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Un deber primario de la Prensa Violento terremoto 
-QE-

La Liga de los Derechos del Hombre ha comenzado una campaña ente
ramente igual a tantas otras por ella emprendidas en pro de dos o tres 
criminales: asesinos y ladrones. No sabemos quien dijo, con acierto y do
naire, que esperaba y deseaba llegase una ocasión, para la famosa Liga, 
en que se decidiera a patrocinar a un hombre de bien. .Quien así habló 
ha de esperar aún. Los favorecidos .por el postrer fervor humanitario de 
la Liga están acusados del asalto de un Banco en la Argentina y ,de .o t ro 
en España; de varios asesinatos, entre éstos el de un Arzobispo español, 
hecho glorioso, bastante para conquistar los tiernos corazones de los far
santes de la Liga; y, en fin, de haber querido matar a un Rey..., lo que 
ya colma los entusiasmos de estos defensores de los derechos 'de... algu
nos homJjres; porque visto queda que aun el primario de vivir áe Reyes, 
Arzobispos y «modesfos y honrados empleados mercantiles no merece el 
respeto y la protección de la Liga. 

«La Nación», de Buenos Aires, ha salido al paso de esta última cam
paña internacional, del corté y estilo de ia «ferrerista», con un artículo 
excelente, felicísimo de frase y agudo en la intención, que con mucho gusto, 
en su porción máxima, suscribirla EL DEBATE. NO es preciso advertir que 
íiLa Nación» está, sin duda, más cerca de la -ideología de la Liga que de 
la nuestra. Su conducta, sin embargo, no difiere de la que, en su caso, 
hubiéramos seguido nosotros. ¿Contradicción, inconsecuencia claudicante del 
diario argentino? Más cierto será decir que su artículo se inspira en el 
sentido, en el exacto conocimiento de lo que debe ser un gran perió
dico, serio y- moderno. 

Ese sentido es el gubernamentahsmo. Muchas veces hemos definido el 
periodismo como institución de carácter público. Por él se justifican los 
privilegios que la Prensa obtiene de 'ios Gobiernos; sin él, tales ventajas 
significan gajes ilícitos logrados por lo que llamó Maura el «cacicato de 
la publicidad». Pero tal carácter público le impone una obligación prima
ria frecuentísimamente desconocida, más que olvidada, por gran parte de 
la Prensa española: identificarse con el interés público y, cuando este 
interés es el Gobierno quien lo representa y lo defiende, ser un coadyuvan-' 
te del Gobierno. «La Nación», de Buenos Aires, lo ha entendido así; y ante 
la iniciación de una campaña aguadora en desdoro y quebranto de la na
ción, del Estado, de las instituciones jurídicas y políticas de la Argentina, 
íLO ha vacilado en defender todo este patrimonio nacional contra la «cola
boración siniestra de los instintos criminales con la majadería revoltosa». 

[Ojalá hallase esta conducta muchos imitadores en la Prensa de nues
tro país! Porque, para señalar la opuesta, no es preciso remontarse a 1909 
ni recordar a los insensatos que en suelo español batieron palmas ê hi
cieron coro a quienes deshonraban a España desde el extranjero. En nues
tros mismos días, por la «ventana» de Hendaya^o por la chismorreante 
portería y , patio de vecindad de Hendaya—se lanzan ^ Europa y a Amé
rica noticias denigrantes de España, no del Gobierno. Porque la distinción 
entre uno y otra es más aparente que real. Los efectos de la campaña difa
matoria les alcanzan por igual; que vil y miserable sería el pueblo espa
ñol si tolerase la tiranía que desde la frontera pregonan los no resignados 
a perder... lo que perdieron. 

Tal carencia de sentido gubernamental se acusa aun dentro de las fron
teras por omisión, ya que la censura impide su expresión directa y activa. 
Así, lejos de cumplir la Prensa sus fines de carácter público es, simple
mente, un factor de perturbación o de desmoralización ciudadana. ¡Error 
gravísimo! En el propósito de librarnos de él está la razón de lo que al
gunos llaman nuestro (cministejialismo». Es que creemos que cada día me
nos puede ser un periódico instrumento partidista, sino nacional. No_ se nos 
ocurre encubrir, menos arruinar, nuestro confesionalismo. Quede tan necio 
propósito—tan insincero, mejor dicho—para un periódico que anoche mis
mo alardea, frente a nuestro criterio, su neutralidad, que es tanta..., 
que le ha sugerido burlas zafias y plebeyas de nobles manifestaciones re
ligiosas, o le ha vedado dar a sus 'lectores información, ni breve ni exten
sa, de trascendentales resoluciones del Supremo Jefe de la Iglesia, cuyos 
mandatos siguen millones y millones de hombres en las cinco partes del 
mundo. 

No. La neutralidad de pensamiento y de conducta ante los heclios, cada 
vez mes profundos y trascendentes, de la vida social iy.política, es una 
imbe'ciiidad o ana hipocresía. 'Pero la eonfésión dé una fe, de ^n cFédo fe-
Ugioso o político, no estorban, sino -que ayudan a/ia'tíéfe&sa-ée'/ia aíittstí-' 
dad, que es el orden, qué es la base primera del, bien púbjico./Periódico 
que siga otra norma será mesnadero ÍJe un interés; particular, egoísta, en 
pugna con el bien público, p guerrillero,avanzado, de los. ejércitos de la: 
anarquía. " ' -
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TRAGEDIAS OLVIDADAS 

en el Japón 
o 

Se cree que hay 5.O0O víctimas y dos 
ciudades compietameníe destruidas 

En Mineyama y su distrito hay 
un millar de muertos 

—o— 

TOKIO, 8.—Ayer se ha sentido un vio
lento . terremoto en la región de Kioto 
y Osaka. í.as noticias oficiales de Kioto 
calculan en .unos 2.000 los muerto6. Sólo 
en la población de Mineyama, en la .pro
vincia de Tongo, centro del terremoto: 
los muertos son 1.00(1. 

Los aeroplanos que han volado sobre 
los lugares afectados por la catástrofe 
dicen que multitud de fugitivos mar 

Íoglaterra-India en un 
solo vuelo 

Dos oficiales ingleses intentarán lle
gar hasta Karachi y si pueden á Cal
cuta, recorriendo 8.000 kilómetros 

—o— 
RUGBY, 8.—Dos ,pilotos de la aviación 

militar, los tenientes Carr y Gillmann, 
intentarán en el próximo mes de mayo 
batir el record de distancia.en aeropla
no. Saldrán de Cranwell, en el Lincolns-
hire. en uu aeroplano da 700 caballos 

Los revoltosos usaban 
balas dumdum 

Hoy, tercera reunión de la L O D E L D Í A 
Conferencia de 1 anger 

chan a lo largo de la vía férrea. Hasta 
ahora no ?e sabe de ningún extranjero 
víctima del terremoto, sino una señora 
norteamericana ahogada por haber caí
do al agua al resbalar la pasarela del 
barco cuando saltaba a bordo dicha se
ñora. 

Hasta ahora la Bolsa no está muy 
afectada por las noticias de la catás
trofe, lo' qTte hace suponer que econó
micamente sus efectos son poco .impor
tantes.—E. D. 

CINCO MIL VICTIMAS 

En el ministerio de la Guerra des
truyeron los documentos que pro-

" ¿aban su incapacidad 
,—o 

Declaraciones del ministro de la Guerra 
portugués 

—o— 
LISBOA, 8.—El mmistro de la Guerra 

ha declarado huy a un periodista que 
durante las horas en que los revolucio-

de fuerza, preparado para llevar 1.000 narios fueron dueños del ministerio de 
la Guerra hicieron desaparecer todos los 
documentos que probaban la incapaci
dad militar de los oficiales y sargentos 
comprometidos en la sublevación. 

Confirmó también que los revoltosos 
usaron balas «dumdum», y declaró que 
el Gobierno será implacable con los que 
tengan verdadera responsabilidad en el 
movimiento, pero será generoso con los 
restantes y hará el menor número de 
deportaciones .posibles. Los menos res
ponsables quedarán en las islas Azores, 
pero los otros serán enviados a las co
lonias, donde ' permanecerán todo el 
tiempo que haga falta para evitar per
turbaciones. 

Passos 8 Sousa afirmó que los revol
tosos repartían dinero a manos llenas 
durante la preparación y ejecución del 
movirniento y prometían ascensos a to
dos los militares que se afiliasen a él, 
así como expulsar en masa a todos los 
que hubieían permanecido fieles al Go
bierno. 

Y después de decir que no estaba to
davía completamente definida la orga
nización de la Milicia Nacional, termi
nó manifestando que el Gobierno con
tinuará con toda energía el saneamien
to del Ejército.—Correia Marques. 

LOS FERROCARRILES DE 
SALAMANCA 

LISBOA, 8.—Se anuncia que el Gobier
no decidirá dentro de poco sobre la ce
sión a un grupo financiero español de 
la parte que el Estado portugués posee 
en las líneas férreas de Salamanca a la 
frontera.—Corí-eia Marques. • 
EL AGREGADO MILITAR ESPAÑOL 

LISBOA, 8.—En el ministerio de la 
Guerra, el ministro ha impuesto solem-

Un artículo importante de 
"Le Figaro" 

galones de petíóleo y capaz, según se 
cree, de estar en el aire cuarenta y ocho 
horaí> a la velocidad de^l60 kilómetros 
por hora. 

Oficialmente los aviadores salen con 
destino desconocido, es decir, intentan
do avanzar hacia el Este todo lo que 
lea sea .posible; pero su intención es lle
gar a la India en una sola jornada. Los 
lécniíjos creen que Carr y Gillman po
drán llegar hasta Karachi,*a 6.400 kiló
metros de Inglaterra, y quizás hasta 
Delhy, y con una suerte excepcional;' 
es posible _ que alcancen Calcuta, a 8.000 
kilómetros, de la metrópoli.'.En ¡el peor 
de los pasos', se cree.que llegarán has
ta la. India.—B. D. , 

* * -ÍS-

IV. de la R.—SI los aviadores ingleses, 
logran su intento, establecerán .dos re
cords ^ mundiales: el de la mayor dis
tancia en un solo vuelo y el de dura
ción.. ' , • . . 

Con los detalles contenidos en el ra-
di-ograma anterior, parece más fácil que 
superen la hazaña de la mayor distan
cia. Bastará con ello recorrer más de 
0.450 líilómetros, que representa el reco
rrido París-Djask, realizado por Costes. 

«España puede decidir una guerra 
continental, según al lado de quien 

se coloque» 
—0— 

PARÍS, 8.—En la Embajada de España 
acaban de manifestarme que mañana 
miércoles, a las cinco de la tarde, se 
reunirán en el ministerio de Negocios 
Extranjeros los delegados franceses y 
españoles para tratar de las observacio
nes del Gobierno español a la respuesta 
francesa al. memorándum de España so
bre Tánger. 

ÜN ARTICULO DEL «FÍGARO» 
PARÍS, 8.—En uno de sus últimos 

números, el Fígaro publica un artículo 
titulado uPara comprender el papel de 
España», que contiene párrafos y afir
maciones de gran interés. 

Dice, entre otras cosas: 
«El .prestigio de Inglaterra depende de 

la ubicuidad de su flotai que puede 
a.parcere súbitamente en los horizontes 
de siete mares; pero hay otra nación 
que goza de igual honor y responsabi
lidades, y esta nación es España. Todo 
el mundo parece ignorar que en una 
guerra continental España puede arro
jar un .peso ê i la balanza, haciéndola 
oscilar en el sentido que quiera. A pe
sar de ello, cuando las potencias hablan 
con España, no parecen recordarlo.» 

El articulista transcribe a continua
ción un documento inédito de los ar
chivos del ministerio de la Guerra de 
los Estados Unidos, fechado en el mes 
de julio del año 1917, en el que se dice 

-HEI-

—¿Me quiere usted decir quién era el 
.Vinatero? 

—Me suena. 
—I roma 1 También a mí. Pero de ahí 

no pa.^o. 
—Indudablemente ha oído hablar mu

cho de él. iCon qué motivo"! Lo ignoro. 
—Voy a ayudarle un poco para ver si 

luego, entre los dos, conseguimos que 
nuestra memoria dé la chispa. El Vi
natero cometió un crimen. 

^l.ih\ 
•—Sí; un crimen horroroso, y, para 

mayor placer del público, lleno de cir
cunstancias misteriosas 

—ia ,me parece recordar. Dice usted 
que un crimen horroroso... Pero, iqué 
crirrent 

—Ahí está la cuestión. Esta mañana 
he cogido un periódico y he leído: nEl 

parte de la quinta jornada de la sépti
ma serie de i film, el misterio se descu 
bre y la solución se presenta clara a 
nuestros ojos. No hay ningún crimen 
fingido literariamente que termine con 
sobreseimiento. Pero en cuanto a ÍOÍ 
crímenes reales, muchas veces el públi
co se queda sin la solución. Y otras ve-, 
ees ésta llega tan tarde que no hay 
quien se acuerde ya de-la tragedia que 
se desenlaza. Esto me ha ocurrido hoy 
con ese crimen deí Vinatero. Y lomis-
mo me ocurre a menudo. 

—Es una lástima. 
'—Cuando lleva uno muchos días le
yendo detalles del suceso y sigue las 
pistas con interés y ya no come ni 
duerme ni vive pensando en el miste-
ño, deja de hablarse de él. Después," al 
cabo de los años mil, cuando ya nadie 

TOKIO, 8.—Las noticias concernientes 
a los efectos del terremoto llegan a esta 
capital con grandes diflcpltades, y, po 
lo tanto, con gran retraso, pues han 
quedado rotas casi todas las líneas te
legráficas y telefónicas. No hay, pues, 
ha^ta ahora -posibilidad de formarse 
una idea siquiera aproximada de la 
realidad' de lo ocurrido. 

No obstante, según ciertos informes, 
parece que el número de Víctimas no 
baja de unas 5.000. 

Un aeroí)lano. ha estado volando mu
cho tiempo por. la provincia .de.Tongo, 
punto central 'del /terrenaoto,: y el: piloto 
:óíííiiía: ;qné.i:!lSay•-#!*;SB|é,''fe''iáil^^lftííetfea;' 
, ••Séfüii','áfeSpa«a!(Já,'áe.^OsSka, ;:eí /téítir 
Slor /de tierra: que/ise siiííió: ayer tuyo 
análpgá intensidad-' fl flúé originó ' la 
catástroféi de: 1925, . 

Los ;dañ03 tuvieron mayor imiportan-
Cia • en los mismos distritos que en 
aquella fecha.. Se sabe que hay numero
sas .pueblos parcial, o totalmente des
truidos y centenares :d6 victimas. 

Eli er.ministerio del Interior se-.ha 
comunicado ofléla-lménte que, a..conse
cuencia del terremoto,, hay 30 muertos 
y 67 heridos y que lia:n quedado, com-
-pletamente destruidas dos ciudades. 

• ' , " « * , # • • - • • , - . • - . • • , 

LONDRES, 8.—Telegrafían de , Tokio 
dando cileñta d e ; haberse sentido un 
violento teráblor de tierra-en Tokio y 
en Osaka, hundiéndose numerosas te
chumbres'. Muchos ^ edificios sufrieron 
daños de importancia, y algunos, entre 
eUós un , cinematógrafo, se derrumba
ron. 

El terremoto ha causado 80 vlcfTmas. 
Según otrb despacho de Tokio, que 

pública la Westniinster Gazetié, en Osa
ka y: a consecuencia dé un 'incendio 
originado por él 'temblor de t ierra, .re 
sultaron 13 muertos y 110 heridos-. 

En Sakai. se' hundió una filatura, re 
aullando nueve muertos y ,25 heridos. 

En Kioto :'á6 lía hundido 'el 'íámoéo 
puente, de, Aittarubes. 

El de duración, suponiendo un máxi
mo de cuarenta y ocho horas por la neníente al agregado militar español, te-
cantidad de combustible, ya es más di-Intente coronel Rivera, las insignias de 
fíoil estar volando cuarenta y cinco ¡caballero de la Orden de Santiago y la 
horas, once minutos y cincuenta y nue- Espada. 
ve segundos, por lo menos, tal como lo I Asistieron muchos oficiales. — Correia 
hicieron los aviadores Drouln y Landry.|jVíargMes. 

Los Esíudianíes Católicos 
La Fijsta del Estudiante ha reves

tido este año un gran esplendor. Loa 
actos de Madrid alcanzaron extraor
dinaria brillantez por el concursa (Je 
diversas circunstancias. Se destaca, 
en primer término, la presencia del 
Rey y del jefe del Gobierno durante 
la velada de la Zarzuela, y no puede 
tampoco pasarse en silencio^ la parti
cipación en los actos de los Estudian
tes Católicos dé Madrid del ministro 
de Instrucción- pública, del director 
de Segunda Enseñanza y Universita
ria y de los rectores de la Universida-d 
iCentral'y de la de Zaragoza. 

En justicia, los Estudiantes Cacólicos 
son acreedores a la asistencia m.oral 
que reciben de las más altas autori
dades políticas y académicas. Los Es
tudiantes Católicos han logrado una 
CQsa que es fundamental para la Cni-
versidad española: organizar la ciase 
escolar. Acertadamente decía el señor 
González Oliveros en el banquete dü! 
domingo que la organización de 'a cla
se escolar constituye un progreso pa
ra la vida universitaria. Es una per
fección de la Universidad, porque in
corpora a su espíritu uno de los dos 
factores que la integran, y en cuyo 
ayuntamiento hacía consistir Alfon
so X el Sabio la esencia de la Uni
versidad. Sólo por haber organizado 
la clase escolar serían ya los Estu
diantes Católicos beneméritos de la 
cultura patria. 

Los Estudiantes Católicos se han que, teniendo e¡? cuenta que España po
día prestar a los aliados un servicio de organizado profesionalmente en medio 
orden militar anulando la acción de 
los submarinos alemanes, que aprove
chaban la circunstancia de no existir 
en dicho país restricciones para el uso 
de la telegrafía sin hilos, y otro servi
cio de carácter económico, puesto que 
España suministraba a los aliados plo
mo, mineral de hierro, piritas y otros 
productos insustituibles, sin . los cuales 
los aliados se hubiesen visto imiposl-
bilitados de continuar la guerra, los Es
tados Unidos preconizaban la .necesidad 
de establecer, entre España, de una 
parte, e Inglaterra y Francia, de la 
otra, una política más práctica y ac
tiva. 

del desvío, del recelo y hasta, en oca
siones, de la enemiga m.ás o menos 
encubierta de quienes debieran ser 
sus protectores. Dejemos esto, siquie
ra porque su posición cada día es más 
firme y porque pública y oficialmen
te acaban de ser proclamados los 
grandes, servicios que en su todavía 
corta actuación han prestado los Es
tudiantes Católicos a la Universidad. 

A ia Universidad no sirven solamen
te los Estudiantes Calóhcos con el be
neficio de su organización. Cooperan 
también al resurgimiento de nuestra 

300.000 Kms. cuadrados para Terranova 
-QEh 

El Consejo privado inglés falla el pleito entre ese dominio 
y el Canadá acerca de la península del Labrador 

B̂G] 

.LONDRES,: 8.—El Cqmité .judicial,.del 
;,gfa¿|p, : | |li vaMq-;^é' 'te:' feb róné .'!%•• íétta-' 
'idÓ'-S---^pléito''a:éerl3a'''it& ' tos 'territorios 
Jde"la 'fétiítisijlá"tíel.'Láfirádoii.'^úe, réi^ 
'Vindicaban Canadá y. Terrañéva. 

El Consejo privado da la razón a Te> 
rranqya afirmando que, la, palabra,,Cos
ta ha de entenderse desde la di-visoriá 
de aguas en log'ríos de esa'región, que 
van a desembocar en el Atlántico. Así; 
pues, se concede a-Terranova er terr i 
torio; comprendido dentro de la; línea 
qué va de Anee Sablón al paralelo* S2, 
sigue este paralelo, pasa luego por las 
:fuent6s del rió Hamilton y sigue ver 
ticalmente hasta el cabo Chidley.--
E. D. , 

Dos conflictos de no pequeña impor
tancia acaban., de ser resueltos dentro 
del Imperio británico. El uno, entre Ca
nadá, y Terranova, se refería, a lá pro
piedad de cerca de 300,000 kilómetros 
cuadrados enAa península de'Labrador, 
y el segundo era una cuestión de emi
grantes y de igualdad de razas entre 

Las mismas razones probaban tam- enseñanza superior mediante el estu-
bién que los Estados Unidos debían in- dio de los problemas universitarios, 
tervenir para que Francia e Inglaterra por los que sienten, como señalaba el 

crimen del Vinatero.» Inmediatamente\$e acuerdan de tal cosa, dan el último 
después se daba la noticia de que la .acto con la vista de la causa y la sen 

íencia. Esto está mal. Así se pierde el 
interés. iNo podría hacerse todo se
guido'! ' 

—Imposible. Ya sabe usted que para 
salir de las leyes de Enjuiciamiento se 
necesita el hilo de Ariadna. , 

—Será mejor que los aficionados a 
crímenes nos .dediquemos a leer los fin
gidos por la literatura. 

^Sin duda. 
—Aunque sean peores. 
—Comprenda usted; los que escriben 

esas cosas trágicas, con más. o menos 
arte, son nada más que suplentes de 
los asesinos. Cuando en la realidad nO: 
hay quién dispare, pinche o envenene, 
o ha de aburrirse el público o ha de 
haber un señor que coja la pluma y 
prepare con la más fría premeditación, 
y a veces con otras agravantes, la 
muerte de un pobrecillo personaje que 
tuvo la desgracia de nacer para eso. 

