e la Federación 
Turolense de Sindicatos Agrícolas Ca
tólicos, presidiendo el Obispo de la dió
cesis y un delegado del gobernador. 

El presidente , señor Jiménez, leyó la 
Memoria anual , en la que con toda rrii-
i:iuciosida,d se detal ja l a vida de l a Fe-' 
deración. E l movimiento de fondos as
ciende a casi cuat ro millones de pese
tas, habiendo comprado 1.368 toneladas 
de superfosfatos, 25 de ni t ra tos , 35 de 
amoníaco y 11 de potasa. 

Las imposiciones en la Caja federal 
sumaron 67.044. pesetas y 50 cernimos 
a la vista, y 12.350 a plazo fijo. • 

Recienteriiente se fundaron diez nue
vos Sindicatos en o t ras tantas • locali
dades. •' - .; • -' • ' 

El Prelado felicitS efusívarnente; a la 
asamblea, exci tando a los concurrentes 
a seguir- laborando en .p ro del eiígrande-
cimjento de las inst i tuciones agrar ias 
católicas, y les recomendó la unión con 
las res tantes obras y Asociaciones dé 
acción social, de acuerdo con las recien
tes or ientaciones de l Cardenal Pr imado, 
y t ras dar su pas tora l bendición a toda 
la asamblea, se re t i ró en t r e los aplau
sos de la concurrencia. ' 

Después cont inuó la sesión, estudián
dose las. diversas ponencias presenta
das. E n t r e éstas fué aprobada u n a re
ferente a l a fundación d e , u n a Coopera
t iva azucarera, pa ra lo .cua l se buscará 
el capi tal necesario, al que se asegura
rá el correspondiente interés. También 
se acordó acudir a la información abier
ta por el - minis t ro de Hacienda sobre 
reforma t r ibu ta r i a de la r iqueza rúst ica, 
pidiendo que se oiga antes de la . infor
mación oral a los diversos, organismos 
representanntes, , de los contr ibuyentes . 
Igua lmente fué aprobada la ponencia 
referente a la implantación en los Sindi
catos del ganado sindical, p a r a lo.-.cual 
se pedirá a la Diputación^ que cree el 
servicio -agropecuario con sementales 
seleccionados. .^,.. 

Por últ i íno, se acordó pedir que se 
activen los expedientes referentes a la 
legi t imación de ro turac ionens a rb i t ra 
rias, y que por los Ayuntamientos se 
contr ibuya a la repoblación forestal en 
terrenos propios de los pueblos. 

Los miembros de la Di rec t iva a quie
nes correspondía cesar fueron reelegi
dos por unanimidad . 

Mañana cont inuará sus trabajos esta 
Asamblea, a la que asiste enorme con
currencia, re inando gran entusiasmo en
t re sus afiliados. 

El Patrón de la Policía 

Las fuerzas de Seguridad des
filaron militarmente " 

—o— 
. En la iglesia pontificia de San Mr 
guel se celebró ayer mañana , a las on
ce, la solemne función religiosa con 
que ia Policía, gubernat iva festeja a 
su Pat rón, el Santo Ángel de la Guar
da. • Ei templo, primorosamente adorna
do, resultó insuficiente para la enorme 
cantidad de público que asistió al acto. 

Asislieron el Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Teoeschini, que ocupaba un 
sitial, bajo dosel, en el presbiterio, al 
lado dei Evangelio'; el director gene
ral ds Seguridad, señor Bazán ; el sub
director, seik-r, Alvarez Caparros ; el 
gobernad'n-' civil, señor S e m p r ú n ; e í 
presidente de i a Diputación provincial, 
séñcr Salced» Bermejil lo; el jefe su
perior do Policía, señor Del Valle; co
misario general , señor Molina; todos 
los comisarios, de distrito de Madrid y 
los demás jefes de la Dirección general 
de-Segur idad , , ' juntamente con una re
presentación de l a Guardia civil, presi
dida por el -general Juliá. 

Se can.tó la misa pontifical de Peros-
si a ' g ran orquesta, por , una escogida 
capilla. 

El Obiapo de: Salamanca, doctor Fru
tos Valiente, pronunció un elocuentí
simo sermón, en el que hizo el pane
gírico del Santo Ángel de la Guarda, 
cuya .intercesión pidió en favor de Es
paña.' 

Al t e r m i n a r - l a misa, el Nuncio dio 
la bendición papal a los fieles. 

Durante el santo sacrificio estuvie
ron formadas en el templo dos com
pañías de segur idad con tercerolas, es
cuadra de gastadores y banda de trom
petas. Esta ejecutó la Marcha ' Real en 
el momento . de la elevación. 

Terminada l a , función, salió el Nun
cio, bajo palio, acompañado de las au
toridades antes- citadas, ante las cua
les desfilaron por la calle del Sacra
mento las fuerzas de Seguridad que 
habían- asistido a la fiesta. 
. E n el público produjo el desfile viva 
curiosidad, po r . s e r esta la pr imera vez 
que los guardias de Seguridad desfi
lan mil i tarmente con armas y a toque 
de -trompetas. 

Gon motivo de la festividad, los je-

Ampliación 
No son susceptibles de amplias re

ferencias ios temas enumerados en la 
nota oficiosa. Una hora aproximada
mente invirtió el marqués de Esteila 
en la exposición de negociaciones que, 
como la de Tánger y la del Tratado 
comercial con Inglaterra, son privati
vas de su doble función de presidente 
y ministro de Estado. De un momento 
a otro la Comisión de funcionarios di
plomáticos y técnicos del Consejo de 
la Economía se pondrá al habla, en 
Londres con los negociadores ingleses 
pa ra • concertar un acuerdo comercial. 
Existen fundadas impresiones de que 
la negociación no será ni larga ni in
fructuosa. La designación h a recaído 
en ios señores Vega Seoane, ingeniero, 
de Minas, y don Gustavo Navarro, del 
Consejo de Economía. 

Cerca de ochenta mil pesetas impor
ta el crédito cuyo expediente se tra
mi tará ahora para terminar las obias 
del monumento conmemorativo a las 
Cortes y Sitio de Cádiz. 

Se acordó condonar un pago relati
vo a la Jun ta Patr iót ica de Buenos Ai
res, y por últiriio,' en lo que se refiere 
a esta pr imera .parte del Consejo, se 
dio cuenta,:,de unos pocos ^expedientes 
for méritos de guerra, que no afectan 
a ningún caso especial. 

El plei to de la aldea 
de San Nicolás. 

El ministro de Gracia y Justicia de-
dió anticipar en la serie de impresiones 
que recogió en Canarias las que le han 
servido p a r a encauzar la resolución del 
pleito de San Nicolás. Se consultará por 
cable a los propietarios sobre el pre 
CÍO definitivo, que el Estado les ofrece. 
El Gobierno felicitó al señor Ponte por 
'el relato que ha hecho de su Uegada 
a la aldea y su convivencia con los 
vecinos, y coincidió con el criterio del 
mismo" consejero p a r a dir imir el pleito 
entre colonos y propietarios. Abundan
do en las notas oficiosas que el mi
nistro redactó en Canarias, diremos que 
la solución del Gobierno ut i l ízala las 
funciones y los recursos de la Acción 
Social Agraria, cuyos servicios, como 
se sabe, se reorganizaron recientemen
te. En uno de los próximos Consejos se 
fijarán los términos de un decreto-ley, 
especialmente promulgado pa ra la a l 
dea San Nicolás.-En el texto del mis. 
mo se fijará el precio a que los pro
pietarios habrán obligadamente de ven
der ,al Estado. La remuneración será 
suficiente ; imposibil i tará cualquier mar
gen de lucro, pero los propietarios no 
perderán, porque sobre el precio a que 
adquirieron los terrenos, percibirán los 
intereses y una indemtiización. En sín
tesis, trátase de una expropiación for
zosa, p a r a entenderse el Estado luego 
directamente con los colonos. 

En próximos Consejos el señor Ponte 

E l ar tr í t ico es tá condenado a sufrir ; 
¡lasa poi t r emendos comezones a causa 
de una enfermedad de la p i e l : ba r ros , 
he rpes , psoriasis, sicosis, e r i tema o 
dolores de ana s rüoulac ión : reumat is
mo o gota. La ar ler 'o-esclerosis le cau
sa t remendos dolores de cabeza; sus 
p ie rnas , a tacadas por vár ices o flebitis, 
es tán pesadas o l i inchadas, reventadas 
a -veces por ú lce ras var icosas . Para 
buprimir la cansa única de es tas mi se 
rias múlt iples hay que atacar la donde 
se esconde, en la. sangre . Así el 
Depurativo Ricbelet, perfecto r ec 
tificador de la m a s a sanguínea^ es el 
específico ideal de todos los estados 
ar t r í t icos . N o t iene más que aparecer 
para t r iunfar ' enseguida . Bl cuerpo 
medical es tá conforme en cons iderar 
que e! Bepurativo Ricbelet es uno 
de los m á s grandes descubr imien
tos de la te rapéut ica de hoy. , v / i 

Cada frasco va aecompañado da uti foUeio 
jUustiido Ca-4eutaeiijodaslas butnas Farma
cias J Dioguer as. Laboratorio L. RIGHELET, 
de Sedan, rué de Eelíoit, Bavonne (Francia). 

r v ^ \y ^ /\/^y\ 

fes, oficiales- y tropa de Seguridad v is 
tieron ayer de gala y se redujeron los expondrá otras iniciativas en orden a 

era oriundo de Illescas, se sentía tan 
aragonés como los nacidos en Zaragoza. 

El alcalde, señor Allué, se congratuló 
de que un acto semejante se celebrara 
en el salón de sesiones del Ayunta
miento, y a continuación impuso las 
insignias de la cruz de Alfonso XII al 
señor Tapiador. 

Se celebró un banquete, en el que va
rios oradores pronunciaron discursos de 
elogio p a r a el homenajeado, y el señor 
Ruiz Tapiador 'se mostró emocionado y 
agradecido. 

La peregrinación aragonesa al Pilar 
ZARAGOZA, 3.—Contestando a l a i n 

vitación que el Arzobispo de Zaragoza 
ha hecho a los Prelados p a r a que coope
ren al mayor éxito de la peregrinación 
aragonesa a l Pi lar , que Se celebrará en 
el mes de mayo, el Obispo de Huesca 
ha contestado diciendo que vendrá el 
mismo presidiendo a sus ¿diocesanos, y 
el Pre lado de Teruel manifiesta que h a 
nombrado una Junta diocesana p a r a que 
se encargue de la propaganda . 

—Ha regresado a su diócesis el Obis
po de Osma, doctor Díaz Gomara, que 
pasó unos días a l lado de su hermano. 

servicios de Policía a lo aleramente 
imprescindible, tanto en las calles co
mo en las Comisarías. 

El director general de Seguridad, se
ñor Bazán, iniciador de la idea de dar 
un Pat rón a la Policía española, y or
ganizador de esta fiesta, que se cele
bra por pr imera vez, recibió muchas 
felicitaciones. . -

• » * * 

Hoy, a las once de la mañana , se cele
b ra rá en la misma iglesia u n a misa de 
Réquiem ea sufragio de los funciona
rios de Policía muertos en acto del ser
vicio. 

iiia es 
Por el P. l u i s de la Puente, S. J . 

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

pesetas cinco; por correo, 5,25. 
APOSTOLADO DE LA PBEKSA. — SAH 

BEKNAKDO, 7, KABBID (8) 

ÜBilñll lEWl 
**Cartas de 

un solariego^^ 
Por Vicente de Pereda 

Aladrid. S pesetas. 
l ib re r ía General de Victoriano Siiárez. 

PreoiatloB, 48. 

distintos anhelos de las islas, tales cO' 
mo el régimen de introducción de ha 
riñas, el de alumbramiento de aguas en 
Fuerteventura y Lanzarote y la posibi-
iidad de abrir el mercado peninsular a 
las de labores de blondas y encajes, cu
ya industria, muy renombrada en el 
extranjero, tropieza en Norteamérica 

if¡K-K& 

í<j' rGb€./is da lo/ 
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extranjero, tropieza en Norteamérica,, r ^ j ' p v C O A T P í ^ ^ l * í- ' 7 
que venía siendo su princip-al c l i e n t e . l C L L / C D / - \ 1 C , K^0lQg\dít3, ^í 
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Magna a laptación de la mejor 
obre de los ilustres Hermanos 
Qumteio, msDírada en la popular 
copla anda luza : 

tMeiesia esta ser rana 
que la fundieran de nuevo 
como funden las campanas.» 

Litiaes p r ó x i í a o 7 d e 
m S E " 2 ® 

ESTREIIMO 
EN EOS 

CMES DEL CALLAO Y DE SAN MIGUEL 
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nteresante "match" ciclista España - Italia 
be celebrará en el velódromo de Sans. Los equipos del Madrid y del Athletic. 

Al intentar establecer el ^record" mundial se mata Parry Thomas 

TOdos saben lo que significa la pala-
. bra penalty o golpe de castigo -. infrac

ción de una de las reglas del juego 
dentro de la superficie de castigo. Sin 
embargo, por lo que hemos observado 
en los campos, ese conocimiento resul
ta bastante superficial para la inmensa 
viayoría. Por esto, nos permitimos es. 
cribir algunas líneas con la intención 
de que hasta el más remiso sepa a 
conciencia,-sin vacilaciones, todo lo que 
se relaciona con esta fase del juego 
No hemos de tratar los detalles gene 
rales, sobradamente conocidos. 

Para dominar lo que es el penalty 
hace falta conocer dos puntos impor
tantes-, la regla 9 del reglamento ful-

• bollstico y lo que es la superficie de 
castigo. ' . 

El contenido de la regla citada lo de
ducirá el lector en el transcurso de es
tos breves comentarios. 

En cuanto a la superficie de castigo 
no es, ni más ni menos, qim el espacio 
limitado por las dos líneas paralelas 
de 16,46 metros de longitud, trazadas 
perpendicularmente a la linea de meta, 
la línea que las une y la propia línea 
de meta. Si la 'dimensión del campo 
de juego es -variable, la superficie de 
castigo (40,235 metros x 16,46 metros) 
es invariable. 

El penalty o golpe de castigo se con
cede únicamente por ' las nueve faltas 
Siguientes, comíetidas intencionadamen
te por el bando defensor dentro de su 
propia superficie de castigo-. . 

1.—Echar una zancadilla. 
Z.—Dar una patada al adversario. 
3.—Golpear a un-.adversarlo. 

• 4.—Saltar sobre un adversario. 
5.—Dar mano. 
6.—Sujetar a un adversario. 
"7.—Empujar a un adversario. 
^.—Cargar a un adversario violenta 

o peligrosamente. 
'i.—Cargar a un adversario por detrás. 
Estas nueve ofensas se reducen a ocho 

tratándose dei guardameta, puesto que 
desaparece la señalada en quinto lugar. 

Es falta corriente entre los arbitros 
conceder un golpe de castigo sólo por 
faltas que merecen que se expulse del 
campo al que las com.etió. La concesión 
de un golpe de castigo no excusa al 
arbitro de su deber de expulsar al in
fractor, cuando la falta cometida lo jus
tifique. 

En la última asamblea del Interna
cional Board, celebrada el U de junio 
de 1924, se tomaron dos acuerdos im
portantes relacionados con esta regla. 
En el primero se recalca simplemente 
la decisión de 1903 respecto a la con
cesión de penalty en cualquiera parte 
del terreno, aún fuera de la superficie 
de castigo. El segundo acuerdo se re
fiere a la posición de los, jugadores en 
el momento de la jugada] Ánterlormeri-
te, bastaba que todos—a excepción del 
guardameta y del que realiza el saque-
estuvieran fuera de la superficie de cas
tigo; pero ahora se exige que se colo
quen a diez yardas, por lo menos, de 
donde se dá el puntapié. 

Grosiso modo, se puede calcular esta 
distancia desde la marca del penalty. 
Sí desde este punto a la línea de ráela 
tenemos doce yardas, hasta la linea de 
las diez y ocho yardas o límite de la 
superficie habrá seis. Cuatro yardas 
más, o sea un poco más de los tres y 
medio metros, es fácil calcular. Pero 
los jugadores no se avienen tan fácil
mente, y por esto se ha convenido, en 
los campos espartóles, en trazar el arco 
de circulo. 

El plano oficial facilitado por el Con
sejo de la Football Association no in
cluye semejante detalle. 

No toda infracción cometida dentro de 
la superficie de castigo es penalty. Este 
punto es interesante. Cuando las nueve 
faltas {regla 9) que corresponden al gol
pe de e'astigo, como hemos visto, son 
cometidas por el bando atacante, enton
ces se concederá un golpe franco. Esta 
sanción se dará además por los siete 
casos siguientes :-

í.—Cuando el guardameta {u otro ju
gador que realiza el saque) juega por 
segunda vez el balón procedente de un 
saque de meta. 

2.—Cuando no se lanza hacia adelan
te un golpe de castigo. 

3.—Por estar un, jugador fuera de 
juego. 

¿.—Por llevar el guardameta el balón. 
3.—Por cargar al guardameta indebi

damente. 
6.—Por jugar el balón por segunda 

vez antes de que lo haya jugado otro 
después de un sacjue lateral, golpe fran
co o golpe de castigo. 

7.—Por jugar el balón antes de que 
rebote en el suelo cuando el arbitro lo 
pone en juego. 

El penalty no es de todos los tiempos. 
Se introdujo en el deporte en 1891, En
tonces, solamente se concedía ese golpe 
de castigo por las cuatro infracciones 
siguientes -. 

Empujar a un contrario. 
Echar lina zancadilla. 
Sujetar a un contrario. 
Toca,r el balón con la mano. 
En 1899 se añadió el cargar por detrás. 
En 1901 se aumentó con la inclusión 

de saltar sobre un contrario y dar una. 
patada a un contrario, ío .c¡ue hacía un 
total de siete. 

Actualmente son nueve, habiéndose 
añadido golpear a un" contrario y car
gar a un contrario violenta o peligro
samente. 

Antiguamente, los casos de sujetar a 
un contrario, saltar y dar ima patada, 
.se castigaban con un golpi: franco. Tam
bién se concedía el misrao golpe franco 
por dar mano y echar una zancadilla. 

Solamente hace algunos lustros lo que 
se conoce por la linea de las diez y ocho 
yardas ha sido el límite del penalty. 
Anteriormente, la linea se hallaba dis
tante de la meta a doce yardas y se 
extendía- hasta las líneas laterales, e? 
decir, formando una faja. Con esto sk 
podía castigar con un penalty a un 
equipo cuyo jugador cometiese la falta 
en uno de los ángulos; junto a los ban
derines. En aquellos tiempos el guarda
meta podía adelantarse seis yardas pa
ra parar el golpe. El acuerdo de nú 
poder avanzar data de 1905. 

Football 
Equipo del Beal Madrid 

Los campeones de la región podrán 
al fin alinear un equipo potente en su 
partido de pasado mañana contra el 
Club Deportivo Extremeño, pues ya se 
encuentran restablecidos de sus lesiones 
los jugadores Menéndez, Benguria y Es-
cobal. 

Su formación será la siguiente:, 

Martínez, Escobal--Quesada, Ordóñez 
—L. Peña—J. M. Peña, Menéndez—F. Pé 
rez—Benguria—L. Uribe—Mejías. 
El eg.xiipo del Club Deportivo Extremeño 

BADAJOZ, 3.—Mañana saldrá de aquí 
para la Corte el equipo campeón de la 
región, que contenderá contra el Real 
Madrid. Se formará tal como se hizo el 
domingo último contra el Sevilla. 

Ar'oitro Sol partido Madrid-Extrameño 
El encuentro, que se celebrará el do

mingo en Chamartín, será arbitrado por 
el arbitro asturiano, señor Menchaca, 
por haber llegado tarde al Colegio na
cional la solicitud para que dirigiese 
el partido el señor Melcón. Este arbi
trará desde luego, el encuentro que se 
celebrará en Badajoz. 

Eeiiilpo del Athlette 

Los subeampeones m^adrllerlos saldrán 
hoy camino de Puebla de la Calzada pa
ra jugar su primer partido en la elimi
nación propia del campeonato naoipnal 
contra el Club Patria. 

Los atléticos se alinearán ^allí como 
sigue: Sancho, Galdós—Oiaso, Marín— 
Tuduri—-Repiso, De Miguel—Triana—Pa
ítelos—Ortiz—f Olaso. 

El Club Patr ia 
PUEBLA DE LA CALZADA, 3.—El equi

po local, subcampeón de la región, que 
jugará contra el Athletic Club, de Ma
drid, se formará como sigue: 

Menudo, Gil—Conejo, Domínguez-Lll-
nás—Moran, Terreno—Gascón—Ponce — 
Flores—Rafael. 

Zaragoza-Athletio, de Bilbao 
Los subeampeones aragoneses, en vis

ta de que el día 20 se celebrará en la 
capital- aragonesa una corrida de las 
clásicas de la región, han propuesto a los 
bilbaínos que su segundo partido de la 
primera vuelta del campeonato nacional 
se celebre un día antes, o sea en la 
festividad de San José. 

Eauipo del Europa 
BARCELONA, 3.—Mañana saldrán pa

ra Cartagena los jugadores del Club De
portivo Europa, que se presentará con 
sus mejores elementos. 

Se alineará como sigue: Florenza, 
Serrano—Alcoriza, Artisus—Pelaó—Mau
ricio, Pellicer--Martit—Cros—Monleón— 
*Alcázar. 

V Oviedo-Athletio bilbaíno 
Aprovechando la jornada en que los 

representantes vizcaínos están libres del 
campeonato, el Athletic -Club, de Bijbao, 
ha concertado un partido contra el Real 
Oviedo F. C. 

Athletio-Beal Unión 
El Athletic Club, de Bilbao, ha pro

puesto a los iruneses que su partido 
del día 13, que se celebrará en el Sta-
dium Gal, fuese arbitrado por Vilalta 
(Cataluña) y el del día 3 de abril, en 
San Mames, por Balaguer (Andalucía). 

Tren especial a Irún 
ZARAGOZA, 3.—Como saben todos los 

aflcionadOiS, el día 27 dei presente mes 
el Real Zaragoza F. C. jugará en Irún 
contra el Real Unión. 

El Real Zaragoza ha hecho público 
que las 400 plazas de que en principio 
36 acordó constara el tren especial or-
ga,nizado por: dicho Club para el día 27, 
con objeto de presenciar el partido los 
entusiastas del equipo rojo, como aún 
quedan muchos aficionados que quieren 
tomar parte en la excursión, los sub
eampeones han decidido ampliar las 
plazas. 

Ha muerto Sola 

BARCELONA, 3.—Ha fallecido el'depor-
tista Román Sola, que fué portero del 
equipo Barcelona F. C. en sus prime
ros tiempos. 

Campeonato escolar 
BARCELONA, 3.—Han continuado los 

partidos de football del campeoiiato .es
colar, que dieron los siguientes resul
tados : 
DERECHO-Comercio 4—1 
INGENIEROS-Farmacia 3—1 

Ciclismo 
Un «match» España-Italia 

El domingo próximo se celebrarán ,en 
el .velódromo de Sans varias interesan
tes pruebas ciclistas, en las que" lucha
rán varios de los más caracterizados 
corredores italianos contra otros tantoc 
de los mejores ciclistas españoies. La 
jornada por estos detalles ha deáperta-
do una expectación entre los aficiona
dos. 

El programa, compuesto por .los prga-

vueltas. Vay,- entrenado por X. X,, y 
Bachero, entrenado por Rubio. 

4.—Match omnium España-Italia. Ca
rreras por sprints cada diez vueltas; 
80 vueltas. PaTticiparán Bottecchia, 'Pic-
cin, Saura y Español. 

5.—Carrera de persecución a la ame 
ricana por equipos de clubs, limitada a 
30 vueltas. Regnier-Cañardo, del F. C. 
Barcelona contra Senón-Treserras, de la 
Unión Deportiva de Sans. 

6.—Match omnium España-Italia. Ca
rrera con entrenadores en moto. Vay 
contra Bachero; 80 vueltas. 

7.—Match omnium España-Italia. Ca
rrera de persecución a la australiana: 
Saura y Español contra Bottecchia y 
Piccin. 

Prueba Vallés-Ampurdán 
Los aficionados saben que esta carre

ra catalana, la primera gran carrera de 
la temporada, cuenta para el campeona
to de España por carretera. Por esta- so
la razón, ofrece un interés enorme. 

Esta prueba se celebrará los días 19 
y 20 del presente m-es y debemos recor
dar que las inscripciones ' se cerrarán 
por la noche del día 16, o más concre
tamente, a |as dos .horas del día 17. 

El preointaje tendrá lugar los días 17 
y 18, "de siete a diez'de la noche, en el 
domicilio de la Peña Ciclista Molleten 
ca, que es la encargada de la organi
zación. 

Challenge Bisbal . 
BARCELONA, 3.—Bajo la organización 

de la Agrupación Catalana de Corredo
res Ciclistas se disputará por segunda 
vez el día 27 del presente mes la impor
tante prueba a la memoria del infortu
nado Bisbal. Se disputará sobre el re
corrido Barcelona-Sabadell. • 
, Por el momento ya aparece una vein
tena de corredores inscritos. 

Una carrera aplazada 
La importante carrera ciclista organi

zada por el Real Madrid F. C, que debía 
celebrarse el domingo próximo, se ha 
aplazado para el mes de abril. 

Auíomóvüismo 
Parry Tilomas se ¡la matado 

(SERVICIO ESPECI.ÍL DE EL DEBATE) 
RUGBY, 3.—El Intrépido corredor au

tomovilista J.; Pa r ry .Thomas se mató 

BOTTECCHIA 
Famoso corredor italiano, Que en el 
velódromo de Sans defenderá el do
mingo próximo los colores de su país 

contra España, 

nizadores, y cuyo detalles publicamos a 
continuación, ofrece grandes atractivos 
para esperar que la afición disfruta de 
una de las mejores reuniones ciclistas 
de pista celebradas en España. 

El concurso comenzará a las cuatro y 
media de la tarde. 

Detalles: 
1.—Carrera de velomotores.;, 25 vueltas. 
2.—Match omnium Es¡paña-ltalia. Pri

mera manga: poule de velocidad, cua
tro pruebas a dos, en las cuales se ali
nearán como sigue: primero, Saura-
Piccin; segundo, Bottecchia-Español; 
tercero, Bottecchia-Saura, y cuarto, Pic-
cin-Español. 

'¿.—Match omnium España-Italia. Ca
rrera con entrenadores en moto;] 80 

J. FAEBY TH03SAS 

hoy en la playa de Pendine, en Car-
marthenshíre, al intentar -establecer el 
record mundial de la máxima velocidad 
en auto-móvil. Tripulaba su famoso co
che Ca'6s, con el 'qué estableció en la 
primavera pasada la mayor velocidad 
conocida en auto y que sólo hace poco 
fué superada por Malcolm Campbell. 

Completaftiente lanzado, a 400'metros 
de la meta, distancia que la cubrió en 
menos de cinco segundos, patinó su co
che, desprendiéndose una -de las ruedas 
traseras. Volcado el coche, ardió des
pués. Parry Thomas fué impulsado con
tra el parabrisas y se le encontró ma
terialmente decapitado. 

Hace poco que se restableció de la 
gripe, y precisamente su médico le pro
hibió que intentara establecer record 
mundial hasta después d© dos o tres 
semanas, por lo menos, 

^:Í P.: se. 

N. de la R.—El percance es verdade
ramente lamentable, eii primer término, 
por haber. acabado trágicamente, y en 
segundo lugar, , porque Parry Thomas 
era uno de los mejores corredores auto
movilistas. Desde hace cinco años ganó 
no po-cos concursos internacionales, y 
había establecido los más variados re
cords en diferentes distancias, que han 
oscilado del kilómetro a las 50 millas. 
Cuando Eldridgé realizó la mayor velo
cidad, se concertó un sensacional match 
en el autódromo -de Brookland," ganan
do Parry Thomas. 

Unos diez meses duró su record de 
275 kilómetros por hora. Con un excesi
vo amor propio quería a toda costa pa
sar los 281 de Campbell. 

Desde el • punto de vista técnico, se 
había impuesto por una serie de haza
ñas Corría por placer; -apasionado del 
deporte automovilista, su única ilusión 
era sujetar el volante de un bólido para 
volar sobre el -suelo, que apenas toca
ban las ruedas. 

Si es ciertO: lo que nos diceíi de Rug-
by, de haber hecho los 400 metros en 
menos de cinco segundos, llevaba buen 
camino para superar el record actual-, 
pues, al restablecerse éste, el kilómetro 
SB hizo en unos trece «egundos. ; 

Isa prueba del ©rdal 
La Comisión organizadora de esta im

portante carrera en Cuesta nos escribe 
rogándonos que indiquemos a los in
teresados que ha tornado el acuerdo de 
prorrogar el plazo" de admisión de ins
cripciones a derectios sencillos hasta 
el día 8 del presente mes, en que que
dará definitivamente cerrada, procedién-
dose seguidamente al sorteo de los con
cursantes p a r a el orden de salida. 

Los mismos organizadores nos indi
can también que recordemos, muy es
pecialmente a los concursantes, que ni 
el Real Autonióvil ni el Real Moto'Club 
de Cataluña aceptan responsabilidad al
guna iDor los accidentes o daños de 
que puedan ser víctimas o causantes 
loH' concursantes. 

lia copa Sart iord 

MARSELLA, 3.—A las inscripciones que 
publicó EL DEBATE pa ra el Gran Premio 
de Provenza (Copa Hartford) habrá que 
añadir las s iguientes: 
Categoría de 1.100 c. c. 

Otros tres B. N. C. 
El cuai'to 4!níícar. 

Categoría de dos litros 
Otro Bugatti, que lo conducirá Wi

lliams, corredor conocido de los aficio
nados españoles. 

Exposición de Ginebra 
GINEBRA, 3.—Mañana, a las tres y me

dia, se inaugurará el cuarto salón auto
movilista, en presencia de las autorida-

Un chofer hiere a otro 

Mueren dos soldados por intoxica
ción. Dos premios incobrables 

—o— 
En la calle de O'Donnell, esquina a 

la de Aguirre, anoche, a las diez y me
dia, el chofer Ángel Méndez García, 
de treinta y cuatro años, con domici
lio en Abascal, 13, hizo desde el baquet 
del automóvil 11.601, que conducía, un 
disparo de pistola automática contra 
Julio Muñoz Quesada, de treinta y cin
co, con domicilio en Anastasio Aroca 
número 16 (Prosperidad), chófer tam-
bien, hiriéndole gravísimamente. 

El herido fué trasladado a la Casa 
de Socorro del distrito del Hospicio 
en el automóvil 16.224. Después se Ife 
condujo a la clínica operatoria del Cen
tro. 

Una hora más tarde el agresor, que 
había huido en su automóvil, se pre
sentó en la Comisaría de Buenavista. 

El Juzgado de guardia, que In era el 
del distrito del Centro, compuesto por 
el juez don Mariano Rodrigo y el se
cretario don Alfonso Tajuelo, se cons
tituyó en la Casa de Socorro del Hos
picio y tomó declaración a Julio Mu
ñoz. 

Según las manifestaciones de ésto, 
cuando se encontraba en. la calle del 
General Nlrváez conversaiido con Roge-
lia Larumbe, de treinta y cuatro años 
modista, habitante en Montera, 18, pen
sión, se cruzó con ellos Ángel, que iba 
en su taxi. Ángel se apeó del vehículo 
yendo hacia el declarante, cruzándose 
entre los dos gruesas palabras. El mo
tivo de la reyerta era Rogelia, cuyo 
amor se disputaban los dos hombres. 
De las palabras se pasó a las bofeta
das, que se repartieron los dos. 

Gracias a la intervención del público, 
el suceso quedó ahí por el pronto. La 
mujer y, el declarante sigáieron su ca
mino y Ángel, que había ocupado de 
nuevo su asiento, siguió tras la pare
ja y al llegar al punto, citado disparó 
sobre Julio. 

Esta declarr clon parece la más vero-
s''míl, pues el culpable no logró en sus 
manifestaciones presentar con claridad 
•o ocurrido. Dijo el agresor que se íi.i-
bía encontrado a Rogelia en una calle 
céntrica y que por indicación de ella 
¡a condujo en el auto a la del Gene
ral Narváez, donde iba a hacer una 
visita. Cuando Rogelia salió de una de 
aquellas casas, en la que vivía la per
sona a. quií'n iba a ver, se encontra
ren con Julio, el cuál inopinadamente 
comenzó a golpearle con un bastón. El 
público les separó y él se íué en su 
coche. 

Después en la calle de O'Donnell afir
ma Ángel que volvió a encontrarse con 
Rogelia y Julio. Este le insultó, repro
duciéndose la reyerta y viéndose obli
gado a disparar en defensa propia. 

Otros sucesos 
La desgracia de una affi-acíada.--Asun

ción Machado Pérez, de cuarenta arlos, 
con domicilio en General Pardiñae, 17, 
denunció que había comprado dos par
ticipaciones de otros tantos números de 
la Lotería y que ambos resultaron pre
miados ; pero cuando fué a cobrarlos 
se encontró con la ausencia de la ven
dedora y con que ésta no poseía los 
décimos correspondientes. 

Atropello.—'En la glorieta de Bilbao la 
bicicleta que montaba. Adolfo Gallego 
Almodóvar alcanzó a Jesús Gutiérrez 
Valdivia, de ocho años, habitante en 
Fuencarral, - 2, lesionándole gravemente 

Obrero iesíorifldo.—Cuando , trabajaba 
en un taller de lá calle de San Herme
negildo, 1, se produjo lesiones de pro
nóstico reservado Marcelino Caloch-a, de 
diez y ocho años, que vive en Colón, 3. 

Muertos por • intoxicación.—Cuando se 
encontraban en el cuartel de Artillería 
de Carabanchel los soldados Gregorio de 
Prado y Francisco Gallego Gómez en-

Las Clases Pasivas 
o 

Se suprime la revista anual 
de primero de abril 

Cada titular la pasará en la misma 
fecha en que adquirió el derecho a 
percibir jubilación, retiro o pensión 

y en el lugar de su residencia 
—o— 

' Se ha dictado una real orden por el 
ministerio de Hacienda estableciendo 
las normas a que ha de ajustarse en 
lo sucesivo la revista que anualmente 
están obligados a pasar los percepto
res de Clases Pasivas. Esta revista no 
se celebrará en toda España el día 1 de 
abril como hasta ahora, sino que cada 
titular la pasará en la misma fecha en 
que adquirió el derecho a percibir la 
jubilación, retiro o pensión. En caso 
de que sea festivo la pasarán el día si
guiente no feriado. 

La revista tendrá lugar ante el inter
ventor de la Dirección general de ?a 
Deuda y Clases pasivas o funcionario 
en quien delegue; ante los intervento
res de Hacienda .de las provincias o 
ante los alcaldes de los pueblos, se
gún estén domiciliados los perceptoics 
de derechos pasivos. 

Los que accidentalmente se encuen
tren fuera de,_ su residencia habitual el 
día en que íes corresponda pasar la 
revista, podrán efectuarla dicho día ante 
los interventores de Hacienda en las 
provincias o ante los alcaldes de los 
pueblos en que residan. 

Para cumplir la expresada íurmall 
dad deberá presentar el titular en el 
acto de la revista ios documentos si
guientes ; 

a) El título (real orden o certifica
ción) que justifique su derecho al ha
ber pasivo. 

b) La nominilla. 
c) La cédula personal corriente. 
d) La fe de vida, expedida dentro de 

los cinco días anteriores a la fecha en 
que deba pasar la revista. En dicho do 
cumento deberán firmar los interesados 
en presencia del interventor o sji dele
gado. 

Los que por razón üe enfermedad o 
por cualquier ptra causa no pudieran 
pasar la revista en la fecha correspon
diente a la expedición de su titulo de 
concesión de haber pasivo,- podrán eíec 
tuarla en cualquiera de los cinco, días 
-primeros del mes siguiente. 

Los perceptores que no cumplan el 
requisito expresado eri los njlmeros au 
íeriores serán dados de baja en nómina 
al término de los dos meses, contados 
desde el día en que debieron efectuar 
la revista. 

Los perceptores residentes en el ex 
tranjero pasarán la revista ante el cón
sul, vicecónsul o agentes consulares de 
España en la población de su residen
cia durante los meses de abril y mayo 
•ib cada año, siendo baja en nómina 
aex mes ae agosio sigui-enie ios que 
no cumplan tal requisito. 

Cuando sean varios los partícipes de 
una pensión, deberán presentarse nece
sariamente todos ellos a pasar la re
vista, bien • entendido que si ios par 
tícipes residen en di.stinta provincia 
habrán de cumplir esa formalidad en 
aquella en que residan. 

Lo misino deberán efectuar los que 
pasen la revista por oficio, firmando io
dos ellos y ei tutor por los menores de 
edad. 

Los que disfruten cruces pensionadas 
pasarán la revista el primer • domingo 
del mes a que éorres.ponda la fecha de 
su concesión. . - • • - : 

Se mantie-ne-n las exce.pciones que 
hasta la fecha están determinadas con 
respecto a- la presentación personal al 
acto de la revista. 

Las Intervenciones encaigadas de 
comprobar la documentación presenta-

cendieron un brasero, dormitando a suida, por los titulares de Clases pasivas 
lado. Poco después -fueron encontrados podrán, en los casos de duda, a juicio 
muertos a consecuencia de las emana
ciones de carbono. 

des federales, cantonales y municipales. 
Al niiediodía se celebrará un banquete 
oficial en el hotel Bergues. 

Motociclismo 
Beal Moto Club de España 

En la junta general ordinaria del Real 
Moto Club de España se ha nombrado 
la siguiente Junta directiva: 

Presidente, marqués de Orellana. 
Vicepresidente, don Emilio V. Arche. 

. Tesorero, don Manuel Cantó. 
Secretario, don Francisco M. Ruano. 
Contador, don Máximo Alberich. 
Vocales: conde de las Cabanas, don 

Luis Hurtado, don Juan Mauvais y don 
Vicente Naure. 

Presidente de la Comisión deportiva, 
don Osear Xeblanc.-

Presidente de la Comisión de turis
mo, don A. Mota. 

Hockey 
Partido para esta tarde 

A las tres y media de esta tarde se 
celebrará en el campo de entrenamien
to del Athletic Club el partido do cam
peonato entre el Athletic y el. Pompin. 

Un empate^ le basta al Athletic para 
-proclamarse 'como campeón. 

Pugilato 
YoH-'S'ou contra Quadrini 

Se gestiona activamente- la celebra
ción de un interesante combate entre el 
campeón senegalés You-You y Quadrini, 
el reciente vencedor de Girones. 

Es probable que el combate se lleve 
a cabo el 19 del presente mes en el Cir
co Price. 

Piet HoMn contra Ros 
BARCELONA, 3.—Los trabajos del 

Monumental Nuevo Mundo se realizan 
con gran actividad, lo que hace creer 
que se adelantará enormemente la inau
guración. 

Ei combate entre Francisco Ros y 
Piet Hobin será desde luego el plato 
fuerte de la velada inaugural. 

Tiro de pichón 
Rti S. Colombóñla de Valencia, 

VALElN-CIA, 3.—La Real Sociedad Co
lombóñla de Valencia, en su junta ge
neral ordinaria, acordó nombrar la si
guiente Junta directiva: 

Presidente, don Antonio Gozálvez Avi
la; vicepresidente, don Gregorio Gar
cía Bachiller; secretario, don' José Na
varro Guillot; tesorero, don Humberto 
Roig Mancini; administrador, don Fer
nando Gálvez Collado; vocales: don 
José ^Máyquez Marco, don Juan Pérez 
Burriel y don José Falcó Marzo. 

Presidente de la Comisión de concur
sos, don Vicente Serra Fe-rrer; vocales; 
don Miguel Mairena Sanz, don Jo-sé Fal
co Marzo, don José Coloma Balarí, don 
Ramón, Bellver Buso, don Emilio Mon
zón Prieto, don José María Aigües y 
don Francisco Soto Marco, < 

del interventor, efectuar toda clase de 
investigaciones, bien directamenie en '-:] 
acto de la revista o bien en el domici 
lio: de los interesados, a fin de justifi
car plenamente la personalidad dei per
ceptor. 

fií HiejoF e a o c o i a t e 
es el dé nuestro amigo ISIDEO LÓPEZ 
COSOS, Genova, 4, molino. Teléfono 30.137. 
¡ Probadlo! 

El Patronato de la Habitación 
Han sido nombrados vocales electivos del 

Consejo del Patronato de la Habitación 
creado en Barcelona don Andrés Martí
nez Vargas, don Ignacio CoU, conde de Ga-
mazo. Ronde de Caralt, don José Ármente-
ras, don Juan Pioli y Pon, don Pedro 
Ouai, don Eamón Albo, barón de Purroy, 
(Ion Franciseo Moragas Barret, don .Juan 
Pou de Barros, don José Colominas Mase
ras, inarqnés de Sagnier, don José Salas, 
don Benito Oliver Eodés, don Joaquín 
Dualde y don Manuel Borras de Palau. 
El Ayuntamiento de dicha capital debe de
signar tres concejales q-ae en representa
ción del mismo deberán formar parte igual 
mente de dicho Patronato. Tina vez efec
tuada la anterior designación, se consti
tuirá el Patronato, procediéudose a nom
brar la persona que liaj^a de desempeñar 
las funciones do secretario. 

CINEMATÓGRAFOS Y TEA iTROS 
-HH-

Laíina: "La hija de la 
Dolores" 

Habrán observado nuestros lectores 
que ejercemos la crítica al margen do 
toda pasión y de toda lucha; al juzgar 
una obra procuramos desentendernos del 
ambiente de comentarios, autocríticas y 
habladurías que inevitablemente la ro
dea, para no ver ni juzgar más que la 
obra por sí misma. El señor Fernández 
Ardavín nos obliga, por esta vez, a sa
limos de nuestra norma, porque en una 
autocrítica, que más parece suelto de 
contaduría, autoelogioso y autoditirám-
bico, emplea' una elemental habilidad 
con apariencias, nada más que apa
riencias, de gallardía, que no es ad
misible. Esta habilidad - es la de arre
meter contra la crítica el día mismo del 
estreno. La crítica, serenamente, no ha
ce caso de ello y juzga con imparcia
lidad la obra; si juzga que está mal, 
puede -el autor decir que tenía descon
tada la Inquina de los críticos maltra
tados; si juzga que está bien, puede 
seguir emborrachándose con elogios, di
ciendo que cómo sería la comedia, que 
aun la zaherida crítica no ha podido 
menos que reconocer sus quilates, con 
lo que el éxito es doblado. 

Esto no es limpio lú tolerable; es 
querer atentar, coaccionar la libertad 
del critico; es querer poner en entre 
dicho su espíritu de justicia y su buena 
fe, y ante habilidades' de esta clase he
mos de proclamar que ni ante ellas ce
deremos un -ápice en nuestra meticu
losa imparcialidad. 

No nos dejamos influir, pues, por el 
señor Ardavín; ante sus autoelogios 
pensamos con tristeza que la maestría 
está en crisis y la soberbia en auge, y 
que todo el mundo está en el derecho 
de creerse autor excelente y sus obras 
maravillosas; lo extraño es que lo afir
me cruien en la misma cohimna dice 
la herejía teatral de que sus personajes 
dicen lo Cfuo él, en un perfecto dere
cho de creador, siente y piensa, sin que 
nadie pueda coartarle esa libertad. 

No, señor Ardavín; el personaje, es
to no hay que decírselo a nadie, el 
verdadero autor lo siente o lo adivina, 
una vez creado, dotado de su carác
ter, de su manera de ser, ñe sentir y 
de pensar, piensa por su cuenta, tiene 
libertad y libre albedrío, sn vuelve ít 
veces contra el autor, y de esta liber
tad y de esta rebeldía surgen conflic
tos, emoción, verdad y belleza; lo de
más no es crear personajes, sino muñe
cos, el que los imagina así no es autor 
es todo iQ - más un conductor de escla 
vos. 

Y ahora que es moda culpar al crí
tico de incultura, seilalemos el olvido 
en que el señor Ardavín h i tenido a 
Pirandello. ' 
Recogemos también, porque esto pue

de desorientar al público, Irt apelación 
suprema que el seilor ArdaT'ín hace al 
éxito. Nunca el éxito ha sido medida 
para el mérito de una obra. El extra
vagante Cornelia, según es la medida, 
debió ser ' más grande autor que Mo 
ratin, y en la hora presente, juzgando 
así Las mujeres do Lacuesla, es una 
obra maestra a la que no llegan, ni 
con mucho, El doncel romántico. Él 
bandido de la sierra, La ettreiia de Jus
tina, La, nave sin timón, ni otras mu 
chas obras del señor Aídavín, de las 
que su cariñoso autor piensa aproxi
madamente con tanto erlusiasmo como 
de La hija de la Dolores. 

Pocas líneas bastan para juzgar esta 

que redime entre flores y piedad, la emo-
clonante escena del campa ine;-o Martín, la 
muerte del hijo de MalVali )ca y el #ol-emne 
desfile de la procesión hace) i de «Mal-yaloca» 
la más hermosa película ( spañola .editada 
hasta el día. • 

O ^~. — 

Palacio de la Música 
«El SUESO BS tTH ' VALS» 

El próximo día 7, en el PALACIO DE 
LA MÚSICA. Es una pelícii da que por su 
título y por su marca no nei hesita reclamo. 
Todo Madrid verá esta comí idia sentimen
tal y llena de interés de la . poiderosa mar
ca U. F. A. ^ li 

-O ^ ", 'i 

YA 
Grandioso éxito de la «Srai t i duquesa y 

el oamarerc» y «Buena y t» ' a/viesa», por 
Adolfo Menjou, Florence Vida ] tt. Pola Ne-
gri y Tom Moore. i 

0 •• ' ' t 

m I,,MTA BEJ.iiTSIZ 
Sodolfo Valentino, con Aliisi > 'Terry, ob

tienen su mayor triunfo ar-tí.-s tic-o en «Eu
genia Graaflet», magnííica_pB líenla senti
mental, inspirada en la novéis i de Honora
to de ISalzac, proyectándose t í irde y noche 
en este aristocrático teatro. íí igae Spaven-
ta en creciente éxito. ' ? V 

o ' ! 
E! 
1.1 irai ; ím WJÍUWMMS 

Ei día 9 reanudará su acL'u ación en la 
ZilEZUBI»A, con «El oaserios, . la compa
ñía de Karz-uela del teatro lf.ri co nacional. 

- A. la lista de la compañía f se ha incor
porado el prestigioso tenor í Emilio Ven-
drell. Ija dirección artística e stará a car
go de don Luis París, y aci;-t '.ara el mis
mo Comité asesor, integrado -p or los seño
res siguientes: Pablo Luna, -.í' ederico Mo
reno Torroba y Luis Pascual 5 íírntos. Será 
dir-setor del repertorio el prir a' er actor Án
gel de León. La orquesta esti»,; rá integrada 
por los elementos de la de" teatro Eeal. 

La dirección se propon© re; p regentar .va
rias obras del repertorio ,elá; s> ico. 

Cartelera de espe il ctáculos 
— o — :'•< 

COMEDIA (Príncipe, U).— ^¡^ .15, Los ex
tremeños se tocan (popular, 3, "-pesetas hu-
taca). '4 

I'03iItAI.BA (Margarita 5 :i rgu) (Pí y 
iVIargall, 6).—fi y 10,15, La eriB ita, la fuen
te y el río. '^, 

I.AKA (Corredera Baja, IS ).—6,30, La 
honra de los hombres y Mariis. lo modelo.— 
10,30, A martillazos. 

ESIsA'WA (pasadizo de San Oí inós) .—10,15, 
Dollars. 

SSEIHA V2CT0EIA (C. Sea i Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, Julieta eomig ra un hijo. 

iSIFAlíTA XSABEI. (Barqii iUo, U).-
0,30, i Mecaciiis, qué guapo i soy! —10,30, 
i Suéltate el pelo, Eosario! 

CE1ÍT2ÍO (Atocha, 12).—6,15?: y 10,15, Se 
desea un huésped. i 

LATIMA (Pza. de la Cebfii la, 2).—6,30 
Divino tesoro.—10,30, La hija de la Dolo
res, i; 

AtKASAlB (Alcalá, 22).—6,ÍIS •-,' Mare nos-
trum (película).—J10,30. Doña' Tufitos. 

c o m i s o (Mariana Pineda , 10)-—6,30, 
Charieston.—10,30, Don Pablo b e. 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 6 ,30, El hués
ped del Sevillano (creación dk- Delfín Pu
lido).—A las 10,30, El huéspeií del Sevilla
no (ere; -ion de Delfín Pulidcj) . 

rUBIíSAESAI. (FuenoaTral, 145).—6,15, 
Marina.—10,30, Don Quintín (íl amargao. 

CXBCO BE P E I C E ' (Pza. á el - Eey).—A 
las 10,15. Variada función por 1 a gran com
pañía de circo. Éxito extraori; 1: ínario de la 
agrupación cómica musical v£ il lenciana sEl 
Empastre». ' I' 

FBIOSÍSOJI JAI-AIAI (Alfíj: aso. -XI).—4, 
a remonte: Irigoyen y . Tacólo contra UCÍB 

ívda. Pí y 
Carnet de 

lia dramá-
por Pola 

erling. La 

El doctor don Manuel Kubio Cerc.íis, 
secretario de la Junta Kaeional Es
pañola de Peregriiiacio:!.-o.s, dará hoy i 
de marzo, a las seis de la tardo, en 
el salón de las Damas Catequistas, 
calle de Manuel Silveia, 7, su prime
ra conferencia con proyecciones sobre 
«ÍSIEEISA SAHTA». Tema: «Infancia 
de Jesús». 

Cuando en ciertos estados el organismo 
va agotándose sin enfermedad caracterís
tica aparente, es que por causas ignora
das se inicia el empobrecimiento áe la 
sangre, debido a la desnutrición. En este 
caso los cambios regenarativos circulan
tes dejan de efectuarse disminuyendo los 
glóbulos Sfinguíneos e iniciándose enton
ces .los síntomas ^ e enfermedades que cul
minan en anemia, neurastenia, etcétera, 
precedidas de pertinaz inapetencia. 