—Menos mal; . así se pasa kl rato. 
Tirso MEDINA 

causa instruida por este crimen se ve
rá en la próxima semana. Me he pues
to a recordar inútilmente. 

—íNo fué uno que mató a su mujer y 
a una tía suya en los_ Cuatro Caminosl 

—Lo de la tía no me suena. 
—Quizá fuese la tía la que mató a la 

otra y él luego degolló a su tía. O bieri 
fué la cónyuge la matadora y enton
ces él... 

—No, no mi suena. Ni lo de los Cua
tro Caminos. 

—Acaso se trata del asesinato de un 
bombero en la Glorieta de Bilbao. 

—O de aquel otro crimen extraño en 
Puerta de Hierro... 

—Sí, sí; recuerdo: aparecieron en 
una casa dos cadáveres sin cabeza y la 
Policía anSkivo loca buscando las cabe
zas y luego las encontró y no se sabía 
de quién era cada una... Recuerdo: una 
cosa curiosísima. 

—Es posible. 
—Lo-que no puedo olvidar es que du

rante muchos días nos estretuvieron las 
circunstancias misteriosas del -cr imen.Ipi " A M r y / - v o " nr\ r » n r 1 r k 
Todas las rriañanas cogíamos con afán »-'•'• , j r i r g U S . ÍICJ p U U O 
el periódico para saber si ya estaba re
suello alguno de los problemas: «iSe 
ha encontrado el cuchillo^ ¿Las hue
llas vistas en el gabinete eran de pies 
calzados con alpargatas o con botas de 
charon ¿Vio la portera salir al asesi
no'! ¿La vietimÁ era de Calahorra o de 
Santiponcei» 

—La verdad es que. esas cosas son 
muy entretenidas. 

—Como que yo me río de los novelis
tas. Para dar interés y novedad -a un 
asunto trágico nadie como los asesinos. 
Me refiero, naturalinente, a los buenos 
asesinos. 

—Es que las novelas, los dramas y las 
películas no son más que imitaciones. 

-Una ventaja tienen: que conoce 
uno el final antes de que se olvide «e 
asunto. Por mucho que el autor lo en
rede y nos despiste, en el último acto, 

"m ya úHim9 págim o m M MUrna 

despegar 

Quinientos estudiantes 
f ariíjuis en LislJoa 

———o-——'y • : • , • . • , . ' " " 

:Yan a visitar 20 países , 

LISBOA:,: 8,—-En 'i.él/.: vapor holandés 
Rydem, llegaron; :hoy..a. Lisboa 500' estu
diantes:-'norfeaniériisanós,: qué por :eueri-
ta 'da' :su-.'Gpbie'r'no .hacen, .un ' viajé ,de 
estudió por :Euroipa.v Son -450- muchachQS 
y 50 señóritafi,, ácompañ-ádos'pór SO'-prot 
fesoresl Représéjitañ 60 .Universidades- y 
Escuelas s,uperiá,res,.:y .íéS -.Ésfados. de la 
Cohfederació:n,.;;n.or-t^améric.ána.-'-El' "pro-
grarhadel. viaje -pÓniíprende un recorrí 
do, de 80.000 millas y la visita de 20 
Estados. • 

Han sido -recibidos por el- jefe'de Es
tado y los ministros de ,Negocios-Ex
tranjeros, Marina e Instrucción pública 
Correia Marques. .. 

Elecciones en Rusia 

LISBOA, 8.—El Argos no ha podido 
desipegar hoy en Bólama. Mañana vol
verá a intentarlo.—Correia Marqués. 

LISBOA, _ 7 (a las 23,50).—Mañana, a 
las cuatro de la tarde, saldrá el Argos 
para hacer la etapa de Bolama a Puerto 
Natal, atravesando el Atlántico. 

Según un telegrama de Río de Ja
neiro la colonia portuguesa prepara a 
sus compatriotas un recibimiento de
lirante.—Correia Marques.' 

CAE AL MAR UN AVIÓN YANQUI 
MONTEVIDEO, 8.—Uno de los aviones 

americanos que intentan realizar 'un 
vuelo de 20.000 millas sobre, las costas 
americanas del Sur ha caído al mar. 

Sus tripülanes • .íuéíon recogidos sa-
,nos, y salvos,: ' " -' 

MOSCÚ, 8.—Las elecciones en Moscú 
continúan normalmente entre los Con
sejos de fábrica.. Durante él día 1 de 
marzo, gran número de personalidades 
soviéticas, han asistido a las reuniones 
electorales y han contestado a: las : di 
versas- preguntas que se les hacían re^ 
ferentés a la. situación internacional, los 
sucesos de China y a la reducción de 
los precios, etc. 

En Moscú más del 90 por 100 de los 
electores han tomado parte en las re
uniones electorales y hasta hoy rnás 
del 60 por 100 de los puestos vacantes 
han sido provistos. 

En , Leningradó han sido elegidos 
1'.862 diputados y 1.060 , suplentes, en 
tre los que hay 1.611 comunistas y 185 
«cosmopolitas». Las mujeres elegidas se 
calculan e,h 722 y los obreros en 1:114 

La proporción. de electores que han 
tomado parte en las elecciones de Le
ningradó es el 93 por ,100 de los inscri-
108 en. gl CeBSPs- " 

¿UCEA If 

TLANTICíB 

UEVi?íc=YORf5==^2 

que desembocan en el Atlántico^ y el 
' § ! í W , • ' - . . • • ' ' . ' ' . [ . , •:-

-•'EL límite discutido por los úek picíses 
reo - se itdbta éstahtsctdó • nunca. A -áecit 
verdadTél aspecto: de la región no faci
lita la creencia en aquella fertilidad del 
suelo que. le diera ei nornbre con que 
sé la cohoce. És un terreno cubierto'de 
bosque espeso, cortado por multitud de 
riachuelo's, ríos y lagos, y con uno dé 
los climas más rudos del rríundo. La 
posesión de la costa era útilísima pa,ra 
los pescadores de Terranova, pero na
die pensaba en colonizar el interior. 'Los 
periódicos son los'principales responsa
bles, del pleito- Las enormes necesida
des de la Prensa han sido causa impor
tantísima del desarrollo de la industria 
papelera. Los bosques han adquirido ex
traordinario ..valor.. Asi, Canadá, que 
nunca. había 'prestado atención "«' lo que 
ocurría en las frías tierras del litoral 
atlántico, planteó la cuestión en 1903 ai 
enterarse.'de 'que el Gobierno de Terra
nova otorgaba una concesión - en las 
orillas del Hamilton. • 

El Comité judicial del Consejo priva
do ha dado -la razón a Terranova, de
clarando que lá costa debe entenderse 
desde la' divisoria de aguas alamar. Te 
rranova-adquiere asi una extensión de 
terreno igual a la mitad de la Penínsu 
la Ibérica. 

De este modo ha quedado resuelto un 
problema al que la Prensa inglesa se 
ha complacido en aplicar una frase de 
lord Hardwícke, diciendo que- •íCra dig
no del Seriado romanox. 

R. L. 

entablaran negociaciones con Es,paña 
encaminadas a reglamentar las cuestio
nes pendientes, incluso las de Tánger 
y Gibraltar. 

Seguidamente, el autor del artículo 
qice que en 1925 terminaba un artículo 
'suyo, titulado «De Teodoro Roosevelt 
a Abd-el-Krim», preguntando cuándo 
iríE^ní?) a Tánger los Estados Unidos. 

"H-Q-y—acaf a idiíie»d.é-T*|)-wiie: repetirse • 1|, 
'mi-s-iná ©regunta. 

La «guerra de los automóviles» 

Declaraciones del ex director de ventas 
« de la casa Ford 

—o— 
NUEVA YORK, 8.—Míster HaKkihS, 

ex director, de ventas de la Ford,.,Mo 
tor C.o, anuncia que va.a dar principio 
la «guerra de los.automóviles» ,ent:re. las 
dos poderosas Sociedades General ,Mo-| 
tor y Ford Motor. 

La cifra de -veSntas de la General ha 
sido el año ,pasado de 1.000 millones de 
dólare-3,: y.,sus .beneficios,han ascendido 
a ' 187 millones de dólares. ', , 

Declara míster HaKkins que las. pe
queñas casas constructoras de auíomó-
viles están llamadas a desaparecer,, ab
sorbidas por las dos poderosas.íábncas,. 

INDIGE-RESUMEÑ 

Declaración colectiva del 
Episcopado francés 

«L'Actión Frangaise» se ha rebelado 
abiertamente contra ei ejerció legíti
mo de la soberana autoridad del Papa 

• _ o — . 

India y la Vnión Sudafricana: Aquél ha 
sido , resuelto: por la única institución 
que queda en pie df.Xá:.antigy,í^^^^^ 
zación imperial brit¡ü¡ñica'i':<é:i éojcisejo 
priíiádo. En carntíio-, el conflicto ..iridio^ 
sudafricano se ha, resuelto 'pori riégoda-
cíbries,. diteciés,"de potencia a potencia, 
comóOcóní)ie^e a'] dos naciones . libres 
déí-Go^iaon4íe¿Vüx'inglés. .^, 

Próffüblemente, desde el punto de uis-
ta.¡diéi,.)irrípério', tendrá más importancia 
eÍ;l)tíMer^, asuMo, porque confirma el 
prestigio del Consejo privado, que, sin 
duda, es ya níwy: grande. Buena prue
ba de ello es que en las" Confereri-
cias irriperíaies apenas se le Jia aludi
do: en general nadie .mostraba deseos 
de que desapareciese o se modificase ese 
alto Tribunal del imperio: La Corona y 
el Consejo privado son los únicos lazos 
jurídicos que existen entre los diversos 
países del Imperio. 

Ei pleito' entre Ccinadá, y Terranova 
acerca de la posesión del Labrador du
raba ya veintíéinco años y ha costado 
a los dos Gobiernos unas: 230.000 libras 
esterlinas (6.578,000 pesetas al cambio de 
ayer). Toda la cuestión giraba alrede
dor del- significado de la: palabra «cos-
• tdn en las distintas- disposiciones que 
dieron nacimiento a las provincias pri
mero, y después a los dominios de Te
rranova y Canadá. Nadie discutía que 
el primero tenía derecho a la costa des
de ei cabo Chidley hasta Anee Sablón; 
pero los ' Gobiernos canadienses enten
dieron por «costal, uncí zona estrecha a 
lo largo de la orilla del mar, mientras 
Terranova exigía el espacio existente 
entre la divisoria- de/aguas, de„ los ríos 

'PARÍS, 8,—Los cardenales. Arzobispos 
y Obispos de- Francia han publicado 
una declaración acerca de la reciente 
decisión de la Santa Sede, concernien
te al periódico ..L'^cíion Fraíifaisé. 

Dicen que'la, pasión política, ha des-
virtua,do los hechos y las intenciones del 
Santo Padre y que, ipor lo tanto, quie 
ren restablecer la verdad y defender el 
pensamiento del Papa contra las inter
pretaciones calumniosas. : _ 

Permanecen fieles a su misión patrió-
tici, sobre todo cuándo "íüohan de acuer
do c,!''i el Papa para defender los prin
cipios básicos de; la civilización cris
tiana. 

Después de recordar los motivos que 
originaron la condena de L'Action Fran-
caise, añaden: «Protestar contra esa 
condena o negarse a someterse, es re
belarse abiertamente contra el ejercicio 
legítimo de la soberana autoridad del 
Santo Padre.» • 

Luego protestan, contra-la interipreta-
ción según la cual lo hecho por el Pa
pa contra L'Action Francaise va dirigi
do contra Francia. 

«No podemos—agregan—impedir que 
un grupo cualquiera acapare en su pro
vecho el patriotismo y lo niegue a los 
Obispos franceses y a los i católicos de 
Francia, que permanecen fieles a la obe
diencia al Papa.» 

Terminan diciendo que no hay con-
fl'icto alguno entre la sumisión a la Igle
sia y el deber patriótico. 

ELi6@BÍaireoíe^^ 
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ministro de Instrucción pública en el 
teatro de la Zarzuela, una constante 
y profuda preocupación. 

Finalmente, les cabe la honra de 
ser los que - están agitando de conti
nuo con sus ímpetus juveniles el am
biente de modorra espiritual en que 
vegetan, con excepciones conocidas 
miestrds Cítuatros. Nadfe ppdra ' tíis-
putaí 'en :'10 lütuit) a ím Áseoiaciorfes : 
'de' Éstudiarite& •Católicos'él bien gana* 
do titulo de habef, sido los primeros 
y los más animosos paladines en la 
reconquista lenta, pero segura, de la 
Universidad española. , ' 

Ensayo interesante 
Nuestros lectores conocen" ¿! pro

yecto de estatutos de la «Milicia Lu
sitana», que se hallp, pendiente de la, 
aprobación del Gobierno portugués.-

Se trata de una organización ciuda-
dana dó:tipo militar, de carácter, na
turalmente, voluntario,' y .que persigue, 
manteniéndose ajena a todo partido 
político, servir a la,, patria, conforme a 
!a tradición nacional., , 

La institíüción q:ue el Gobierno de líi 
república hermana pretende crear' pre
senta semejanzas con otras de ditéi-í: 
sos países. Es harto dificultosa aven--
turar conjeturas acerca del, arraigo qué 
semejante institución; pueda, llegar , a ' 
tener en Portugal. , , ' 

VISADO POR LA CENSURA 

MADBID.—Consejo de ministros; todas 
las líneas dé' tranvías, /incluso' las/'del 
Estado, revertirán- a los Municipios.-
Sanjurjo comunica al Gobierno que no 
es' necesario adelantar Jas operaciones 
de primav.era.—Timbro, obligatorio para 
los encendedores automáticos,-Hoy re
gresarán la Eeina y sus rijos.—ül doctor 
, Súñer visita la Inclusa (página ,5). 

, —«o»— 
PKO'VIIICIAS.—Franco proyecta una. lí
nea aérea regular entre Barcelona y Va
lencia.—Termina sus. reuniones en Se
villa el Comité de enlace de laa::iÍ5po-
siciones.^Arde una casa en Oviedo.^*^Cri-
sis minera en Linares.—El Ebro Ueva 
una crecida de 13 metros.—Llega a Vi-
go el buque alemán escuela de guar
dias marinas, :«Hámburg»,—^Et día 16 
será botado en Ferrol el «Marqués de 

Comillas» (página 3). 

—«os— 
SXTitAHJBBO.—Los yanquis ocupan y 
neutralizan la ciudad de Matagalpha; 
otro emisario de los conservadores al 
presidente Sacása.—Nueva proposición 
yanqui sobre'el desarme; una conferen
cia entre Inglaterra, Norteamérica y el 
Japón.—Stressemann y Chamberlain ban 
hablado de Eusia.—Terrible terremoto 
en el Japón; dos ciudades destruidas y 
se habla de 5.000 victimas (páginas 1 y 2). 

: Pero sea la que fuere la suerte que 
depar* el porvenir a, esa Liga patriótica 
qué trata de organizar el,Gobierno-por- ' 
tugues, importa destacar el intento, por-
que ofrece dos características de la po-
lílicq„ de la postguerra: Una es el ca-" 
rácter enteramente ajeno al espíritu 
partidista, de bandería, reacción, uni
versal contra los excesos del régimen 
parlamentario.: Gobiernos y pueblos , 
sienten una aversión cada ,vez, mayor 
hacia las organizaciones de partido y 
aspiran a sustituirlas con grandes 
agrupaciones dé ciudadanos, unidos.. 
por programas arnplios. La otra carac-: 
teiística de la poh'ticá* contemporánea 
que se advierte en la «Milicia Lusitana»: 
en proyectp es la de inspirarse,;en«la 
tradición nacional. Y cuando no se 
incurre en. exageraciones nacionalistas, 
la, tendencia es francamente , plausible., 

Én eij.sayo que va a-realizar: Portu
gal merece la atención dé cuantos .sien
tan interés por las soluciones políticas 
que, se están fraguando en Europa., , 

Incultura y sectarismo 
Con notorio alarde de mal gusto ha 

pretendido ridicuUzár estos días algún 
periódico la devoción /del pueblo nía-' 
drilcño al Santísimo : Cristo de ; Medi-: 
naceli. Ignoran o prelenden ignorar,' 
quienes así obran, que, el culto, que en 
la capital de España se tributa a la 
veneranda imagen es la. expre'3.ión de 
un profundo sentimiento religioso, en 
un todo semejante a!, que en otros lu
gares ha creado devociones tan IÍOÍI-: 
das, tan sinceras y tan generales;-CÓÍ"' 
mo: las de la Virgen del Pilar, de.los 
Desamparados o de las Angustias; 
sentimiento, en fin, genuihamente po
pular y nacional. 

El ((gesto» de 'os menoioníulos dia
rios revela desdo luego, a más de evi
dente incultura, carencia absoluta 
de respeto .para .f.s concien;ia3 .aje
nas, más significativo aún por proce-
i.der de quienes con tanta frecuencia 
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a la rdean de tolerancia / comprensión. 
Pero el hecho no tiene por qué ex

t raña rnos . ' Se t r a t a de los conocidos 
demócra tas insinceros, que sólo t ienen 
en cuenta ai pueblo cuando obra o 
piensa como ellos quieren. De cuando 
en cuando pierden él disfraz y exhi
bir: s in po,der evitarlo toda la ce i r ada 
intransigencia y todo el i r respetuoso 
sectar ismo que echan en ca ra a los 
demás . . . p a r a despis tar . 

La ciudad de Matagalpa 
neutralizada 

Se han ofrecid© 200.000 dólares al 
genera! Moneada, pero este rehusó 

—o— 
o t r o emisario del pres idente Díaz 

' al doctor Sacasa 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 8.—Según el corresponsal 

del Times en Nueva Yorlj, 135 fusileros 
do la IManna americana han sido en
viados a Matagalpa. con objeto de neu
tralizar la ciudad. El jele de estas tro-

I pas comunicara al general Moneada 
fctí.ANGAI, 8.—En el frente mili tar la que si los liberales atacan Matagalpa, 

tranquil idad es coaipleta, a causa de ^ los liberales d i spararan sobre ellos. De 
>as continuas lUivias. 
'Ayer sg h a n registrado dos atentado 

cometidcfs por los felenientjb labonsta-j \ i a d a s 
contra dos contiamacst ies , uno do I J S 
cuales resulto niueito y 8id\euit 'nte ho-
riáo 'él otro. 

Tranquilidad en el frente 
militar diino 

' Dos atentado-, en Changai 

T^4S FUERZAS INCT.ESÁS 

esta manera las tropas conservadoras 
que hay en Matagalpa pueden ser en 

a otros sitios.—Reuter. 

COSTA RHJC 

a su pase a la ro'aerVa. So l lamaron 
1.518. y sólo cuatro han faltado al com 
promiso. 

Entre el 25 y el 2!) de enero seis trans
portes h a n salido de Ing l a t ena trans
portando oasi toda la fuerza enviada 
is. Changa!. i 

Un Tratado comercial entre 
Uruguay y Francia 

ASUNCIÓN, 8.—Sé h a n iniciado ne
gociaciones p a r a concluir el nuevo Tra
tado de comercio cun Francia. 

La convención comercial francopara-
guaya do 1892 ha sido prorrogada hasta 
el día 28 de agosto próximo. 
.. . -«-*-0- — 

La situación de Italia 
segím Mussolini 

Dentro de poco ingresarán 60.000 
jóvenes en el partido fascista 

—o— 
ROMA, 8.—En el último Consejo de 

ministros el presidente, Mussolini, ha 
mformado a sus colegas de la situación 
ih'íériót, "qtíe 'Vesúlta sátlfeíactori-a en 

-absBinto, tanto desde-e l punto de vis
ta del orden y la disciplina como del 
trabajo en todo el país. No &e ha pro
ducido n m g u n incidente de carácter 
político, lo cual demuestra la calma 
con que se desenvuelve la actividad 
del pueblo italiano. El partido fascis
ta, anadio Mussolini, guiado por mano 
firme, por el señor Turat i , tiene ina 
organización mter ior muy robusta y 
va teniendo, cada vez mas, concien
cia -de sus altas responsabilidades. Con 
Igual ampli tud se desarrolla la integra
ción de todas las fuerzas do la uacton 
al régimen fascista. Con la decisión to
m a d a por la Acción Catohca hen en
trado lo s , obreros católicos a formar 
par te de las organizaciones sindicales 
íascistas. Todas las oiganizaciones de-
por t i \ a s , a las que pertenecen unes 
cien mil jóvenes atletas,, también han 
venido a colocarse bajo el ^íascio». Se 
calcula, ademas, que unos sesenta mil 
jóvenes, por lo menos, ingresaran en 
el partido fascista y al mismo tiempo 
en la milicia fascista, recibiendo, por 
lo tanto, cada uno un fusil, cuando se 
cumpla el octavo aniversario de los 
kíasLios», o sea el día 27 del presante 
mes de marzo. 

Em cuanto a la situación económica 
general—dijo al terminar Mussuimí—se 
caracteriza ahora con una ligera baja 
«n los precios de 'venta al detalle y con 
una disminución del paro forzoso, do 
las faenas agrícolas de primavera. 