La terapéutica moderna indica un re
medio sin igual para curar y prevenir 
estos males, rico en substancias vitami-
nosas, compendiadas en el poderoso recons
tituyente Euamba, verdadero regenerador 
del plasma sanguíneo, l-'oniendo una cu
charada en la leche, aumenta cuatro ve-
ees su valor nutritivo, y tomado en for
ma de chocolate es el más delicioso de 
los alimentos para desayuno o merienda. 
Los resultados son admirables para los 
que sufren dei estómago.• 

obra : glosa, la l lama S'l au tor ; es algo ¡y Berolegni; a pala: Izaguirj-, e y Ermúa 
bastante menos libre y menos profundo 
que esto ; es seguir pa'io a paso la obra 
de Feliú y Codina, tan servilmente, que 
en algunos momento-j la identidad , es 
absoluta, no hay m is cambio que el 
de la protagonista, honrada quizás, por 
reacción del estigma que cae sobre ella; 
los demás personajes, descendientes to
dos de los de La Dolores, serian igua
les si al subir de categoría social no 
perdieran valores morales, por ejemplo, 
la fanfarronería, la jactancia lógica en 
un sargento, hombre del pueblo, sin 
educación, no dicen bien en un oficial 
de Caballería, como son los de la re 
monta; la impresión que la belleza de 
la Doolres causa en un seminarista 
inocente y desconocedor del mundo, no 
se explica tan claramente en el filósofo 
políglota de Ángel; la acción es así 
más forzada, menos natural; la psico
logía dei personaje ma)o, no tan sim
ple, tan brutal, tan cerca de la natu
raleza, como la del Patricio, de Feliü, 
se complica, se embrolla y liega hasta 
el absurdo; deshonrar a una mujer, ca
lumniarla y luego ofrecerse a casarse 
con ella, es ilógico, como lo es que 
renuncie' a su venganza. ¡Que ha de 
pensar este personaje como quiere el 
autor! El lo echa de escena para con 
seguir un final incruento, pero fdado los 
antoecdentes C[ue de él tenemos, damo 
por seguro que la sangre correrá: esto 
no es terminar una obra, es interrum
pirla. 

La versificación, que en algunos mo
mentos es fácil y grata, se hace con 
frecuencia dura y ripiosa, decir cazu
rro, para rimar con cazurro, no es un 
modelo de corrección; el canto a la 
Virgen dsl Pilar, es poco agradable 
vesth' a la Patrona de Aragón de al
pargatas y pañuelo, no es cosa muy 
grata; decir que la Virgen es mujer 
de un labrador, ers falso; en todo se 
ve ese desciüdo constante del señor 
Ardavm. 

Es simpática y moral la idea de que 
se puede ser honrado contra todos, con
tra la calumnia, el estigma y las so
licitaciones, y es limpio el desarrollo 
de la acción. 

Mana Palou, a la altura de siempre; 
muy bien el Soler, que apuntó mane
ras de positivo actor, y Teófilo I^alou; 
el resto de la compailía completó acer
tadamente el conjunto. 

Desde el prim.er momento se inicia
ron los aplausos, que no cesaron a lo 
largo de la obra; el autor fué llamado 
a escena varias veces y al final de los 
tres actos. 

Jorge DE LA CUEVA 

GACETILLAS T E A T S A I . E S 
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y Agus-

n, 6).-

contra Azurmendi y Ochoa. 
BOYALTT (Genova, 6; tePé Cono náme-

ro 34.458).—A las 5,30 y 10,1,'>, . Novedades 
internacionales. El dentista < i; e la señora 
(cómica). En la habitación da. Mabel, por 
María Prevost. Atracción: Thei ; Palm Beacli 
Seven, el mejor jazz-band ne-g-já") del mun
do, en sus creaciones. 

PAI.AC10 iJE I.A KITSICA (', 
Margall, 13).—A las 6 y 10,15. 
modas. Buena y traviesa (comeJ 
tica, seis partes), in.terpretacla 
Negri, Tom Moore y Ford SS 
gran duquesa y el camarero (ca nedia, sie
te liarles), interpretada por Aá 'olfo Men
jou y Florsnce Vidor. 

l>:FA.ríIÍ£?.A BEATRIZ (Claudio Coello, 45, 
y Hermosilla, 5).—6 y 10,15. Un susto ma
yúsculo (Pandilla). Bruto, pero i,simpático, 
por William Fairbanks (estreno): . Eugenia 
Cirandet (Rodolfo Valentino, Alie e, Terry). 
Spaventa, tangos (gran éxito). 

CHISMA AiaGS'El.I.ÉS (Marqui ís de Ur-
quijo, 11 y 13; teléfono 33.579).-
questa Marquet. A las 5,30 y li 
cional: lia poupée de París (éxito 
dro-revista Ortinis-Foliers-Obiol, 
las rosas, Gavota, Eosas de Pra: 
muñeca mecánica, Charlestón infe 
tra y música de A. H. de Lorenzo 
tín Bódalo). 

B,EAI. CIHEKA (Pza. de Isabel 
5,30 y 10,15. Actualidades Gauni v'vrit. Un 
protector del cine. El toro braia ¡).«- Sueño 
cumplido. 

3PS3KeiI>s AS.F01ÍS0 (Genova,, íiOj)'.—5,30 
y 10,15. Kevista Pathó. El autolirtl ¡U. Sueño 
cumplido. El toro bravo. 

CIIIEaiA El iBAO (Fuencarral,; :t24)'.—A 
las 5,30 y 10,15. Noticiario Fox. S H peque
ño Napoleón (muy cómica). BueíD a y tra
viesa (Pola Negíi y Tom Moore),. La gran 
duquesa y el camarero (gran é:rr to, Adol
fo Menjou y Florenco Vidor). & T̂ lunes, 
estreno: Su hora (Jhon Gilbert). 

CIS3'J3 ri>E,AI. (Doctor Cortezo, 
y 10. Viernes de moda. Los ases d 
carril (por la Pandilla infantil). J 
losal: En la habitación de Mabí d (crea
ción de Mario Prevost y Harr isa n Ford). 
E.-itreno: Un mozo de temple (j lor Fred 
Thomson y su caballo «Rayo».) ' • 

eilTBBEA eOYA (Goya, 21).— 1̂ ."'arde, 6. 
Noche, 10,15. El pequeño Ñapóle ó; i. Buena 
y traviesa (Pola Negri y Tom Mh ore). No
ticiario Fox, I-a gran ducjuesa y el cama
rero (Adolfo Menjou y Plorence V idor). El 
lunes estreno: La mujer del centauro 
(Jlion Gilbert y Eleanor Boardra an). 

CISCULO DE B S I J Í A S A K T E S .—6. Con
cierto de la Orquesta Filarmónic-í j,, bajo la 
dirección del maestro Pérez Casas . 

(251 anx-noio ^e la-s obras en estíj . cartelera 
- rr:-i:;.".í.o .•su. a.profcEicicyi ni rsoosa endación.) 

2) .-5,30 
el ferro-
íxito co-

El pensamiento sentimental glosado por 
los ilustres maestros hermanos Quintero 

«Meresi-a esta serrana 
que la fundieran de nuevo 
como funden las ca.mpanas», 

de BU hermosa obra «Malvalooa», vivo y 
se desarrolla hasta un fin emocionante en 
esta ijelícula. 

.La escenificación cinematográfica permite 
admirar en «ffialvalooa» detalles comple-
micntarios y la visión del piensamionto de 
los personajes. 

La evocación del camino recto y del ca
mino tortucjo, el florecimiento del amor 

Reparto de cartillas á& ahorro 
. En el Asilo de Santa Cristi na (Mon-

cloa) se celebrará el domin| ;Q, a las 
once de la mañana, un festiva' 1 infantil, 
en el ciue se repartirán dosclf mtas car-
tilias de ahorro entre los niñ os pobres 
de las Escuelas públicas pren liados en 
el concurso que se celebró - reciente
mente con ocasión del homena ije a Pes-
talozzi. En la fiesta tomarán parte va-
ríos artistas y después dirigir; án la pa
labra a dos pequen uelos <los señores 
García llolinas, medina y L ópez Nú-
ñez. 

A la fiesta han sido invitaclí is los Ei-
ploradores.: 

TEATSAI.ES
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Casa Real! 
Coii su majestad despachó ayer ma

ñ a n a el presidente del Consejo. 
Después recibió en audiencia al mi-

inistro de Polonia y condesa Soíía So-
bauska, a quienes acompañaba el pri
mer introductor de embajadores; du
ques de Terranova y Soma; don Enri
que Suslni y marquesa de la Ramibla 
con la marquesa de San Juan de Bue-
navista. 

Ha marchado a Málaga su- alteza el 
infante don Jaime. 

Con la solemnidad acostumbrada se, 
ha dado comienzo en la Real capilla 
al ejercicio mensual de las Cuarenta 
Horas, que cont inuará hoy y terni inará 
mañana . La entrada es pública. Asis
tieron el Pa t r ia rca de las Indias, el 
Cuerpo de capellanes de honor, mayor
domos de semana y gentileshombres. 

Un piquete de alabarderos dio la guar
dia de honor. 

Barrios sin agua 

Alrededor de las ocho de anoche fué 
cortado el servicio de suministro de 
agua en la zona que abastece la Hi
drául ica Santi l lana. La zona afectada 
comprende, entre otros barrios, los de 
las Delicias, Ventas, Salamanca y Cua
tro Caminos. 

Eli var ios sectores de estos barrios 
se avisó a los vec inos ,con objeto de 
que hicieran provisiones pa ra l a no
che y pa ra la m a ñ a n a de h o y ; pero 
a otros les sorprendió l a medida sin 
liaber podido proveerse. 

En las fuentes de Lozoya se forma
ron largas colas. 

La interrupción fiel servicio obedeció 
a u n a averia en las cañerías de con 
ducción a Madrid que se produjo en 
las cercanías del Colegio de los jesuí
tas de Chamart ín de la Rosa. La ro
tura no impedia la l legada del agua a 
las casas, pero p a r a la reparación tuvo 
que ser cortada l a corriente. Desde las 
primeras horas de la 'noche trabajan 
en el arreglo varios equipos de obre
ros. Se procurará que en las pr imeras 
horas de esta m a ñ a n a quede normall ' 
zado el servicio. 

Según dijo el presidente de la DIpu-
tación, l a carre tera provincial de Cha 
mar t ín de l a Rosa a Hortaleza h a es
tado anegada bastantes horas , pero los 
obreros de vías y obras provinciales 
la han dejado y a transitable. 

Cédulas personales 

Como anunciamos ayer, esta tarde, a 
las seis y media, se celebrará en la Uni
versidad Central el acto académico de 
dar posesión de su cargo al nuevo rec
tor, don Luis Bermejo y Vida. 

El Claustro de profesores no h a toma
do acuerdo sobre las anunciadas dimi
siones del vicerrector y del secretario 
general, señores Tormo y Castro, res
pectivamente, de lais que no h a sido no
tificado oficialmente has ta ahora. 

La vacante académica 

El presidente de la Diputación ha 
manifestado que, • a pesar de los peti 
ciones qu« recibe en el sentido de que 
se prorrogue nuevamente el ^lazo pa
ra examinar los padrones de cédulas 
y l a clasificación de éstas y presen, 
tar l as reclamaciones pertinentes, no 
es posible acceder a tales demandas 
Funda, la negativa en el retraso que im
plicaría en los trabajos preparatorios 
para poner en venta las cédulas, que 
según el Estatuto, han de estar s dis
posición del público el 1 de abril. Ade 
más, ya hubo prór roga que duró desde 
el 11 al 28 de febrero. 

Franco y Alda a Alemania 

Toma de posesión 

del nuevo rector 

de Miguel Echegaray 
En la sesión que celebró ayer la Real 

Academia Española se leyeron tres pro
puestas pa ra la vacante de don Miguel 
Echegaray. E r a n los propuestos los se
ñores Alcalá Zamora, J imeno y Macha
do (don Antonio) . 

F i r m a n la pr imera propuesta los se
ñores Carracido, Vi l laur ru t ia y Gómez 
de Baquero; la segunda, los señores Ro
dríguez Marín, Novo y Colson y Gutiéi-
rrez Gamero, y la tercera, los señores 
Palacio Valdés, Ricardo León y «Azo 
rín». 

¿Posibilidades? Se asegura que el se
ñor J imeno se re t i r a rá pa ra optar a la 
vacante de don Daniel Cortázar; que el 
señor Alcalá Zamora será derrotado, y, 
por lo tanto, don Antonio Machado será 
académico. 

Conferencia del Sr. Chávez 

en la U. Iberoamericana 

El comandante Franco y el capitán 
Ruiz de Alda piensan salir esta no
che pa ra Friedrichjaven, dónde se halla 
la fábrica, a lemana que va a construir 
probablemente el hidro en que los di
chos aviadores, acompañados de Rada, 
van a realizar el raid a América. 

Aviadores argentinos en Madrid 
Diasde el miércoles se encuentran en 

Madrid los aviadores argentinos capita
nes Tenreiro Bravo y Castex Laíníor. 
Se proponen permanecer en España diez 
días p a r a visitar los aeródromos de Cua
tro Vientos y Getafe y probablemente 
los de Sevilla y Los Alcázares, así co 
mo las fábricas civiles, con objeto de 
conocer Tos progresos de la aviación 
española y nuestra producción de aero 
planos. Fo rman par te de la Comisión 
que pa ra adquir i r material y estudiar 
los adelantos que los diversas países in
troducen en la aviación, tiene la Argen
tina en Europa.! 

Ayer m a ñ a n a visitaron el aeródromo 
da Cuatro yientos , acompañados por el 
agregado mili tar de la Embajada argen
tina y por el caipitán de Aviación es
pañola señor Mauriño. Despu>5n de pa
sar por el campo de aterrizaje, reco
rrieron los talleres, en loe que, según 
el jefe, capitán Bada, se construyen 
unos 100 aparatos al año y ee repa
ran 140. 

También estuvieron en los locales 
donde se va a instalar en breve la Es
cuela de radioavladores pa ra , soldados, 
cabos y sargentos, y en los t toe res de 
fotografía aérea. 

El capitán Castex declaró que el mo
delo, en un quinto del tamaño, del apa
rato inventado por el capitán Bada, que 
va a construirse, era el mejor hecho 
que había visto. Salieron muy compla
cidos, y. yoiveráíi hoy a terminar la 
visita. 

Según nos manifestaron el mayor 
Zanni, también de la Argentina, tiene 
el propósito de realizar en breve un 
vuelo al Polo Sur. 

Los aviadores, deseosos de conocer el 
Madrid típico, fueron a comer al mesón 
del Segoviano. 

El capitán Tenreiro, procedente del 
Cuerpo de Ingenieros, ingresó en Avia
ción, como observador, en 1920. Ya an
tes había seguido el curso superior de 
Artillería e Ingenieros. Durante seis 
años ha sido secretario del Servicio Ae
ronáutico y profesor de dos cursos de 
ohsiervación. Estas ocupaciones no le' 
impidieron ser un año jefe del departa
mento técnico de Aviación. En 1922 rea
lizó el raid de Buenos Aires al Norte 
de la Argentina, uno de los primeros 
vuelos importantes de los argentinos 
El capifán Tenreiro es un hombre tan 
modesto, que h a logrado que la Prensa 
argentina no lo cite nunca como secre 
tario del Servicio .Aeronáutico. 

El capitán Castex es aviador desde 
1920. Tiene los cargos de jefe de la sec
ción fotográfica de Aviación y de la 
meteorológica y es profesor de vuelo. 
Realizó en 1922 el primer raid Buenos 
Aires-Sur de la Patagonia, y posterior
mente el Buenos Aires-Baliía Blanca-
Buenos Aires, en, un solo día. En una 
fiesta celebrada en el aeródromo de El 
Palomar en honor dg los del Plus Ul
tra realizó- arriesgados vuelos, que le 
valieron calurosos elogios y que el co
mandante Franco y sus compañeros le 
dedicasen expresivos autógrafos. 

Ambos hab lan con entusiasmo de los 
brillantes éxitos que han alcanzado los 
aviadores y la aviación españoles, y 
Se muest ran agradecidos a las atencio
nes que h a n recibido en el poco tiem
po que llevan en España. 

El ex rector de la Universidad de Mé
jico, don Ezequiel Chávez, disertó ayer 
en la Unión Iberoamericana sobre «El 
ensanche del significado de las nacio
nes y las razas y su necesidad para 
el progreso del mundo». 

Empieza diciendo que los romanos, 
a diferencia de las antiguas ciudades 
griegas, supieron ensanchar el concepto 
de nacionalidad. 

España—añade—ha logrado superar 
en grado heroico la estrechez de la 
nacional idad; ' a pesar de la diversidad 
de procedencias IQS españoles h a n lo 
grado forjar u n a sola nación, has ta el 
punto de que si se puede decir que 
hay una nación forjada por la, histo
ria y formada por el espíritu, esta na
ción es España. , 

El señor Chávez pasa a t ra tar de la 
raza iberoamericana, que es el límite 
hasta el que deben ensanchar el con
cepto de nacional idad los pueblos ibe
roamericanos. 

No darse cuenta de esto es un error 
que se padece, lo mismo en España 
que en América. 

El conferenciante después de algu
nas consideraciones acerca de la con 
veniencia, de la necesidad de la «liga 
iberoamericana», dice que esta síntesis 
de pueblos no excluirá la autonomía 
de cada una de las pat r ias que , la in
tegren. 

La dificultad mayor con que h a de 
tropezar este ideal es el amor a l ex
clusivismo;: la creencia de que las li
gas se crean sólo, pa ra fines de egoísmo 
colectivo. 

Las futuras federaciones de pueblos 
—dice—no habrán de ser instrumentos 
de conquista, ni máqu inas de lucha. 

Termina haciendo votos por la unión 
de l o s pueblos y expresando el carillo 
de Méjico hac ía , España. 

El conferenciante fué muy aplaudido. 
Entre los asistentes estaban los minis
tros de Méjico y Panamá, marqués de 
FiguéToa y señores Rodríguez Vlgurí, 
Salaverría, Méndez Bej araño. Ortega 
Morejón y otros, 

•K- * .-» 

El viaje del señor Chávez a España, 
es • consecuencia del intercambio inte
lectual establecido por el Instituto His-
panomejicano. Igua l carácter tuvo el 
viaje a Méjico de los señores. Cabrera 
y De los Ríos. 

El Cristo de Medinaceü 

bles,: juguetes, vestidos, publicaciones). 
Arte sagrado (ornamiento exterior e in
terior de los templos, objetos religiosos 
de todas clases, cuadros imágenes, pa
neles ornamentales) . Artes del,fuego (ce
rámica, vidriería, metalistería, orfebre
ría, esmaltes). Artes gráficas y didácti
cas (libros, revis t is , estampas, fotogra
fías, encuademaciones, carteles), Mues
t ras gráficas y plásticas de modernos sis
temas de enseñanza escolar. 

Sociedad de Pediatría 
La sesión inaugural del curso de 1927 

de la Sociedad de Pedia t r ía se celebró 
ayer en el Colegio de Médicos. Presidió 
don Baldomero González Pérez, acom
pañado de los señores Velasco Pajares y 
Sixto, y asistieron los doctores Sarábia , 
Romeo Lozano, Poyales, Couoe, Garri
do Lestache, Alvarez Villamín, Tolosa 
Latour, González Pérez, Segovia, Gon
zález Alvarez (don Martín), Cavent, Bra
vo, González Edo y otros. 

Después de leer el secretario de la So 
cledad, señor Sixto, u n a breve Memoria 
del curso anterior, él presidente, señor 
Velasco Pajares , pronunció -una confe
rencia acerca de la herencia avariósica. 
En seguida de afirmar que en algunos 
casos no se puede conocer la t ransmi
sión avariósica, aunque la haya , habla 
del g ran número de niños que l a h a n re
cibido y no oíreoen sintonías aparentes, 
pero a los cuales se podr ía evitar mu
chos dolores aplicando la reacción Was-
sermann, que daría a conocer probable 
mente la triste herencia. 

Sostiene que debería hacerse con ca
rácter obligatorio la reacción Wasse r 
m a n n a los niños recién nacidos. Aun 
así no .se conocerían todos los casos ava-
riósicos. Lo datos que resul taran serví 
r ían p a r a llevar fichas sani tar ias . 

Termina refutando los inconvenientes 
que podr ían oponerse a su propuesta y 
afumando que el coste de ella sería in
ferior al que ocasiona la vacuna contra 
la viruela. 

El señor González Alvarez pronunció 
breves pa labras y levantó la sesión. 

Campeonato de ajedrez 
Los últimos partidos jugados en el 

Centro de Hijos de Madrid correspon
dientes al campeonato del Centro, arro 
jaron los siguientes resu l tados : 

Señor Gil Chapado ganó al señor 
Suanes. 

Señor mé-ndez venció al señor Cha-
mero. 

Señor Cacho venció al señor Muñoz. 
Señor Lozano ganó al señor Lástanao. 
Señor Muñoz ganó al señor Berin-

gola. 
Señor Pérez Areste venció al señor 

Lozano. '' 
Señor Calabuig venció al señor Be 

Tingóla. 
Señor La Torre ganó al señor Muñoz 
Señor Villena ganó al señor Gil Cha

pado. 
Señor Suanes venció al señor Muñoz. 
Señor Cacho ganó al señor Tovas. 
El señor La Torre empató con el 

señor Tárrega. 

Convocatorias para hoy 

Como todos los años, en la noche 
que .precede al pr imer viernes de Cua
resma, el pueblo madri leño, dand& 
nuevas pruebas de su piedad, acudió 
anoche a la iglesia de Jesús, de los 
Padres Capuchinos, en la que se ve
nera la imagen del Nazareno, conocida 
vulgarmente por «el Cristo de Medina 
celi» por haber pertenecido a esta casa 
ducal y que se expone a la adoración 
de los fieles todos los viernes de Cua
resma. 

Minutos antes de las diez de la no
che se aproximaban a u n a veintena 
las personas que formando fila espe
raban pacientemente el acceso al tem
plo, cuyas puertas se abrieron a las do 
ce en punto de la noche. En las pri
meras horas de la madrugada la cola 
de devotos se extendía por la calle de 
Cervantes, llegando has ta el paseo del 
Prado. Independientemente de ésta se 
formó otra cola, menos numerosa, de 
personas provistas de las tarjetas de 
invitación que en gran número facilita 
todos los años la casa de Medinaceli. 

Instituto Nacional de Previsión 

Conferencia de Zaragüeta en la Matriíense'Fuñad® áe irerdade^ 
:§Ei 

Ponencia en contra del exceso 
de títulos académicos 

Se pide la construcción dfe nue
vas escuelas de Veterinaria en , 

León y Zar;agoza 
o—— 

Necesidad de granjas pecuar ias anejas 
a estas escuelas 

Ayer, a las siete de, la tarde, se cele
bró en la Casa del Es tud ian te la se
sión de ape r tu ra de l a Asamblea de la 
Federación de Estu-diantes Católicos de 
Madrid. El .señor M a r t í n -\rtajo, que 
presidió, pronunció u n , elocuente dis
curso, expresando e l entusiasmo de los 
escolares y encareciendo la importan-
cia de los temas q u e se es tudiarán. 

El es tudiante de Ciencias señor Ba-
i-redo da l ec tu ra a u n a ponenc ia que 
redactó con el semw Moreno Dávila, so
bre el exceso d e t í tulos académicos. 
Las causas del p rob l ema las acliacan 
p r inc ipa lmente a la decadencia de la 
Universidad, cuyos t í tulos t ienen me
nor valor cada vez, y al deseo de todas 
las clases sociales de obtener un tí tulo 
académico, por s/er de buen tono. Los 
remedios se e s tud i a r án en la ponencia 
sobre reforma -u-iniversitaria. 

La Asamblea se pronuncia en cont ra 
de la elevación de matrícti las, ya que 
no deben pone-i:se dificultades económi 
cas, sino de ín<clole pedag'ógica, obligan
do al a lumno a una diar ia y constante 
asistencia al es tudio. 

En la ponenc ia de los señores Arango 
y Cassó sobre, las Escue!a,s de V e t e r l 
na r i a se exjMi-tne la impor tanc ia extra, 
o rd inar ia de 'estas Escuelas, las cuales 
creen que djsíben ser elevadas a la ca.-
.tegoría de ísuperiores. Hacen constar 
que las cua^i-o Escuelas hoy exis tentes 
sólo reciben ¡del Estado una dotación de 
50.000 pesetas , menos de lo que otros 
países dedic,-an a u n a sola. ,' 

Eu la sección de ruegos y p regun tas 
el señor .Eg;uía pide un voto de gracias 
para el genieral De Francisco por ha
ber asistid,© a la sesión;' éste contesta 
dando las gracias y haciendo resal tar 
la labor áe la Asociación de Es tudian
tes .Católicos de Veter inar ia . 

Se nomO^ra la Comisión s iguiente para 
que redacite l a cand ida tu ra oficial de !a 

Defiende el salario familiar y e! sistema de disírii3ución para la re
compensa del trabajo. El conde de Valleüano da su primera coníe-
rencia sobre el plan de obras municipales a realizar con el empréstito 

H E — — ^ , . • . 

En la Sociedad Económica del País ta del capitalista y la remuneración de 
los tra.ba.)adores, ¿cómo fijar la justa 
remuneración del obrero in te lec tua l -o 

pronunció ayer tarde don Juan Zaragüe
ta la conferencia que le estaba asig
nada en el ciclo de las que h a organi
zado ei Grupo de la Democracia Cris
t iana. El salón de actos de la Econó
mica estaba mater ia lmente lleno y mu
chas personas se agolpaban a l a puer
ta del local p a r a oír al sabio diser
tante. En el estrado h a d a n compañía 
al señor Zaragüeta el presidente de la 
Económica y sus compañeros de ' Gru
po, don Severino Aznar—que' presidia 
el acto—, don Alvaro López Núñez, don 
Inocencio Jim,énez y don Luis Jordana 
de Pozas. 

SISTEIfflA DE LA ATSIBUSIO:^. 

Tras un preámbulo destinado a de
finir los conceptos de justicia y de tra
bajo, el señor Zaragüeta entra en el 
examen de los diferentes t ipos de po
sible remuneración del trabajo econó
mico, p a r a a su vez examinar cuál pue
de ser la just ic iaren cada uno de ellos. 

El tipo de remuneración más sim
ple es el de atribución. Corresponde al 
trabajador que produce en sí, es decir, 
en su propio domicilio, por sí, con ma
teriales y elementos propios, y para sí, 
con el fin de' aplicar los frutos de su 
trabajo a las necesidades propias. Ese 
trabajador sería un solitario. La justi
cia, en tales condiciones, quedaría sa
tisfecha con la fórmula negativa del 
álterum non laedere, por parte de los 
demás trabajadores y desde luego con 
la atr ibución *1 trabajador del pro
ducto íntegro de su trabajo. Esta atri
bución es conforme a la razón. Esto 
dice la Encíclica Rerum Novarum: 
«Cuando en prepara r estos bienes natu
rales gas ta el hombre la industr ia de 
su inteligencia y las fuerzas de su cuer
po, por el mismo hecho se aplica a si 
aquella parte de la naturaleza material 
que cultivó, y en la que dejó impresa 
una como huel la o figura de su propia 
persona.» Y t ambién : «Como los efec
tos siguen la causa de que son efec
tos, así el fruto del trabajo es justo 
que pertenezca a los que' trabajaron.» 

SIS,TBK£A DS X.A EES'IÍIBIICXOH 
Pero la-es ter i l idad económica del ré-

Fi iiiPior gañrciúii ele las vías respira, 
orhr^ 6CÍ1 las PASTILLAS CJiESPO. 

bien y Las PASTir,T,AS CJÍÜSPO saboi 
lalmac en el acto la tos. 

Federacicin: señores Alba, Llano, M o r e - ¡ f ™ ' " ^^ producción aislada introduce 
' en una sociedad un tanto progresiva el 

Por el Pat ronato de Previsión social 
de Andalucía oriental, se h a abierto 
un concurso de carteles en el que se 
adjudicarán tres premios de 1.600, 1.000 
y 300 pesetas , . respectivamente. 

Los carteles, en los que podrán em
plearse has ta cuatro tintas, tendrán la 
dimensión de 100 por 70 centímetros y 
deberán presentarse en sentido verti
ca l ; el tema es de libre elección den
tro de las ideas que se pretende exal
tar, la eficacia de la Previsión social 
y su fuerza regeneradora pa ra los pue
blos. Deben llevar los carteles en ca
racteres muy legibles esta l eyenda : 
«Guardad las leyes de Previs ión : tú, 
obrero, pa ra tu dignificación económi
ca ; tú, patrono, por ejemplaridad de 
ciudadanía y respeto al orden». 

En la Secretaría del Patronato, Re
yes Católicos, 21, Sevilla, se facilita
rán las bases del concurso. 

Academia de Jurisprudencia (Mar 
qnés de CubaSj 13).—7 t., reunión de la 
Comisión de. Trabajos prácticos p a r a 
continuar la discusión del caso presen
tado por el señor Semprún y Gurrea so
bre sTercerías». Hará uso de la pala
bra el señor Masseda Bouza. 

Academia de la Historia (Arríela, 10). 
7 t., doctor Sloker sobre «Diagnóstico, 
precoz del cáncer y t ra tamiento qu i rú r 
gico». 

Acción Católica de la Mujer (pla7:,á 
de Puer ta Cerrada, 5).—6,30 t., doTia 
María Bueno y Núñez de Prado so.'ore 
«Mujeres españolas y argent inas . l?'r?D-
blemas comunes a ambos países.» 

Asociación de Estudiantes de Cien
cias. (Universidad Central, aula 'g).--? t. 
don Antonio García Várela sobre «Nu
trición de la planta». 

Cluh Lyceum.—^ t., char la por; l a 
vizcondesa de Llanteno. 
"Exposición del Antiguo Madrid '{Faen 

carral, 84).—5,30 t., don Luis Mart ínez 
Kléiser sobre «Los nombres de l a s an
tiguas calles de Madrid». 

Salón María Cristina (Manual Silve 
la, 7).—6 t., doctor Rubio Gerctis sobre 
«Tierra Santa» (con proyecciones) . 

sociedad Odontológica Esparíola (Es
parteros, 9).—7,80 t., doctor \Carmona 
sobre «Necesidad de la colegiación obli 
gatorla en las profesiones sani tar ias» . 

Sociedad Económica MatrMinse (pla
za de la VUla, 2).—6,30 t., d o n Antonio 
Martín Pajares sobre «Vida económica 
marroquí». 

Sociedad Oftalmológica ide Madrid 
(Esparteros, 9).—7 t., sesiórn científica 
en la que presentarán casoíj los docto 
res Marín-Amat y Bas t e r r a . 

Universidad Central (E acuitad de 
Ciencias).—6,30 t., doctor Ezequiel A. 
Chávez . sobre «Psicología 'de la adoles
cencia: La adolescencia 6 orno edad de 
las emociones.—Cuáles de éstas son las 
que predominan en ella y , cuál su orien
tación principal.—La osci lación emoti
va.—La imperfección de ¡los medios de 
expresión.—Corolarios re la t ivos a la 
educación»; , 

íOtras noticias 

no Orteg.á, Fer ré y La Cerda. 
LAS CONCLUSIONES 

Las conclusiones aprobadas son las 
siguient.'es: 

«La i i s amb lea est ima que el problema 
plantea:do con ocasión del exceso de tí^ 
tulos a,cadémicos se debe no sólo a este 
exceso,! sino t ambién a la deficiente 
prepai.-ación de que la Universidad, en 
el decaído régimen actual , provee a los 
es tud ian tes que en ella cursan sus ca
r re ras , por lo cual es u rgen t e la inme
diata, implantación de u n a re forma to
tal ate la enseñanza univers i ta r ia . 

H a s t a tan to que esta reforma se lleve 
a efecto, la Asamblea est ima conve-
niei.it-e se remedie el olvido y negl i
genc ia en qué hoy se t ienen muchas 
de las disposicions v igentes del ac tual 
réíj-jimen, y cuyo cumpl imien to alivia-
tía] el descrédito y la ineficacia de que 
adfolece. 

Concre tamente por lo que respecta a 
l o s -estudios de Medicina, la Asamblea 
'?¡prueba la conveniencia de que sean 
\ i t i l izádas las clíuica,B de los' hospitale.^ 
univers i tar ios en laS práct icas de la ca-
!rrera, con lo que se remedia r ían las de-
fi.cieiicias de que ahora adolecen éstas.» 

Respecto al tema «Las Escuelas de 
Veter inar ia», se han adoptado las si
guientes conclusiones: 

«Que se cons t ruyan nuevas Escuelas 
en León y Zara.goza y que se active 
la construcción de la nueva Escuela de 
Veter inar ia de Córdoba. 

Pa ra la eficacia de la enseñanza es 
necesaria la creación de granjas pecua
rias anejas a la Escuela de Vétorina-

España en la Expo

sición de Monza 
Ha sido prorrogado has ta el día 20 de 

marzo el plazo p a r a la presentación de 
obras en el ministerio de Instrucción pú
blica. 

Se recuerda a los artistas que integran 
la Exposición las Secciones siguie-ntes:' 
Artes de la construcción y de l a calle 
(urbanismo, edificaciones, teatro, jardi
nes). Elementos decorativos de la casa 
e interiores (materiales artísticos, m.o-

BOLSTIM MBTEOKOUOeiCO. — Bstado 
general.—Se alejan hacia el Norte de Eu
ropa las presiones débiles y también se 
aleja el núcleo de perturbación secundaria 
del Mediterráneo, por t o t a lo cual el tiem
po mejora en España. 

—o—, 
ABENAL, 4. POMFj\S PUHESKES 

—O— 
ESPOSICIOH BE AE.TISTAS AHDAIL'Ü-

CBS—Esta tarde, a las cinco, se inaugu
rará en el Círculo de Bellas Artes la Ex
posición de Artistas Aiiidaluces, organizada 
por «Heraldo de Madi-id». Podrá visitarse 
todos los días, de seis de la tarde a nue
ve de la noche, y las domingos, además 
de once de la niañanja a una de la tarde 

—O— 
Iiio'or del Polo en frascos el-egantes, 

usan en la India he y los elefantes... 
Y del mar en las h'iquidas regiones, 
usan Pasta de Orive los dentones... 
i Oh, animales senaiUos; 
bien cuidáis vuestros dientes y colmillos! 

—0-

CÜEA REUMA
TISMO AETICU 

LAR Y TODA «."^LASE DE DOLORES 

FIESTA BEH'EPIICA.-.-Organizada por la 
Asociación Oficial -de Estudiantes Mercan
tiles de Madrid, se celebrará esta tarde, 
a las cinco y miedia, en el teatro de la 
Comedia, un fesiival cuyos productos se 
destinarán al scstenimiento de becas es
colares flindadas, : por la Asociación. El fes
tival lo patroeiiían el director y Claustro 

FilGCienCEKII 

Que se suspenda la amortización de 
personal subal terno en las Escuelas de 
Veter inar ia , y que el min is t ro deter 
mine, de acuerdo con los Claustros, 1 
plant i l la del personal necesario. 

Que se aumente la consignación con 
que están dotadas estas Escuelas. 

La Asam,blea ve con satisfacción la 
elevación a Superiores de las Escuelas 
de Veter inar ia , haciendo notar que era 
uir'a de las pretensiones que se señala
ron al fundarse la Asociación.» 

Conferencia sobre Santo Tomás 

VITORIA, 3.-^Esta noche, a las siete 
se celebró en la Gasa Social Católica 
la pr imera de las conferencias o rgan i 
zadas por los estudiantes católicos en 
honor de Santo Tomás de Aquino. 

Presidieron el Vicario general y las 
autoridades locales. 

La disertación estuvo a cargo de don 
Juan José Qrmazabal, profesor del S 
minarlo, que desarrolló el tema «Santo 
Tomás, cantor y poeta de la Eucaristía». 

manua l dentro del sistema caplíálista? 
Prueba el señor Zaragüeta que la jus

t a remuneración no puede ser resultado 
del egoísmo del capital, interesado por 
SU propia conveniencia en que el' obrero 
se encuentre en buenas condiciones de 
rendimiento. Tampoco está la solución 
en la solidaridad del, capital y el tra-
bajo, que si puede afirmarse en térmi
nos • generales, en los casos concretos 
no siempre se tiene en cuenta. El egoís
mo capitalista- engendra estados socia
les t an calamitosos como el que descri
be la Rerum Novarum cuando dice que 
«poco a poco ha sucedido hallarse los 
obreros entregados, solos e indefensos, 
por la condición" de los tiem,pos,' a la 
inhumanidad de sus amos y a l a desen
frenada codicia de sus cbmpeúdoreo». 

LOS I.IMI'SJISS SIIITIMOS 
BEL SAüABIO 3US50 

El señor Zaragüeta, con citas cons 
tantes de la Rerum Novarum, defiende 
como postulados de ' j u s t i c i a el salario 
sullciente pa ra un obrero sobrio y hon; 
rado. ¿Los- indigentes improductivos 
(inválidos, enfermos, viejos, parados) 
deben pesar sobre el capital? El señor 
Zaragüeta. expone la doctrina de .Santo 
Tomás acerca de sí es lícito robar obli
gado de la necesidad, que el Santo re-
'Suelve afirmativamente porque «las co. 
sas que se poseen superabundantemente 
se deben al sustento de los indigentes.» 
En esta misma doctrina se inspira la 
conclusión de la democrac ia Cristiana, 
según la cual, los que no pueden tra
bajar tienen derecho a los medios de 
subsiftencia. Todo se reduce, dice el 
conferenciante, a subordinar la función 
de la producción a la ' función de la 
vida. 

Además el salario debe ser -familiar. 
Lee a este propósito un texto del Car
denal Mercier. Estos son IQS limites del 
salarlo mínimo pa ra un obrero corrien
te. P a r a fijar- el salario de los obreros 
especializados habrá que tener en cuen
ta su grado de intelectualidad y la ra
reza o novedad de su trabajo. 

/ EL SISTEMA BE DIS^EIB'üCIOlí 
Finalmente, el sistema de distribu

ción aspira a la abolición del régimen 
capitalista. 

El señor Zaragüeta advierte que se 
debe proceder en esto con muclia cau
tela, .huyendo, por un lado, de la uto
pía de una nivelación social contrariti 
a la naturaleza, y por otro, del error 
socialista de' la lucha de clases. La 
Democracia Cr i s t iana , siguiendo - a 
León XIII, sortea esos escollos y afir, 
rna en su p rograma que rechaza la 
lucfia de clases, no sólo por anticris 
t iana , , sino por atentatoria a la socie
dad. Pero no por eso, renuncia la De
mocracia Cris t iana-a un ideal más per
fecto de organización social que el ré
gimen de salar iado. Ese régimen pue
de ser el de As-ociación del capital y 
el trabajo del padre Vermeesch y de 
Aznar, el de la participación de benefi
cios y en la dirección de las empresas 
o el de Cooperativas 'de producción en 
que el salario se sust i tuir ía ipor la 
distribución de los productos. 

Se refiere el señor Zaragüeta a las 
agresiones que sufrió . la Democracia 
Cristiana a ' c a u s a de la "defensa de 
esos-prin.cipios. Hace notar el estrecho 
dogmatismo de los impugnadores de la 
Democracia Cristiana y lee un texi 
del Cardenal Mercier, por el que se 
recomienda a los católicos amplitud de 
espíritu pa ra juzgar el accionariado 

liiaertad en la determinación del sala-i oiu'cro y la participación de beneficios, 
rio, en cuanto el trabajo es adamas nc-\ Como resumen de su cultísima lee 
cesarlo, impone al trabajador obligacio-'ción el señor Zaragüeta se pronunció 
nes de justicia natural , la pr imera d é l a favor del sistema de distribución 

Todos los síntomas, del catarro se mejo
ran y la tos cesa con PASTILLAS CRESPO. 

Desconfíe de quien le afirme (jue existe 
algo ' mejor para cal-mar la tos y^ Ips mo
lestias de la garganta que las PASTILLAS 
CRESPO. 

Esa tos tan molesta q-ae al levantarse y 
acostarse sufren los fumadores, 68 calma 
con PASTILLAS CRESPO. 

fenómeno del cambio, que presenta 
aquellas formas con que expresaban los 
romanos los contratos Innominados : 
do ut des; fació ut facías. Jacio ut 
des. Siempre la tradición es de cosas 
por cesas o por servicios, y de servi
cios por servicios. Dentro de .esta eco
nomía más com,pleja se concibe que el 
trabajador trabaje en sí y por sí, pero 
no t rabaja y a para sí, sino pa ra otros. 

La mayor complejidad de la produc
ción en esta hipótesis añade un elemen
to nu-e-vo a la justicia en la retribución:, 
además d d ' «álterum "non laedere», se 
precisa una condición posi t iva: la equi
valencia de las cosas .carhbiadas. ¿Cómo 
se fijará_ esa equivalencia? P a r a ' algUr 
nos la .solución consiste en la intersec
c i ó n ' d e los e-goísmos. Cada una de las 
par tes cohlrátarités aspirará mediante el 
regateo - a- -obtener el máximo benefi.cio 
a costa del sacrificio mínimo. En la 
transacción de ambos egoísmos se halla
rá- la igualdad de las prestaciones en 
que consiste la justicia. Pero tal teoría 
conduciría a la iniquidad de reputar 
justo el consentimiento del" que entrega 
la bolsa a l verse ariienazado con la 
muerte. .4quí el señor Zaragüeta glosó' 
la doctrina de León XIII acerca de las 
dos cualidades que el Poiiííflce distin
gue en el trabajo. Si' éste, en cuanto 
personal, permite al trabajador entera 

las cuales es la de su sustento. Es de
ci r : no está la justicia de los cambios 
en la transacción de los egoísmos, sino 
en la consideración interna de la igual
dad de las prestaciones, de la pasión y 
de la acción, en lenguaj.e- de Santo To
más, porque en esa igualdad consiste 
la justicia conmutativa. El ejemplo tí
pico de la equivalencia es el mutuo, y 
si la Iglesia ha condenado en ciertas 
épocas el precio del dinero, lo hizo in
vocando el mismo, principio de la igual
dad entre lo que se da y se recibe en 
el préstamo de cosas consumibles. Pero 
la división del trabajo ha impuesto la 
especialización, acentuada con el pro
greso industrial . Este ha convertido las 
utensilios en máquinas , las manufactu
ras en maquinofacturas, los talleres en 
fábricas y los trabajadores en obreros. 
Los obreros, a su,vez, se han desdobla
do en manuales y en intelectuales, y 
dentro de éstos realizan funciones 'dis
tintas gerentes, ingenieros, investigado
res,, jurisconsultos, financieros y empre
sarios. D-ejando apar-te al empresario, so
bre quien recae la iniciativa y l a res
ponsabil idad y que es el que flj'a la ren-

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-QQ-

bilario, telas, cueros), Artes del coral, 
ggncba X .iñá.rfll, Ambi.ente .infantil (mu._e-de profesores^ d M l a Escuela de "Con î̂ rcio, 

Bodas 
Ayer tarde, a las cuatro y media, el 

celoso rector del Cristo de la Salud, don 
Enrique Podadera y Benítez, bendijo la 
unión de la l indísima señorita Trina 
del Castillo y Caballero, hija de los mar
queses de Jura Real, con el distinguido 
joven don Antonio de Urquijo y de Fe
derico. 

A causa de la reciente muerte de la 
inolvidable marquesa viuda de Somo-
sancho, abuela materna de la ya se
ñora de Urquijo,,, la cÍ3remonia religiosa 
se verificó el faínilia. 

Fueron padrinos la bella madre del 
novio, doña Carmen de Federico y Ries-
t ra y el respetable padre de la novia. 
F i rmaron el acta, por la desposada, su 
hermano, don Joaquín ; los duques del 
Infantado y de Tovar, el marqués de 
Perales, el barón de Yecla, don Gonzalo 
de Creus y don Andrés Covarrubias, y 
por el contrayente,- los marqueses de 
Fontalba y de Urquijo, don Francisco 
Urquijo y de Federico, don Juan Tomás 
de Gandarias y Durañona, don Fran
cisco de Federico y Ríestra y don Gre
gorio -s;steban de la Reguera: 

Los jeñores de Urquijo, a los que de
seamos muchas felicidades, salieron ano
che p a r a el extranjero. 

—El respetable rector de San Fermín, 
don Federico Curieses, bendijo ayer tar
de la boda de la gentil Señorita Carlota 
¡Martínez de Irujo y Caro, bija menor 
d"e la marquesa viuda de Martorell y del 
ya difunto duque de Sotomayor, con el 
i lustrado capitán .de Artillería, en Avia

ción, don Gonzalo Tabeada y Sangro, 
hijo de la condesa de la Almina. 

Fué madr ina su majestad la reina do
ña Cristina, que lo fué de bautizo de 
la novia, representada por la madre de 
ésta, y el marííués de Guad el Jelú, tío 
rnaterno del novio. 

Concurrieron como testigos, por ella, 
los duques de Villahermosa y de Soto-
mayor, don José Caro y don Alejandro 
Pida l y Guilhon, y por el novio, el 
coronel Kindelán, don Alvaro Torres Ta
beada, don Carlos Tabeada y don Pedro 
Sangro y Ros de Olano. 

La augusta madr ina entregó a sus 
ahijados un brazalete de brillantes con 
soberbia perla en el centro y gemelos 
de bril lantes. 

Reciban afectuosa enhorabuena los se
ñores de Tabeada, que marcharon a An
dalucía y África. 

F i ja rán su residencia en Madrid en un 
cuarto de la calle de Lista. 

Natalicio 

Ha dado a luz con toda felicidad una 
hermosa niña la distinguida esposa de 
don Afiíonio Isaac Peral . 

Fal lecimientos 
Han dejado de existir los señores don 

Gregorio Reina y Fustegueras y don 
José Mascaren, ambos funcionarios del 
ministerio de la Gobernación y personas 
justamente estirnadas. 

Enviamos sentido pésame a los res 
pectivos deudos. 

' E l Abat? FARIA 

' tVI I . D ,E: R - A O 
El msjcr alimento, la ¡n'io]. l a s jnejo-
res mieles, las español-.r. Sas mejores 
anieles españolas, Ml-ü'SS.-AC, lalan-
ts,s, 42. Ceras, eolnienss, accesorios de-

riva-ftos. BSI-BSS-Ae. Iníaiiias, 42. 

Las aguas minerales Violiy-Ets.t son las 
alcalinas más superiores para la cura a 
domicilio. •lí'ieliy.Eópital (estómago). VI-
ciiy Célestias |riñones). Vicay • Grande-
Grille (hígado). 

Muebles ds lujo y económi
cos. Sostanilla Aagelsa, 15. 
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r a la recompensa del trabajo. 
El señor Zaragüeta fué laplaudidí-

sirno. . ' 

Ei conde de Vallellano sobre 
•sEl plan de obras» 

En el salón de la Masa Coral de Ma
drid, cedido generosamente a la Unión 
Patriótica, se celebró ayer la anuncia-
aa conferencia, pr imera de la serie, a 
cargo del conde de Vallellano y acerca 
del p lan de obras que se va a realizar 
con cargo al- empréstito proyectado. 

El amplio loca l se hal laba totalmen
te lleno de público, entre el cual des
tacaba nut r ida y briUante representa
ción femenina.. Muchos oyentes tuvie
ron que quedarse de ipie, agolpados 
en los pasillos. 

Con el conferenciante tomaron asien
to en la presidencia el general Her
mosa, el presidente de la Unión Patrió
tica de Madrid, señor Gabilán; el di
rector de Acción Social Agraria, señor 
Benjumea, y el primer teniente alcal
de señor Antón. - . 

Una hora, más '• bien larga que corta, 
duró la conferencia del conde de Va
llellano, cjue apenas si pudo i iacer otra 
cosa que trazar las grandes, líneas de 
su proyecto. Tras una afectuosa alu
sión a alcaldes anteriores, como ios se
ñores Alcocer y Ruiz Jiménez—que se 
encontraban entre-' el público'—, el ora
dor entró"-- a ^razonar el p lan de obras, 
que era, preciso considerar e n . s u tota
lidad, ya que una g r a n población no 
puede atender a unos servicios y dejar 
otros indotados. 

Génesis del proyecto a grandes ras
gos. Concluida la tarea que dejaron 
iniciada ' otros. Ayuntamientos—Matade
ro, Necrópolis, Puericultura—, era pre
ciso lanzarse á la realización de la 
ciudad futura. • Los técnicos municipa
les confeccionaron u n a iista de obras 
por importe de 600 millones. Como la 
cifra era muy elevada, se redujo a un 
índice - de reformas, que vendrán a C-ÍS-
tar unos 260 millones de pesetas. 

¿Qué comprende ese p lan? Eu primer 
término, la conclusión del ensanche, 
iniciado en 1864. Eu este pun to creemos 
que el convencimiento llegó muy pron-
.0 al ánimo del auditorio. Con gran 
oportunidad supo el conde demostrar 
que el retraso de las obras h a signi
ficado un aumento de gastos de 70 mi
llones, y esta sola cifra bastó pa ra que 
en la sala se oyera un significativo 
rumor. La fuerza probatoria de las ci
fras es m,uy grande. 

No desaprovechó el orador la expe
riencia, y con cifras .atacó el problema 
del extrarradio. Cuando el inteligente 
técnico municipal seilor Núñez Granes 
hizo el primer proyecto, liabía 4.000 ca
sas edificadas si orden ni concierto. 
Hoy esa cifra se eleva a 17.000. En 
vista de la agravación del mal, él ac 
tual Ayuntamiento se h a apresur.ado « 
estudiar el remedio. 

Al llegar aquí, las palabras del a l 

clikie~-ion^ya mciio' pie^isas. Dice que 
el pioj-ecio , del extra i iadio abarca el 
sector -Norte y Nordeste, y (juc se tra
baja ya en el resto. Nos parece adivi-
íia'e que e.l conde de Vallellano no tie
ne gran le; en los planos elaborados 
por los técnicos en csíe puuto. ¿Será 
que del proyecto no serán utilizables 
más que las., líneas geueíalcs? ¿Aca
so será preciso elaboiar un nuevo pro
yecto de extrarradio? Apenas hemos 
tenido ocasión de fpimular estas dudas, 
oímos al conde hablar de la prolon
gación de la Castellana. Aquí bien se 
ve que el orador ,Pisa terreno más fir
me. Pondera la hermosura que tendrá 
el paseo cuando esté concluida ta re
forma; demuestra las ventajas econó
micas de su realización y elogia la ge
nerosidad del Gobierno que, al ceder 
al Ayuntamiento los terrenos que ocu
pa el actual hipódromo, sm .mas c-iin-
pensación que la construcción de otio 
nuevo,' ha regalado a Madrid íi mülo-
nes de pesetas. Mientras el «tíliüco 
aplaude, el general Keimosa dice en 
voz relativamente baja al coude que 
la cesión fué hecha eu tiempo del Di
rectorio. Ei alcalde hace la oportuna 
rectificación, y el general acepta com
placido los nuevos aplausos que t\ au
ditorio le dedica. 