CHINA SE DESPIERTA 

SE QUERÍA COMPRAR A MONCADA 
. (Stavicio ESPECIAL DE EL DEBATE) 

, LONDRES, 8.—El corresponsal del Ti-
RUGBY, 8 —Locker-Lampson, subsccre-'„jej, g^ Washington dice que después 

tarlo de Negocios Extidiijeios, ha de-, (î , confoipnciar con Díaz se lia deci-
clarado hoy en la Camaia de ios Co jj^lo enviar un negociador para que 
muñes que el con-ul ingles en Changai vea a Sacasa. El general Momada lia-
esta autoi izado p a r a negociar, si la 
ocasión se presentase, con las autorida
des climas de cualqu.er Dando. 

Al aprobar el crédito de 9¿0.000 libras 
esterlinas p a i a los gastos de las fuei-
zas expedicionarias a Changai. el ca
pitán Douglas Kmg, secietaiio financie
ro del ministerio de la Guerra, expli
có como se hab ía prepaiado l a expe
dición. 

El 18 de enero se autorizo al ministro 
de Comercio p a i a comen/ai los prepa-
lativos navales necesarios pa ra el trans
porte de las tropas, pero el mmiste-
rlo de la Guerra no recibió miiguna 
orden has ta el día Si do enero. En es
ta fecha se enviaron las ordenes ore-
crsas a los Cuerpos y se llamo a los 
reservistas, que se habían declarad) 
dispuestos a part i r en cualquier mo- ,h ia declarado que los liberales comí 
mentó durante los .dos años siguienta-,, ¡moran la lucha has ta que los E=ta 

dos Unidos adopten una actitud fran 
ca, disparando sobre los libélales o de
clarando que intervienen con las ar 
mas en Nicaiagua. | 

El mismo perjodioo dice que se ofre 
CIÓ al general Moncada la cantidad de 
200.000 dolares dniéndole que era pa ra 
que pudiera comprar armas y pagar 
ios sueldos atrasados de sus tropas, pe
ro el general Moncada contestó seca
mente que lo que se q u e n a era «com
prarme, pero yo no estoy en \íData». 

Los liberales declaran que ya en otra 
ocasión h a recibido el general Monca
da ofertas parecidas de los elementos 
conservadores. 

Parece que la objeción principal que 
hace el general Moncada a los pioyec-
tus de arreglo con los yanquis es la 
propiisiüion de éstos de hacer im em-

iitü de 20 millones de dólares par.i 
establecer la situación financiera de 
.\icaragua y construir algunas lineas 
de ferrocarril.—Reuter. 

LOS BANQUEROS SE, CALLAN 

NUEVA YORK, 8.—En Wall Street si 
guen guardando silencio acerca de las 
repercusiones económicas del pleito do 
Nicaragua. 

Los banqueros niéganse a hacer ds 
clafaciones diciendo' qute'''los capltalós 
'de Vv'all Street h a h dejado de estar di
rectamente interesados en los Bancos 
y empresas industriales de Nicaragua, 
y que por lo que se refiere a los ne
gocios con las repúblicas del Centro y 
Sur de América no se han observado 
has ta ahora los cambios apreciables. 

LA NOTA A MÉJICO 

NUEVA YORK, 8—En el departamen
to de Estado anuncian que después 
de la últ ima nota enviada al Gobier
no mejicano, no ha ocurrido incidencia 
alguna entre los dos Gobiernos, y que 
no sé h a hecho por par te de los Es
tados Uñidos la menor insinuación con
tra la actuación del ministro de Méjico 
en Washington. 

EN LA ARGENTINA 

BLEKOS AIRES, 8.—En el Senado ar
gentino se ha enlabiado un debate pa
ra t ra tar de si a la Argentina le con
venía continuar contribuyendo a la 
existencia de la oficina de la Unión 
panamericana, residente en Wáslung 
ton. 

El jefe del part ido socialista h a sos
tenido que la existencia do esta ofici
na establecía un lazo moral , y casi de 
.vasallaje, ante el mundo, entre los qiu 
mantenían la oficina y lo» Estados Lni-
dos. Después combatió la doctrina de 
.Monroe y el imperialismo yanqui . 

La actitud del jefe socialista lia en
contrado la aprobación de la mavui ia 
l"l Senado, que h a pedido unas infor
maciones complemeiUanas a la comi
sión de asuntos constitucionales. 

£1 senador socialista ha declarado que 
ei\ el taso de que las informaciones 
connrmen las impresiones sobre la ac
titud de los Estados Unidos hacia Ni
caragua, propondrá la anulación de la 
contribución oficial a l a oficina de la 
Unión panamericana . 

Otra propuesta yanqui 
sobre desarme 

o-
Una conferencia angioyanquijapone-

sa para ei mes de julio 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 
-QEl-

¡Yd 'o croo que C'-hia í.e dcspiei la! 

,De y.cw i'i'I: Clij Post, N^o^ a Yerk.) 

iunfo de Poiocaré en 
la Cámara 

- 0 -

La petición socialista de discutir 
!as deudas rechazada por 3o3 

votos cüiitia 180 
—o— 

PARÍS, 8.—En la sesión de la Cama 
ra, el diputado socialista señor Auriol 
ha solicitado la discusión de su propo 
sicion sobre las deudas exteriores. 

El presídeme del Consejo h a pedido 
el aplazamienio de la discusión, acep 
tando para si tuda la lespunsaeilidad 
Poiucaie recaído que el Gobierno ha 
precisado ante la Comisión de Hacien
da de la Camal a de Diputados que la 
cuestión de las d udas no quedaba pre
juzgada y que ei Pa i lamento quedaba 
en absoluta libeitad, a pesar de loá 
acuerdos provisionaleo con la Gian Bie-
tafla y con xus Estados Unidos. 

Aiiade el señor Poincaré que los acuer
dos provisionales tienen por objeto ade
mas dejar a la Cámara el tiempo nece
sario p a r a estudiar Convenios que com
prometerán a Francia para..el largo pla
zo de tiempo de sesenta y dos años. 
«Francia—dice—es incapaz de negar sus 
deudas, y no las negará jamás , pagán
dolas en la medida de sus posibilida
des.» 

El ¡presidente continúa diciendo que 
entre todas las soluciones posibles úni
camente los acuerdos provisionales de
jan intaptos los derechos de acreedoies 
y deudores. Francia puede pagar en la 
actualidad seis millones de libras ester
l inas a Inglaterra y diez millones de 
dólares a , Norteamérica, gracias a _su 
s i tuac i ín flñ'anctera,' ^ y ' sm rfes^gó Jfára 
su Tesorería. , ^ , ' , r _["'\ ̂  '" ','•;_ "' 

El primer ministro diCe que seria un 
peligro abordar "un débale cuya única 
consecuencia sería adoptar cieitas po 
siciones políticas y electorales y perju
dicar involuntar iamente los intereses 
financieros y políticos de Francia. Ter
minó pidiendo a la Cámara su comple
to y cordial apoyo, permitiéndole con
t inuar su obra financiera. Le aplauden 
la derecha, el centro y algunos diputa
dos de la izquierda. El presidente plan
tea la cuestión de conñanza sobre el 
aplazamiento de la di'^cusion, y la vo
tación le es favorable por 353 Votos con
t ra 180, 

La ortebiería religiosa tiene cii Usp{iñ.i 

En Tamatave no pasan 
de 30 los muertos 

Los daños del ciclóíi son muy in
feriores a lo que se había dicho 

LONDRES, 8.—Telegrafían del Cabo 
a los diarios que el número de muer
tos a consecuencia del ciclón de Ta
matave no pasa de treinta. 

En cambio, la totalidad de los edifi
cios, a excepción de la Tesorería y el 
Palacio de Correos, h a n quedado par
cialmente destruidos. 

Otro despacho de Port Louis, que 
publica el Times, dice que en la re

gión de Tamatave It, t ranquil idad es 
completa y que el ahastecimiento de la 
población se efectúa en condiciones ñor 

El, d^eapacho,,añade que fas tinmeraí 
informaciones ' r e l a t i v a s ' a l ' CICIÓH ha'n 
sido muy exagoradas. 

* •í' -̂  

P A R Í S , 8.—El peta Pansien dice 
que una Compañía lyonesa, que posee 
importantes esíableclmientos en Tama
tave, h a recibido un despacho diciendo 
qne los edificios de la Compañía es
tán intactos y que el personal no ha 
sufrido darlo alguno. 

Muere un..hermano del 
general Wrangel' 

R O M A , 8.—El general Nicolás Wran-
goi, hermano del que fué comandante 
en lefe de las tropas antibolchevistas, 
so ha suicidado esta mañana, en un 
at ieso de neurastenia. 

a L-iiu es ei B-vxiv U.J^CÍIÍUU i.... . . . . . . . . . i n r v r i A ' ^ - i S e cree que el Japón, que sólo espe-
.BS, s . A., carretsra chamartin, 17, -Ha- n a y l U . U U U 0 1 6 0 1 0 0 3 CH raba la ratificación por las Otras tres 
n a . siAKCA GUBSEEíao, cuya c.ua ti"-, -̂  r ^ t , „ ^ . - ^ ^ i ^ , , ^ ^ . , . „ Ipotoncias de dicho Conv 

cada vez más desaTi-ollOj, y una pnieba 
de ello eb el éxito obtenido por XtTEHÍS-
B 
dría. SIAKCA GUBSEEBO, cuy 
ne el gusto de invitar a que se vean algu-| 
nos de sus trabajos de encargos ipara Se- — O ; 
mana Santa. Especialidad en andas, lem- PR.AGA, 8.—Según las Ultimas esta-
pletes, sagrarios, etc. Ko tenemos dt ,pa-| iiísticas, el número de medicps ciMlC!; 
chos ni suciirsal's. Pedid en comeicio&|que ejercen en Checoeslovaquia es de 
STABCA GtJBBBEiEO. s isaSPBE ffiEAE,OA_8 81] y el de medicos militares 1.143 

Franc ia e I ta l ia mandar ían 
«observadores» 

WASHINGTON, 8.—Ei Gobierno de los 
Estados Unidos h a hecho y a proposioio 
neis deflnitivais a los de Gran Bretaña 
y el Japón pa ra celebrar una Conferen
cia sobre el desarme 

De aceptar los Gobiernos d© Londres 
y Tokio esas proposiciones, la reunión 
se celebrará eh Ginebra, pero después 
de 1 de julio próximo. 

Si los Gobiernos inglés y japoiiés 
aceptan la invitación a la Conferencia, 
es probable qUe se invite a Francia e 
Italia, pero sólo en cahdad de obser
vadores. 

Se sabe que la invitación no contie
ne n inguna formula definida fijando la 
limitación del tonelaje de los cruceros, 
destroyers y submarinos, y la Confe
rencia estudiara las posibilidades de la 
entente, qae podra ser aceptada par-
ticfularmente p s r Inglaterra, puesto que 
Francia e Italia no tomarán par te en 
el acuerdo.—E. V. 

SE HABLA SOBRE RUSIA 
GINEBRA, 8.—Bnand„ que por cierto 

se hal la Tigeramente enfermo, h a con
ferenciado brevemente cop Chamberlam, ' 
retirándose luego a sus habitaciones 
part iculares. 

Stressemann y Chamberlain h a n con
ferenciado esta tarde,. El ministro de 
Negocios Extranjeros alemán h a decla
rado que en esa conversación se ocu-| 
paron de la opihiun de cada país acer
ca de las relacioncj políticas con el Go
bierno de' los soviet.3. 

DICE CHAIWBERLAIN 
GINEBRA, 8.—El ministro de Nego

cios Extranjeros, Chamberlain, lía de
clarado a los corresponsales de la Pren
sa internacional que el único objeto 
que persigue el actual Gobierno bnlá-
luco es l a consolidación de la paz. La 
Gran Bretaña—dijo—ha hecho todo lo 
posible por llevar a cabo una política 
de cordialidad entre todos los países 

Refiriéndose a los asuntos de China, 
declaro que el Gobierno ingles ha he 
ello allí una política liberal, y expuso 
la esperanza y el deseo de que termine 
pronto la guerra civil pa ra poder tra 
tar de l a formación de un 'Gobierno es
table y renunciar a las medidas de pro 
lección que h a sido necesario adopiar 
a consecuencia de la situación por que 
atraviesa en la actualidad dicho país 

A propusüo de las relaciones entre 
los Gobiernos de Inglaterra y de Rusia, 
Chamberlam manifestó que estas rela
ciones se encuentran en un mal momen
to de anormalidad. '«Si hemos soporta
do—dijo—esta'* misma situación desde 
Hace algún tiempo, h a s ido ' po r el de
seo de evitar al mundo este nuevo ele
mento de perturbación e inestabilidad.» 

Finalmente, Chamberlam h a declara
do que 'jamas ha intentado cpnstituír 
una Liga antisoviética. 

LA FABRICACIOIÍ B E ARMAS 
GINEBRA, 8 . -E l Coufíejo de la Socie

dad de Naciones se h a ocupado esita 
m a ñ a n a de la cuestión relativa a la 
reunión de una Conferencia para el es
tadio--de-la- íabrieaeioas pm-KS6da de-A'' 

Sobre este asunto no {se adopto nin
guna decisión; pero, segim todas la.-> 
probabdidades, esta Conferencia sera 
convocada para el próximo otoño. 

Por otra parte, la reunión de la Con
ferencia de la Prensa quedó fijada pa ra 
el día 24 de agosto. 

El estudio del mfoime relativo a las 
minorías a lemanes en la Alta Silesia 
polaca, presentado esta mañana a la 

I Mesa del Consejo, no comenzará hasta 
que haya formulado sus conclusiones el 
Comité competente. i i 

LA CUESTIÓN D E BESARABIA 
ÑAUEN, 8.—^Dicen de Ginebra que el 

delegado italiano Secaloja ha comuni
cado la ratificación por su país del Con
venio del 20 de octubre de 1120 entre 
Inglaterra, Italia, Francia y Japón, re
conociendo la anexión de Besarabia a 
Rumania 

INGLATERRA Y RUSIA 

El ar t ículo de fondo del Daily Tele-
graph está dedicado a la discusión de 
la Cámara inglesa en torno de las re
laciones anglor rusas . El ar t ículo no es 
ot ra cosa que un r e sumen-de l a s más 
impor tan tes opiniones y gira sobre un 
eje cuyos dos polos s o n : ia indigna
ción cont ra Rusia es unánime, excep
tuados los inevitables comunis tas o 
«comunizantes»; las pa labras p ronun
ciadas po r Chamberlain en el Parla
mento represen tan la opinión del país. 

«Xa actitud y la conducta del Go
bierno de los soviets liacia Inglaterra 
y el Imperio británico fueron conde
nadas sin reservas .por todos los ma
dores que tomaron parte en los debates 
con la sola e inevitable excepción de 
míster Laúsbury, y has ta mister Lans-
bury no negó lo que se alegaba contra 
BUS amigos de Moscú, pero los defen
dió con 61 pretexto dé que nuestro Go
bierno hab ía obrado peor.» 

Respecto a las pa labras de Chamber
lam, dice el Dailij 'Telegraph: 

«Habló por la , inmensa rrialyoría de 
sus compatriotas cuando dijo que debe 
ponerse un límite neto y declarado a 
nuestra «paciencia y lenidad» en estas 
cucunstancias de continuada pi evoca
ción, tal como nunca la hemos sufrido 
de ningún otro Gobierno y tal como 
no tiehe paralelo en las relaciones de 
otros países -cualesquiera.» 

El londo de Le Temps es también 
sobre este femá, pero con enfoque muy 
distinto. So a t r ibuye a Ing la te r ra el 
propósi to de const i tuir un g ran blo
que an t ibo iche \ ique con las naciones 
limítrofes de Rusia y desglosadas del 
ant iguo Impel ió . Esta a t r ibución sería, 
a juzgar por Le Temps, una nueva ma
quinación alemana — j estos alemanes 
empeñados en no desaparecer!—, y 
existiría una g r a n campaña conducente 
a crear la impresión de que, Inglate
r ra desarrol la una política en el seu-
iido indicado. Le Temps da toda la 
sensación de que desea curarse en sa
lud por lo que pudiera ocurr ir . 

«Hay toda una campaña que se des
arrolla en la Prensa extranjera—sobre 
todo en la Prensa reaccionaria alema
na—, á fin de crear la impresión de 
que Inglaterra t ra ta de explotar su di
ferencia con los soviets en el terreno' 
internacional. La idea que parece do
minar en esta campaña es que el Go
bierno británico se esfuerza en agru
par ciertas potencias que es'tán en con
tacto inmediato con la Unión soviética 
para constituir de hecho jm extenso 
frente antirruso.» 

Considera a cont inuación Le Temps 
que estas maquinaciones a lemanas se 
explican por el deseo de que estalle un 
conflicto en t re Rusia e Ingla ter ra , y 
pasa al examen de la p ropaganda bol
chevique y de la presión de Moscú 
Sobre las pequeñas naciones vecinas. 

«En fm, se dice que el Gobierno de 
los soviets ejerce una presión intolera
ble . Sobie Letonia para obligarla a 
que firme un llamado paetu de neii-

>tral idad.» ifi'>!-'í'í 1 ' - 1 " I ' 
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Por Vicente de Pereda 
Madrid. 5 peseta.s. 

Iiibreria General de Victoriano Suáres. 
Srooiados, 48. 

pote 
actitud de Italia. 

venio seguirá la 
-E. D. 

Huelga textil en Polonia 
VARSOMA, 8.—Hoy por la mañana h a 

Cunlorme a su afiliación a las orga-| empezado la huelga textil, que alcanza 
iwzaciones profefcionales checas y aic-^a 150.090 obreros. 
manaü, i.OOO emplean la lengua checa, ,se teme qoe por solidaridad se unan 
y los restames la alemana. Entie l o s ' a l paro otros oficios,—E. D. 
medicus militares hay 3'» checos y los 
dornas alemanes, judíos y eslovacos. 

se prepare a votar, una nueva ley mi
litar y 8.000 millones de créditos pa ra 
constrai r fortalezas. Mas p a r a quien 
sabe ver en el fondo de las cosas no 
hay en todo eso n a d a de sorprendente 
ni de inquietante.» 

P a r a L'Action Frangaise, en cambio, 
hay una cosa inquietante por e x t r e m o : 
el pel igro del es ta t ismo que va envuel
to en las « e q u i s a s s que en el proyecto 
se previenen. El citado periódico pu
blica una car ta que le remite uno de 
sus lectores, y en la que se d i ce : 
, «El derecho de requisa no estará li
mitado a las necesidades directas o in
directas del Ejército, sino que irá poco 
a poco, de no tener cuidado has ta la 
confiscación de todos los productos y 
la estatlzación automática de todos los 
medios de producción. 

Esto es, en mi Opinión, una cosa real
mente giave. 

GRAVE : 
1.0 Porque está archidemostrado que 

el Estado es un mal comprador, un 
mal productor y un mal comerciante 

2.0 Porque no habrá n ingún freno 
a los chanchullos encubiertos por la 
política .. 

3.0 Sobro todo porque esta estatlza
ción general que los patriotas toleiarian 
en tiempo de guerra no será mas que 
una vasta msialación socialcomimista 
que sustituirá logalmente la propiedad 
privada por el sovietismo de Estado.» 

B E PINEDO POR EL 

PACi.ANDA EOLCIÍE VTOUJÍ 

Leemos en Le XX Siccle que d di-
pulado belga inonsicur .Taiison ha pro
puesto a la Cámara que , por lo que 
toca a la indemnización de los dipu
tados, se «aprecie si responde a una 
necesidad, y se rehuse a todo d iputado 
que declarase servirse de ella para ali
menta r una caja cualquiera de propa
ganda». 

Ei motivo de la proposición es que 
un diputado comunista , el c iudadano 
Jaqucmot te , ha declarado que entrega
ba íntegro el importe de sus dietas a 
la caja de p iopaganda comunista . No 
hay duda que es u n a sabia manera de 
her i r al Estado con sus propias ar
ma s.j 

LA REFORMA MILITAR 

FRANCESA 

DIRIGIBLE 

El aviador italiano De Pinedo ha he
cho a ia Uniled Press unas declaracio
nes, que vemos publ icadas en el Gior-
nale d'Iialia y en el Corriere della 
Sera. A ellas per tenecen las siguientes 
p a l a b r a s : 

«Estoy convencido de que la aviación, 
esa soberbia conquista del genio huma
no, ha pasado de la fase continental 
a la intercontinental, lo que significa 
que las comunicaciones más rápidas y 
mas directas estarán en el porvenir ser
vidas por hidroaviones .. Por lo que res
pecta a los dirigibles, a los cuales está 
reservado un gran porvenir, opino qué 
no habrá dificultad alguna pa ra esta
blecer un servicio regular, entre Europa 
y Suramérica, pues las condiciones at
mosféricas son sobremanera favorables, 
lo que no puede decirse de la zona que 
separa Europa de Norteamérica.» 

E L CAMPEÓN DE LOS 

«GOMOSOS» 

De alguna manera hemos de llamai 
a un dis t inguido joven que ha obteni
do el tr iunfo en un concurso de mascar 
goma, celebrado en Chicago. 