Una breve referencia a les accesos a 
la Plaza de Toros y a la Xcciopolis, y 
pasamos a ios jardines del Manzanares,. 
El alcalde, que ha tenido frasc= de en
comio para los técnicos municipales, 
hace uua especial rcferei-tia &i 'señor 
Fernández Balbuena, autor de este pro
yecto, que creará unus heimonos jardi
nes a los lados del Manzanares, desde 
el puente de los Fráuccscs hasta la De
hesa de la Arganzuela. E] proyecto dará 
realce a la hermosa peispuctiva que 
Madrid presenta por el Poniente, y que 
ya inmortalizó el pincel de Goya, salva
rá los monumentos barrocos del puente 
de Tole-do e iglesia de la Virgen del 
Puerto y proporcionara un amplio lu
gar de esparcimiento y salud a la po
blación" humilde de les dictiitos más 
poblados e insalubres de Madrid: Hos
pital, Inclusa, Latina y Palacio. De ese 
modo el Ayuntamieruo, 6u su visión in
tegral de la ciudad, se preocupa de las 
calles de lujo y de lot, barrios popula
res. Los oyentes, que siguen con inte
rés creciente la disertación, aplauden 
largo rato al, conferenciante. 

En seguida ee ocupa éste de los mer
cados. Desde hace cuarenta años no se 
ha construido-uno solo en Madiid. Aho
ra se ' necesitan imprescindiblemente 
mercados centrales y mercados de dis
trito, sin los cuales no es posible ini
ciar con garant ías de éxito uua polí
tica de subsistencias. Como las estacio
nes de Madrid están mal situadas y no 
hay un ferroearril de circunvalación 
(que atfora, con gran acierto, ha incluí-
do el ministro de Fomento en el plan 
preferente), no- se pueden establecer los 
grandes mercados en el sector Norte d-e 
Madrid, y no hay más remedio que edi
ficarlos junto al nuevo Matadero, cerca 
de las vías férreas. El gasto de loa 
mercados se.r,á productivo, pues ya en 
la actualidad producen dos millones y 
medio cada año. 

Aguas residuarias. También las cifras 
causan aquí sensación. La red de alcan
tarillado de Madrid tiene más de 400 
kilómetros. Los grandes colectores del 
Abroñigal y el Carcabón, g landes como 
el túnel del Metro, arrojan al Manzana
res diar iamente 500.000 metros ciibicos 
de aguas negras. ¿Quién, al saber es
tos datos, dudará de la necesidad in-
aplazs;ole de crear ima estación depu
radora? 
• También el Ayuntamiento lia pensado 
en la pavimentación, que es a una gran 
ciudad lo que un buen «tizado a una 
mujer bonita. Mientias el púbhco ríe 
el poético símil municipal , el conde de 
Valleliano nos ilusiona con la prohiesa 
de pavimentar pronto y bien ciertas ca
lles* de gran tráfico: San Bernardo, 
Santa Engracia, Bravo í lur i i io . 

Y vamos a reformas del luterior. 
Grandes murmadlos de apiobación aco
gen el anuncio de que DC van a ensan
char y alinear la plaza del ,\ngel en 
su confluencia ,con Carreta?, las calles 
de Peligros y Clavel, Pue i t a Cerrada, 
etcétera; y cuando, mcidentalinente, 
apunta la idea ds ensanchar el torcer 
trozo de la Gran Vía, se oye un largb 
y unánime aplauso, cuya significación 
lio habrá pasado inadvert ida a los nu
merosos ediles que asistieron a l a con
ferencia. 

Las palabras dedicadas a enseñanza, 
beneficencia y alumbrado fueron muy 
breves, y fl conferenciante pasó al as
pecto económico, demostrando que el 
Áyunta.miento de Madriil tieit? la terce
ra parte de la deuda quo el de Barce
lona. 

Anunció el conde nuevas conferencias 
sobre la materia, y oyó una larga o^-a-
ción al .concluir. 
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C Ü U C D A r E 
MAURIB.—Afio SVl i .—Nóm. . S.SOf 

BOLSAS Y MERCADOS 
MABBIB 

í POR 100 INTERIOR.—Serie F (69), 
69; E (69), 69; D (69), 69; C (68,95), 
69; B (68,95), 69; A (68,95), 69;, G y H 
(68,95), 69.. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E (83.25), 
83,35; D (83), 83; C (83,90), 83); B (83), 
.83,75; A (83,50), 83,75. 

4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie C 
(̂87), 87; A Í87), 87. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1926).—Se

rie A (101), 101,75; B (101), 101,75; C 
(100,90), 101,75;; P (100,25), 101,75;: E 
,(100,50), 101,75. 

5 POR 100 AMORTIZABLE (1920).—Se
ria F (91,90). 92,35; E (92,25). 92.35; D 
(92,25), 92,35; G (92,50), 92.50; B (92,50), 
93,50; A (93,50), 93,50. 

5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Se
rie F (91,45), 93,50; C (91,75), 92,15; B 
(91,75), 92,15; -A (93), 92,50. 

DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e B 
(100,75), 100,75; C (100,50), 100,60. 

AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madr id : 
1918 (86), 86,30. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO., — Caja de emisiones: pr imera 
(86,75), 86,75; Transa t lán t ica : 19"2 6 
(100,30), 100,30. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario Español : 4 por 100 (88,60), 
88,65; 5 por 100 (96,50), 96,50; 6 por 100 
(106), 106,30. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argent inas (2,59), 2,595; Marrue
cos (84,25), 84,35. 

CRÉDITO LOCAL (99,25), 99,25.: 
ACCIONES.—Banco de España (660), 

650; 'Hipotecario (443), 447; Hispano 
Americano (181,50), 181,50; Español de 
Crédito (233), 223; Telefónica (99), 99; 
Duro-Felguera: contado (65,75), 65,50; 
fin corriente, 65,50; Fénix (390), 290; 
M. Z. A.: contado- (479), 480; fln co
rriente, 481; Norte: contado (503), 504; 
«Metro-» (144), 143,50; Tranv ías : conta
do (95), 95,75; fln corriente, 96; Azuca
reras iiireferentes: contado (98,75), 100,50; 
fln corriente, 100,50; ordinarias : contado 
(38,25), 40; fln corriente, 40,25: Industr ial 
Qaímica de Zaragoza, 78. 

OBLIGACIONES. — H . Eapañola , 'B 
(99), 99; Unión Eléctrica Madrileña, G 
por 100 (101,50), 101,75; Ponferrada (81), 
81; Transat lánt ica , 1930 (100), 100; Alsa-
sua (87,35), 88,90; Norte, 6 por 100 (104), 
104,10 ; Especiales Pamplona (71,50), 
71,50; Valencianas (99,65), 99,75; Ali
can te : pr imera (332), 331,50; G (103), 
103,90; H (99,30), 99,20; I (103). 103; 
Andaluces Bobadilla (76,25), 79,25; Cen
t ra l Aragón (77,50), 78,35; Metropoli
tano, 5,50 por 100 (95), 95; Peñarro-
V a PuertoUano (96,25), 96,25; Azuca
reras , 5,50 ipor 100 (93), 93; Asturiana, 
1925 (100), 100; Santil lana, p r imera (81,50), 
82; Sevillana, novena (98), 98,50; An
daluces gris, interés variable (137), 137; 
ídem amaril la , interés variable (137), 
137; ídem 1921 (97,75), 99; Sindicatos 
Agrícolas Católicos de Oriliuela, A (94), 
,94,50." 

BONOS.—Azucarera (97,20), 97,20.. 

Monedas. Precedente. Bia 3 

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

35,22. 
5,18 
1,23 
1,39 
1,39 
.0,95 
5,60 
3,59 
Nota.--. 

asterisco 

franco franc... 
belga , 
fraileo suizo...: 
l i ra ,., 
l ibra ........i....í 
dólar í 
relctismarK >...: 
cor. sueca , 
cor. noruega.. . 
cor. cbeca.......: 
escudo .: 
peso argent 
•Las cotizaciones 

no son oficiales 

0,3335 
0,835 
1,141 

'0,261 
38,85 
5,95 

•*1,415 
1,79 

*1,55 
•*0,178 
1*0,31 
3,545 

0,3335 
0,824 

*1,147 
0,3575 

28,89 
5,95 

M,415 
0,00 

•1,55 
.*0,178 
*0,3O75 
2,545 

precedidas, de 

BAUCEXiOHA 
Iii*erior, 69,20; Exterior, 82,40; Amortl-

zaMe 5 por 100, 93,35; Norte, 505,25; Ali
cante, 481; Andaltlces, 73,60; Orense, 
32,35; H. Colonial,: 77,65; francos, 23,40; 
l ibras, 38,935;. dólares, 5,95. 

BILBAO 
Altos Hornos, 150; Resineras, 150; Ban 

co de Vizcaya, 1.300; ídem Central, 95; 
H. Ibérica, 464; H. Española, 175,50; 
Ba,.nco Hispano Americano, 180; Sevi
l lana de Electricidad, 118; Vascongada, 
295; Vasca-Asturiana, 375; La Polar, 
112,50; B:abo Kock, 330; Papelera, 112; 
Resinera, 150; Compañía Alcoholes, gOO; 
Norte, pr imera , 71,30. 

PABSS 
Pesetas, 439; libras, 124,05;' dólares, 

25,56; belgas, 355,40; francos suizos, 
491,50; l iras, 111,90;, coronas suecas 
683,52; ídem noruegas, 663,25; ídem da
nesas, 681'; íde.m cliecas, 75,70;, florines, 
1.023,a0,: 

: (Ap.értura) 
Pese^tas, 28,915; francos, 131,06; dóla

res, 4,8518; belgas,;34,886; suizos, 25,2287; 
l iras, 110,80;.: coronas noruegas, 18,70; 
ídem danesas, 18,20;;, florines, 12,119; mil 
reís, 5.87., 

LOHDI^ES-
(Cierre) 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Pesetas. 28,915; marcos, 20,47; fran

cos, 124,05; ídem suizos, 25,22; belgas, 
34,89; dólares, 4,851875; l i ras ; 110,6875; 
.chelines austríacos, 34,455; mil reis, 
5,875; pesOiS argentino:S, 47,375; coronas 
checas, 163,635; ídem suecas, 18,16; ídem 
noruegas. 18,70; ídem danesas, 18,30; 
escudos portugueseiS, 2,53125; florines, 
12,11875; dracmas, 375,50; Bombay, 1 che
l ín 5 peniques, 890625; Ctiangai, 2 che
lines 6 peniques ; Hong Kong, 1 chelín 
11 peniques, 875; Yokohama, 3 chelines 
28,125.. 

NUEVA Y.OISK 
Pesetas, 16,78; francos, 3,9125; libras, 

4,8535; belgas, 13,905; francos suizos, 
19,2325; l i ras, 4,3775; coronas danesas, 
36,645;, ídem noruegas, 25,94. 

(RADIOGRAMA ESPECI.4L DE EL DEBATE) 
Pesetas, 70,82; libras, 20,47; francos, 

16,50; pesos argentinos, 1,779; coronas 
checas, 12,493; florines, 168,93; escudos 
portugueses, 21,60; mil reis, 0,4995. 

ESTOCOLMO 
¡(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Liras. 16,50; coronas noruegas, 97,25; 
marcos finlandeses, 9,44. 

KOTAS HUrOSMATIVAS 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1.098.500; Exterior, 61.000; 

4 por 100 Amortizable, 9.500; 5 por 100 
Amortizable, 1920, 90.500; 1917, 337.000; 
1926, 72.500; Deuda Ferroviaria, 55.000; 
.Villa de Madrid, 1918, 5.000; Caja d'e 
emisiones, iprimera, 12.500; Compañía 
iTransatlántica, 1926, 6.000; cédulas del 
Banco Hipotecario, 4 por 100, 1.500; 
5 por 100, 295.000; 6 por 100, 76.500; Cré
dito Local, 10.000; cédulas argentinas, 
9.000 pesos ; Marruecos, 7.000; Banco de 
España, 25.000; Hipotecario, 10.000; Es
pañol dé Crédito, 33.750; Hispano-Ame-
ricano, 77.000; Telefónica, 7.500; Felgue-
ra, 12.500; ídem fln corriente, 75.000; 

Fénix, 30.000; Madrid a Zaragoza y Ali
cante, 34 acciones; ídem fln corriente, 
100 acciones; Metropolitano, 5.000; Nor
te, 25 acciones; Tranvías , 27.500; ídem 
fin corriente.. 50..000; Azucareras prefe
rentes. 5.000; ídem fln corriente, 12.500; 
Azucareras ordinarias, 10.000; ídem fln 
corriente, 87.500; Industrial Química de 
Zaragoza, 5.000; Santil lana, primera, 
500; Hidroeléctrica Española, B,'4.000; 
Sevillana, novena, 11.000; Unión Eléc
trica Madrileña, 6 por 100, 31.500; Pon-
ferrada, 50.000; Transatlántica, 1920, 
5.000; Alsasua, 29.000; Norte, 6 por 100, 
4.500; Especiales Pamplona, 1.500; Va
lencianas, 3.500; Madrid a Zaragoza y 
Alicante, pr imera, 40 obligaciones; G, 
17.000; H, 5.000; I, 62.500; Andaluces gris 
variable, 3 obiigaclones; amarilla, va
riable, 2 obligaciones; Bobadilla, 25.000; 
Andaluces, 1921, 50.000; Central de Ara
gón, 30.500; Metropolitano, 5,50 por 100, 
67.500; Peñar roya y PuertoUano, 358.000; 
Azucareras, 5,50 por 100, 35.000; bonos, 
30.000; Sindicatos Agrícolas, A, 5.000; 
Asturiana, 1935, 13.500. 

* * * 
La Bolsa cont inúa en satisfactoria si

tuación, mejorando de precio la mayo
ría de los valores cotizados. En cuanto 
a su actividad, aunque no se cotizan 
muchos títulos', los dis t intos corros pre
sentan animado aspecto, especialmente 
el de fondos públicos y Azucareras. 

Los valores del Estado prosiguen en 
alza franca, sobresaliendo los amortiza-
bles 5 por 100, y de éstos el de 1926, que 
se hace a 101,75, con ventaja de 75 cén
timos a 1,50, según las series. Los úl 
t imamente emitidos se cotizan extraofi-
c ia lmente a 88,75 los con impuestos, y 
a 101,50 y 101,75 los sin impuestos. 

Los valores de crédito, más anima
dos que el día anterior , denotan mucha 
firmeza, ganando el Banco Hipotecario 
cuatro enteros, y repi t iendo sus ante
riores precios los res tantes publicados 

En el grupo indus t r ia l queda reduci
do el negocio a Felgueras y Azucareras, 
demostrando c ier ta flojedad las pr ime
ras y acentuando la elevación de sus 
cambios las segundas. En cuanto a los 
valores de tracción, salvo el Metropoli
tano, que cede media unidad, los res
tantes quedan sostenidos. Por p r imera 
vez se cotizan las acciones de la In
dustr ia l Química de Zaragoza a 78 
por IDO. 

En el corro in te rnac iona l se-sostiene 
la buena situación de nues t ra moneda 
que man t i ene con pocas variaciones su 
cambio en relación a francos, l ibras y dó
lares y gana valor con respecto a las 
demás divisas publicadas. 

* « s 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,15, 50,000 a 23,25 

y 50.000 a 23,35. Cambio medio, 23.270 
Belgas: 25.000 a 82,40'. 
Liras: 25.000 a 25,75. 
Libras: i.ooo a 28,87 y i.ooo a 28,89 
Cambio medio, 28,880. 
Dólares: 2.500 a 5,95, 2.500 a 5,93. y 

2.500 a 5,95. Cambio medio, 5,943. 
Pesos argent inos: 15.000 (por cable) 

a 2,545. - • 
S S5 !» 

A más de ttn cambio se cotizan: 
Cédulas hipotecarias al 6 por roo, a 

io5 y 106,20; Alicantes, al coíitado,. a 
479 y 480; Tranvías, al contado, a 95,50' 
y 95,75; Felgueras a fin del corriente, ' 
a 65,75 y 65,50; Azucareras ordinar ias 
a fin del corriente, a 40 y 40,25. 

* ® s 
Oficialmente aparecen los s iguientes 

cambios de compensación: 
Inter ior , 69; Felgueras, 65,625; Ali

cantes, 481; Nortes, 504; Tranvías, 96; 
Azucareras: preferentes, 100,50; ordina
rias, 40,125. 

® *® Sí 

E n t r e par t icu la res se hacen a fin del 
corr iente Felgueras a 65,25, queda pa
pel de Alicantes a 481,25 y de Nortes a 
506, y hay dinero de Azucareras pre
ferentes a 102 y de ordinarias a 40,25 
todo a,fin del corr iente . 

iíí ^« ® 

La J u n t a Sindical h a resuelto proce
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corr iente mes en 
acciones preferentes de la Sociedad Ge
neral Azucarera de España al cam.bio 
de 100,75 y 6u acciones odinarias de 
de la misma Sociedad al cambio de 
40,25. - . 

La confrontación de saldos tendrá lu. 
gar hoy día 4, y la ent rega de los mis. 
mos m a ñ a n a 5 del corr iente . 

LA "GACETA" 
StJffiDlBIO BEÍ. BIA "S-

Estado—Convenio internacional firmado 
en Sevres el 6 de octubre de 1921, modi-
Soando el firmado en París en 20 de ma
yo de 1875, para asegurar la unificación 
internacional y perfeccionamiento del Sis
tema Métrico; acuerdo para la creación 
en París de una oficina internacional de 
üpizootias. , 

E. D. Disponiendo que el Patronato de 
Belaciones culturales sea ejercido por el 
ministro de Estado con el asesoramiento 
de la Junta . -

Gracia y Justicia—E. D. aprobando el 
reglamento del estatuto- del--ministerio 
fiscal. 

I. públ ica . -E. D. admitiendo a don, Jo
sé liodríguez Carracido la .dimisión de 
rector de. la Universidad Central, y nom
brando para sustituirle a don Luis Ber
mejo. 

Fresidenoia.-E. O. encargando al mi
nistro de Trabajo de un decreto-ley re-
f01 mando !a ley de Funcionarios; mod 
ficando, el Consejo del Patronato de la Ha
bilitación,, de Barcelona; oreando un Co
mité central relativo a la pesca del sal 
món; circular ampliando a las demás 
secciones de la Cooperativa para funcio
narios, la facultad que disfruta respec
to a la cuarta y quinta. 

lEarina.—E. O. disponiendo que duran
te la aubenoia de esta Corte del mmi; 
tro, se encargue del despacho ordinario 
el jefe del Estado Mayor Central. 

Hacienda.—K. O. dictando normas re
lativas a la revista anual de los peroej)-
tores (Je haberes pasivos. 

i R M Li 
CASITAI. ñt:T3'3.IZAT>0 
CAPETAi. Bv:¡-:;jai-.;:2¡o:t.s.íi30., 
I'OIIBO BS KESETi""A 

2C0.OOO.OOO de pesetas, 
, 63.000.COO — — 
10.6S4.a6.j,33 —, r-. 

^ ^ E 

.í-lbaosto, AlicaiiLe, AIsníMisa, .Ináú.inr, Arévalo, A-,íila, Baroslona, Campo de Criptana, 
Cindad Seal, Córácioa. Jaón, >ia Iloaa,.j:.oroa, i¡i-.cs¡xa. Málaga, ^Kaitos, Mora de Toledo, 
STnroia, ©caña, Paíiaraíida, pic-3ral>.:.ta, Priego de Córdoba, Quijitanar de la Orden, 
SeviUa, Sigüsnza, íír.i.avsríi iIo la Beiíia, Toledo, Í!?orreaor4imeo, Torrijos, TrujlUo, 

Val-j^icis, Ti!la:-aña3, l^Tilarroblefio y -¿sOi. 

"cepas 
eiira radical garantizada, sin operaCió:n- ni pomadas.. No se cobra hasta estar curado. 

Br. lilaness Hórtaleza, H^-Be 10 a I, y do 3 a 7, Teléfono 15-86 M. 

, VEFYS eOKSAUDIN . 
Piel a ,Eii traaisión secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 

afamados viñedos do la Champagne. 

MERCADOS 
aiEKOABO AROEKTIirO-

BUENOS AIRES, 3.—El trigo se h a 
cotizado, a 11,60, la avena a 7,80 y ' el 
maíz a siete.' -La- carne se cotizó' ' a 
24,50. ^ ; .. • 

M E K C A B O . ' B E I . C A r s 

R I O , DE JANEIRO, 3.—El tipo -4 ce 
h a cotizado a 25.800.'reís--los 10 'ki los . 
Las ventas fueron de 20.000 sacos. ' Eri 
lo-s stocks quedan 1.087.6Ó3 sacos. 

SI . TABACO BBAS1I.EÑO 
RIO.DE JANEIRO, 3.—El Estado de 

Río Grande do Sul ha exportado desde 
julio pasado a ñ n de enero del presente 
año 115.200 fardos de, tabaco. 

COKCÜSSO s u PASASUAY 
ASUNCIÓN, 3.—La Cámara de Comer

cio tiene en estudio un proyecto presen. 
tado .por la Dirección de Agricultura y 
Defensa Agrícola, pa ra la organización 
de un gran concurso de algodón y taba, 
co nacionales, que deberá celebrarse en 
el presente mes. 

El comercio exportador ha ofrecido 
un importante premio. 

La Dirección de Agricultura se pro.po 
ne celebrar dicho concurso anualmente. 

.a reforma de la le^ 
,de fundonaFios 

Ponencia para redactar el proyecto 
—o— 

Se h a dispuesto que los funcionarlos 
don César de Madariaga, director ge 
neral de Comercio, Industr ia y Segu 
ros ; don Arturo Lope García, don José 
Pérez Balsera, don Jerónimo González 
don Garlos Sidro, don José Acuña y 
Pérez de Vargas, don César A. de Arru
che, don José Hernández Raigón y don 
Juan Relinque Esparragosa asesoren 
al ministro de Trabajo para la pro
puesta y redacción de un proyecto de 
decreto-ley reformando la ley de funcio
narios de 1918. 

EL DEBATE, Colegiata, 7 

Oposiciones y concursos 
o 

^Practicantes de la Armada.—Como resul
tado de las opo-íiciones celebiadas han sido 
nombiados segundos practi..antei5 de la Ai-
mada los aspirantes siguientes: 

Don Salvadoi Moia Moreno, don Feli-
cií)no Olivan, do'n José Palomino, don ?la-
nuel Ibáñez, don Audiés de Aicos, don 
Francisco CíviUa. don Isidoro (raicía, don 
Antonio Belnorte y don Ans^el Llama . 

Lot, aspiidnles don Miguel Munueía, don 
Manuel Cortejosa, don Luis Mateo, don 
José Sánchez, , don Antonio Penalva, don 
Juan León, don Adriano Lozano, don Ar
turo Morales y,don; Francisco González, 
que han sido aprobados y .no han obtenido 
idaza, eontinuaján prestando servicio en'sus 
respectivas secciones como t i les asuiiaiites. 

A quien se susciiba a «I^ETBAS ¡SEGIOHALES» pul un año, utilizando este 
anuncio de tíL DJJBATL, se le legalaran BIES OBSAS, en diez - volümgttes, de 
las coiupiendidas en el siguiente lote: 

^<Nórelas ejemplares», de Cei-i,antes; «El alcalde de Zalamea», de Calderón; 
«•Leyendas y jioesias ííii^iis¿, da Zoiiilia; «.Obias», de Santa Teresa; «La per-
loota casada», de iray Luis de León; «Novelas», de Lope de 'Vega; «El lazarillo 

a de Toimes», ee Hurtado da Mendoza; «El alcázar de las pellas», de Villaespesa; 
# «Poesías escocidas», de Campoamoi; «La prudenciaren la mujer» y «Los tres 
*' mai'idos uurlado!:», de l i r s o ; «La vida es sueno», de Calderón; «El burlador de 

bcvilla» y «Convidado da piedia», de Tirso; «Poesías meditas», de Calderón de 
ia iáaicu- «El discreto,/, de Baltasar Gracián; «Cantares populares»; «Poesías 
escogidas», de Villaespesa, «La moza de cántalo», de Lope; «Sermones», de fray 
Luis de Granada; «Eomancero popular»; «Fábulas», de Iriarte y Samaniego; 
«1̂ 1 -seigonzoso en Palacio», de Tirso; «Éomaneoio del Cid»; «Entremeses», de 
Cerv.antes 

(Si pi susciiptor no elige, se envían las diez obras primeras.) . 
l íota lEiíJOztf.ntmima: Lote legalo de diez libios puede canjearse, si se desea, 

por dos opras de las siguientes: 
«Dicpionaiic de !a Lengna española», con 739 páginas, SOO grabados, las últi

mas jjalahrií de l.-t Academia, y solida y elegante encuademación en tela; «El 
i Qu'lotP», íntegio, beUamente encuadernado, con muchas ilustiaoiones y 894 pá-
1 t,ims en Buen Danel y letia clara; <Quo vadiS?», «Los últimos días de Pompe-
I ya», «Fahiola»; «Los novios», de Manzoni; «El maestrante», de Palacio Valdés; 
1 «La ñeimana l>\ir Sulpicio>s de Palacio Valdés; «La noche del sábado», de Bena-
I íent»'; «Los suepos», de Quevedo; «Gil Blas de Santillana»; «La procesión de los 
I días», de Feínández-Flórez; «La Celestina», de Fernando de Eojas; «La Calatea», 
l'j de Cervantes; Í-LOS trabajos de Perfiles y Segismunda», de Cervantes. 
ly Todos e=̂ '0S libioE, algunos muy bien eucuadermdos, están editados admira-
14 blement-e Las obras qiio se mencionan son ocmjlctas, llegando a tener varios 
íj' de estos voluTiSpes habita 400 grandes páginas. 