Los concursantes debían introducir
se en la boca una tableta de goma 
cada t reinta segundos. Competían cua-
Iro señori tas y el joven en cuestión, en 
el que se fundaban g randes esperan
zas, que no han quedado, por cierto, 
defraudada=. Se t ra ta de un muchacho 
de>.provccho. 
' Nos 'cuenta- todo eSto el Berliner 'Tai, 

geb'talt, el cual dice qu« comenzó el 
concurso, y cuando sólo había masca
do 18 miserables tableias se ret i ró una 
do las señonfas^—ipobrecilla!—. Otra 

l'de las concursantes aguantó hasta 20, 
pero también se df^claró rendida. La 
tercera abandonó él concurso cuando 
llevaba 26; pero lo abandonó porqno 
se pu=o enferma. De lo contrar io , no 
sallemos lo que habr ía dndo de l í asta 
iníellgenle muchacha. En fin, la últi
ma de ellas mascó 40 tabletas, y a 
ront inuacióu cayó desmayada. 

Quedó solo el joven, que pudo lle
gar a las 44 tabletas. 

Luego se ha averiguado que el con
curso era un número de propaganda 
de una Compañía de Sefuros . Por nos-
oíros se fastidia, porque no decimos 
el n o m b r e de la Compañía. 

Huelga terminada en la India 

CALCUT.A, 8—Los Sindicatos han acor
dado teimniar la huelga de ferroviarios 
de Calcula y Nagpour, que estallo el 
día 14 de febrero. Volvi,ian al traba
jo 15 000 obieros.—E. D. 

Disminuye la grioe en Inglaterra 

R L G B Y , 8—La epidemia de gripe di«-
mmuj 'e en toda Inglaterra. Eu las lO.j 
ciudades mayores do la iiaciun hubo 
durante la úl t ima semana 898 defun 
Clones contra 1 023 en la semana ante
rior. En Londres las defunciones fue
ron 69, comparadas con 81.—JS. D. 

El fondo del ,h)Wna¡ de Genere es
tudia el proyecto de reformas milita 
res que ha pasado po r la Cámara fran-í| 
cesa, congregando en su favor la ma
yoría más compacla que haya podido 
r eun i r este Gobierno. Algunos jieriódi-
cos han manifestado recelos por lo que 
pueda significar esla magna organiza
ción que se t ra ta de dar al país pa ra 
caso de guerra . ¿Está quizás la puer ra 
cercana? Pa ra I^o Journal de Genere 
no hay m o t n o de a larma alguna. 

«l'uode parecer extraño que ocho 
años después ú¿ la paz y en época en 
que lio se habla sino de reLonciliaciou 
y de desarme, el Parlamento francés 

Grandes colonias japonesas 
en Paraná 

RIO DE JANEIRO, 8.—En los centros 
comerciales de .Suramérica ha desperta
do extraordmaiio ínteres la noticia de 
la implantación de grandes colonias ja
ponesas en Panamá. 

Según los informes procedentes d( 
Curityba, la Sociedad Japonesa de Ne 
gocios en Suramérica piensa adquirii 
mas do 100 000 acres de terrenos para 
el cultn o del algodón y del café. 

ExiG-psQ a los colonos japoneses diver 
sos requisitos, pues ademas de acredi
tar conocimientos técnicos en aquelloi. 
cultn Oh, deberán ofrecer determinadas 
garant ías de adap tauón a los usos polí
ticos, sociales y económicos del Brasil. 

MV///f/41|iil| 

//'/íl! ihll I n "\ i I, I 

La íwerza de la costumbre 

•^ustige Blátier, Berlín.) 

VIENTO 
— iEh! ¡Oue no es por ahí! ¡Que 

me -san a i>03íer uu-a mul ta! 
y {PSle-M-éle, París.) 

— S-oñor jefe, quisiera que me dispensanse usted de venir m a ñ a n a a la oficina, porque he de salir con 
¡r.í mujer ¿ e cf>!np"í".s. 

- iínii,cíil'-~'e; :C"" rA ;".'-v..ri" imposible! 
^Wú ¿i-.-.a.'i. L j i;-.^] lü'Ji c súñoso cimti-.í^o. 'Pff'^ir.ij ihoír, Lowdrcs.j 

—Di, Melania, íhr.s acabado ya con ei «jioUsoir/? 
- - í P a r a que lo quieres? 
— Para peinarme. 

¡.PÉle-Mvlc, P a u s . ; 
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Franco habla de una línea Barcelona-ValenGiá 
Los del "Plus Ultra" se proponen emprender una campaña de propaganda de la Aviación. 

, Termina sus reuniones en Sevilla el Comité de enlace de las Exposiciones. Arde una casa 
en Oviedo. Llega a Vigo el "Hamburg", buque alemán escuela de guardias marinas. 

El Ebro ha experimentado una crecida de 13 metros sobre el nivel ordinario 

l lGURAS DE ACTUALIDAD 

La vuelta a España en bicicleta 
, ALMERÍA, 8.—Han marchado a Gra
nada y Murcia los jóvenes salmantinos 
Miguel Martín y Ricardo Sánchez, que 
recorren España en bicicleta. Empeza
ron a hacer la excursión el día 25 de fe
brero, saliendo de Salamanca. Se pro
ponen cubrir los 4.741 kilómetros en 
cuarenta y cinco días. En esta capital 
fueron muy obsequiados. 

Línea aérea Valencia-Barcelona 
BARCELONA, 8.—Los aviadores Fran

co y Ruiz de Alda, antes de marchar 
de Barcelona hlclerQn manifestaciones 
Interesantes a un,amigo suyo, que hoy 
las ha hecho públicas. 

Manifestaron los aviadores que en 
cuanto 'vuelvan de su viaje fomentarán 
sus relaciones, con la Liga de Aeronáu
tica de Cataluña, a fln de emprender 
una campaña .divulgadora mediante 
carteles, fotografías, ¿conferencias y 
avienes. En estos aparatos preconiza
remos—han dicho—las, excelencias del 
turismo, pues es lástima—dice Franco— 
qae no so utilice para tal fin,, por ejem
plo, er.tre Barcelona y Valencia, ' que 
podría hacerse sin riesgo alguno en 
un par cíe horas. 

Atraco frustrado en Barcelona 
BARCELONA, 8.—Este mediodía, al 

pasar un transeúnte por la calle de la 
Meridiana, de la barriada de San Mar
tín, paraje solitario donde hay muy po
cas edificaciones, se vio acometido de 
pronto por dos desconocidos, que inten
taron atracarle. El agredido, que • es 
hombre forzudo, se desasió de los" la
drones, huyendo, éstos. A las voces de 
aquél acudieron varias personas, entre 
ellas alguno,s empleados de la Compa
ñía de • Ferrocarriles, pero no pudieron 
dar caza a los agresores. La Brigada de 
Investigación Criminal realiza ^peSqui-
sas.: 

Por los misioneros de China 
BARCELONA, 8.—La Unión de Libre

ros Editores ha dirigido al presidente 
del Consejo de ministros una instancia 
pidiendo que sean admitidos en Espa
ña, sin pago de derechos de aduanas, 
los productos fabricados en los orfeli
natos, que los misioneros españoles tie
nen establecidos en China. 

El tiempo en Cataluña 
BARCELONA, 8.—El tiempo ha sido 

vario eni Cataluña durante estos últi-
mosd ía s . Así, mientras en, Puigeerdá 
lia nevado copiosamente, en Barcelona 
han hecho unos días ; espléndidos. : 

—Esta noche un tranvía del Paralelo 
atropello a Ramón García Reyes. Con
ducido a la Clínica falleció a conse
cuencia de las heridas. Era fogonero 
de un barco y natural de la República 
de Panamá. 
—-Otro tranvía y en el mismo Sitio 
atropello a un individuo, -causándole 
gxstvisimas '.lestones. NQ pudo, ser iden
tificado por, sft estaílo dj? .gravedad,,; .> 

Ladrones detenidos 
BARCELONA, 8.—Los mozos de escua

dra han detenido a tres sujetos y una 
mujer que se dedicaban a robar en los 
corrales y desvalijar tiendas en las ba
rriadas extremas de Horta. 

Cuando estaban en el cuartelillo, uno 
de ellos, llamado Pascual.Gargalio, rom
pió las esposas que tenía puestas, saltó 
por una ventana y se fugó. Los mozos 
de escuadra salieron en su, persecución, 
pero no lograron detenerle. 

—En el pueblo de San Ougat de Va
lles una niña de dos años, llamada An
tonia Magrans, que estaba jugando con 
un cubo lletio de agua, se abalanzó in
conscientemente, metiendo la cabeza den
tro del cubo. Como por su poca edad 
no se pudo incorporar, la criatura fa
lleció ahogada. 

—Procedente de Madrid ha regresado 
el arquitecto municipal señor Rubio, con 
los planas, de las obras de reforma de 
Barcelona. Estos planos serán ejípuestós 
pasado mañana en el palacio municipal. 

—Ha sido cerrado el Parque de la Cin
dadela, a ñn de-proceder con toda li
bertad a,unos extensos trabajos de res-
íauraoión de todos los jardines. 

Estadística de automóviles 
BARCELONA, 8.—Se ha publicado la 

lista de los automóviles matriculados en 
Barcelona, y hasta la fecha ascienden 
a 23.725. 

—En el mas de abril visitará Barce
lona y Valencia el profesor míster Fas-
ter Wadson, de la, Universidad de Ga
les. Es autor de una extensa obra acer
ca del filosofó español Luis Vives. En 
Valencia dará una conferencia. 

Por los católicos de Méjico 
--BARCELONA, 8.—El Ayuntamiento 

de Barcelona ha acordado declarar que 
ha visto con satisfacción una comuni
cación del alcalde de Santander exci
tando al' Gobierno para que intervenga 
de manera eficaz a favor de Vos católi-
pos de Méjico. 

Medidas de higiene en Vizcaya 
BILBAO, 8.—Ha regresado el inspec

tor provincial de Sanidad, que fué a 
Ochandiano para tomar medidas acerca 
de varios casos presentados de fiebre 
tifoidea. Ha dado cuenta al' gobernador 
de sus gestiones, manifestándole que el 
citado pueblo padece muchas deficien
cias en el aspecto sanitario, necesitan
do un nuevo matadero y la co'nstruc-
ción de un cementerio. El gobernador 
ha ordenado que se emprendan, obras 
para el servicio de aguas y del alcan
tarillado, i 

—En la plaza Elíptica una camioneta 
atropello hoy a Jesusa Ugarte, de vein
titrés años, soltera, produciéndola la 
fractura de varias costillas y varias 
contusiones, de carácter- grave. Fué 
trasladada I al Hospital • civil; el'chófer 
fué detenido. 

La botadura de un buque 
FERROL, 8.—Se'ha acordado dar gran 

solemnidad a la botadura del transat
lántico Marquen de Comillas, que se ve
rificará el 16 del actual.. Buen .número 
de personas, que visitan estos días el 
astillero, elogian la construcción del 
nuevo buque, del que se confía dará 
tan excelentes resultados como el Cris
tóbal Colón, construido en la mismai 
grada. Dirigirá las maniobras del lan
zamiento el ingeniero director dé la 
Constructora íi&Y,al, íton Juan Antonio 
gMa,ees. 

Para asistir a la ceremonia vendrá 
una representación del Consejo de, a<i-
niihistración:' de la' Sociedad, el capi
tán general de Galicia, el presidente 
de la Transatlántica y otras autori
dades y personalidades. El Vicario del 
departamento bendecirá la nave. El, día 
del lanzamiento se declarará festivo. 

Fábrica incen diada 
GIJON, S.^Comunican de Cangas que 

en la fábrica de conservas de pesc.a-
do de Herrero hermanos, de aquella lo
calidad, se produjo una • explosión, se
guida de incendio, :que, tuyo 6U. origen 
en el gasógeno por haber quedado abier
ta alguna llave de paso, incendiándose 
a su vez la gasolina. El vecindario i acu
dió, psira extinguir el incendio. Las pér
didas son elevadas. No,ocurrieron des
gracias personales.; ; , 

Arrollado por un tren 
GIJON, 8.—En el plano inclinado exis

tente entre lá Florida y San Pedro,/del 
ferrocarril de Langreo,. el obrero Fran
cisco Sanz, que se hallaba pintando una 
cremallera, vio bajar un,tren, y al inten
tar huir fué alcanzado por otro con,-
yoy ,que le seccionó ambas piernas,,fa
lleciendo. La víctima deja, .mujer,y va
rios hijos. , , , ' , ' 

Fiesta en un hospital 
JAÉN, 8.—Se ha celebrado en el Hos

pital Provincial la fiesta en honor de 
su Patrono, San Juan de Dios. Predicó 
el canónigo don Elias Hurtado y asis
tió el Prelado, doctor Basulto;, la Dipu
tación bajo mazas, el alcalde y extra
ordinaria, concurrencia. Luego se sirvió 
nn'lunch a los invitados y una comida 
extraordinaria a los enfermos. 

La superióra del establéciniient'ó, sor 
Dolores Torro, ha sido felicltadísima, 
pues el Hospital está en admirable es
tado en todos los asipectos. 

Crisis minera en Linares 
LINARES, 8.—Con Objeto de estudiar 

sobre el terreno cuanto afecta a la cri
sis minera del distrito por las bajas co 
tizaciones del plomo, llegó a esta ciu
dad un ingeniero inspector del Cuerpo 
de Minas, enviado por el ministerio de 
Fomento. 

La Cámara minera convocará una 
Asamblea para ofrecer soluciones a los 
altos poderes y reiterarles la urgente 
necesidad de ayudar" a conjurar la cri-
sis de esta zona. 

La fiesta de San Juan de Dios 
MALAGA. 8.—Con motivo, de la, festi

vidad de' Saii Juan de Dios, esta maña
na'hubo una misa solemne'en el Hós-
.pital civil, comulgando todos los éhfér-
rnos, asistiendo el Obispo y las autori
dades. Al mediodía .se celebraron comi
das extraordinarias, costeadas por la 
Diputación. ' 

La Reina a Madrid lililí ifi 
,,„I«IJALA©A, í8.i*-"Bstá'*tai:de' en el e-x-
preso salió para la Corte la reina 
doña Victoria, acompañada'del Prínci 
pe de Asturias y de los Infantes. 

La despedida dispensada a las reales 
personas fué indescriptible La-estación 
y sus alrededores estaban repletos de 
público, que ! no cesó de vitorear a los 
augustos viajeros. Las campanas d e t o 
das las iglesias de la capital fueron 
echadas a vuelo. 

En la estación filé despedida la fami
lia real por todas las autoridades civi
les, militares y eclesiásticas. 

Una compañía del regimiento de Bor 
bón con bandera y, música rindió ho
nores, siendo revistada por la Soberana. 

Al partir el tren se dieron vivas a la 
familia real y se prodigaron las ova
ciones. ' . , 

Arde una casa en Oviedo 
OVIEDO, 8.—A media tarde se decía 

ró un incendio - en' la casa número 4 
de la calle del Pilar. Como reinaba 
íur.rto viento ,sp temió que el fuego se 
pie pagara a los edificios inmediatos, 
uno de los cuales es un cinematógrafo. 

-bl incendio tomó en los primeros mo-
m.ehtos alarmantes proporciones. 

A! ̂  lugar del siniestro acudieron las 
autoridades y numeroso público. Des
pués de cuatro horas de incesantes tra
bajos los bomberos lograron , localizar 
el incendio, sin que afortunadamente, 
hayan ocurrido desgracias personales. 
t.as pérdidas son de gran importancia. 

En el Paraninfo de la Universidad, 
dio hoy üná conferencia el catedrático 
de la Universidad Central, señor Jimé
nez Asúa. Concurrió numeroso público 
Los alumnos de Derecho penal le ob
sequiaron con un almuerzo íntimo. 

El paíebot cAntonio Maura» 
PALMA DE MALLORCA, 8.—A las on

ce de la mañana ha fondeado en Alcu^ 
día, procedente de Mahón, el crucero 
Tromp, holandés, escuela dé guardias 
marinas. Desde Alcudia marcharán,, aj. 
fondeadero de Capdepera, con.Objeto dé 
visitar los marinos las famosas cuevas. 
Es probable que luego vengan a este 
puerto.-

—La Naviera mallorquína ha botado 
al agua el pailebot Antonio Maura, cons
truido en los astilleros de Llompart. , 
, —Ha marchado a Madrid el secreta
rio de la Cámara de Comercio, don Luis 
Cañáis, con objeto de asistir en repre
sentación de esta: entidad a las, sesiones: 
del Consejo'superior de Cáiü^rás de Co
mercio, que.tratar'á del proyecto de, re-' 
íórma tributaria. 

Regresa la Tufia: salmantina 
: 1,SALAMANCA;,.8l-iRggresó la Tuna uni-
versitftíia salnaantiriá; dé Sultriunfal ex
cursión porAF'iasencia.Cáceres, Badajoz^ 
Méricia' Almehdralijó', Zafra, Sevilla, 
Córdoba, Villantieva de lá Serena y Don 
Benito.,' L0$".tunos?vienen ,muy satisfe
chos iáél las atenciones ¡que recibieron 
en todasripártes. .,, .; 

En :la:íésta,oióíi les esperaban hoy nu
merosos ,-,e,s|tudiantés de, todas las Facul
tades,-y Centros docentes. Se dirigieron 
a la.,Universidad, donde el rector les 
dio la biéñ'Vénida y les felicitó por su 
brillahte actuación. 

—La; Diiputacióh ha dirigido invitacio
nes aSlas entidades agropecuarias, cor
poraciones y oíganizaciolies económicas 
para que asistan él día 20 en Vallado-
lid, a;l acto de constitución de la Con-, 
federación Hidrológica del Duero, y que 
presidirá el miñistTo de Fomento, ro. 

un acto trascental para la riqueza de 
Castilla. 

Los ministros de Marina y Trabajo 
SEVILLA, 8.—Esta mañana los minis

tros de Marina y Trabajo estuvieron vi
sitando la Catedral, Elcoinpañados de los 
directores de Bellas Artes, Acción Social 
Agraria, gobernador civil y demás auto
ridades. 

Fueron; recibidos por una Comisión' del 
Cabildo catedraLAdriiiraroii^ todas las 
riquezas artísticas e históricas que en
cierran las, diversas capillas. 

Élseñor Auriós-dijp a la Comisión del 
Cabildo que vendrá exclusivamente otra 
vez para admirar la Catedral, de la que 
salió •roarayilíado. 

Los niinistros,. acompañados de las 
autoridades y elementos que integran el 
Comité de enlace de las Exposiciones, 
marcharon en automóvil a Aracéna. Al 
pasar por los pueblos fueron saludados 
por las' autoridades locales; En'Aracena 
los;recibió el gobernador civil dé Huel-
va, el jefe de la unión Patriótica^ se
ñor Cepeda, y otras autoridades. 

En el AyUntaiíiiento fueron obsequia
dos con una, copa de vino, y después 
fueron a visitai' la 'famosa gruta de las 
Maravillas, hacienao grandes elogios de 
ibs pbrtenfos'qíie encierra. V ' -"-
' En un pintóíescb lugar de la sierra 

se les sirvió el almuerzo, y luego úáa 
Comisión del pueblo visitó a los minísc 
tros para pedirles que sea un hecho el 
ferrocarril 'dé • Sevilla a Lisboa. Por la 
tarde regresaron' a Sevilla los expedi
cionarios. 

El ministro dé Marina fué de incógnito 
a visitar sü pueblo natal de Zalamea 
la Real. Al entra* en el pueblo sus fa
miliares se vieron sorprlndidos, y el 
vecindario- en seguida se' dio cuenta, 
tributándole una cariñosa acogida. El 
Ayuntamiento le obsequió con una me
rienda. ' . 1 , 

, Una Escuela Industrial Mode'o 
SEVILLA, 8.—En,la visita que hizo el 

miriistro dé Trabajo al edificio del pa
lacio de España en la Exposición cam
bió impreciones sobré la futura Escuela 
Industrial con el actual' comisario de di
cha Escuela, señor Sequeiros. 

El señor Aunós.'en sti deseó de orien
tar el problehiá de dicho establecimien
to, tiene. la idea .de que se monte una 
Escuela Industrial, modelo en su clase, 
con objeto dé presentarla en la Exposi
ción Iberoamericana, para que todos los 
visitantes 4)uexian admirarla. La Escuela 
quedará definitivamente en Sevilla des-
ipués de celebrada la Exposición. 

La Juventud Católica en Sevilla 
SEVILLA, 8.—-Esta mañana, 'a las 

doce, llegó, procedente de Cádiz, don 
,A.ngel Herrera, esperándole-en la esta
ción • num,érosos propagandistas. • 

El señor,Herrera estuvo-en- el palacio 
arzobispal, saludando al- señor Cardenal 
Uündain, con el- que conversó largo 
. r a t o . , ,:,.,:!,5, ,-,,;.::,:,-: ;•:,,,. ... : , , •.•, .-^ ,-

Acotnpafflásib:' de vario^- pfopagandis-
tas,_ estuvo visitando los jardines y- el 
recinto de la -Exposición -y la- basé' aé
rea, dé Tablada.' Al regresar de este pa
seo' estuvo en la Redacción de «El Go-
rreo de Andalucía», eii la que fué obse
quiado con un banquete íntimo 

A las seis y media de la tarde, y en 
el salón de actos de los Luises, ante 
numerosa concurrencia,' se celebró él 
acto organizado por la Juventud Católi
ca de Sevilla. Presidieron el Cardenal 
Ilundain, los canónigos señores Lorant 
y Tovar, el superior de la,residencia de 
Jesuítas y el rector del colegio. 