*! fí«í2L DSBATÜ^) S O L E T E M ^ ' D E ^ Ü S C E I P C I O N " ™ 
j (Senxitass §, las ofloijisíE! as «I.EÍPEAS IiBGIOiJ.AI.ES», Siioarnación, 19, y 
¡I tíonaalss E'raH.ces, 1, COSrOBA.J 
1! iS'omhíe 
j Seras detahadas 

s ; "..."ZZ'Z'.ZZZZZ 
I so sussnoe a . . r sTBAs BSCiSOirAIaSS». Las 12 pesetas, importe de la sus-
a ciipción anaal ¡ ^^^ pfgaiá contia leembolso. al recibir el asombroso regalo. 
J ,„,, , * I"s euwT por giio postal con esta fecha. , '_. 
3 (lacbese la forma de pago qpe no se quieía.) Firma. 
I «Z.ETI5AS EECTOS'AiSE», gran revista mensual ilustrada La más española 
a de ías le'ristas españoHs. NoveJa=, cueuto'i. poesí.is. crcniers de los más famosos 
_̂ cseí llores. l incha y buena lectnia paia todos. Los suserii loies, además de la 
' \entaia del regalo, pueden colabciEír tu la sección «I.iteraío's nuevos» y publicar 
I un B^nunoio s'íiti «to en todos los númcios. <Z,ESBAS JS3G:C!rAr,ES» es la rovis-
'j ta más venta-josa del mundo; «¡uscribase n^ted, y lo vera. Y si no quiere usted 
'I suscribirse, pe^r nara usted, ĉ ue pierde esta ocasión ánica del aiíoiutoroso regalo. 
j FALTAN A(xi;isTE=" PARA ANUNCIOS Y SrSCEIPCIONES CON EEGALO 

El Patronato »de Relaciones 
Guiturales 

Su dirección y fines 

Por real decreto, inserto en la Caceta 
de ayer, se dispone que el Pat ronato 
de Relaciones Culturales será ejercido 
por el ministro de Estado, con el ase
soramiento y la asistencia de ia Junta 
prevista en el real decreto de 27 de di
ciembre de 1926. El mini.stro de Estado 
podrá designar un patrono delegado 
que actúe en su nombre y en relación 
con él. 

El Patronato dirigirá las relaoioues 
culturales de España con el extranjero, 
y a eí5te electo cuidará de organizar . 

a) La enserlanza española en el ex
tranjero, s ingularmente en aquellos paí
ses donde se hal len localizacias co'.o 
nías numerosas de .subditos erpañoles 
y allí donde radiquen focos importan
tes de cultura hispánica. 

b) La creación de cátedras y cfntros 
de cul tura superior en el e.Ktranjoro. 

c) El intercambio científloo, literario 
y artístico, mediante cursos, conferen
cias, exposiciones y otros medios de ex
presión, entre ¡a cultura esp.añola ?,' los 
demás pueblos, especialmente la de 
aquellos cuya civilización tiene más 
arraigados vínculos con la ,nuestra. 

d) La difusión del idioma español y, 
cerno vehículos suyos, del libro, de la 
revista y del periódico español en ei ex
tranjero, así como su conservación y fi
jeza en los pueblos de lengua etpa,"JoIa, 
en- enlace con los centros académicos 
que cultiven esta misma finalidad. 

El Patronato gozará de la personalidad 
jurídica que le atribuye el ré;il decreto 
de 2^ de diciembre de 1926, y la admi
nistración que de sus bienes, tecürsos y 
subvención oficial ejerza .se llevará por 
la Sección de Contabilidad del ministe
rio de Estado, con absoluta se.paración 
y autonomía de la general del ministe
rio, sin sujeción a las tramitaciones co
munes a la . Contabilidad del Estado, 
salvo la de rendir oportunamente cuen
tas al órgano corespondiente de la Ha
cienda pública. 

El ministro de Estado, y en su caso 
el patrono delegado, podrá delegar en 
la Junta la gestión de determinados ser
vicios susceptibles de ser ejcutados por 
la propia Junta, conforme a las directi
vas que en cada delegación otorgada se 
especifiquen. P a r a su realización serán 
atr ibuidas por el Patronato a la Junta 
las oportunas subvenciones globales, 
afectas a cada servicio que .le sea enco
mendado y que podrá ella libremente 
administrar . 

Podrá asimismo el Patronato confiar 
la ejecución de algún servicio cultural 
a entidades 'de carácter ¡privado que 
por su exiporiencia contrastada y su 
solvencia notoria parezcan indicadas 
para coadyuvar activamente a la obra 
del Patronato. 

co.íf se JABffAS. FAESL TELA Y SO.SOBSSS POEEABOS BÉ ÜXCEIEUTISIMA 
•CALISAB,; mASCA •«I.ÁE'»,;,SOK.. 1,90 -.PESETS,' EK 

Casa de Asm,'-'Preciados, 23. Madrid 
Para envíe oertiftcaño, agregad 0,60. 

Í?TS 1 ' i í 
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que en ~M& (AgeRcia oficia' 
iozad.0 y con ías lavori 

ciiioaaes. 

'or.rie 
lê  

.ENTREGA INMEDIATA DE TODOS LOS MODELOS 

(Agencia oficia! Cifro éo) 
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Programas para el día 4: 
MA.DK1B, Unión Eadio, (E. A.- J. 7, 37.3 

metras).—Ü,á5, Sintonía. Calendario astro
nómico. Saritoral. 'Informaciones práctica» 
Notas del día.—'12, Campanadas de Gober
nación. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio 
Plato del día, por don Gonzalo Abeilo. 
-Noticias do Prensa. Primeras noticias me. 
teorológieas.—12,15, Señales horarias. Cie
rre de la estación.—Do 14 a 15,30, Orques 
ta Artys: «La Gran Vía» (fantasía). Chue
ca; «En las estepas del Asia Central», 
Borodin. .Boletín meteorológico. Informa-
'eión • teatral. Orquesta y, s,eñora, ClieyaUer 
del. Palacio (órgano expresivo): «Coriola-
no» (obertura), Beethoven; «Parsifa!» (los 
encantos del "Viernes Santo), Wágner. In
termedio, por Luis Medina. Orquesta j 
órgano expresivo: «La Wall-:yria» (despe
dida de Wotan y fuego encantado), Wág
ner. Bolsa de trabajo. Noticias de Prensa 
La orquesta: «Manon», ' Massenet. — 21,30, 
Lección de Inglés, p'ór monsieur Verneti 
22, Campanadas de Gobernación. Señaleh 
horarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. 
Retransmisión' del programa de Eadio Bar 
oelona. Noticias de última Hora.—24, Mú
sica de baile, transmisión del «jazz-band» 
Tho London Eythm Kiiig y orquesta Ibá
ñez, del Palacio de Hielo.—24,30, Cierre 
do la estación. 

KaSio Castilla (E. A. J. i, 37.5 metros).-
No hay emisión. 

Kaáio Jffiadrileña , (E. A. J. , 12, 294 me
tros).—-3,30, «Villalta» (pasodobje), Matheu, 
y «Trianerías» (fantasía). Vives, por la 
orquesta iLos Chisperos; «Eamillete de Ls 
paña». Criado y (Jlieríe, y «La guitarrt 
del Pampero»,. Prado y Ledesma, por li; 
señorita ...Carmena; «Ija rapaciña» .(fanta
sía), Eefié, por la orquesta. Intermedio y 
Bolsa. «Póbro.bebé», Prado y Bertrán Kef 
na, y «Canción .española» (flor de Sevi
lla), V. Benedicto y.._ülierte, señorita Car. 
mona; «Irving» (foxtrot), E. L. Cerquera 
y Puiz Hernández, y, «So ve la Bombi» 
(schotis), T. Prieto,' por da orquesta. Mú
sica de baile.—5,30, Cierro de la estación. 

BAISCHI.OHA ,(L..A. J . ' l , 32,5 metros).-
1-1, Campanadas horaria.s' de íla Catedral. 
Servicio meteorolqgicd.—18,. Radiotelefonía 
femenina: Modas y temas útiles.'—18,20, 
Quinteto Eadio: «De grana y'oro» (paso 
doblo), M. Tell; «Gismonda» (fantasía), 
Dupont - Mouton; «De verbena» (schotis), 
Worsley. — 18,50, Servicio meteorológico. 
Cambios de valores y últimas noticias.. 
21, Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorológico.—21,05, Orquesta Torrents: 
«Radio-Barcelona» (-marcha), Jacky Roy; 
«Canpó d'amor i de guerra» (selección), 
Martínez Valls; «Moros y cristianos» (sa 
lección). Serrano. Audición de bailables 
con instrum^ental de danza americana 
«Sweet child» (fox), L. Phit ing; «Bain 
bam, bamy shore» (charlestón), E. Hen-
derson; «L'heure tendré» (vals), P.. Ba-
des; «Pepita, two step», H. Thompson.— 
21,50, Kadiografonía, por don Juan Pas
cual. Concurso de premios. Emisión por 
radiotelefonía de dibujos, caricaturas, je
roglíficos ilustrados, pasatiemfios, etcéte
ra. Retransmisión a Unión Radio de Ma
drid. Concierto cuaresmal, a cargo del Or-
feó Montserrat del Centro Moral Instruc
tivo de Gracia, dirigido por el maestro 
Antonio Pérez Moya: «Salmo 150», César 
Pranek; «Santa Agnés», Pérez Moya; «Ave 
Mater» (melodía gregoriana); «Ave Ma
ría», Victoria; «Plegaria vespertina», 
Haydn.—23, Nuestros grandes autores: O a-
einto Benavente. Semblanza literaria, por 
don Miguel Nieto. La primera actriz Car
men Illescas y la damita joven Enriqueta 
Guart Illescas, interpretarán fragmentos 
del diálogo «Abuela y nieta», de tan no 
table escritor.—23,20, Retransmisión desde 
la Sala Werner. Concierto de armónium 
por el señor Mustel.—24, fíierre do la esta
ción. 
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NOTAS MILITARES 
'üestinos.—El'Diario Oficial del minis

terio de la Guerra publicó ayer una re
lación de des'tino.,s do siete coroneles de 
Infantería. 

El reglamento del 
ministerio fiscal 

La Gaceta de ayer publica el regla
mento orgánico del estatuto del mi
nisterio fiscal. Lo forman 191 artículos, 
distribuidos en los ocho títulos siguien
tes : I. De las funciones del minis
terio fiscal. II. De los funcionarios del 
ministerio fiscal: Capitules 1.» Clases, 
condiciones, incompatibil idades y pro
hibiciones. 2.0 Ingreso, ascenso, jura
mento y toma de posesión. 3." De la 
situación de los funcionarios con rela
ción al servicio y de su separación, 
i." Traslados. 5.° Escalafón. 6.» Recur
sos. 7.0 Honores. 8." Residencia. Va
caciones y licencias. III. Unidad y de
pendencia del ministerio fiscal. IV. De 
las fiscalías: Capítulo 1." Organizacióij 
y atribuciones. 2." Régimen interior. 
3.» Las Juntas de fiscalía. 4.» Instala
ción de las fiscalías y de los subalter
nos. V. Responsabilidad del ministerio 
fiscal: Capítulo 1." De las correcciones 
disciplinarias. 2." Res.ponsabiliaad civil. 
3." Responsabilidad criminal . VI. Recom
pensas. VIL Inspección y vigUancia. 
VIH. Del Consejo íiscaL Tribunales de 
honor. 

El artículo .F,rlmero define que el mi
nisterio fiscal, como representante del 
Gobierno en sus relaciones con el Po
der judicial, tiene a su cargo la misión 
de cuidar de que se administre pronto 
y cumplidamente la justicia, y un ar
tículo adicional, que cierra el reglamen
to, dice textualmente : «Nunca un aca
tamiento extrínseco y meramente ritual 
a las normas de este reglamento jus
tificará las perturbaciones que pudie
ran así ocasionarse en el funcionamien
to del ministerio fiscal. Por el espíritu 
informi.ador, que da vida a los precep
tos literales y los armoniza entre sí, 
deberán sentirse movidos cuantos con
ciban, amen y hayan de realizar las 
alt ísimas finalidades encomendadas ai 
ministerio fiscal». 

Santoral y cultos 
MA 4.—Viernes La Corona de Espi

nas de N. S. .1. C. Stos. Casimiro, Lu
cio, Pp. ; Basilio, Eugenio, Agatodoro, .Li
pidio, Eterio, Capitón, Efrén, Néstor, Ar-. 
eadio, Obs.; Cayo, Cirilo, Arquelao, Adrián 
y Pocio, rnrs.—Ayuno. Abstinencia. 

A. Hocturna—Cor Mariae. 
Avo María—11 y 12, misa, rosario y co

mida a iíi mujeres pobres, costeada por 
don G. M. B. y doña Antonia Aldama, 
respectivamente. 

tú JSoras. — Goncepcionistas de la La
tina. 

Certa de Haría.—Dolores, en Carmen, 
S. Luis. S. Sebastián, Sta. Bárbara, Sta. 
Cruz, Sta. Teresa, Stos. Jiisío y Pastor, y 
AiiTopentidas, Caballero ae Gracia, Cris
to de la Salud, Calatravas (P.) y Servitas 
(S. Kieolás). 

Parroqu.ia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parrofiaia da los JSolores. — Novena al 
Santísimo Cristo del Amparo. 6 t., ISxpo.-
sicicn, estación, rosario, SErmón, señor 
Tortosa; bendición y víacrucis. 

A. ele S. José de la Sloataña.' (Caracas).— 
De 3 a C.. Exposición. 

Seriiarflas - del Sat¡?aniento.—5 t-. Exposi
ción, sermón, señor Siloniz; miserere y re
serva. 

Conoepcioaistas d.ela l,atina (40 Horas). 
8, misa y Exposición; 10, uisá mayor; 
5 t., preces y reserva. 

Capilla de Cristo Bey (paseo de la Di
rección).—7 y 8, misas. 

K. Sra. de Aícoha (Pacífico) .—7, 8, 9 y 
10. misas; G t.* Exposición menor y rosa
rio. 

CULTOS. BE t o s 'SÁ'EAjíbs' ' 
Parroquias—Aimudena: 6, salve cantada. 

Angeles: Anochecer, letanía, salva cantada' 
y felicitación sabatina.—Dolores: Anoche
cer, rosario y salve cantada.—N. Sra. del 
Pilar: Anochecer, rosario y salve cantada 
a N. Sra. del-Carmen.—S. Sebastián: 7 t., 
Tnanifiesto, plática, reserva y salve a Ñ. 
Sra. de la Misericordia.—C. d'e María: 8,30, 
comunión para las hijas de María,—Cova-
donga: Anochecer, rosario y salve cantada. 
S.' Marcos: 8, comunión' :geneTal y felici
tación sabatina. 

.Iglesias.—Buena Dicha: 8, misa cantada 
en honor de N. Sra. de la Merced; 7,30, 
ejiCrcicios con Exposición y salye cantarla-
Carmelitas de Maravillas: Anochecer, so
lemne salve a N. Sra. de las Maravillas,— 
Cristo de los Dolores: 9 a 12, .Exposición. 
C. do María: 8, comunión para la Archico-
fradía de la Titular; anochecer, salve can
tada.—Olivar: 9, misa solemne y E>;ppsi-
ción para la C. de K. Sra. del S. Corazón. 
María Auxiliadora: 7, ejercicio, bendición 
y salve.—S. Vicente de 'Paiíl: G t.,' feliei-
t:iejón saba.tina y s-r.lve solemne.—S. C. y 
S. Erancisco de Borja: R, misa recada y 
salvo para los C. fiel Pi lar ; 11,- misa ro
zada para la C. de N. Sra. de Lourdes con 
plática, P. Meseguer. 

SASrT,&S MISIO'ilHS 
En la iglesia de Calatr.avas se celebrará 

del 2 al 9, dirigidas por el P.' Ogara, y 
en la p-arroquia de Ins Angeles.' del-28 de 
marzo a! 5 de abril, por e l . 3?. Echeva
rría, oríranizadas ñor la ' Santa, Hermnn-
dad de N. Sra. de la Esperanza, vulgo d.el 
Pecado Mortal. Está HeT-mandad, que tie
ne de vida ríos si:0'lqs, pide a ' los madrile
ños su óbolo liara seguir, realizando su 
benéfica labor; interrumpida-' por la ev-
propiación de' su ' ca.sa-r.eiiis'io de la calle 
del. Rosal, «por las :obras': de la Gran ''.^.'.i, 
siendo'• la .escasa renta con que cuenta y 
la idcmnización percibida por su casa in-
suíicieTtto'para .adquirir o construir otra 
adecnada a su elevada misión. La imagen 
de Ñ. Si-a.' ha sido trasladada a la i-ílesia 
de la Encarnación, y la llprmand.ad con-
tinila sus ejsrcicins en su domicilio pro
visional, Tabernillas, 3. Para doiritivos 
a su presidente, IJOS Madrazo, 9: P. es-
oiritual. señor .'^ur'írdaoí'rregTii, L. Fer
nanda. 18; cnnsili.irio, señor Navarro En-
ciso, Yalverde, 25 y 27; tesorero, Made
ra, 18. 

* -X- « 

ÍSsts neriódico ss pnblioa con censura 
GcT-esiástlca.) 

Obras recibidas (L. 80) 
Padres Salesianos.—«Almanaque Salesia-

no».—Barcelona, 1927. 
Corras, Braulio M. O. H.—«Historia del 

Sanatorio de San .José de Ciempozuelos».— 
Madrid, 1926. 

Ar'oolsya Martines, M.—«El Modernismo 
Social y ia Democracia Cristiana».—Bar
celona, 1926. 

Ije.ieune, . P.—«La. Lengua» (Sus pecados 
y excesos). Editorial Gilí.—Barcelona, 1927. 

Herránz, A.—«Los Dolores de la Santísi
ma Virgen María», Editorial Gili.—Barce
lona, 1927. 

Ssrrano fie Haro, Agustín.—Abentofáil y 
el Filósofo Autodidacto).—Guadix, 1926. 
' ÍParragato, 'Eugenio.—«Los Sistemas Eco

nómicos Matrimoniales», Editorial Reus.— 
Madrid, 1926. 

Editorial G-iU.—«Biografía del Siervo de 
Dios, Hermano Miguel de las EB. CC.».—. 
Barcelona, 1926. 

Canal de Xsaoel II.—«Memoria sobro el 
estado de los diferentes servicios en 31 
de diciemlire de 1925, por el ingeniero di
rector don Severino Bello».—Madrid, 1926, 
• Blarquina, Eduardo,—sMemoria del Pri-

m.or Congreso Internacional de Sociedades 
de Autores».—Madrid, 1926. 
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R. Oyarzun y €.', S. en C, 
tienen el honor de comunicar a todos los lectores de este diario 
que en breve trasladarán sus oficinas y exposición a los mag
níficos locales que lian tomado en la Avenida de 3Pl y Mar. 

gall, 22 (Gran Vía), frente a la amplia plaza del Callad.. 
Las máquinas de fama mundial, por ninguna igualadas hasta 

la fecha, de las marcas 

T O L E D O 
H O B A E T ' 

¥AN-BERKEL, 
tan conocidas y apreciadas en el mercado español, quedarán 
espuestas en dichos locales de un momento a otro. También 
expondremos en ellos las cafeteras PAVONI y SKIDBB, que 
tan rápidamente han conquistado el mercado españtil, merced 
a BUS resultados maravillosos. Hasta ahora las esponíamos 

en San Alberto, 1. 
HOTA.—TRASPASAMOS NUESTROS L O C I L E S de CABALLI3-
EO DE GRACIA, 30 y 32, en los que haremos en breve liquida
ción de más do cien máquinas de diversos tipos a precios 

incréíHes. 
Nuestros clientes y amigos recibirán una bienvenida calurosa 

y cordial en nuestra nueva casa. 

^M perforados americanos d@ FIELTRO ROJO O s@a bayeta @iicamada del ' ^ = 

2 ^ ü P L M Z H S '^"^ ' '"fdas para CORREOS y TJÍLmRAi'OS. Prc-
% " I y 7 * * ^ * * « » paración completa en la antigua y acreditadísima 
%^ %#" Academia ds Calderón do la Barca por jefes y oficiales de los Cuerpos 

• í j AT • , respectivos, bajo la dirección técnica de don Rafael Martín Dorado. 
]et6 de Negociado y secretario de la Inspección general de Correos, y de don Francisco 
™m™íf»E;«^'S??^®^'' ^'^ Telecomunicación. El . MAS ESFI.BWDIDO B HICUBMICO 
IHTEKKABO. Pídanse programas y reglamentos: ABADA, XI, ISADRIS 

AGUA DE VALLEQUILLAS 
Sulfatado-cálcicá-sódico-magnésica. 

LAXANTE PRODIGIOSO. FLUIDIFICA Y NORMALIZA LA BILIS. 
MUY DIURÉTICA 

Especial para artríticos, hepáticos y contra el estreñimiento. 

Composicián de sulfates . , 
De cal 2,01390 
De sodio 0,70052 
De magnesio . . 0,56280 

Materia orgánica y bacterias. 
Calificación oficial: AGUA MUY PURA. ' 

Después de la Real orden prohibitiva, de 1925, es la única, por su ex
cepcional importancia terapéutica, autorizada oficialmente, y con el in

forme favorable del Real Consejo de Sanidad en pleno. 
Según resulta del expediente de autorización, no hay en el mundo agua 
sulfatado-calcica que iguale a VALLEQUILLAS en mineralización, cons
tantes físicas, inalterabilidad, sabor agradable y radiactividad en ema

nación y permanente. 
DE yENTA en el depósito general, Antonio Maura, 10; Cruz, 30; San 
Mateo, 18; Genova, 14; Mayor, 46, y farmacias de Giral, Borrell, Gayóse 

y otras importantes de Madrid. 
Muy pronto se organizará la venta en provincias. 

ceoiPiíes i f t t i » Salios de agua - motores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a baso de tur-

bimi i idraulioa ü de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas do alta y redes de 
distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 

MOLIMOS HAKIlíEIíOS.—Instalación, refqrma y adaptación al servicio de alumbra
do, simultáneamente con el de molturaoión. 

GEFPOS PASA ¡BTBSOS. MAQirZírAKIA EH GEHERAL.-Pedid datos y referen-
Cías a la S. E. de Montajes ínaustriales, B aríj.uillo, 14, IStadrid. 

%^Un RESFRIADO^ 
MAL CU!DApO 

es una puerta abierta 
todas ¡SIS' 

ENFERMEDADES 
GARGANTA,, tí© los BROHÚUIOS 

y tío Sos PULMOMES 

:'! rí^ ®ES€Í3!DE V. JAMAS UN CONSTIPADO 
PUEDE y . CUIDARLO 

EN POCOS DÍAS, Y A POCO COSTO 
CON EL EMPLEO DE LAS VALDA 

\ 

ANTiSÉPTICftS 
. Pero, sobre todo, no emplee V. sino las 

\ >-"RDADERAS 

N M^?'IILAS VALD* 
I .. ue se venden solo 

m CAJAS 
• ' -O" )1 nombre VALDA 

I . p 1 I.i • 1 y i •iica 
, f ^ > I r.iinni3:iFil 

' AcK^'íismt 

un 
parclie poroso; 

os podrían dar 

una 

imitaclóo. 

r0gm0 

M:^ 
éSiifeá' 

I f f 

iiiPi: 

Catarros 
de pecho 

A F E: € 
KOVÍSiaXO PBOCEDIMIBHI'O CV&A-SÍ 

La clínica establecida en Síadrid—Avt 
Margall, 5—para apücacián del Maí'ersán . 
la presencia del enfermo es necesaria para ê  
miento e iniciación del tratamiento; pero que, un. 
comenzado éste y abierta lioja clínica, el enfermo pu 
mareliar a su residencia, donde seguirá la curación, bajo 
la dirección de su médico, el cual puede Chtar en relación 
con los facultativos de esta clínica, dirigiéndose al iabo-
ratorio Ortus,' Avenida Pi y Margall, número 5, Jladrid. 
Consulta 'diaria, de tres a siete; los jueves, gratuita. 

• ALBtJROUERQüE, 12. TELEFONO 30.438 
Impresos p a r a toda Clase de industr ias , oficinas y 
comercios, revistas ¡ lustradas, obras de l«jo, caííi-

logos, e tcétera , e tcétera . 

rápidos a aire caliente} 
para café, cacao etc. ] 

Bronquitis 
Reumatismos 

e espaiaa 

e! 
4 

e ririoiies 

Grandes existencias de tosta
dores y refrigeradores en to
dos'los tamaños,- desde ¡os 
más sencillos íjasta los más 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para !a industria 
d"ei café. Pida V. catálogo á 
la primefa casa del pais en 

esta-especialidad 

l y i ^ I T Ü S . © Ü U B E R 
apartado 185,_B!LBA_9| 

Arreglo, y quedan nuevos, 
c?zos eiécUieos, liornillos, 
planchas, secapelus, venti
ladores, etcétera. Economía 
y garantía en los trabajos. 
Instalaciones de luz, tim
bres, etcétera, más baratas 
que nadie. J. Casas, Conde 
de Xiquena, 12. 'Xeléf. 32.133. 
IKASPASO tienda dos hue
cos, bonita instalación. Pró-
sima Puerta del Sol. Poco 
alquiler. líazón: Ayani, Bs-
poz y Mina, 17. 

ESCilBIl 
Separaciones y Abonos 

CALLE, SAK VICEKTE, 4: 
Eeléfono 61.193 

E L D E B A T E 

Colegiata, 7 

ALMONEBAS 
AI.3I01ÍEDA urgente por 
ausencia, vendemos infinitos 
muebles, objetos arte, tapi
ces, autopiano seminuevo, 
etcétera. Moutesa, 6, hotel. 