Hizo la presentación del señor Herre
ra el propagandista señor Ramos , Her
nández, que manifestó que el presiden
te de la; A. C. N. de P.' es hoy-un gran 
apóstol Seglar, y 'di jo que desde, 1909, 
que fundó dicha entidad, ha vetóido rea
lizando una gran labor de propaganda 
católica, habiendo sabido vencer iodos 
los inconvenientes qUe tiene la organi
zación de estas entidades. Y-esta obra 
del señor Herrera; durante diez y ocho 
s.nos ha culminado en el periódico EL 
DEBATE, similar á los mejores del ex
tranjero. ; ' 

El señor Herrera ya á hablaros de lá 
acción católica a la cual tienen que co
operar tudas las~ Asociaciones sometién
dose a la autoridad de la'Iglesia, según 
dijo León XIII. De todas estas obras 
os hablará ahora—añade el señor Ra
mos—el presidente de lá A. C. N. de P.; 
y especialmente dé la Juventud Cató
lica, que es la obra a la qué el:'Papa de^ 
dica especial atención, precisamente 
porque hoy todas lás l-íichas Contra la 
iglesia se concentran en captar a los 
jóvenes. • Párá evitar todos , estos males 
hay que organizar las Juventudes Ca
tólicas,' pero no hay que perder dé vista 
que la 'organización es difícil. 

Omito'— termina diciendo — presenta
ros al seijor Herrera, porque es tan co
nocida su personalidad y su actuación, 
que su nombre basta por sí solo, 

Al levantarse el presidente de la 
Asociación Católica Nacional; de Propa
gandistas es acogido con grandes aplau
sos;.' 

"Empieza ocupándose del estado actual 
de liúropa,', y', .é:xa,miná diVersas Eneí 
,'clicaSj , espécialinenté: la; «Ubi Arcano 
Dei», dé :Pío XI, sobire'lá que hace ati 
,nados; co'i»entar,ÍQ5.̂ :,;, • , 
''/Cóniént'á también el señor Herrera la 
pastoral .del'"'Cardenal TMbant, que ya 
,énc'áihín'"adá;';a¿'lá;,fébrgarii2ación católi--
ca í)^ra'•Iá-Vres&üraci5^^ de los prinei-i 
piÓs; 'sóc'i.álés;;crls'tían:ós 'en la-;vida ác-
•tual. ^''%"^'V\'/"':!''-%. •;:,;',";"',,;' '., 

•E;̂ ppesa ;̂;iO;̂ :'qu#; ,:sbn,,*láS:-,TiiVeiit'üdes 
Cat61icas;-y, lasí diferencias, que las .se-
par^tf'íícóü 'Jlos^i esíudiántésV-católióos.' 
Réconíieñtla.'qué sé,, funden'niu.cHáS:;:Ju-, 
•yentuiÍés,'pQ^'lo, menos jútó,Jeiivcpidá;'p^ 
'i'roquia, .porque:' así,; formando' á; los jó-; 
venes,':,sé'';coadyu'ya, a, lá obrá;d-e. lá 
Iglesia-y.-'̂ ;-;,:".--,'-,;, ' f:,: .^, -;,'í—,: 

'Termina-su-,- confereíiciaí.ajén-tafadó ;a 
los ;>propagaiidistas áv proseguid ¡ cbn';;éjí-
tusiasrno -.está -;,p'bra,,̂ en defensav,<3e:'-lós' 
idéales .4654* IgÍ^Ís;.y,:,de['la!Patria.., '', > 

Él^señor ¡iKeg-efasfuié,' repétiáainente; 
ovacionado, siendo.abrazaHo,-aV:final, por; 
el Cardenal ;Íl|undaih.r,¡,;,:..; - . • *- ,:';¡ 

El GoTOté de las ExposíGiones 
SE'VTI;I-A;|;8;'^,Éstáftarde, presidido 

por el,señor'ítun5s,.'se;'reúnió el'Coini'tS' 
de enlace de'las*JExposiciones dé Bai-ce-' 
lona y Sevilla. 

Se acordó, entre otros as'untos,, editat 
un folleto, a cargó del Comité.dé enla
ce, a todo lujo, que sirva de propagan-

eontinúa la actuación eniEl "Uruguay" cayé 

Paul Painíevé, ministro de la Guerra de Francia, que ha presentado 
a la Cámara el proyecto de, reformas militares 

.Ex presidente del Consejo de ministros y ministro de la Guerra en' va
rias. ocasiones, fué designado una vez más para esa cartera al constituir
se 'él Qobierno, de: Unión Nacional: en julio .del pasado año.; La 'Cámara, al 
aprobar sus. proyectos por abrumadora mayoría, coloca en primer término 
su figura. • ' ' ' ' 

Ketama y Gomara 
,—o—-^ 

Sanjurjo y Goded a Mélilla 
—o--

PARTE OFICIAL.—Las fuerzas .jali 
fiarlas de Meiüia y Gomara continúan 
actuando en' la caMía, de Ketama, no 
obstante las dificultades que ofrece el 
temporal de lluvias reinante en la co. 
marca. Durante la segunda mitad de 
féVrerb, en la zona de Protectorado se 
'httv, recogido' a los indígenas doscien 
ios treinta fusiles 'de diversos sistemas, 
LA LAUREAD^. PARA ARREDONDO 

TÉTUAN,. 8 (á Jas 22,15).—-En 'breve, 
marcharan ,áí Mejilla los generales San
jurjo y Goded. Regresaron hoy á., áictííi 
plaza el comandante de, Intervenciones 
señor Ortoneda y • el , caid Amarusen.; 

:,—La orden general .publica el re
sumen del .expediente para la concesión 
de la laureada al capitán del .Tercio .don 
Pablo Arredondo Acuña,-muerto glorio-
, sámente'. en la operación del repliegue 
de la línea de XerUtá a zoco -el Arbaa 
el 20 de noviembre de:i924. 

El capitán Arredondo fué designado 
con.su compañía a la .extrema, .retaguar
dia, ,;saliendo de Xeruta en condiciones 
durísimas, pues el eheiriigó,, pegado al 
terreno, atacálDa la retaguardia, tenien-
da que ocupar Arredondo posiciones 
ventajosas; para facilitar el repliegue, 
siendo herido en una; pierna.; Estando 
herido; no-abandonó el ma:<do hasta que 
en las inmediaciones de Hamra falleció, 
a consecuencia dé otro balazo que le al 
catízó; cuando la reacción enemiga con
testó briosamente, sacrificándose por la 
seguridad del resto de la columna, de
mostrando siempre su abnegado valor 
y entusiasmo.' , - -

El presidente y la censura 
Dos notas oficiosas 

Nota'oficiosa: «No unánimemente, pe
ro 's í ; la mayoría d-é los periódicos,,ha 
recogido, con piadosa intención, y no 
todos con completa exactitud, todas las 
palabras más triviales de las pocas que, 
para rectificar un error de cifra y de 
concepto en el auxilio concedido por el 
Gobierno a Barcelona, emitió anoche: el 
presidente del Consejo en el Círculo de 
la Unión Mercanti l : ' las . referentes' a 
exiplicar sinceramente ; BU afonía, como 
resultado de un ligero enfriamiento su 

por avena 
, .i _ o ' , ' 

Una "panne" en el motor 

Parece que los tripulantes no han 
llegado aun a Cabo Juby 

—o— 

ministro, de Fomento, la reparacióff- de 
las carreteiras .que estén necesitadas so
bre la, 'base de ,Madrid-Irán-Sevilla, 
Madrid-TBarcelona-Sevilla-Granaila, 

El ;minisíro de; Trabajo invitó a las 
dos Exposiciones a, concurrir; con una; 
instalación a; la Feria; de- Muestras de 
Milán, ofreciendo gratuitamente los;te
rrenos, . dentro del; pabellón español. 
Losi.cotnisionados.aceptaron eSte ofreci
miento,; acord.ando concurrir' con una 
exhil)ición de planos fOtog'rafías y pro
yectos de. ámba;s Exposiciones. 

Él alcalde'de'Sarcélóría expresa la' 
feueii^, ,,iinpj;esió.fi, ,q,ue iJes^habí^.liroa^ 
cido" GéíeOf ár;-'és.t;a;'^rejínióíi' ̂  3éf ,:CÍo'iiÍté: 
de enlace en Sevilla. El coníisarioregici,' 
señor Cruz Conde/ agradeció 'estás pala
bras. • , . • • 

: Esta noche en el expreso regresaron 
a ÍSarcelona el alcalde cíe dicha ciudad, 
barón de ,,Vi-ver,.y demás miembros del 
Comité dé ehlaice de las Exposiciones. 
Fueron despedidos por el ministro de 
Trabajo, gobernador.civil alcalde, otras 
autoridades ,y los elementos que inte
gran el.Comité de Sevilla. 

Buque-esGueia alemán en Vigo 

Orquesta Siníónica 

Cátedra "Francisco Vitoria" 
en la U. de Salamanca 

-o 

Para estudios de Derecho Interna 
cional inspirados en la doctrina del 

insigne dominico 
^ El decreto creando en la Facultad de 

Derecho de ja Universidad, de Salaman
ca una cátedra denotninada de «Fran
cisco' de; Vitoria», sometido a la regia 
sanción por el señor Callejo-y que; se 
inserta en , í á ; Gaceiaj ;tíé;̂  ,áy^r', ,dicé • en 
su .parte'éxpoáitiVa:-'"'•"";,''••'.'; ,'.!',',"'',/' :'' 
,,«Entre Jas más puras .glOTias,; di ;léil 

raza, de ;ia pléyade dé hohibres insig-; 
nes que: floreció en, Esp.aña durante eli 
siglo. XVI, destaca el dominico Frangís-, 
có de Vitoria, que. en. su cátedra de. 
Prima de Teología eii la Universidad 
de Salanianca, acertó a sentar las bases 
del Derecho Internacional, en sus in
comparables explicaciones que amorosa
mente nos transmitieron sus discípulos. 

Recoger, conservar y difundir la doc-
trina del maestro Vitoria, en que tan 
alta expresión alcanzaron la justicia 
internacional, , el amor a la paz y El 

del mayor interés cultural y patrio, j 
medio poderoso de lograrlo será la crea
ción de una cátedra en la Universidad 
dé, Salamánpa, bajo,;6l nombre,del autor 
lo las «Releccionesii, en la que sus de 
votos admiradores, españoles, hispano
americanos y portugueses; tan numero-
.soS ya, puedan exponer y comentar te
ínas de Derecho Internacional, bajo la 
inspiración de Vitoria; y de los grandes 
juristas, teólogos y'filósofos de la raza 
'|ue siguieron su Escuela.» 

Y en la parte dispositiva se, decreta 
!ü siguiente: 

«Artículo 1." Se crea en, la Univer
sidad de Salamanca,, y, en su- Facultad 
de Derecho, una cátedra denominada de 
«Francisco de. Vitoria». 

Artículo'2.° Se explicarán en ella cur-̂  
sillos y conferencias sobre, temas; de 
Derecho Internacional, inspirados en la 
doctrina de Vitoria y de los grahdQS 
juristas y teólogos de. la raza, que si 
guieron su Escuela. 

Artículo, 3.0 Tales - cursillos y confe 
rencias'sé darán'pOr profesores o pu-, 
hliclstas es-pafioles, hispanoamericanos o 
portugueses, designados por el ministro 
de Instrucción' pública y Bellas Artes, 
a propuesta de la «Asociación Francis-' 
co de Vitoria», y se invertirá en su 
retribución la cantidad fijada; en Pre
supuestos para la dotación de dicha cá
tedra.» 

gándolet gu Mgtenbla gor tetarse d§da.da ajabas Exposiciones. Se pedirá al tunase 

VIGO, 8.—Procedente de Valencia en-
tro en este puerto el'crucero alemán respeto a los derechos humanos, es obra 
Hamburg, "de 3.600 toneladas de regis
tro, destinado a escuela de guardias ma
rinas. Este buque, cuya tripulación está 
compuesta de 400 hombres, estuvo el pa
sado año en febrero en la ría de Marín, 
desde donde emprendió la vuelta al mun
do, siendo ahora Vigo el último puerto 
qiie visita en' dicha, circunnavegación, 
pues desde aquí irá directamente .a Ale
mania, doiide rendirá viaje. 
- El comandante del • barco visitó a las 
autoridades, las cuales-le devolveren la 
visita mañana. Invitados por el Consula
do alemán en ésta, irán el comandante 
y la oficialidad del citado crucero el 
próximo jueves a; Santiago de Compos-
teía, para visitar Tos monumentos de 
aquella ciudad. El BamUurg permanecerá 
en este puerto cuatro días. • 
• En el expreso dé esta tarde salió para 
Madrid la'Comisióii de fuerzas vivas 
dé esta ciudad, que va a la Corte a 
gestionar- la - resolución- de • determinados 
asuntos de gran interés para Vigo. Pre
side la Comisión el alcalde, don Mauro 
Alonso, y la integran los presidentes de 
las Cámaras de Comercio y de la Pro
piedad, Unión de Fabricantes de Con
servas, Industria Pesquera, Federación 
Gremial, Sociedad de Patronos Navieros 
y Consignatarios, Círculo Mercantil y 
Asociación de hoteleros y dueños de ca
fés. A despedir a los comisionados acu
dieron a la estación la mayoría de los 
concejales del Ayuntamiento y numero
sas representaciones de entidades y or
ganizaciones locales. 
, A esta Coinisión se le unirá en MadridJ 
él'gobernador': civil de la provincia. 

ÉT veciiío de Pontevedra don Serafín 
Cobclar González solicitó autorización 
del Ayuntaiíiiento de aquella capital para 
sacriácar diariamente en aquel matade
ro de 20. a 30 réses de ganado vacuno, 
Conobjeto de enviarlas-luego a Madrid, 
abiei'tas en canal. • 

f a solicitud fué acogida con sínipatía 
por ¿el vecindario, no sólo í-por los bene
ficios que en general se consejguirán con 
ello, sino porqué además quedarían para 
él consumo de la localidad los'menudos, 
qué habrían de venderse con una" rebaja 
(leli50;>por,'T00. ^̂  ' ; , •; 

plantación de árboles frutales 
:, -ZARAGOZA,,,8.rT-En;:el:;Áyuntamienta 
se,-; ha aprobado--.una rmosiqu;!,en eTsen-
.tido de gestionar deTas "eiítidádesíagra-
rias de Za,ragóza l a ;intensificaciÓn ¡étí 
toda esta comarca;del. cultivó de árboles 
'frTitales,»coii^vistasa;la':exÍJOrtacióh; 'que 
áuínen:tará notableníenteial; póiiersé-,eh 
explotación,; el 'fetrocairil; do;'Gahfranc. 

El ^ r o sufeelS raetrol . 
'-_'Z4^Sm^0;A.,: '-S;;-! El,;, jefe. 'ae4;aforO,s 

tieiíEbro-¿en. Castéjón comunica'que ha: 
áuméhhtáclo'él' caudal :de dicho río í̂fen 
12,90 metros sobre el nivel ordinario. ' 

Se ha comunicado la noticia a todos 
los alcaldes de los pueblos ribereños, a 
fin de quQ .temen, las medidas .ppor-

:bí:í:íí::M>^S::;:!TOl 
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¡Todo nuesíra 
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El ministro del Uruguay nos ha ma
nifestado que a las nueve de la noche 
recibió un radiograma del delegado del , 
alto comisario en Cabo luby en el que 
le comunica un indígena;que le ha lle^ 
vado una nota de Larre Borges en la 
que dice que el accidente fué débidqt 
a uíia p.aíine en los tubos de aceite 
del motor'y que e lmar des^ozó elapa-
rato. El accidenté ocurrió a 150 kilóme
tros de Cabo Juby. / 

La radio—añade el señor JFerntodez 
y Medina—debió ;; dejar de íüncionár, 
pues :Sl no los aviadores,-hubieran Co
municado su percance.;_ 

En la madrugada del" martes,, prosl-, 
gue, recibí la noticia de que íós apara- ; 
tos que habían salido, de Cabo Juby pa
ra comunicar 'con .los aviadores-pru-
guayos habían, téniflQ que volver ©or 
haberse hecho de noche. Ua.' Dirección 
le jTarruecos y Coloiiias me, ha partid , 
cipádo que por la mañana han Salido 
de Cabo Juby. hacia el pühto donde 
:sé"encuentran'mis compatriotas varios' 
indígenas de confianza. •• 

Mis impresiones sobre el rescate si
guen siendo las mismas que ayer. ' ; 

NO HAN LLEGADO A CABO JUBY 
CASABLANCA, 8.—A última hora de 

la mañana' no se ha recibido ningunas 
noticia que confirifle la llegada a Cabo 
Juby del comandante Larre, Borges y ; 
sus compañeros del Uruguay, cuyo píi.,, 
radero sigue siendo incierto, sabiéndo
se únicamente que se hallan en poder 
de las tribus del Norte de Río; de O.rc; : 

JUBILO EN URUGUAY 
P A R Í S , 8.—Telegrafían de Montevideo 

al Matin que la noticia de que se ha
llan sanos y salvos los aviadores: uru
guayos ha dado lugar a, indescriptibles 
manifestaciones de entusiasmo en todO; 
el Uruguay. 

En Montevideo se organizó una mani
festación, formada por millares de;peiv 
sonas, desfilando ante las Legáoiopes, 
de España y de Francia para expresar 

_^̂  _ _ , , su reconocimiento, que se tradujo; en 
friW' a la salida del magnííjco baile repetidos vítores a-España y a Francia, 
de máscaras del Círculo de Bellas Ar-, 
tes (no de los bailes de máscaras, por
que no ha asistido a, ningún otro). ;, 

La Oficina'de Iníormación y Censura, 
conocedora d.el criterio amplio del j-eíe. 
del Gobierno en, lo que personalmente 
le afecta, ha tenido por esta vez, la 
acaso excesiva tolerancia.de dejar, pa
sar esas palabras, ;d6 carácter. íntimo 
y confidencial, que no estaban destina
das a la publicidad, conió no lo,,hap 
de estar por fuerza todas las que s'e 
pronuncien, y menos cuando no,son de 
interés público, tanto más que no había 
de faltar quien, desfigurándolas o. dés-

hprovoyéndolas al menos del niatiz del 
I momento,' las había'de; lanzar a la pu
blicidad de gran vuelo, no con la,inten
ción de enaltecer la .sinceridad dé quien 
las pronunciara, B.ÍÍÍO Con la, menos pia
dosa de presentarlo como una ¡persona 
entregada a los. placeres, dé l'a vida, 
NO ha de ju-stí-flcarse-,sobre, esto, gui.en 
por-'buéa ;4u^i;,tiSfie;U^'sp-- pró;^ia,;.üp^ 
•ciencia. • : • . • . ' , ; • ' .. ' 

Como incidente lógicamente derivado 
de lá publicación de estas palabras, ha 
sido preciso prohibir su transmisión a 
provincias y aun imponer una sanción 
a un corresponsal. telegráfico que des
gajándolas del resto del brevísimo dis
curso, algunos de cuyos conceptos tenían 
interés público, juzgo sin duda, que ur-: 
gía a todo el país saber que el presi
dente del Consejo había adquirido .su 
afonía al salir de un baile de máscaras, 
siquiera éste fuera de tan arraigada 
tradición y alto "tono como el del Círcu
lo de Bellas Artes. 

Bien se comprende la dificultad de 
acertar siempre en el criterio a aplicar 
en materia de censura periodística, má
xime cuando el estímulo de' arriba in
cita de continuo a; la am:plitu(l y tole
rancia; pero en varios casos se ha fi
jado ya el criterio de que Jo inSídio.sü 
o mal intencionado, lo que puede dailai 
sin , fundamento serio ni bien .público 
er prestigio indispensable para el ejer
cicio del mando, es mucho más censu
rable porque está.menos, justificado que 
cualquier atrevimiento ideológico o. cual 
quier información equivocada. 

Consecuencia del régimen político ac
tuante es la situación excepcional para 
la Prensa que crea la censuríi,,,una de 
las características inseparables de la Dic
tadura; pero merced a ella, aunque ejer
cida con la mayor templanza, se ha po
dido desarrollar una labor apremiantí-
Sima, salvadora, que de haber sido so
metida a Ubre discusión, hubiera frus
trado en-gran parte, o por lo menos re
trasado notablemente. El caso no es nue
va ni en vida de la república. En el 
preámbulo puerto por don' Eduardo Alon
so Colmenares,al decreto modificando él 
régimen de la Bolsa, fechado él 9: de 
julio de 1874, decía:- «...evitar que la li
bertad se haga odiosa por el abuso de 
Su ejercicio, es propio de un Gobierno 
que está dispuesto a usar siempre que 
sea preciso de Jas facultades discrecio
nales...» , ; 

Gobernar- es función que, ha, de' ser 
ejercida de ,modo; análogo vp.or'euántos, 
sea"'cualquleíá ;su ideología, .quieran 
cumplir fielmente su misión.», 

,'i„„ 
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fiííiiuevo Obispo de Jaca 
, .GRANADA, 8.—El próximo día de San 

José será consagrado en esta Catedral 
,el, nuevo Obispo. de Jaca, don Juan Vi-
Ilaí: Sanz. Actuará en la solemne cere-
ftionia el Cardenal Arzobispo de,Grana
da , ' doctor Casanova, asistido por los 
Obispos de Almería y Salamahéá.; 
- íEl nuevo Prelado marchará a Jaca a 
posesionarse • de su diócesis el último 
día del mes actual. 

Se esipefa' su llegada y la de varias 
Comision-eis ;dé Jaca,-que e s t i r a n ¡a; la 
eo.nís.ágraci'ó-n.í.. 