ALQUILERES 
ALQUllUO hotel pleno cam
po, jardín, próximo tranvía. 
Duque Alba, 15, portería. 

•íi 

===B R/iarca registrada 

• ^ iKigid esta marca,@o la cybierfa de 

cosiaoo. • 
cada emplasto M 

iiiiiiiiiF 

CALZADOS "LAS D O S MA 
Zapatos de ante para Señoran fantasía,, últimos raodelosg a ptas . 19, el par 

9, COLECIATA, 9.--MADR!D 

€1 

m\m^ oc 
=s L I N E A = 

i 

D I R E C T O R 

BICOLOR 

TRíCOLOR 

G0LEGIAm,7.-MADRID 
(EDIFICIO DE HEL DEBATEl 

galvanizado, iisado, dos mi
límetros, vendo. Drumen, 6, 

CHATARRAS, MPíOnTÚ 

PISO todo confort, calefac
ción incluida, 225 pesetas. 
Alberto Aguilera, 11. 

OASA religiosa cede habita
ciones. Paseo Santa María 
Cal'eza, 3 triplicado, segun
do centro. 

S S S Í E ' O S O " hp t ' e i rg ran ' ' i a í 
din, para escuelas, sanato
rio, etcétera. Bazón: Méji
co, 2, Guindalera; de dos a 
cinco. r_ 

ADBCIKISXSlACIOHES lle
varían procurador y aboga
do, ambos ejercicio manco-
inunadameute, gran solven
cia. Escribid: «735», Monte
ra, 19, anuncios. 

COMFBO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Queaada. 

COMPILO oro, alhajas, den-, 
taduras artificiales. Táller 
construcción y reforma, pla
za Mayor, 23, esquina Ciu
dad Biodrigo. 

OOMPBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
lefono 10.708. 

OPOSICIONES a Correos y 
Telégrafos. Convocadas 253 
plazas «Nuevas ooutestacio-
ne?» y preparación por pro

fesores del Cuerpo en el Ins
tituto Beus. Preciados, 23, 
Madrid. No tenemos aparta
do. Regalamos el programa 
oficial, en el que señalamos 
los éxitos ol-'teuidos en las 
últimas oposiciones. 

SHECAH-OGRAÍlATÉnseñMÍ-
za rápida, económica; Trust 
Meoauográfico. Avenida Pe-
ñalver, 16, entresuelos. 

HUESFEÜES 
BEMSIOír Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde siete pesetas. 

ÓPTICA 
EÜEIJ'OS anteojos, crista
les de primera, selecto sur
tido de lentes y gafas. Va
ra y López, Príncipe, 5. 

VAMOSl 
PEIi'SJQUEB.IA * do señoras 
servicio esmerado, precios 
económicos. Mayor, 24. 

VENTA.S 
MAQUINAS escribir, calcu
ladoras baratísimas, garan
tizadas. Horta.leza, 46. Mo-
rell. 

mos tmtoS: \^ 
de ios Herederos del cJ^^^ 

:/ ".;Marqués de Riscal 

:. A 
, , , PEDIDOS: Al adminis t rador en Elciego (por Cenl-
¿ . j ' cero) , don Jorge Dubos, y s la Cuesta de Santo Do-
**"• " ** mingo, 5, Madrid, ' 

ELCÍEGO (Al̂ va) 
ESPAÑA 

FOBRiGi) eflines DOÍAOIÍS 
compite con todas en calidad, elegancia y precio. 

VAL¥ERPE, 1 cuadruplicado 

Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE DE ALCALÁ, FRENTE 

A LAS CALATRAVAS) 

r 
V 

¥SMO 1̂  MñME 
y y ® a Ii lemof lobffii 
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HENRY GRÉVILLE 

EL HILO DE ORO 
NOVELA 

(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

menor peligro ni tenemos nada que temer. Lo úni
co que necesito es volver un instante a mi casa para 
proveerme de !os, instrumentos qué me hacen faltan 
No se atormenten ustedes, porque el enfermo no co-
rre ningún riesgo y puede esperar a que yo regrese; 
será, además, cosa de diez minutos lo que yo pueda 
tardar y la operación es casi instantánea. 

£1 doctor Driseulles hizo una ceremoniosa incli
nación do cabeza, a modo de despedida, y salió de 
ia alcoba del infantil paciente, dejando a las. dos 
mujeres en un estado de sobreexcitación nerviosa, 
piezcla de temor y de confianza, que mutuamente 
trataban de ocultarse^ 

p^Tengo miedo, Clara, hermana mía... Yo bien 
Iquisiera creer todo lo que dice el doctor como ^ si 
fuera un artículo de fe..., pero, ¿no lo dirá sólo 
ípara consolarnos, para darnos algún aliento?—ex
clamó al cabo de un rato la joven señora de Barrois, 
puyo lindo rostro, surcado de lágrimas, se había 
fcubierto de mortal palidez.; 

ír-¿'5¡i por qué has ¿ig ítudarlOj, por gué .h_abí.a de 

en^afiarftos el médico? ¿No es muy verosímil que 
la enfermedad del niño esté en sus comienzos y 
flue sea cosa fácil combatirla y dominarla? 

—Es verosímil, sí.. ¡Quién sabe!... ¡Se ha ade
lantado tanto en cirugía; se hacen hoy operacio
nes tan admirables!... Pero-es que yo no puedo ol
vidar, Clara—respondió Lucía de Barrois—, que du
rante mi estancia en el internado cayó con difte
ria una alumna..., ¡oh, qué cosa tan horrible!... 
"J'uvieron que llevarla al hospital y la pobrecita 
murió en la operación... ¡No lo quiero recordar; 
Dios mío,.., me vuelvo loca de dolor sólo de ima

ginar! ¡Pobre hijo mío de mis entrañas! 
Clara de Esparre miraba alternativamente a la 

madre • y al hijo con ojos de infinita piedad, con 
esa mirada de angustia indefinible del espectador 
que asiste a la lucha entablada entre la vida y la 
muerte alrededor de la cama de un enrermo, sa
biéndose de antemano impotente para conjurar el 
peligro; hubo momento en que hubiera dado, sin 
vacilar, su sangre, su propia existencia con tal de 
poder prodigar algún alivio al niñito, que parecía 
que iba a ahogarse, y el concepto de su impotencia 
laceraba cruelmente su generoso corazón.. 

Al fm volvió a aparecer el doctor Driseulles; re
gresaba tranquilo, impávido, sin que se advirtiera en 
él ni la agitación de quien ha tenido que andar 
de prisa. Una vez en la alcoba metió la maiio en 
uno de los bolsillos de su bolsillo y extrajo un es
tuche pequeño forrado de piel negra y un fras-
quito de cristal herméticamente tapado, que colo
có sobre la mesilla de noche con la actitud más 
natural del mundo.; 

-^¿Necesita usted alguna cosa para la operación, 
doctor..., agua caliente, alcohol, tintura de yodo, ga
sas,; yendas, algodón...?r^i.nqui.r.ió, trémula la voz^ 

Luchy, como si quisiera que no le faltara al mé
dico nada de lo preciso. 

—Gracias, señora, no neceMto absolutamente nada 
—contestq sonriendo dentro de su gravedad el jo
ven doctor—.. He traído de mi casa todo lo que 
preciso, que ya ve usted que no es mucho; sólo de-
*seo que traigan una lámpara, para tener mayor cla
ridad. 

Mientras hablaba, el doctor Driseulles llenó del lí
quido contenido en el frasquito de cristal una dirai-
nuta jeringa que sacó del estuche, y ordenando que 
descubriesen al enfermito, le hundió la aguja en el 
vientre. Taa rápido fué el, pinchazo que la criatura 
no tuvo tiempo ni aun para quejarse» Puesta la in
yección, sacó la aguja de )a jeringuilla, clavada en 
la carne, e impregnó en tintura de yodo un trozo de 
algodón aséptico, colocándolo sobre !a incisión abier
ta en la piel para evitar que se saliera el líquido 
inyectado. . 

—Esto se acabó, señoras mías—dijo el médico vol-
.viéndose a mirar a Luchy, que un poco pálida aún 
y temblorosa se mantenía de pie al lado de la cuna—. 
¿Ven ustedes cuánta razón tenía yo al asegura.-!es 
que se trataba d.e una operación sencillísima, sin 
ningún peligro? 

Arropando otra vez al nene, que le miraba atóni
to, con ojos desorbitados, prosiguió pausadamente, 
con aquella voz calmosa y firme tan propicia para 
¡levar la tranquilidad a los espíritus de sus clientes: 

—Supongo que mi misión ha terminado. Me sor
prendería mucho, y no lo espero, tener que repetir 
la inyección, pero de todos modos, y si mañana no 
encuentro al nífío como seguramente lo encontraré, 
no vacilaremos un instante y yolveré- a inyectarle, 
guft nunca se peca por exceso de precauciones.; La 
enfermedad, .repito, no tiene .la raenPE iriipo.rtancia 

y pueden ustedes coijflar en que de aquí a dos o fres 
días el niño estará completamente restablecido. 

—¡Oh, doctor, qué horrible miedo he pasado!... Yo 
creí que tendría usted que practicarle una operación 
dolorosfsima, de vida o muerte; que tendría usted 
que abrirle la garganta con el bisturí... ¿Entonces 
no es necesario,,.? 

—Afortunadamente, señora, esos procedimientos 
quirúrgicos no se emplean hoy porque son peligro
sísimos y porque los descubrimientos de la ciencia 
moderna nos suministran otros medios man sencillos 
y eficaces y menos o nada peligrosos. La difleria, 
terrible azote de la infancia hace años, es al presen-

, te una enfermedad de curación facilísima, de la que, 
como de la viruela, no debe morir ningún niño: el 
suero de caballo inmunizado, precisamente JO qua 
le acabo de inyectar a Lucianito, es el medicameiilo 
que obra este prodigio y no hay médico que se pre
cie de serlo que no lo aplique en lodos los casos r^.e 
afecciones diftéricas. Denme ustedes im' niño -con 
difteria y yo me comprometo a devolverlo sano Con 
tal de poder disponer de un caballo matalón.,, ¿IJay 
nada más sencillo ni más admirable? 

—¡Ah, doctor!—exclamó Luchy de .Barrois con in
definible acento de gratitud—. Ustedes !os médicos 
son hombres eminentes, grandes corazones, verda
deros santos, a quienes la humanidad debería ve
nerar! 

—¡Quite usted, por Dios, señora, ni mucho me
nos!—replicó modestamente el señor Driseulle:s—, De 
mí sé decirle que no tengo el menor mérito; soy un 
simple auxiliar que se limita a aplicar los grandes 
descubrimientos, los inventos, resultado de la inteli
gencia y de la laboriosidad de otros hombres supe
riores, que esos sí son dignos de la .^terna gratitud 
del. niundo... En este casd concreto ígda .la gtoria 

.corresponde al insigne. Pasíeur, que fué quien nos 
revelo el méíodo seguro para comhalir la diíterid, 
salvando de las garras de la muerto a centenares 
de miles de existencias infantiles. 

El doclor Driseulles, despojado ya de su gravedad 
de médico que llega a la cabecera del ciifernio, lia-
biaba ahora animadameníe, los.cnduA a]joyacio3 en 
la chimenea, como tantas veces en que, imitado ¡¡or 
Roger, liabía acudido a comer a la lio.-jpilalanu casi 
de los Barrois, que en todo momeiilo haljíun íeni.lo 
para el joven doctor las más exquisil.is uten.-ion."s. 
La naturalidad y sencillez de sus adomaues, su eli.ir-
la insinuante y jovial llevaron al espíritu de Id ma
dre, no menos que al de la tía, el convenciuiionto 
de que ¡a graved.ad del enferiiiito ]iu])ía (!esa]);iroci-
do y de que la total curación era cosa fie la qua 
no liabía posibilidad de dudar. 

La señora de Esparre había permauceidu .--ileneio. 
sa, sin atreverse a hacer un comenliuio, ni a for
mular una objeción, ni a aventurar una pregunta 
curiosa; ganadas por la serena actitud del médico, 
temiendo interrumpirle, las dos hermanas se habían • 
sentado, Luchy en una buíaca. Ciara buscando Ja 
comodidad de un canapé, en el que se amontonaban 
unos cuantos cojines de raso primorosamente pin
tados. Se hubiera dicho, viéiídoías, que estaban !ia-
ciéndole la visita a un íntimo • amigo, con quien no 
hay por qué guardar cumplimientos y cuya presen
cia las hubiera sorprendido en aquella alcoba, en 
la que hacía todavía unos minuto^ batiera sus alas • 
agoreras y fatídicas la muerU 

—¿Quiere decirse, si no r 
tender, que el suero inm 
curación- pa.ra .los enferm 
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iCismo y Kenacimiento 
-QQJ - _ _ 

La querel la en p ro o en con t ra del Renacimiento ofrece, ac tualmente , u n 
vivo in terés . El l ibre de Nicolás Berdiaeff La nueva Edad Media ha venido 
con opor tunidad . Eí enunciado del t ema bas ta p a r a que s in tamos que la 
cuest ión toca en el fondo humano , que en toda síntesis h is tór ica se busca, 
y; de! cual que remos sacar el índice de las fu turas ru t a s . 

Se puede es tar po r la Edad Media y con t ra el Renacimiento sin que esto 
signifique recelo a lguno p a r a la cu l tura grecolat ina, que debe t ener en nues
tros s is temas educativos impor tanc ia mucho mayor de la que tiene. La Edad 
Media, a u n q u e rio dispuso de todos los tesoros l i terar ios que disfrutó el Re
nacimiento, , r indió a la sab idur ía an t igua cul to fervoroso. Desde el siglo VI , 
en que San Gregor io dé T o u r s lanzaba el gr i to do lo roso : «desgraciados los 
días en que vivimos, p o r q u e el estudio de las le t ras ha perecido», la cul tura 
rnedieval, en lo que no d imana de la revelación, viene toda ella d e ' f u e n t e s 
clásicas.! 

Lo pecul iar del Renacimiento fué hace r del clasicismo una secta, u n 
fanatismo, un orgullo y u n a agres ión cont ra la Edad Media. El Renacimien
to, en sus aspectos más marcados y extremosos , deformó el clasicismo, dán
dole u n sent ido exclusivista. La Edad Media, en cambio, no tuvo exclusi
vismos, no desdeñó n ingún elemento de vida o de cul tura . P o r eso fué más 
universal , de un in tegra i i smo más hondo y positivo que el Renacimiento. 

El ve rdade ro universal ismo ensancha y engrandece las a lmas . En el Re
nacimiento vemos a lmas h inchadas , pero no e n g r a n d e c i d a s ; exal tadas por 
el orgullo, pe ro no subl imadas por el ideal. Estos espí r i tus infatuados son 
los nuevos r icos del mundo de !a cu l tu ra y es fácil s o r p r e n d e r en ellos la 
afectación, la puer i l idad y la indelicadeza de las mediocr idades diser tas . Su 
pobreza se revela en el hecho de que no hayan creado n i n g u n a filosofía,. 

Mucho human i smo , pero el h o m b r e se deshumaniza , las penas se recru
decen, la esclavitud renace , la p lanta envenenada del c r imen r i nde profusa
mente sus flores sangr ien tas . La fuerza y la as tucia rec iben más honores que 
condenaciones. El h o m b r e se embr iaga de orgullo, pero los carac te res se 
rebajan y la d ignidad cede el pues to al paras i t i smo y la adulación. ¡Cuan 
dis t into este espí r i tu del que animaba a aquel g r a n h u m a n i s t a de la Edad 
Media, P e d r o de Char t res , que consideró llaves de la s a b i d u r í a : mens ha-
milis, studiumquaercndi, vita quieta]... 

Es cierto, sin embargo , que el juicio que aquí formulamos no será justo 
si no se r educe m.uchísimo el ámbi to de significación que la pa l ab ra Rena
cimiento comprende . No todo fué así. Hay u n a caudalosa cor r i en te de Re
nacimiento cris t iano, que fecundó los siglos pos ter iores y con la q u e - s e re
laciona u n a posición teológica optimista, la más cont ra r ia a! p ro tes tan t i smo. 
Jus to es t ambién reconocer que los males que produjo el Renacimieento se 
debieron, en g ran par te , a lo menos, a que el sent imiento rel igioso se en
cont raba debil i tado y po r ello no pudo absorbe r y dominar comple tamente 
la a r roUadora invasión de las- le t ras an t iguas . 

Hoy el clasicismo no se p resen ta con el mismo tono. No es grotesca 
exaltación, del orgullo, sino serenidad, discipl ina menta l y o rdenamien to inte
rior.! Contra el nomadismo intelectual, en que los espír i tus se fat igan sin 
fruto, nos ofrece las fuentes madres del saber , demasiado olvidadas po r el 
h o m b r e moderno . Inc luso en eí aspecto religioso, los l i b r o s ' d e Godard y de 
Zietinski [La pieté antigüe y La religión de la Gréce antiq.ue), mues t r an que 
la an t igüedad puede dar g randes lecciones a muchos hombres que viven en 
el a tu rd imien to de una civilización sin raíces^: 

Salvador MINGUHON 

S U D O R I F I G O S , porK-HlTO Fiere e Fioretti Evolución del liomení 

—Sigue con el catarro, doctor. Tomó ayer ios papelilios y una infusión da flor de malva y no sudó. 
---Bueno, pues entonces que se aprenda de memoria esta lista con los nombres 'de los generales 

del Ejército chino. 

Desaparece el espíritu 
de Locarno 

Un artículo fascista 
—o--

ROMA, 3.—La «Hoja de Ordenes del 
Par t ido Fascista», en u n art ículo t i tu
lado «Locarno y su espíritu», dice que 
el espír i tu que presidio aquella Confe
renc ia va desapareciendo con u n a ver
t iginosa rapidez. E n real idad, mien t ras 
el mundo entero se a rma formidable
mente , los órganos de la democracia in
ternacional di r igen acusaciones furiosas 
cont ra el mi l i tar ismo fascista,- que no 
gasta ni la vigésima pa r t e de las su
mas que otros países consagran a su de
fensa mi l i ta r . 

«La I t a l i a fascis ta—termina dicien
do-—reivindica el derecho que le asiste 
para a rmarse modes tamente y poder as
pirar , sin inquietudes , a disfrutar los 
beneficios de la paz.» 

, NUEVO SUBMARINO FRANGES 
' CHERBURGO, 3 . - ^ Esta mañana ha 
sido botado al agvia el submar ino «Cai 
man», que desplaza i.ioo toneladas, y 
está armado de 10 tubos lanzatorpedos 
y dos cañones de cinco centímetros. 

,LA ESCUADRA NORTEAMERICANA 
WASHINGTON, 3. -— El ' presidente 

Coolidge ha -firmado el decreto relat ivo 
a la concesión de créditos para mo
dernizar varios buques de guer ra y ac
tivar la construcción de otros. 

Nuevo acumulador por un 
jesuíta español 

—o 
El padre Almeida ha hecho en París 

ensayos con éxito completo 

Carga 10 veces más que los conocidos 
—o— 

P A R Í S , S.—El jesuíta español ¡padre 
Edmundo Almeida acaba de realizar en 
esta capital pruebas , con pleno éxito, 
de un nuevo sistema de acumuladores 
eléctricos. 

Estos nuevos acumuladores tienen u n a 
caipacidad diez veces superior a la has ta 
ahora conseguida, admiten, descargas 
intensas y poseen un rendimiento ele
vado. 

Gran incendio en el puerco 
de Jersey City 

Once comunistas rumanos 
condenados 

BUCAREST, 3.—El Tribunal h a im-pues-
to a los once comunistas úl t imamente ^ ^ , . % 1 -j 1 
procesados penas que var ían de un mes ¡ J í l p U e D I O ü e S t r U i a O 611 1-3 
a once de pris ión y prohibición de | ^ .. _ ._ 

Varias fábricas y edificios destruidos 
—o— 

NUEVA YORK, 3.—En Jersey City un 
violento incendio ha destruido por com
pleto yarias fábricas, edificios particu
lares y tinglados del muelle. 

Por ahora no es posible calcular la 
importancia de las pérdidas, pero han 
d-e ser muy grandes. 

Que se sepa, no h a ocurrido n inguna 
ó-esgracia personal. 
UNA GRAN FABRICA D E HARINAS 

DESTRUIDA EN HULE ' 
PARÍS, 3.—Telegrafían de HuU al Ma-

tin que un violento incendio ha des
truido por comploío las oficinas de u n a 
de las cinco fábricas de h a r i n a s , más 
importantes del mundo, causando daños 
ipor valor de 600.000 l ibras esterlinas 
(17 millones de pesetas). 

Persecución religiosa 
en Rusia 

Hay muchos sacerdotes y religiosos 
católicos y ortodoxos desterrados 

—o— --
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ROMA, i.—L'Osservatore dice que du
ran te el mes de -enero han sido anear-
iceladoá en Leningrado y -otras pobla
ciones rusas varios sacerdotes católicos, 
ent re los que hay varios párrocos ancia
nos y el párroco de la Catedral, que 
iB-s secretario de la Curia diocesana. 

En Leningrado h a n sido detenidos por 
motivos religiosos otros cien laicos ca
tólicos y especialmente señoras acusa
das de ser de l a ' Orden franciscana. 
Algunos clérigos • h a n sido igualmente 
-encarcelados. Otros muchos católicos, 
sacerdotes y laicos, están prisioneros 
desde hace varios años. -

En la isla de Soloveeczlsi han sido 
desterrados numerosos sacerdotes del ri
to latino y eslavo, muclios Obispos or
todoxos y otros sacerdotes y laicos. 

En la Sibíeria está encarcelada la su-
iperiora de la Orden Tercera de Santo 
'Domingo, señora Abricosova. 

Los prisioneros sufren indeciblemente 
por el hambre y el ívío.—Daffina. 

LOS CARDENALES ENFERMOS 
ROM-A, 4.—El Cardenal De Lai h a má 

Jorado. El ¡parte médico de hoy dice 
•que tiene ligero delirio, alguna diure
sis, menor cianosis y un poco de sopor 
y espectoraciones purulentas. Respira
ción, 36, y pulsaciones, • poco rítmi
cas, 80. 

Por el domJcilio del Prelado continúan 
desfilando los Cardenales, Prelados y 
diversas personalidades. 

El Cardenal Perosi se encuentra tam
bién muy me-jorado. La temperatura es 
-de 37,1, y ya se le h a podido dar algún 
alimento. • --

El Pontífice se in íorma minuCiosa-
-m-ente del estado de los dos Cardenales. 
Daffina. 

uestr̂  lazareno -EQ-

Nuestro Padre Jesús era un gran Rey, 
que, como aquellos Reyes Pat r ia rcas de 
la ant igua edad, tenía un rebaño in
menso que pastaba por todo el mjundo. 
El mismo lo pastoreaba. Nuestro Padre 
.Jesús, pues, como aquellos primitivos 
Reyes, era a u n tiempo Rey y Pastor. 
Un día se le perdió la oveja más que
rida. ¡Cómo la. querría, que, dejando 
todo e l r e b a ñ o , se fué en su busca! Jdás 
de treinta años anduvo sin desmayo. a 
todos los vientos, a todos los rigores del 
frío y de l ' sol. Supo del polvo de to
dos los caminos, de las cuestas ásperas, 
de la terrible sed de la ..canícula y de 
la ingrati tud de los hombres. 

Como iba como un verdadero y pobre 
pastor, sin esplendor y sin nombre, en 
el camino era como un obscuro cami-

La lobreguez de la cárcel se h a trocado 
ya en esa-amorosa apoteosis de flores y 
de luces que arden continuamente desde 
hace más de t res siglos en cu presencia. 
¿Qué significan, pues, ahora- esas ma
nos atadas, ese dog.al al cuello, esa mo
rada túnica de esclavo, y, en medio de 
la gloria de que le rodean, corazones 
fieles, ese pie que se adelanta en el ade-
m-án de quien aún tiene que andar? . . . 
¡Oh, ya basta de andar por esos ingra
tos caminos del mundo, bajo la esclavi
tud de los que te desconocen! ¡Padre 
Jesús Nazareno, tú ya no eres esclavo, 
smo el Gran Rey! Lo proclaman esos 
espléndidos orc-s acumulados sobre tu 
túnica y ese nimbo de plata que te en
vuelve en un resplandor glorioso, y esas 
innum.erables llamas de los cirios como 

Zoología franciscana 
—o— 

La peculiaridad del amor francisca
no consiste en el cariño a los anima
les. 

Su caridad fraterna l lama hermanos 
no sólo a los hombres, sino a las ali
mañas , y a excepción de aquel sim-
pliclsimo fray Junípero, que le cortó 
la mano a un cerdo • vivo p a r a po
nerla en el puchero donde se hacía el 
caldo de un pobre enfermo, todos los 
menores, desde el concilio de las es
feras hasta hoy, se han distinguido por 
aquella ternura, por la cual debe con
siderárselas corno/verdaderos fundado
res de esas selecciones humanas que 
se l laman Sociedades de protección a 
lús animales y plantas. , 

Pero aunque el apóstol cumbre derra
maba su amor por todas las cr iaturas 
irracionales, nótanse en él ciertas prefe
rencias y determinados olvidos. 

Las preferencias son bien patentes 
pa ra las alondras, las golondrinas, los 
faisanes, las liebres, los peces, las 
abejas, las cigarras, los corderos, los 
gusanos, los halcones y las ovejas. 

El olvido es muy notado p a r a los 
perros. 