Nota de la Oficina de CensMra.-^«Re-
clbida y distribuida la •anterior' ;«,ífota 
oficiosa», se nos dice desde, fe,; Presi
dencia que habiendo quedado-esclare
cido que el corresponsal télegrálicq ;iqÜ6 
comunicó a Granada y. Murcia la ver-, 
sión d é l a conferencia,del Círculo de lá 
Unisón„MercantU, ;io hizo de, un ,modo 
c'ornijilétó, sin mutilación: y , tal co¿io; 
había aparecido ;en la Prensa de -Ja 
:níañana autorizada por la censura, le 
Jiá sido alzada la sanción impuesta.;,., 
'.'Después 'de esto, .acaso pudiéramol-
haber .r.fieCho el intento de anular lá 
ipriHierá'£nota; pero como ella coutle-
'áe;'.algunas censura para 'esta; Oficina, 
tíeifegs; creído más delicado no poner 
dificultades:¿a su publicación, máxime 
cuatido su texto aclara más los héchós 
y "aun sienta .normas que es bueno se 
conozcan,, ,,, 

, La Oficina de Censura se congratula 
de que su actuación no haya sido caur 
sa de,; ninguna mortificación ni moles
tia.» ,-, • , '• , ' , ' , ' „ • , , " ; ' , , , 

Desayuno para los presos 
El ministro de , Gracia y Justicia ha 

ultimado una real orden para que en 
lo sucesivo se sirva desayuno a los pre
sos, innovación que no supone ningún 
aumento en el presupuesto, pues' se 
cumplirá con el sobraste á@ l.gs consig-
ílácio.nes.' 

Bajo la forma de, un «Ciclo Beetlip-
ven» comenzó ayer la Orquesta Sinfó
nica;" su' serie de conciertos. En estáse-
rie figuraln las nueve sinfonías del in
mortal compositor, cuyo centenario :ce-
lebramos, y el programa estaba integra^ 
;do;por sus tres primeras sinfonías. Aun;-
'qiie' nuestro público tér/ga predilección 
por algunas de ellas,;'más,esi),ecialmeHte , 
que por otras, la verdad es* que estas 
nueve obras trazan una curva progresi- ,. 
va, .desde el máS; puro ambiente;mO?ar-; 
tíano hasta , el magistral desenvolvi
miento (Je lá independencia más ab
soluta. La primera sinfonía se estrenó ;, 
en un concierto celebrado el 2,de,abril 
de iSpO; en el teatro Imperial, deVie -
na, a-beneí|QÍo de,Beethoyen.,Imptég-
nada ,en.el :arte;de;,Hayda,y de, MOzart, 
con. una orquesta casi de cámara ;y he
cha en uña época de, optimismo, ésta 
sinfonía agradó al,auditorio, que, como 
dice uno der sus historiadores, encontró 
en ella un «divertissement» genial den
tro del gusto exquisito del siglo XVIIL 
una explosión de juventud risueña y 
triunfante. 

La segunda sinfonía, estrepadia el ,5 
de abril de 1803, supone un cierto, pro
greso en la manera de Beethoven. Es la 
época de su apasionatniento por Julie
ta Guicciardii reflejado en esos an
dantes» y «larghettos» de expresión in
tensa y en los «scherzos», llenos de vi
gor, de ritmos y de delicadeza al mis
mo tiempo. Aiinque parezca ahora ex
traño, la Prensa' de Leipzig decía'éfa 
1804 que esta sinfonía era dura y sal
vaje. Cuando,: en 1821, se estrenó en 
los conciertos de la Opera en París, 
Kreutzer salió huyendo, tapándose laá 
orejas. ' 

En la «Sinfonía Heroica» dg,, Beetho
ven un salto gigantesco, apartándose 
por completo de la ruta 'seguida por 
Haydn y Mozart. Influenciado po r ' l a 
lectura de Plutarco, no es extraño que 
e) nombre de Bonaparte se mezclará, 
con el prestigio,de los antiguos Jiéroes, 
al desenvolvimiento de esta obra ma
gistral; pero, ante todo, es preciso con
siderar la «Heroica» como una obra pu
ramente musical, y, no como una repre
sentación sonora de la epopeya napoleó
nica. Beethoven adquiere en ella perfec
ta . personalidad, desarrollando gejiial-
mente los temas, siguiehdo uná;ciírva, 
melódica,, bien -propia; llegando eil la 
marcha; fúnebre ¡a- la; más ál tá /e ipté- , 
sióh; y trazando, dé, niano maestra el 
diálogo Orquestal, 'sin,>pre0cupa,rse dé las 
dificultades, de las; 'trom'pas,- para con-, 
s.eguir en el «scherzo» el efecto desea-, 
do. ¿Comprendieron sus contemporá
neos todo esto? En 1805 le reprochabah 
que «muchas cosas sublimes estuviesen 
mezcladas a otras duras y pesadas»; en 
Inglaterra la encontraron incoherente, y 
en París algunos críticos dijeron que, a 
pesar de sus in'cohis'réncias y sus diva
gaciones, «algijuas .cosas estaban bas
tante bien».:, Puede decirse que hasta 
1828 no ociipo'la «Sinfonía'Heroiéa» el 
sitio; que le; correspondía. -
; La Ci-qüésta "Sinfónica interpretó ád-
•mí'f-ablem'énte Jas tres sinfonías, y . fué 
para eV auditorio un verdadero deleite 
;éscuchar ,ias' bellezas de la primeira, tan 
r>ü'raí y;'•.transparente, que parece de 
cristal. En-,la;«Heroica» el ilustre Ar-
bós puso :,al;,servicio de la obra su tem-
pera,niénto de' artista, sugestionando a 
Ja 'Orquesta y al.caHzando' momentos 
magftíflcos de interpretación. En el 
«scherzo», que es Una maráyilla; de mu-
sica y de orquestación, alcanzaron los 
;trompas un' gran éxito, sobre todo 
Mont; que toco con valentía el peligroso 
y dificilísimo pasaje. Arbós y lá Ór-
;q''iíe'sta''fueroñ aclamados. 

• Joaquín TURlNA 
' • — • I. • 1' — ^ . f. _ , . - . -• - • 

Vuelca un autobús en Gwm 
Tres muertos y 25 heridos 

, —o— ' 
LONDRES, 7. — Telegrafían de Cwn 

(País de Gales) dando cuenta de haber 
volcado un autobús, cuyos ocupantes se 
dirigían al lugar donde se celebraban 
•os funerales por las víctimas dela^ca-
tástrofe ocurrida recientemente en una 
riiina de la región, resultando-^n el ac
cidente tres muertos y 23 heridos. 

con.su
tolerancia.de
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La Exoosición Automovilista de Barcelonaí'!*'̂ ''-"-".."̂ ''̂ ""'̂  
E! partido España-Francia de «hockey» se celebrará definitivamente en Biárritz. La 
selección multar de Madrid jugará ei 22 de ríiayo en Lisboa. La Copa de Inglaterra 

EL PBOBI.EMA DE 
LAS SAMBAS 

En las breves líneas que añadimos a 
los resultados de las carreras del pri
mer día en la Castellana dijimos de paso 
que en el Hipódromo estaba todo igual. 
Ha sido la primera vez que han actua
do tres funcionarios principales, • como 
son el handicapper , el juez de salida y 
el juez de llegada. F, afortunadamente, 
dentro de lo que cabe se ha llevado todo 
a la perfección. En cuanto al primero, 
el nivelador, debutó con una importante 
prueba, y si tiien es verdad que los ca
ballos que apuparon los cuatro primeros 
puestos no acabaron demasiado cerca, 
puede satisfacerle, y, por lo tanto, a la 
afición, el hecho de la variedad de peso 
en la llegada: urí término medio, d:os 
ligeros y el peso máxim^o. Por otra 
parte, no hay que olvidar el margen del 
tiempo respecto a la publicación de los 
pesos y el tratarse de la primera jor
nada. • ' ^ 

El juez de llegada tuvo también oca
sión para afinar la vista. Esto fué en la 
carrera de La Magdalena y Apipa Noy, 
eni que, con diferente tranco y solicita
dos de distinto m,odo, alternaban los dos 
en adelantar una corta cabeza. 

Respecto al starter, hubo algún caballo 
retrasado; pero para empezar, el con
junto de las salidas ha sido bueno. 

En muchos hipódromos se plantea nue
vamente el problema de las salidas. 

Por si aquí se puede implantar lo me
jor posible escribimos estas lineas. Al 
implantarse el sistema australiano de la 
máquina, se ha convenido desde luego 
que la salida a pie firme es anormal, 
pero que es la más aceptable. Ahora se 
piensa volver a lo antiguo, esto es, con 
una partida lanzada. Vn coronel fran
cés ensaya actualmente en Maisons-Laf-
fitte un procedimiento: el de alinear a 
los caballos mediante una cinta, y el 
juez de salida se coloca a 40 o 50 me-

- tros delante. Si la memoria no nos en-
gafia, es éste el antiguo procedimiento 
del l ining ribbon, que también tiene sus 
inconvenientes. 

iNo serla mejor acoplar los dos siste-
masl Este sería formar el campo a bue
na distancia, sin necesidad de cinta, si
tuándose el juez de salida donde se co
loca ahora, junto a la máquina. Si el 
canter lo cree perfecto, entonces levan 
tarla las cintas. 

Con esto se evita., como primera pro
videncia, el caso del año pasado, en que 
el auxiliar llegó a indicar todo lo con
fiarlo al juez de salida. 

I ale la pena pensar sobre el particu
lar, ya que por las más diversas cir
cunstancias, nerviosidad de los caballos, 
fmoción e impaciencia de los jinetes, in. 
subnulinaclón de éstos, etc., la cuestión 
de las salidas resulta ahora de las fun
ciones mas delicadas. 

APUESTAS A TAMTO PIJO 

Unión, de Irún. a la par. 
Athletic Club, de Bilbao. sai 
Ueal Madrid, Athletic, de Ma

drid y Club Celta sai 
Ueal Sociffclad, Arenas, Se-_. 

villa y Sporting, de Gifóh. 10 a i 
Como los términos están claros, na 

hace falta discutirlos. 
Esperemos los acontecimientos. 

Automovilismo 
Zias pruebas ü.e¡ San. Sebastián 

Al solo anuncio a grandes rasgos de 
las próximas carreras de automóviles 
que se h a n de celebrar en el mes de 
julio en el circuito de San Sebastián, 
comienza el R. A. C. de Guipúzcoa a] 
recibir entusiastas y valiosas adhesio
nes, íprueba del gran interés que siem
pre , despiertan estas carreras ' no sola
mente en España, sino también en ol 
resto de Europa y has ta en América. 

Buena prueba de ello es que a los 
premios oflcialmente aiiunciados tanto 
en metálico como en Copas de Sus Ma
jestades y Alteza Real, es preciso aña* 
dir la concesión de dos nuevos pre
m i o s ; u n a copa donada por el entu
siasta directivo del R. A. G. E. exce-
ientlsimo señor marqués de Espeja, y 
otra copa que la fusión de las Socle 
dades automovilistas de Andalucía ba 
jo el título dé Real Automóvil Club de 
Andalucía, ofrece al R. A. C. G. 

Sin te rminar aún la edición de regla
mentos p a r a las citadas pruebas, n a d a i j ¿ * en 39 centésimas de segundo, 
podemos decir de las condiciones en ' 

tes de seis, ,metros, modelo 1907, tripu
lados por socios del Club. Se excluirá 
de estas regatas a los marineros pro 
festónales. 

Natación 
Zios barceloneses a Bruselas 

BRUSELAS, 8.—El día 19 del presente 
mies se celebrará en esta capital el XXX 
aniversario de l a fundación del Brussels 
S.wimming Club. El Club de Natación 
de Barcelona h a prometido, su asisten
cia, habiendo regocijado esta noticia a 
los deportistas belgas. 

Notas internacionales 
Kilómetro lanzado en Ginebra 

. GINEBRA, 7.—El corredor francés Ro-
bert Benoist sobre, un Delage ha es
tablecido en esta c iudad el record sui
zo del kilómetro lanzado, re'corriendo"| 
esta distancia en 17 s. 3/10, lo que re-
pi-esentia una velocidad hora r i a de 208 
kilómetros y 92 metros. 

N. de la ñ.r—Esta p rueba suele cele
brarse en la carretera dé Eaux-Mortes 
y el reglam-gnto establece los inteütos, 
uno en cada sentido. 

El últ imo record del kilómetro lanza
do diB Ginebra lo estableció Thomas, 
también sobre Delage en 192-i, en que 
cubrió la dis tancia en 17 s. y 69/100, 
que representa u a a media de 203 kiló
metros 500 metros Por hora . Benoist ha 
superado la hazaña , reduciendo el 

Oh la educación! 

que dichos trofeos serán concedidos; 
pero prometemos tener al corriente a 
nuestros lectores no solamente de es
tos detalles, sino también de todo cuan
to a concesión de nuevos premios, ins
cripciones de corredores y marcas , 'e tcé
tera, se refiera, ya que, como antes de
cimos, se considera descontado el tr iun
fo que en el próximo mes de julio ha 
de alcanzar el R. A. G, G-

La "leunión del domingo se deslizó si
lenciosamente. Faltaron los voceadores 
de las cotizaciones, los apostadores en 
contra o bookmakiers. Durante setenta 
y dos años de existencia del turf español 
no parece haberse conocido su sistema 
de apui'btas. Hasta que, siguiendo la co-
inenie, cuando la avalancha del con-
tingenie extranjero y la inauguración 
de Lasarte, se estableció aquí, con vi
sos de carácter temporal. 

Pero resulta que al poco tiempo la 
Sociedad de Fomento de la Cria Caba-

. llar lo reglamentó. 
Y no estaba mal que funcionaran en 

nuestros hipódromos los dos sistemas 

El Salón Automovilista de Barcelona 
El Comité de Honor de la próxima 

Exposición automovilista de Barcelona 
estará compuesta del modo s iguiente : 

Presidente y alto protector, Su Ma
jestad el Rey don Alfonso XIII. 

Excelentísimos señores presidente del 
Consejo de ministros, ministro de Tra
bajo, Indust r ia y Comercio; de Fo
mento, de Hacienda, de l a Gpberna-

Ición, de Guerra, y de! Marina, director 
general de Aduanas, capitán general de 
Cataluña, gobernador civil de la pro
vincia de Barcelona, alcalde presiden
te del Ayuntamiento de Barcelona, pre
sidente de la Diputación provincial de 
Barcelona. i 

Excelentísimo e ilústríslmo señor 
Obispo de Barcelona, excelentísimos se
ñores presidente de la Audiencia terri
torial , comandante de Marina, rector 
de la Universidad, delegado de Hacien
da, presidente de la Jun ta municipal de 
Exposiciones, comisario regio de la Ex. 
posición dé Barcelona y presidente del 
Comité • Ejecutivo de la Exposición de 
Barcelona. 

Seilor ingeniero jefe de Obras públi
cas del Estado, presidentes d e l ' ífeal 
Automóvil Club de España, del , Real 
Automóvil Club de Andalucía (Sevilla), 
de la Asociación Nacional de Importa
dores de Automóviles de Madrid, del 
Real Aero Club de España, de l a Cá
m a r a Sindical Española de Construc^ 
tores de Automóviles, Ciclos y Carro
cerías, de la Cámara Sindical Española 
de Carrocerías, dé la Cámara Sindical 

la, Copa de Inglaterra 

El concureo por este trofeo, considera
do justamente como el más importante 
en el mundo futbolístico, va tocando a 
su fin. Los últ imos par t idos celebrados 
corresponden y a a l a sexta vuelta, o más 
concretamente, al cuarto de ñ n a l . Los 
resultados fueron los s iguientes : 
CHELSEA-Cardiíf City 1—0 
READING-Swansea Town 3—1 
ARSENAL-Wolverhampton Wande-

rers 2—1 
Millwall-Southampton ....:... 0 - 0 

De los t res semiílnalistas decididos, uno 
pertenece a l a P r imera División (Arse
nal) y los restantes a l a Segunda. A 
la ho ra en que escr lb imos .no debe ha
berse resuelto el empate que, verosímil 

En la sesión ord inar ia mensual ce 
lebrada por la Sociedad Matemática Es
pañola se acordó celebrar u n a sesión 
ext raordinar ia en homenaje al profesor 
Klein, tomándose asimismo el acuerdo, 
en obsequio de los socios y de cuantas 
personas se dediquen a la investigación 
dentro del campo matemático, de cen
tral izar en la Sociedad los trabajos des
t inados al Congreso que la Asociación 
p a r a el progreso de l a s ciencias cele 
bra en Cádiz en. el mes de mayo pro 
ximo. 

¿Puede prevenirse el 
Reuma, Gota y la 

apoplejía?. 
Son ya legión los médicos eminentes que 

creen el TJromil como el preparado mo
derno que más eficacia demuestra, para 
curar y prevenir el reuma, gota, artri t is-
mo y sus derivados «los cólicos nefríti
cos, cálculos renales, irritaciones en la ve
jiga, etc.», y es que cada día son en mâ  
yor niímero las curaciones obtenidas en 
enfermos desengañados, que por la rebel 
día del mal parecían incurables. 

Los que van sujetos a. tales dolencias, 
si. toman el TJromil en diferentes perío
dos Sel año como medida preYentiva, evi
tarán la repetición dolorosá de nuevos 
ataques. Una onoharadita de Uromll en 
un vaso de agua bebida durante unos 
cuantos días de cada mes es suficiente. 
Obra como diurético poderoso que de una 
manera fácil y agradable, disuelve todas 
las concreciones lirioas, constituyendo un 
verdadero lavaje para la sangre y ríño
nes. Esías impurezas vienen arrastrá-das 
sin apercibirse kacia la orina. 

La declaración medical que trascribi
mos a continuaciónj es una prueba evi 
dente del gran valor curativo del Uro-
mil : 

«He ensayado el notable preparado Uro-
mil en varios enfermos 'de mi clínica, y 
en todos he obtenido resultados sorpren
dentes, especialmente tratándose de ma
nifestaciones de carácter reumático y go
toso. FOT la rapidez de su acción y to
lerancia, aun en los estómagos más deli
cados, considero el Uromil el mejor anti-
úricQ de la farmacopea moderna, pues 
ningún 6tro me dio jamás resultados tan 
prontos y decisivos. Lo recomiendo ade
más como tratamiento preventivo a los 
que van sujetos a la uricemia, y, sobre 
todo, en quienes tienen marcada tenden
cia apoplética.» 

Br. José Puigcarbó. 
Ex direotor''de la Clínica Hidro-

terápica de Barcelona. 

Cuidado con las gitanas. Un vuel
co y dos lesionados. Desaparece 

un «can» muy estimable 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
- 0 3 -

Las películas nuevas 
if,Iargal3, 6) . -6 y 10,15. ÍB. «rmitá. t» fuen-

^ 9 %afgsis-iS 
mente se incl inará p a r a el Southampton, alhajas, telas, damascos, encajes, pañue-
consideíado como más equipo p a r a es-i los Manila, antigüedades, aparatos foto-
ta clase de concurso que los del N e w : ! ^ ^ ^ " ! ? P^PJ-l^t^^ Monte. ,_ 

- i f .ífSS.™. „„.>„„, ^J- ™™ Bí O i l i . füicarral, 45 
semiñnal is tas se encuentran poco más 
d menos en el mismo lugar , del séptimo 
al duodécim.0 puestos, no pudiéndose 
precisar, puesto que se h a n celebrado, 
part idos de campeonato a la vez qué los 
de la Copa. Por esta circunstancia, por 
categoría, p a r a todo el mundo aparecen 
como favoritos los del Arsenal. 

Ninguno h a ganado l a Copa n i fué 
campeón; el Chelsea sólo llegó a ser 
finalista el año 1925. 

B A K A N I K 
Olózaga, 2 

SAIiOK DS TE 
ETTQUXSITAS MUr^JCSHDAS 

Almuerzos 3' comidas de encargo 

Juegos Olímpicos 
Hombramiento de . secretario 

A M S T E R D A M , ' 7.—En l a úl t ima re
unión celebrada por el Comité Olímpi-j 
co neerlandés p a r a la IX Olimpiada, se^ 
acordó nombrar coseor-etario general del, 
laispio p a r a 1928 al señor De Vries Fa- | 
yons, de Amsterdam. i 

pUiTE ESA VENDA 
Y VERÁ PUE MUESTRO 
PATENTADO PROCEDÍ-
MltüTO LE COMTEMORÁ 

Y REDUCIRÁ 

COMPLETAME.MTE 

ORTOPÉDICOS 
PiíECiADOSSS.MAOmD 

[|.A C.'.SA ¡'•'if •-' í !1"íi'SUA E iMPORTAflTEDE ESRaHA| 

de apuestas, mutuas y a tanto fijo, so-\ 
bre todo porque varían los gustos de los] 
aficionados, y es innegable que cada sis-' 
tema tiene su ventaja. No^ñay que olvi
dar por la apuesta de los bookiiiakers 
es la que rige en Inglaterra, la verda-

' dera metrópoli de las carreras de caba. 
líos. 

Al escribir sobre el particular no pre
tendemos afirmar que constituye una 
imprescindible necesidad; lo que sí es 
una obligación nuestra, es indicar que 
hay. muchos carreristas que, en el acto 
de apostar, les hace falta conocer la ga
nancia exacta, ya que la cantidad que 
pueden perder se conoce de antemano. 