De cómo correspondieron las alon
dras al amor del Santo, ya nos ocupa
mos en este mismo lugar, comeuian-
do el hecho insólito de que cantasen 
al atardecer, porque fué al atardecer 
cuando murió Francisco. 

—Hermanas ,mías golondrinas^áíjo-
las un día en Alviano, cuando con la 
estridencia de ' sus chirridos no deja
ban al pueblo oír la pa labra de Dios 
por la boca del Santo—; hermanas 
mías golondrinas, ya es tiempo de que, 
hable yo, porque vosotras ya habéis 
hablado bastante hasta ahora. Oíd la 
palabra del Señor y estad, quietas y 
callando hasta que termine el sermón. 
Y, efectivamente, los pajarillos enmu
decieron y se aquietaron hasta que el 
predicador puso fin • a • su discurso. 

—Probemos, desde luego—dijo una 
vez en Sena, donde, un noble "de la co 

En ei universo de la ceremonia I 
ocupado siemípre los homenaies ipe 
nales un lugai? especial y han ten 
«omo resorte, la emoción. Emoclone-s ie 
distinto tamaño que les dieron—-a ira-
vés de los siglos—un carácter nc jble. 
Pero esta nobleza fué cambiando y las 
«mociones se fueron convirtiendo en 
gestos breves de curiosidad. Luego la 
curiosidad • se hizo--a ratos—limrior isti-
ca. y tuvimos un buen espacio er 1 el 
que, los homenajies, tomaron color de 
bromas ostentosas. Mas también pasó es. 
te período y se agotaron los diohc )s y 
las caricaturas acerca de la multijf >lici-
dad regocijada y pintoresca de los ban
quetes, los regalos y los títulos m 4s o 
menos «predilectos». Hoy los homei lajej 
ya no son cordiales, ni reipresentan ad
miración ni t ienden al humorismo. Evo
lucionaron como los modos de vivir y los 
conceptos del mérito, de la prisa, de 
lo útil, de la sinceridad, de la sabidu
ría, de la cultura pública y de los prin
cipios de la educación diplomática, ¡po
lítica y ciudadana. Resultando que el 
homenaje forma ya par te de la respeta
ble hojarasca ceremoniosa y es un ele
mento en el cuadro de las necesidades 
decorativas-. Hemos llegado, en la ínter-
preíación del homenaje, a un punto 
crítico en el que aquél se h a desprovis
to de su alm-a (las emociones) y se lia 
quedado solo con las vestidurajs. Con 
cuya gracia de disecador se h a puesto 
en fila con las comitivas,- los maceras 
de Ayuntamiento, las funciones de be
neficio, los banquetes conmemorativos, 
las pagas extraordinarias, los coches de 
muertos a la federica, las aperturas en 
los paraninfos, las clausuras de los Con
gresos, las visitas de -pésame, los rega
los de boda, etcétera, etcétera. Es decir, 
que el homenaje es ya un fin de jorna
da y una fórmula con la que se cuenta 
p a r a determinar hechos meca nipos. Al
go así como la interpretación egipcia de 
los méritos, haciéndolos consistir en el 
brillo de los cargos administrativos y 
dando a - este brillo externo y de poli
cromía ética y material un valor so
lemne y una supuesta conciencia. 

El homenaje se usa con la naturall-

1 ^ LT¡tlll^ll^o-"''pZZos dad de las costumbres sociales de ador-
ZdTZgo H el humano 'faS^<^í " ° ^^^ '^ pr-ecedieron, y se recibe dig-
%%Jedlse con nosotrJ o Pr'fiere ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ 
marcharse a los lugares acostumbrados ^ ' ¿Vi ia T^ íamatorL , conservado en 1 

nante más . Y los que -conocían su em- ^^ j^^g^^^g ¿^ j^^^^as ardientes, y, sobre 

residencia en territorio rumano de cinco 
a diez años. 

Manifestación en Atenas 
ATENAS, 3.—A la llegada a esta ca

pital dé Albert Thomas, un centenar de 
comunistas intentaron organizar una 
manifestación hostil, siendo prontamen
te dispersados por la Policía. 

isla de Córcega 
PARÍS, 3.—Telegrafían de Marsella al 

Matin dando cuenta de haberse regis
trado un importante desprendimiento de 
t ierras en Bisinclii (Córcega), localidad 
que cuenta 600 vecinos. 

Parece que la mayor ía de l a s . casas | i taliano Roanna se -ha producido una 
se han hundido y que el número de víc-iexplosión, resultando siete marineros 
t imas es muy elevado. , heridos. 

Un naufragio y un buque 
en peligro 

Ei «King Da-vid» y el «City of 
Saint Louis» 

—o— 
NUEVA YORK, 3.—En los centros nia-

ríti-mos se h a n recibido noticias dicien
do que, a causa de un violento tem.po-
ral, ' h a naufragado en la costa del At
lántico el vapor mercante- inglés King 
David, y que el buque City of Saint 
Louis, a cuyo bordo viajan 25 pasajeros, 
está pidiendo socorro con toda urgen
cia por hallarse en una situación pe
ligrosísima. • 

UNA EXPLOSIÓN 
GENOVA, 3.—A bordo del paquebote 

peño se reían de El. Tomáronle por 
impostor, por loco; y una noclie le 
echaron una soga al cuello y lo mani
ataron igual c[ue a un esclavo. Luego 
lo azotaron, le pusieron una sangrienta 
corona de burlas, y cuando y a n inguna 
nueva afrenta se les ocurría ensayar en 
El, lo clavaron en una cruz, que era 
el suplicio de los esclavos. 

Desde entonces, mil veces se h a re
petido la historia de Nuesro Padre Je.--
sús.' Unas veces los judíos, otras los 
gentiles, los herejes, los sarracenos, lo 
han vuelto a esclavizar con sacrilega 
saña. Y siempre, de día y de noche, 
preso de- su propia voluntad, vive- es
clavo de amor en el Sagrario. ¡Divina 
locura de amor con la que El mismo se 
h a echado las cadenas y se ha entre
gado .indefenso a nuestro beneplácito! 

Esta vez los moros tenían a Nuestro 
I^adre. Jesús aherrojad.© en u n a mazmo
r ra de Pez. Los escarnios de l a . P a s i ó n 
se renovaban en El día t ras día. Le es
cupían, l e ar ras t raban, le golpeaban cor-
saña miserable, y al cabo, antes de 
volverlo a atar a la argolla, delei
tábanse sumergiéndolo en u n a cloa
ca de inmundicias . El, como estaba 
esclavo de amor, no quería desatarse 
aquellas omnipotentes manos, sino que 
como el más tlesvalido de los esclavos 
sufría un día y otro pensando en su 
oveja perdida. Al cabo, unos valerosos 
hijos llegados de España lograron res
catarle. Y, desde entonces, ved ahí en 
esa exigua capillita de Medinaceli a 
Nuestro Padre Jesús. 

Su rostro no está curtido por los so
les y las br isas del lago, sino acarda-
nelado de golpes, ennegrecido • por la 
í iúmeda sombra de la cárcel. Su endri
na cabellera de Nazareno lia perdido 
aquella suave y jugosa fragancia que 
era como u n a em.anación de los tiori-
düs núertos dé Galilea. Cáele a uno \ 
otro lado, borrosa, afrentada, sumisa a 
las más acerbas ignominias, y esa su no-
hls ¡prestancia familiar a"6 un Rey que a 
un tiempo és pastor, se desvanece un po
co bajo la triste rigidez que acaba por im
poner a los miembros un perpetuo sufrir. 

lodo, esa corte de ios que a gritos so 
l laman esclavos tuyos -más acrisolados 
que el oro de tu vestidura y más ar
dientes que las antorchas. 

Aún 110 ha amanecido este glorioso 
viernes de marzo, y ya una muchedum
bre sin número acosa tu altar .y tu tem
plo, y en una fila que tiene que eer 
acordonada invade las calles, las pla
zas, los paseos vecinos.. Tú, ¡oh. Padre 

que le gustan más, e hizo que un frai
le llevara el ave y la dejara en una 
viña, lejos de allí. Pero el páj-aro vol
vió de nuevo con paso presuroso a la 
celda del Santo. 

—Hermana liebre, ven a m í ; ipor 
qué. te has dejado engañar de esta ma-
ñera?—exclamó el santo varón, en Grec-
cio, mirando dulcemente a una liebre * -, , 
que liabia sido cogida viva en el lazo,-i f 10 y como estampa de los sentimien-
-y soltándola en pleno monte -no supo; tos verdaderos. Ley eterna que subyuga 
evitar que al verse libre corriese a ; ^ los mdios mas emplumados y autiD-
ocultarse en el seno del Santo, coma\^oPAgoiy los hace vivir esclavizandoss 
en segurísimo lugar de refugio. f " "s familiares de complicadísima es 

Lo mismo ocurrió con la tenca d e l i t ^ c t u r a , que no son mas que un jeio-

alcoholes del tiempo. Lo mismo que «1 
dolor que se demuestra al heredero le-
ciente-es otra postura de adorno, como 
es adorno el rostro ' apesadumbrado dil 
protagonista. Y am,bas cosas son cono
cidas por ambas partee y por la opmiua 
general, y, sin embargo, se han llegado 
a imponer conio, una necesidad de aiti-

lago de Rieti. glíñco evocador de sentimientos que no 
Con la misma solicitud que p rove ía ' se usan, pero que deben aparentar.* 

a las abejas d-e miel o vino añejo con-, «"erdido el ritmo valoramos en muy pn-
t ra el frío invernal , levantaba a ios gu- co las cosas, y las concedemos un mt-
sanos del camino y los colocaba en lu-; r "o bullanguero y de corta' permanen-
gar seguro ' p a r a ' que nos dos pisaran " a , sustituyendo la obra del tiempo con 
los- t ranseúntes. Y porque Cristo es cor-, adjetivos agudísimos Se toma al saiio 
aero de -Dios que quita los pecados del Por un loma patriótico, al artista por 
- . ^ -* , ^ 1 '1 n P "3 ya , f ien» o'T'n-fi.r'n r,l Vi/ivr,.-. .-ĵ n-o i i i i i 

mundo, maldijo al cerdo que en Gub 
bio" deivoró al' recental, -y c'Omí)fó, con 
el precio de sus hábitos, el corderino 

.Tesús Nazareno! , fuiste esclavo por.,ellos 

.Aliora e'llos, en esa misma esclavitud! 
te aclaman ' su Rey. Vienen a levantar 
tu trono, no sobre un simple vasallaje,! ¿g^^^jQ'¿g cabras y maclros cabríos y 
sino sobre una abso.luta esclavitud de f^g ^^g p^j. i^ charca de Ancona Ue-

un , carácter gráfico, al héroe por uiu 
diversión y al gobernante por un lun-
cionario. En cambio, recibe.n llomenaio 

sus vidas, de sus haciendas, de su pro
p ia voluntad. Saben que Tú eres el Pa
dre Jesús Nazareno, que todo lo dio en 
holocausto del amor de ellos, hasta la 
vida, hasta la -libertad, que aún es más 
preciosa que la vida. Saben que Tú 
luíste ei Esclavo, hecho oprobio, de los 
hombres ; el Esclavo siemijre dispuesto 
al sacrificio. Y te lo quieren -pagar. 
Amor por amor;- esclavitud por escla
vitud. Príncipes, aristócratas y plebeyos, 
hombres de letras, rudos trabajadores, 
se acumulan a tus puertas antes que 
el día nazca. Todos quieren ser los pri- „ 
meros. Y ya el sol se habrá inclinado¡^ .,,„'„ 
sobre Poniente y todavía la fila de los 
que aguardan el turno de besar tu pie se 
perderá en la sombra d-e las calles. 
¡Dime si h a habido jamás un Monarca 
de la t ierra que haya recibido un home
naje as í ! • •' 

¡Oh, ya sé ahora qué quieren decir 
tus manos atadas, tus palpras abiertas! 
Una vez te las ató tu a m O r c o n un de

que caminaba modestamente entre mi| ' fasi todos los ciudadanos, porque c. de 
'• • - • - - - l e y el dársele y porque la costumbre iia 

creado intereses entre el público y los 
grabadores, calígrafos. Joyeros, bastone
ros y, sobre todo, hoteleros; sirviéndo
nos de ejemplo la narración de los m-
-tivos que • dan lugar a la mayor paie 
de aquéllos, casi todos los cuales so» 
acto-3 del proceso normal de las oircuffi-
t a n d a s . Y lo que no es así es como u 
lo fuese, porque cuando se tributan ho
menajes a escritores, a sabios, a aits 
tas y a personalidades de índole dufi-
sa, vemos .que son siempre los mismus 
los tributadores, y que turnan, haciendo 
ora de .protagonistas ora- de coro, SÍ 
gún cuadra. Quiere decirse que son co 

vahan amarrados -al, mercado 
—Hermana cigarra, ven a mi y alaba 

jubilosa con tu canto a Dios, lu Crea
dor—dijo al animalito que j im'o a su 
celda de la porciúncula . se mantuvo 
ocho días a las órdenes del San to ; como 
en otro eremitorio,-el ho -mano 'ha l cón 
despertábale a la hora convenida con 
la campana de su voz. 

¿Cómo- explicar que- el taumaturgo in
signe qUe tal afección mostrara por las 
bestezuelas, jamás nombrase- a ese ani
mal notoriamente superior, como es el 

;Po r qué este apar tamiento del cání-'j mo una secta en la que se practicaí 
do leal por parte del Santo de Asís, a 'Honras a sus pertenecientes, pa ra que .1 
quien tanto quisieron San Roque, San
ta Clotilde y San Francisco Caracoioio? 

No nom.bró nunca al perro ni tuvo 
para él n inguna de aquellas íloreoilias 
parabólicas, porque en su disciplina, en 
su lealtad, en su obediencia, en su ílds-
lidad y en su amor consideróse a sí pro 
pío como perro do guarda y de ganado gal inexorable. Ahora te las tiene ata- •'''; --,—- -"---r -¿ , , , , „ ,„4. „, „ 

oro el amor ¿e ' ^a lvado j como 'iln tcrranova, deíensor das con ese dogal de 
tus hijos. Y luego Tú, ¿cómo habías de 
sufrir tenerlas cerradas mientras esa 
muchedumibre de tus hijos, enamorada 
menesterosa, dolorida, desfila a tus pies': 

Jenaro XAVIER VALLEJOS 

se apaguen los brillos útiles de su faní! 
El homenaje acabará siendo como U 

esquelas mor tuor ias : un recuerdo m 
preso, en el que se suplica-nperiódici 
mente—un buen deseo hac4a determina 
da .persona. Ahora, que en vez de pona 
R. I. P. se p o n d r á : L. C. P . T. (Le Co 
rresporrdo Por Turno.) 

.Vicente DE PEREDA 

como un mastín, benéfico como un San 
Bernardo. Sólo que para llenar sus mé- lar, Uena de maravil losa poesía, coi 

este título : 
De lupo fcrocissimo per sañctum t'rm 

ciscum reducto ad magnam mansueU 
dinem. 

Y de este modo, poniendo entramto-
la caricia de la fraternidad, supo iiací 
del lobo otro cordero, cuando los liou 

hermano al cordero, como acontecía en! hres con sus rivalidades y sus odiosa 
el Monastero di San Verecondo .y quej cian del cordero otro lobo, 
se cuenta en aquella narración yopu- Doctor Royo VILLANOV.l 

nesteres providenciales de fomenta'', gua 
recer, defender y poner en fuga a los 
enemigos de las ovejuelas, más que en 
su figura amedrentadora, en su inten
ción dañina, arbitró u n recurso único, 
el más eficaz y desconcertante, es de
cir, el amor ; llamólo hermano al lobo, 

«Freudismo» y moderaismo 

Hace bastantes años recibimos la pr imera impre-
. sión de Gabriel jV'Iiró por medio de la lectura de La 
palma rota, novelita que vio la luz—de no engañarnos 
el recuerdo—en Los Contemporáneos. P a r a " ¿«sotros 
entonces—hablamos de imipresión. no de juicio—la lee-

dura de Gabriel Miró fué repulsiva. ' Le encontrá
bamos en lo hondo un' -fluido desagradable que nos 
recorría de arr iba abajo, produciéndonos penosa de
sazón. 

Andando los años, la impresión no se h a modiílca-
d o ; • pero hoy nos exigimos a nosotros mismos una 
explicación de ella. No podemos ipermitirnos ya—hu
yeron los tiempos dichosos-—arrojar un libro con dis
gusto, usando de nuestra voluntad l ibé r r ima; hemos 
de decir por qué lo arrojamos y p a r a ello tenemos 
que cogerlo de nuevo. Eso hem.os hecho con las obras 
de Gabriel Miró al ver su nombre a plena luz de la 
actualidad por motivo tan peregrino como la pro
posición p a r a el ingreso en la Academia del autor de 
Nuestro padre San Daniel. 

¿Miró académico? ¿Habremos perdido nosotros-r i po
lares de nosotí"-- '—toda noción fundamental del idio-

'scapado su espíritu, ese espíritu 
"0 en la limpidez sonora de las 

-•guntas que de m.omento nos 
1 perplejidad, nos llevaron, 

-tenida de la obra total de 

Miró, esta vez con propósito crítico, con la obligación 
impuesta de que si Miró no nos gustaba, habríamos 
de decirle al público por qué. 
- P a r a este estudio que forzosamente h a de ser bre

ve, nada mejor que elegir las dos novelas, que son en 
real idad una sola, y que se t i tulan Nuestro padre San 
Daniel y El Obispo leproso. Ellas resumen 'per fec ta 
mente la obra de Miró y constituyen la labor de. más 
aliento entre las emprendidas por el novelista, s in 
que por esto se crea que hemos olvidado la serie de 
figuras de la Pasión. En las dos obras ya .nombradas , 
Miró tenia -el compromiso do escribir una novela, 
de p intar un ambiente sin falsearlo, de situar en el 
ambiente personajes humanos, , de sostener una acción 
y desarrollarla de manera lógica. Al mismo tiem
po sirve esta labor pa ra la explicación de las ideas 
del novelista y para que observemos su estilo. 

Nuestro poAre San Daniel y lü Obispo leproso, s-e 
desarrollan en una ciudad que el novelis ta , l lama 
O l e z a y que Í ? puede adivinar que es'-Oriliue:a, más 
por la situación geográfica que se le atribuye, que por 
que la pi-i-ura del ambiente nos pernl-t-i--una identl-

,fie ación. La acción ocurre en el siglo pá sa lo , en épo
ca anterior a' nacimiento del señor Miró, que h a de
bido por esa causa, o realizar un t r a b a p histórico, 
o un esfuerzo imsg'inativo. Nosotros creemos que ha 
realizado lo últ imo y que lo h a realizado con bien 
pobre originalidad. 

Gusta Gabriel Miró de la p in tura de medios ecle
siásticos y monacales. Y esta p in tura va a servirnos 
p a r a sorprender toda una manera .de nuestro aiitor, 
Nuestro autor no siente el afán humano y la aspira
ción artística do explicarse lógicamente el tipo y de 
dárnoslo vivo y fundado en las razones propias. Ga
briel Miró pinta desde fuera y no desde dentro del 
personaje, lo califica con su especial criterio, y nos 
dice, poco más o m e n o s : 'avean ustedes qué hombre 
tan raro», o «miren ustedes qué simpático es Fulaní-
to». Es ,e l autor, ipor lo tanto, quien hace al persona

je y. no el personaje quien tiene vida, merced al -acier
to con que el autor lo h a interpretado. Si los perso
najes del señor Miró pudiesen como los de Pirande-
llo presentársele al autor, ¡qué cosas le d i r ían! Pero 
en realidad se las dicen -. no hay más que poner oído, 
no dejarse engañar por la- recargada pintura , y se es
cuchará el latido agonizante del tipo que muere pre
so, estrujado, enterrado en vida. El señor Miró se 
dedica desde la -primera página a echar paletadas so
bre e l -a taúd , y así resulta su obra de fúnebre y de 

"hueca. 

He aquí al. señor Miró que estima triste, sórdida y 
quizás—¡quién sabe!—tejida sobre causas inconfesa
bles, la vida de u n a orden religiosa. Y, ¡qué p in tura 
la suya! .¿D-e veras es el señor Miró -en la vida tan 
-poco fiel a sí' mismo, a sus ideales y á su pensamien
to, qué se ve obligado a considerar como inexistente 
la buena fe? Ninguna manera de hacer tan lejana 
de la de un creador de obras .de arte, que esta mane
ra de Gabriel Miró. No se puede penetrar en u n a vida 
-para reprocharle que no marcha en la dirección que 
la nues t ra y atr ibuir eso a motivos poco respetables. 
El señor Miró desconoce por completo el motivo inte
rior, a la vez altísimo y profundo, de la vida religio
sa, y se l imita a mirar sin comprender. Por pu ra in-
co aprensión cae en el lugar común, sandio y desacre
ditado de imaginar que la vida de religión es tétrica, 
i Que nadie se acerque ,'ñi ' a mi ra r la desde' fuera si 
es tan incapaz de com.prender su recóndita y suave 
alegría! . - • , 

De esta mane ra t raza ambiente y personajes Gabriel 
1 Miró. Oleza es, pues, sombría y obscurantista. La pro-
I ximidad de la construcción de un ferrocarril la asus

ta. Hay, claro está, algunas gentes sin decoro que son 
simpáticas y progresivas, pero el núcleo de la pobla
ción, sometido al Clero y a- los jesuítas, es retrógrado 
y cerril. 

Observemos a todas estas gentes y veamos' por qué 
soúTÜeven. Si carecen de los motivos lógicos y ver

daderos, ¿qué motivos les da el autor? En este pun
to el señor Miró se nos revela como un discípulo de 
Freud, y como tiene tan ta sequedad, tan poca cor
dialidad, tan triste figura, tan lamentable y clorótica 
palidez, resulta perfectamente repugnante . No sabe te
ner el señor Miró ni siquiera la alegría pagana y 
diabólica de la sensualidad. Está siempre lacio y ca
riacontecido. Sus personajes no tienen í e . y pecan por 
el lo; pero pecan de u n a manera triste y sombría. Sólo • 
p iensan en el sexo, y el sexo es su tormento y su 
afán. 

¿Es posible que se dé en hombres de cul tura una 
concepción tan miserable de los motivos humanos? 
Así se explica que el sgñor Miró nos pinte a sus per
sonajes como rodeados siempre de un hálito sinies
tro.. Así se explica que sean t an poco humanos . Son 
una colección de degenerados y locos que no' nos 
pueden interesar . En este puido, el señor Miró llega 
en El Obispo leproso, a extremos que rozan con la 
pornografía , con una pornografía trágica, una .mez
cla repulsiva de elementos dramáticos y bajas razones 
sensuales. El tipo de tía Elvira, que a fuerza de 
recargado en los tonos Irabía logrado' cierta grande
za, se deshace en barro y estiércol en la escena final 
con su sobrino. La escena de los niños que contem
plan las estatuas del jardín, es del más puro y itiás 
absurdo F reud ; no tiene nada de original, se le ha 
ocurrido a más de un mercader de la pornografía, y, 
con todo, el lamentable señor iviiró quiere darle un 
empaque que nos conduce ,̂ la re-pulsa más clara y 
más decidida. 

Hemos visto, pues ; que Gabriel Miró no pinta a 
sus pernonaj-es, sino que los deforma, y lo hace así 
porque ¡no le cabe en la cabeza que se muevan por 
otros motivos que los sexuales. Lía llegado la hora de 
ver cómo viste todo eso el señor Miró,. qué estilo es 
el suyo,, ese estilo que Palacio Valdés. Azorin y Ri
cardo L.eün han* considerado hijo del de Santa Te-

. resa de Jesús, Don Enrique de Mesa h'a d a d o ' h a c e 

poco razones contundentes contra este Inexplicable dis
late que lian suscrito tres nombres ' tan prestigiobos 
como los citados. El argumento no tiene vueha de 
ho j a : el estilo de Santa Teres-a era la misma cla
ridad y tenía toda la l laneza de la conversación, por
que la Santa escribía sin preocupación literaria al
g u n a ; el estilo de Gabriel Miró es de un amaneía-
miento putrefacto, recargado, impuro, lleno de huera 
pretensión. Y basta de barajar los nombres de Santa 
Teresa y de Gabriel Miró, porque el se'ntido común en
rojece. 

Podemos reducir los rasgos, fundamentales del autoi 
de El Obispo leproso a «freudismo» en las ideas y mo 
dernismo én el estilo. El modernismo del señor ¡\liro 
no es espontáneo, vivo, como el de quien halla la 
senda nueva y camina hacia .adelante con vigor, sem
brando a .su paso aciertos grandes entre errores. Ko 
El modernismo del señor Miró consiste en el uso d! 
neologismos .bárbaros o en el empleo de palabras qoí 
tieiien ya una significación distipta de la que él lu 
otorga. Galicismos, regionalismos, neologismos..., todo 
Un estilo académico. 

Y luego las metáforas. En este punto carga el señor 
Miró la mano y apenas si logra tres aciertos en m 
tomo de cerca • de -iOO páginas. Porque- las imágenis 
que el señor Miró emplea no brotan—como brotan la' 
de un DAnnunzio , por ejemplo— de una ímaginacioa 
de poeta, del vuelo atrevido de las ideas. Nada de ero 
la imagen del señor Miró es rebuscada, - difícü, groo-
sa, de mal gusto. Dios y el señor Miró sabrán el tiem
po que h a costado que se escriba un libro come n 
Obispo leproso, 

...Pero el autor parece que s e - h a metido a la \\i 
con los jesuítas y Gon el idioma... Ideas y estilo,.. 

Nicolás GONZÁLEZ RUIZ 
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