Lo que importa es la garantía de los 
boolcmalíers respecto al público. Y que 
éste sepa que, conforme a la condición 
cuarta del reglamento establecido sobre 
el particular, idas Sociedades serán res
ponsables de las apuestas hechas en el 
hipódromo^. 

CABaPSOMAíTO EE «FOOTEA!.!.» 

Si exceptuamos el partido de Carta
gena, se puede afirmar que los nueve 
partidos restantes se deslizaron normal
mente. La derrota del Europa, es alta

mente significativa bajo tres aspectos-. 
dentro de la región, de la Primera Di
visión y dentro de la Segunda. Por el 
primero, los aficionados vendrán ahora 
a darnos la razón de que al Español se 
le. eliminó injustamente—hablamos por\ 
su mérito deportivo—del concurso na
cional. En realidad, se trata de un equi
po que tiene casi elmismo valor que el 
Barcelona, por el segundo aspecto, cual-
quiera de los subcampeones puede ' sa
lir airoso, por lo visto; teniendo en 
cuenta el rendimiento de los ' castello-
nénses en su propio terreno,, el Europa 
tiene que realizar un gran esfuerzo, pa
ra enderezar su situación. 

Quienes han visto espléndidamente el 
resultado son los campeones de la Se
gunda División, más concretamente el 
Real Madrid y el Sevilla F. C. Si a úl
tima hora no surgen variaciones de for
ma, los partidos entre sevillanos p ma-\ 
drileños representan virtualrnehte una 
eliminación para las semifinales del 
campeonato de España. 

En las demás regiones, lo más sa
liente ha sido la victoria definitiva de 
ia Real Sociedad. Sin embargo, el do
mingo se verán probablemente los equi
pos calificados, no sólo para los cuar
tos de final, sino tal vez para los semi
finales. Lo lamentable es que en las 

. primeras escaramuzas ya se encuentran 

Española de Automovilismo y ,Clclis-mo 
de Madrid, de la Cámara del Automó
vil de Cataluña, de la Cámara Sindical 
ílel Automóvil de Valencia, de la Con
federación Deportiva de Cataluña, del 
Real Automóvil Club de Cataluña, de 
la Liga Aeronáutica de Cataluña, del 
Real Moto Club de Cataluña, de la Pe-
fia Rhin, de l a Unión Velocipédica Es
pañola , de l a Sociedad de Atracción de 
Forasteros y del Sindicato de ger loals-
tas^ Deportivos. 

« * * 

El Comité organizador h a determina
do colocar u n a serie de stands al aire 
libre, en el espacio comprendido entre 
el palacio de Arte Moderno y el de la 
Industr ia , a fin de que vehículos, ca
miones con basculantes, tractores, má
quinas, etcétera, etcétera, puedan fun
cionar a la vista del público. 

Diversos espacios han sido solicitados 
por importantes casas constructoras y 
de comercio, quedando algunos dispo
nibles, que deberán ser solicitados an-
:ci del día 15 del actual, en que que
dará cerrado el plazo y distribuido el 
espacio disponible entre los solicitantes. 

Carreras de caballos 
Temporada de Barcelona 

La Sociedad de Carreras de Barcelona 
está u l t imando actualmente el progra
m a de su próx ima temporada de pri
mavera . Habrá, como otros años, ocho 
jornadas , que se celebrarán los días 1, 
8, 15, 22 y 29 de mayo y 5, 12 y 19 de 
junio. Entre las carreras más impor
tantes 56 destacará el Gran Premio y 
los premios característicos Barón de Be 
nimuslen, Camilo Fabra, José de Espa
ña, Barcelona Turf y El Siglo. 

Hockey 
Partido España-Francia 

• Definitivamente, después de tantos 
cambios de fecha y población, el par
tido entre España y Franc ia se cele
brará el domingo 8 de mayo en Biárritz. 

Footbail 
Partido BEadrid-Usboa 

Se h a fijado definitivamente la fecha 
del 22 de mayo próximo pa ra la cele
bración en Lisboa del part ido entre la 
selección mil i tar de Madrid y la de Lis
boa. 

Deportivo Español-Zaragoza 
ZARAGOZA, ,8.—El domingo próximo, 

aprovechando que en esta ciudad no 

mo Guiptízcoa y Vizcaya. 
Juzgando por los partidos celebrados 

hasta la fecha, parece que los cautro 
sernifinalistás saldrán de las cuatro 
lineas siguientes: 

l.—F. C. Barcelona. 
II.-—Real Madrid-Sevilla F. C. 

III.—Real Sociedad. 
IV.—Real Vnión-Sporting, de Gljón. 
Por nuestra . parte, subsiste nuestra 

apreciación de hace más de cinco me
ses, que quedó reflejada en una cotí-
zaciún. En ésta, que se publicó nada 
menos, que el 7 de octubre, cuando, aún 
.estaba toi^o nebuloso, opinábamos lo si-
í'uienle -. 
V. C. Barcelona y Real 

representantes de regiones potentes co-| hay part ido de campeonato, el subcam-
• ' . , • - - . 'peón regional Real Zaragoza se enfren

tará en part ido amistoso con el Depor
tivo Español, de Barcelona. 

Pugilato I 
Uzcudun-Btriblsling ^ 

. Parece que es un hecho que en la pri
mera quincena de ahril Paul ino Uzcu-
dun cmbatirá contra Stribbling, en 
Boston. 

Regatas a la vela 
Pruebas del B. C.Marltimo 

BARCELONA, S.^El día 13 del corrien
te comienzan las regatas a la vela en 
nuestro puerto, organizadas por el Real 

I Club M.aritimo. La pr imera será de ya-

e aquí los nuevos-
perfeccionamientos introducidos 

Examine Vd. la lista completa y comprenderá 
que Dodge Brothers han batido el record durante 
los últimos doce meses en lo que respecta a me
jorar ia calidad y rendimiento de sus ^coches. 

Nuevo cigüeñal de cinco püílíos de apoyo 
en lugar del antiguo que teñía solamente 
tres. - Nuevo sistema doble de arranque 
y alumbrado eléctricos en substitución 
del sistema sencillo. — Paríficador de aire 
de moderna construcción. - Comandas de 
gas y avance colocadas en la parte supe
rior del volante, paramayor comodidad del 
conductor.—Elegante y práctico asiento 
posterior en el modelo Roadster. —Nuevas 
líneas de gran esbeltez. —Colorido elegan
te y aíractivo. — Ultimo modela de carro
cería toda de acero.—Ancho campo visual 
para el que conduce. — Lámpara de tus 
indirecta en el tablero de instrumentos ett 
los modelos De Luxe y Sport. — Mayor 
confort y comodidad. — Funciohamienta 
más suave y silencioso del motor. , • 

Claro está que estos coches son iGs preferidos 
del público entendido, por su inmejorable cali
dad y gran rendimiento y por sii;precio de Venta : 
reducido, v 

AUTO-TRACCióN, ,s. A. • Garage y Tsh'eres: MARTÍÍOS::: G,-.MPOS, 4 0 

Exposición: CARRERÍS OB SAN JERÓNIMO. 4.S,- MAORIO 

/"SSMCIAS EN LAS PRiNCiPALES POBLACIONES 

COMPRE EN SU AGENCIA LOCAL 

Sin* educación no se puede vivir. La 
educación sepa.ra a los hombres en cas
tas. Hay t an t a distancia de un hombre 
educado a un grosero, como de la sie
r r a abrupta y feraz, cortada por abis
mos insondables, al valle t ranqui lo , 
suave, serpentado por la cinta de pla
ta del riachuelo.. . , y allá lejos u n a lu-
cecita. 

Las grandes t ragedias humanas se di
suelven con la educación, has ta con
vertirse en u n a escena de entremés. 

Recordemos aquel diplomático que en 
un banquete vertió un concepto que 
muy por encima parecía como si qui
siese rozar l igeramente lais epidermis 
del comensal que tenía enfrente. 

—Caballero—dij ole e l presunto aludi
do—, vuestras pa labras merecen u n in
sulto. Dése, pues , por insultado. 

—El insultó—respondió él otro—se con
testa con una bofetada. Daos, pues , por 
abofeteado. 

—Quien pone*' en mi laz l a mano se 
hace acreedor a una estocada. Asi, pues , 
daos por muer to . 

La cuestión, como s e ve. quedó zan
jada satisfactoriamente, y n i la sangre 
llegó al río n i la corrección s& perdió 
por un minuto . 

Estas disquisiciones vienen a cuento 
de un ladrón exquisito, que se apode
ró de un malet ín de don José Torres 
Ruiz, vecino d e . San- Sebastián, señor 
que se hospedaba , en una pensión de 
la calle del Carmen. El malet ín conte
n ía efectos por valor de 600 pesetas y 
documentos de interés. . 

El señor Torres so hal laba «reboza
do» en e l disgusto y de pronto sonó el 
t imbre de la escalera. Un «botones», so
berbiamente equipado, apareció eñ la | 
puer ta l levando u n a misiva p a r a el se
ñor Torres. . 

La ca r t a era del autor del delito. Con 
una le t ra e|)icudaí., elegantísima, pedía 
perdón por la fechoría adjuntaba las 
papeletas de empeño de lo robado y 
los documentos del maletín. 

No puede pedirse más . El señor . To
rres se escandal izar ía de la frescura, 
pero en el fondo reconocería que todo 
se hab ía perdido menos la educación. 

Un can de mil pesetas 
Daniel Escondril las Luis, de cuarenta 

y cinco años, domiciliado en la calle 
de Juan Torneros, h a denunciado la 
desaparición de u n perro de su propie
dad, que valora en más de mil pesetas. 

No h a b r á quien ponga en duda que 
se t ra ta de un chucho d e . valor extra
ordinario, aunque , el animalito tiemble 
si se le nombra al .«coco». 

Si ese perri to vale tatito dentro de STI 
pequenez, ¿qué valdr ía entonces u n di-
nosauro? 

Nos enfregamos a profundísimas me
ditaciones. 

Otros sucesos 
Atropellos.—El taxi 16.1S2, conducido 

por Anselmo Fernández Pu igmar ín , 
atropello en la calle de Atocha a Luis 
IVlartm Ramos, de doce años, con do
micilio en la Travesía del Fúca r , , id, 
causándole lesioneso.de .pronóstico re
servado. : - ,: . 

—Dionisio Pérez Pueyo, de sesenta 
años, domiciliado en la Travesía del 
Conservatorio, 8, sufrió lesiones de pro
nostico reservado al ser atropellado por 
la motocicleta que montaba Severiano 
García y García. 

Este Sufrió leves contusiones. 
—Diego Rodríguez Ribas, de cuaren

ta años, que vive en Fernando el Cató
lico, 46, sufrió lesiones de relativa im
portancia al alcanzarle en la calle de 
Alberto Aguilera el automóvil 19.909, 
de servicio en el ministerio de Gracia 
y Justicia, conducido por Marcial Gar
cía Fernández. 

un vuelco y dos lesionados.—En la 
calle de Bravo Murillo volcó la tar ta
na donde iban Severiano Cobo Ortiz, 
de t re in ta y tres años y Fernando Ma 
gaz Ortiz, de cincuenta y siete, los 
cuales resul taron lesionados. 

Gitanerías.—A Pedro Rubio López, de 
cincuenta y cuatro años, de Cercedi-
lla, se le acercaron en la plaza de Ni
colás Salmerón dos g i tanas l lamadas 
Amadora Moreno García, de veinticinoc 
años y Joaquina Cortés Contreras, de 
treinta y le p regunta ron si le decían 
la buenaventura . 

Pedro se negó y las gi tanas se mar
charon, pero no solas, sino con la 
car tera de Pedro. Contenía la cartera 
¿SO pesetas y documentos. 

27 — á = 25.~Severlano López Ro
dríguez cargó en "un carro 27 corderos. 
Al llegar a su destino no hab ía más 
que 25. Como los animali tos fueron 
echados en el carro muertos y bien 
muertos , no cabe la menor duda de que 
no pudieron escaparse los dos que fal
taban. , 

Severiano, que sabe Psicología. Lógi
ca y Etica, es hombre , por lo tanto, 
(Jue «abstrae, general iza, Induce y de
duce» y sacéi en limpio que le hab ían 
robado. 

En la Comisaría fueron de la misma 
opinión., porque nadie le llevó la con
traria, al denunciar su creencia. 

Incendio.—En la calle de Doña Bár
ba ra de Braganza, mimero 18, se de
claró un pequeño incendio, que sofo
caron los' bomberos antes dé q;ue ad
quiriera mayores proporciones. 

perrer ía .—Pedro Goyanes Valcárcel, 
de seis años, que vive en Limón, ig, 
fué asistido en la Casa . de Socorro do 
la Universidad de diversas her idas que 
le produjo u n perro de un mordisco. 

Un guardia agredido.—Anxova, Gómez 
Hodriguez, de veintitrés .años, domici
l iada en Tudescos, 40, agredió al guar
dia 199, Ángel Ortega, en la calle de 
Carretas, contusionándole. 

\Ladrónes, ladrones \~A Manuel de 
Naveira Sagra, de sesenta años, le ro
baron el reloj, cadena y dije, por valor 
de 3.000 pesetas cuando viajaba en un 
tranvía del disco 7. 

—De u n a obra de la cae de Alonso 
Gano, 13, se h a n llevado her ramien tas 
tasadas en 80 pesetas. 

—Ds una- obra de la calle de Alonso 
calle de Menéndez Pelayo, 17, unos ca
cos distrajeron art ículos por valor de 
600 pesetas y 76 en metálico. 

—Isidro Alarcón Pefiarrubia, de trein 
ta y seis años, vecino de El Escorial, 
vino ayer a Madrid y entró en u n a ta
berna de la calle de Santiago, i. Mien
t ras escribía unas notas dejó la car tera 
sobre la mesa y se la sustrajeron. En 
la cartera l levaba 350 pesetas y docu
mentos. 

—En la úl t ima m a d r u g a d a fué dete
nido en la calle del Barquillo José Ru
ñan go Nieto, el Boina, por forzar los 
cierros de una tienda sita en el 30. Unos 
am¡r 

—o— 
MIGUEL STROGOFF O SL 

CORREO DEL ZAIU 
R. CINEMA 

La Empresa Cinerovisóns tiene en su 
haber, entre artístico y patriótico, csia 
'•mocionante versión cinematográfica de 
una de las más justanfiente populares 
novelas de Julio Verne, que comparte 
con Dumas padre el señorío de la no
vela de aventuras en \e l i teratura fran
cesa, dominadores ambos de sectores 
enormes de lectores, y a aficionados al 
aliento heroico de los relatos seudo-
históricos del autor de Los tres mos
queteros o a la emoción exótica, barni-

:zada de cientificismo popular , del fe
cundo autor de Veinte mil leguas de 
viaje subrriarino. 

Miguel sirogoff pertenece a la mane
ra menos científlca de Verne ; pero 
es de las más interesantes entre sus 
he rmanas . Reúne en sí un panorama 
emocional muy vario, en el que do
mina la nota cabal leresca: toda la no
vela es un canto a la abnegación y a 
la elevación de sentimientos patrióti
cos, a la lealtad al Soberano y a la 
sangre fría en el estricto cumplimien
to del deber, por penoso que sea. No 
le falta, | )ues, un sentido educador, 
hábilmente, fundido en un interés dra
mático, que hace palpi tar el relato a 
través de escenas bélicas, proezas inau
ditas y sentimentales episodios que tie
nen por escenario la vieja Rusia, com
bat ida por l a audacia cruel, de los emi
res tár taros , que m a n d a n hordas de 
centauros mongólicos, de pómulos sa
lientes, piel acei tunada, ojos oblicuos 
y corazón de ñera . 

Y todo ello está en la cinta recogido 
en fotografías admirables, por una dU 
recclón experta, que quizá no h a sa
cado todo el part ido posible de algún 
elemento in tegran te de la novela, pe
ro que h a sabido p lasmar de un modo 
excelente los más capitales momentos 
de la obra de Verne. 

Las personas graves asist irán a esta 
proyección con emoción cordial. En el 
viejo repertorio de la zarzuela hay una 
versión española de este asunto, con 
el título de La guerra santa, libro de 
Pérez Escrich y música de Arricia. Una 
música ita-lianísima, pero que fué muy 
popular y un libro lleno de graciosos 
disparates, como aquel que escribe Ca
rranza—corresponsal de La Correspon
dencia en la guer ra contra los tárta^ 
ros—cuando hace saber a sus lectores 
de Madrid, por telégrafo, que 

Telega es un char-a-hancs, 
con cuatro yeguas Inglesas 
do viajan las princesas 
cuando desterradas van. 
Como las dest ierran tanto, 
éste, elegante y sencillo, 
no tiene un sólo tornillo 
que no esté empapado en llanto. 
No fué de Arrieta, sino de Borodin, 

de Rimslíy y también de origen hún 

ts y el TÍO. 
2AE,ZUSI.A {JovellanoB, 11).—5,30 y, 10, 

lü ca.sei-to. 
I.ArvA {Corredera' Baja. J'T).—6,30, A 

martillazos.—10,30, Marido is«t»i»iít y La 
Lioiu-a de los hombres. 

ESIiAVA (pasadizo de San Gi-aís)..—4, 
Aventura y Le Coq d'Or.—'10,15,- DolUra., 

SEINA VICTOKIA (C. San Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, Julieta compra un hijo. 

IHFAUTA ISABEL (Barquillo, U).— 
8,30 y 10,30, ¡Siiéítate el pelo, Rosario I 

CEUímO (Atocha, 12).—6,15, Lá quema 
y Bajo la capa de Arlequín.—10,15, So d«-
3ea un huésped. 

I.ATSHA (Pza. de la Cebada, 2).—6.30, 
Divino ' tesoro.—10,30, La hija de la Dolo-

IK^ANTA BEAXRIZ (Claudio CoeUo, 45, 
y Hermosilla, 5).—6 (moda). Eevieta Pa-
thé (estreno). ¿Dónde" vamos a parar? (por 
Lucas, estreno). Por una mirada de, Buth. 
Bella Donria (Pola Negri). Spaventíj (nue
vos tangos). Bori y bailarinas (sorpren
dentes novedades).—10,15, igual programa 
de «cine» y Spaventa (tangos, gran éxi
to). , , • 

COHEDIA (Príncipe, M).—6. Audición 
por el pianista Sauer. 

ALKAZAB (Alcalá, 22).—6 y .10,30, Mare 
nostrum (película). 

c ó m i c o . (IMariana Pineda, 10).—6,30, 
Don Pablóte.—10,30, Charlestón. 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, El hués
ped del Sevillano.—A las 10,30, El hués
ped del Sevillano.—En la presente sema
na, estreno del saínete con gotas de re
vista, en dos actos, divididos en: varios 
cuadros, libro de los señores Paradas y 
Jiménez y música de Jacinto Guerrero, El 
sobra verde. 

Decorado de Martínez Gari y de Bnlhe-
aa. Vestuario de Peris Hermanos.. Con El 
sobre verde harán su presentación Blan-
quita- Suárez, que vuelve al puesto de pri
mera tiple cómica, que tanta popularidad 
la dio, y el norteamericano Bubby W. Cu-
rry, con la gentil danzarina Margot. 

rUEWCAaBAI, (Fuencarral, 145).—6,15, 
Doña Francisquita.—'10,15, l o s gavilanes. 

CXKCO J>E KRICE (Pza. del Rey).— 
10,15, Gran velada de boxeo. ¡Cinco gran
des combates! luo contra Mallon, Quadri-
ni contra You-You, 

FBOÍTTOlir JAI-ALAI (Alfonso XI).—4, 
a pala: Quintana 1 y Narru I contra Ga
llaría II y Ermúa; a pala: Fernández y 
Pérez contra Zárraga y Amorebieta. 

EOYALTY (Genova, 6; teléfono núme
ro 34.458).—A las 5,30 y 10,15. Novedades 
internacionales. • De millonario a ranchero 
(cómica). La gran sensación (por William 
líairbanks). Lxito grandioso: El circo' del 
diablo (por Norma Shearer). 

PALACIO DE LA MÚSICA (Avda. Pí y 
Margall, 13).—A las 6 y 10,15. La fuga de 
la esclava (dibujos, una parte). El sueño 

"I de un vals (comedia, nueve partes). Su
perproducción de la Casa O. F. A,; in
terpretada por Xenia Desni, M. Christian 
y Villy Fritseh. Durante la proyección 
de la película la orquesta interpretará la 
partitura de Osear Strauss. 

CIUEMA ARGUELLES (Marqués de ür-
13; teléfono 33.579).—Gran or-garo, si no vimos mal , la música con 

que se acompañó en, el Real Cinema!quijo, 11 y , 
la proyección de Miguel Sirogoff o EÍ, agesta Marquet. A las^5,30 y 10. Mi mu-
correo del zar, que el público recibió 
con verdadera y muy jus ta complacen
cia. 

Es una, película muy entretenida, ,emo
cionante y , l impia. 

E L D E L A N F I T E A T R O 

- 0 -
QACE7ILLAS TEATÍtALES 

Palacio de la^ Mrasica 
Mañana jueves, a las seis de la tarde, 

Matilde Bevísnga, Miguel Fleta, José An-
gerri y la insuperable Orquesta del Pala
cio de la Música, bajo la dirección del 
maestro Lassalle, interpretarán el siguien
te programa: 

«Scheherezada» (a petición), de E. Kor-
sako-VT; «El Hijo Pródigo», de Debussi, por 
Matilde Revenga, Miguel Fleta y José 
Angerri. «Marta». ¿íSadko». «Carmen». «Ele-
gie». «Manon» (sueño), por Fleta y seño
rita Pilar. Cavero. 

CINEMA G O Y A ' 
La última producción del gran artista 

Jhon Gilbert ha sido estrenada en ol CI-
HEMA eOTTA con el éxito que se espera
ba,. «La mujer del centauro» es un nuevo 
acierto de Jhon Gilbert, admirablemento 
secundado por Eleanor Boardman y Aileen 
Pringle. 

o 

La célebre novela de Fierre Benoit ha 
sido llevada a la pantalla por el gran di
rector Leonce Perret. 

Huguette Duflos y Jacques Catelain son 
los intérpretes de esta joya oinematográ-
íica. 

iíl lunes se estrena en el 

CINEMA GOYA 

er y yo. La poupée de Paría (éxito, in
menso de la revista por. la agrupación 
Ortinis-Fúliers-Obiol, La muñeca mecáni
ca, letra' y música de Ángel H. de Loren
zo: y. Agustín:-Bódaio). Preoips corrientes. 

K.EAL CIHEIHA (Pza. de Isabel U, _6).-
,30 y 10,15. Actualidades Gaumont. Los 

pretendientes de Pepita. Éxito enorme: 
Miguel Btrogoff (completa). : 

EE.IHC1PE ALPOKSO (Genova, 20) .^,30 
y 10,15. Eevista Pathé. ü n cómico deses
perado. Enorme éxito: Miguel Btrogoff 
(completa). 

MO-IItJIffEHTAL CIHEIHA (Atocha, 91), 
5,30, y 10. Eevista Pathé. I r por lana. La 
sonda dorada. Cenizas de odio. 

CISTEMA BILBAO (Fuencarral, 124).—A 
5,30 y 10,15. Noticiario Fox. Los plátanos 
de Periquito (gato «Morronguis»). Por los 
que amamos (Betty Compson y Lon Cha-
ney). Su hora (Jhon Gilbert, gran éxito). 
Jueves, estreno: Las garras del tigre (Jack 
tlolt). 

CIKB IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—5,30 
y 10. Uña invasión en China (por Bohy 
Vornon). i/a gran sensación (por Paulino 
Uaron y William Fairbants) . El violinista 
de Florencia (por E. Bergner, Nota Gre-
goT y Conrad Weid). 

CIHEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6. 
Noche, 10,15. Nellie (Lew Cody, Claire 
Windsor, Emund Lo-wê  y Eaimond Grií-
üth). Noticiario Fox. Los plátanos de Pe
riquito (gato «Morronguis»). La mujer del 
centauro (Jhon Gilbert y Eleaaof Board
man). • . • • 

* •» * 
(El anuncio d© las obras en esta cartelera 

no supone su aproljaolón ni reoomeftdaolón.) 

Todos los días «HTalvalooa», éxito gran 
dioso de la producción nacional. Adapta
ción musical. Saetas, bailables, etc. Fin 
de fiesta por Lolita Astolfi. Éxito inmenso 
en el CINE DEL CALLAO. 

- 0 -

Falacio de la Música 
Nunca se conoció éxito tan franco en 

la cinematografía como el de la película 
«El sueño de un vals». 

El público que llena la suntuosa sala 
de este edificio sale encantado de esta 
nueva producción de la marca UFA. 

Todos los días, tarde y noche. 
0 • 

Antes de inscribirse en un viaje a 
Palestina, compare precies. La Peregri
nación de la Jun ta Nacional Española 
es la única aprobada por las Autori
dades Eclesiásticas españolas y la más 
barata verdad. Precios: 1.*, 2.850; 2.", 
2.250; 3.a, 1.480 ptas. La presidirá el 
Kxcmo. Sr. Obispo de Madrid. Deta
lles ; Secretaría, Bravo Murillo, 75, y j 
Sommariva, Peñalver, 17, MADSID. 

ITA BEATKiZ 
Esta tarde, renovación del cartel de va

riedades, con los números que Bori y bai
larinas ejecutan, en que el público en
contrará un atractivo sorprendente. Spa
venta canta nuevos tangos. Mañana, «Boy» 
y recital de poesías por Juan de ürduña, 
su genial intérprete. 

"El Eesifio" IB li umm 
«El caserío» sirve a la compañía del 

Teatro Lírico Nacional para reanudar su 
actuación en la ZABZtlHLA, hoy, miérco
les. Por BU conjunto admirable lia sido 
acogida en provincias con las más cálidas 
manifestaciones de entusiasmo. Con la or
questa del Real y demás elementos artís
ticos, es innegable que se repetirán sus 
triunfos en «El casorio», en las obras del 
repertorli-> clásico que trae preparadas y 
eu las producciones nuevas. 

En «El caserío» alternarán dos tenores 
eminentes: Cayetano Peñalver y Emilio 
Vendrell. 

Cartelera de espectáculos 
—o 

LOS DE HOY 

COMEDIA (Príncipe, 14).—6, Concierto 
Saüer.—10,15 (popular, 3 pesetas butaca). 
Los extremeños ífe tocan. 

s que le acompañaban huyeron.;' roJSíEALBA (Margarita Xirgu) (Pí y ñores de que tengan conocimiento,» 

Recogida de menores 
o-

En el Gobierno civil facilitaron la si-
guíente n o t a : • , , 

«El gobernador civil , se complace en 
hacer público que, a pesar de los esca
sísimos medios de que, como es sabido, 
dispone p a r a realizar ia campaña de re-
cüg.ña de menores, se. h a reducido de 
un modo ostentible la .explotación de 
éstos en la vía pública, has ta el,extre
mo de que, durante los quince últimos 
días sólo han sido recogidos y,asilados 
convenientemente en ios distintos esta
blecimientos de la Jun ta provincial de 
Protección a la Infancia, los niños José 
Rincón Martínez, Guadalupe Martín, De
siderio Zancudo, Francisco Marcos, Ma
teo González y Angela García Beimonte, 
a cuyos padres les h a sido irhpuesta la 
multa de 25 pesetas, que han satis
fecho todos, a excepción de Marina Bel-
monle, la que por no haberlo efectua
do lia ingresado en la cárcel a sufrir 
el arresto supletorio correspondiente, re
mitiendo además los oportunos ' atesta-
dus al Tr ibunal Tutelar para Niños. 

Una vez más, el gobernador insiste 
en la conveniencia para que esta cam
paña, alcance su máx ima eficacia y se 
llegue a la total extirpación del mal so-
ci i l que se venía padeciendo dorante 
tantos años en Madrid, de que los bue
nos- c iudadanos, bien por carta o de 
palabra, le denuncien cualquier caso dij 
sevicia, explotación o abandono de me-

escrlbimos.no
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LA EN 
Casa Real 

Cumplimentaron al Rey los seflores 
Rodríguez Carracido y Bermejo, que 
agradeció al Soberano su nombramien
to p a r a el Rectorado de la Universidad 
Central. Don Alfonso tuvo frases afec
tuosas p a r a el antiguo rector y expre
só su complacencia por haber designa
do ¡para tan elevado puesto a un cate
drático de las condiciones y méritos 
que concurren en el doctor Bermejo. 

P a r a pedir a Su Majestad qué asista 
a las fiestas que, con motivo de la 

ijeatiflcación del padre Nicasio Ascs-
nio se van .a celebrar en VíUarejo d 
Salvanés, estuvieron ayer en Palacio el 
presidente de la Diputación, el padre 
Legis ima^secretar io general de ía Or
den Franciscana, a la -que pertenecía 
el beato—, el párroco de Villarejo, el 
alcalde y el teniente alcalde del mis
mo pueblo, el diputado, provincial del 
distrito de Chinchón, señor Camacbo, 
y varios sacerdotes naturales de MUa-
rejo. 

Su -Majestad les dijo que iría y que, 
caso de que a lguna causa imprevista 
se lo impidiera, delegaría en el Prín
cipe de Asturias. El procurador . gene 
ral de Tierra Santa al que recibió hace 
poco el Rey, ofreció entonces a éste un 
relicario de nácar con las reliquias del 
fieato Nicasio y sus compañeros már
tires de la Orden Franciscana, que mu
rieron en 1860 en Damasco. 

También visi taron las personas cita
das a l / m i n i s t r o 'de Gracia y Justicia, 
que prometió su asistencia. 

Las fiestas se celebrarán el domingo 
27 del corriente. Habrá uña m i s a : de 
pontifical, oficiando el Obispo de Ma
drid, que pronuncia rá el panegírico.: Se 
inaugura rá en la parroquia el -altar del 
beato Ascanio, al que se dedicará una 
lápida en la casa donde nac ió . . Una 
calle del pueblo llevará desde el día 27 
el nombre del beato. 

En audiencia recibió el Rey a don 
Enrique Ocharán, marqués de Villavie-
]a y don Francisco Manzano, nuevo 
gobernador civil de Guipüzcoa, que dio 
las gracias a don Alfonso por su nom
bramiento, y le anunció que m a ñ a n a 
marchará a San Sebastián para pose
sionarse del mando de la provincia. 

construyendo; los talleres p a r a las ni
ñas del colegio de la Paz y las salas 
de duchas y baños, recién construidas. 

El director de la Inclusa, que acom
pañó a los visitantes, dijo que durante 
el año último, de 1.084 n i ñ o s que in
gresaron en el establecimiento, murie
ron trescientos y p i c o ' e n la Inclusa y 
algunos, muy pocos, én los pueblos. 
Añadió ,que por los ñclaeros que se lle
van se conocen los antecedentes de casi 
todas las amas que ofrecen sus servi
cios. 

El número de amas es 77, de las cua
les 66 tienen su hijo en la Inclusa. Los 
niños son más de 150, y reciben lactan
cia mixta de pecho y de biberón. 

Él doctor Súñer nos manifestó que 
la linipieza, la instalación y la organi
zación les h a n parecido bien. Están a 
la altura de las muchas inátítuciones 
del extranjero, donde existen Inclusas 
muy inferiores a ésta. Claro que el pro
blema en este punto radica en conse
guir que la madre no abandone al hijo. 

Estimó que la Diputación h a liecho 
mucho por los incluseros. 

El señor Gómez Cano salió también 
muy bien impresionado, y dijo que 
cuando se edifique en el solar el esta
blecimiento será algo magnífico. 

El señor Salcedo Bermejillo se pro
pone invitar al rninistro de la Goberna
ción, director general de Sanidad y vo
cales del Consejo Superior de Protección 
a la Infancia a que giren u n a visita^ a 
la Inclusa. 

Las madres que dan a 

Hoy regresan la 

Reina v sus hijos 
En el expresó de Andalucía l legarán 

esta m a ñ a n a a Ma()rid, después de pa
sar unos días en Málaga, con la prin
cesa Beatriz de Bateemberg su majes
tad la reina doña Victoria y sus au
gustos hijos 'cl Príncipe de Asturias, el 
infante Jaime y las infantas Beatriz y 
Cristina. 

El paseo de caballos 

de la Castel lana 
En el Ayuntamiento se ha facilitado 

la siguiente n o t a : 
«La Alcaldía-Presidencia, a petición de 

la Real Sociedad Hípica y Fomento de 
la Cría Caballar do España y de nnme 
rosos aficionados a la equitación, h a 
ordenado que el paseo de caballgs de 
l a Castellana les sea reservado, sin con
sentir que el público lo Invada pa ra su 
paseo, pudiendo hacerlo por el resto de 
los andenes de la izquierda y derecha 
de aquella hermosa avenida. 

A tal fin, y prinoitpalmente los domin 
gos, en que se produce allí la mayor 
aglomieración do tránsito inrjeblcio, so 
montará un servicio de parejas de ca
ballería y Tnotoi'istas del Cuerpo de Po 
licía Urtiana, que requerirá al público 
e impondrá sanciones si fuese necesa
rio, cosa esta úl t ima que la Alcaldía no 
cree, pues supone será bastante esta ad
vertencia, agradecida como está al aca
tamiento que otorgó a disposicionca re 
cientes y que una vez más en tanto es 
tima.» 

Instituto de Puericul

tura y Blatemelogia 
Durante el pasado mes de febrero sa 

prestado esta institución municipal los 
siguientes servicios:- niños menores de 
dos años asistidos en los seis Dispen
sarios, 5.813; asistencias, a niños de 
dos a quince años, 1.180; vacunacio
nes, 22. 
. En la sección die .Gota de Leche exis
ten actualmente 1.494 niños, habiéndose 
entregado a las madres 39.065 litros de 
leche, distribuidos en 177.966 biberones. 

En los Dispensarios del servicio cen
tral y del Congreso funcionan lámparas 
de cuarzo, habiéndose practicado nu-
bierosás aplicaciones de rayos ultravio-

. leta. 
Durante el mes actual han continua

do las lecciones de Maternologia a las 
madres y de Higiene infantil a las ñi
flas de los grados superiores en las 
escuelas municipales. 

El doctor Súñer 

en la Inclusa 
Invitados por el presidente de la Di

putación, y acompañados por el,, visita
ron ayer la sucursal de l a ' Inclusa, o 
Asilo de San José, el catedrático de la 
Facultad de Medicina y director dé la 
Escuela Nacional de Puer icul tura , doc
tor Súñer, y el jefe de la sección de 
Protección a la Infancia del ministerio 
de la Gobernación, señor Gómez Cano. 

El señor Salcedo Bermejillo dijo que 
la instalación actual es provisional. Es
tán ahora en el asilo los niños lactan
tes y menores de cinco años, que no 
se envían a los pueblos, y que son lle
vados a aquel establecimiento desde la 
IVIaternidad o desde el torno de la ca
lle de Embajadores. 

También se hal la instalado en el asilo 
parte del Colegio de la Paz, p a r a ni
ñas mayores de cinco años. 

Los visitantes vieron pr imero el es
pacioso solar que se ha l la detrás del 
edificio, y en el que va a edificarse en 
breve. Cuando se terminen las obras se 
instalará el nuevo edificio de . la Inclusa, 
destinándose a colegio de l a Paz la par
te ya edificada hoy, aunque por algu
nos sitios no está concluida. 

Visitaron después la- sala dest inada 
a la preparación y clasificación de la 
leche, en la que el doctor Súñer ob
servó con detenimiento la pizarra don
de se hal lan escritas las dosis que hay 
que dar a cada n iño . Luego estuvieron 
en los «boxes» de aislamiento p a r a ni
ños infecciosos, en las salas de cunas, 
en las, que el doctor examinó var ias 
hojas cl ínicas; en las salas de madres 
y amas con las cunas al lado, etc. 

También estuvieron en los establos, 
donde hay nueve vacas. Y por último, 
yisitaron los comedones, (¡;ue se están 

iuz en i a Maternidad 
La sección de Puer i cu l tu ra y Prinie-

ra infancia del Consejo Superior de Pro
tección a la Infancia se lia reunido ano
che, con asistencia de los doctores Sú
ñer, , Pulido, Piquer, Hernández Briz, 
Sarabia, -Velasco, Pajares, Mouriz, ' Re
yes Tolosa Latour , García Molinas y 
del pres idente de la Diputación, y del 
señor Gómez Cano. • 

La reunión tenía por objeto informar 
a propuesta elevada por la -Diputac ión 
•). la superioridad, en la que se- pide 
que se dicte una disposición de carác
ter general p a r a que se obl igue ' a las 
madres que dan - a luz en la Materni
dad a que amaman ten sus hijos en la 
Inclusa. 

Después de ampl ia discusión se acor
dó; pr imero, mostrarse conformes con 
la propuesta de la Diputación; segundo, 
que debe obligarse a las madres que dan 
a luz en la Maternidad a que amaman
ten sus hijos en la Inclusa d u r a n t e dos 
meses; tercero, que en el caso de que la 
madre quiera criarlos fuera de la In
clusa, autorizarlas, p revia información 
de la J u n t a de Damas de Honor y Mé
rito, que protege a la Inclusa. 

Se nombró una Comisión, formada 
por los doctores Súñer, Velasco, Paja
res, Sarabia y Hernández Briz, para que 
redacte el infome que, basado en los 
anter iores acuerdos, ha de elevarse ai 
Consejo Superior de Protección a la In-
íancia. 

Esta Comisión ha sido también desig
nada, a propuesta del señor Salcedo Ber
mejillo, para que compruebe la verdad 
de los datos estadísticos, que ^en breve 
hará públicos Ja Diputación, relativos 
a' la mor ta l idad en la Inclusa. 

La Escuela Nació 

ce : constar que los . depósitos de aho
rros h a n aumentado de dos billones a 
seis billones y que la renta de automó
viles cont inúa en aumento. 

Habla finalmente el general Pr imo dé 
Rivera, 'expresando , con: cuánto placer 
rompió ,por excepción el voto de no acep
ta r agasajos ,para asistir a este acto. 

«Por años, por días—añade—, los nor-
teamerioanos vienen ganándose el cora
zón de lo-s españolee; pues, olvidadas 
las amarguras de hechos casi recientes 
—descuidadas, más que por el t iempo 
transcurrido, por la sinceridad- de nues
tros sentimientos amistosos—, la justicia 
liace su obra. Y nosotrps no olvidaremos 
jamás el hom.enaje que la Marina norte
americana hizo en Cartagena al com
portamiento de los mar inos españoles. 
Homenaje que culminó en la visita que 
el almirante de los Estados Unidos hizo 
en Málaga a lá viuda de Cervera. 

Vosotros sois testigos valiosos de que 
nuestro cornercio se produce en.: la vida 
de relación en , sus transacciones m-er-
cantlles, con formalidad y pureza bien 
definidas. ' -

Estoy seguro—idice p a r a terminar—que 
cada día serán más Interesantes, fecun
das y provechosas nuestras- relaciones 
con los Estados Unidos, y nos es m u y 
halagüeño ver, cómo en vuestro país mi
llares de jóvenes estudian hoy el .caste
llano.» 

Los tres oradores fueron m u y aplaudí 
dos. - - _ 

Conferencia en ¡a Exposi

ción del Antiguo Madrid 

Sexta conferencia sobre 
el cáncer 

nal de Psiquiatría 

En el terreno denominado «El Rega
jal», sito en Carabanchel Bajo, donado 
al Estado por los señores conde de San 
Rafael y don Fernando Cadalso, se edi
ficará la Escuela Nacional de P-oIquia-
tría y demás dependencias anejas a la 
misma, a la que se dará el nombro de 
San Rafael y San Fernando en recuer
do de los donantes. 

Funerales por Dato 
En la iglesia de San Manuel y San 

Benito se aplicaron ayer sufragios por 
el eterno descanso del :a.lma de don 
Eduardo Dato, con ocasión-de cumplir
se el sexto aniversario de su alevosa 
muerte. En el banco reservado- a la fa
milia tomaron asiento don Eugenio Es
pinosa de los Monteros y Bermejillo, 
su distinguida consorte, nacida Carmen 
Dato y Barreneohea, y los tres hijos 
mayores del matr imonio. 

Presidieron el duelo , los señojes Sán
chez Guerra, conde-de Bugallal, general 
Aguilera, duque ás Fernán-Núñez, Ber-
gamín, marqués de Lema, Ortuño, con
de de Lizárraga, Rodríguez' Vigurí y 
Ordóñez. Concurrieron a los funerales 
varios ex ministros, senadores, e x . di
putados y otras dist inguidas. persona,li-
dades. Entre las damas asistentes es
taba la duquesa viuda de Montpensier; 

Imposición de una laureada 
Pasado mañana , a las once, se cele 

bra rá en el paseo de coches del Rétiiro 
el acto de imponer el Rey las insignias 
de la cruz laureada de San Fe rnando 
al capi tán aviador señor Ansaldo. 

Fo rmarán las tropas de la guarnición, 
que, t e rminada la ceremonia, desfilarán 
en columna de honor por delante del 
Soberano ' y del huevo cabal lero lau
reado. -

Almuerzo mensual 

del American Club 
Al almuerzo mensual celebrado últi

mamente por el American Club, asis
tieron entre Otros el marqués de Es-
teUa, el embajador de losi Estados ÍUní-
dos en- España, el agregado comercial 
de esta Embajada y el presidente del 
Ateneo de Madrid don José Soto Re
guera. : 

Al final, míster Ches Günningham, 
ofreció el almuerzo, agradeció la pre
sencia del jefe del Gobierno español 
y tuvo elogios para el embajador de 
los Estados Unidos, cuya p r imera pre
ocupación—dice—estoy seguro que es 
aumentar las relaci'Bnes comerciales en
tre su país y ESipaña. 

El embajador norteamericano míster 
Odgen H- Hammond, en su discurso pu
so de manifiesto el aprecio que se 
profesa en Nueva York al embajador 
espailol señor Padil la y recordó que la 
Casa de España, magnífico grupo, de 
edificios, de un coste de más de 15 mi
llones de dólares, se dedicará a alber
gar intereses comerciales españoles y 
latino-americanos, incluyendo los Con
sulados situados en el corazón de la 
parte alta del distrito comercial de 
Nueva York. Los fondos necesarios pa
r a llevar á cabo este proyecto han sido 
recabados y parece ser nó existe duda 
sobre su éxito. 

En otros datos pa ra demostrar l a 
prosiperidad de los Estados Unidos, ha-

El director dé Arquitectura Española, 
don Pablo -Gutiérrez y Moi-eno, disertó 
ayer en la Exp-osición del Antiguo Ma
drid sobre «La ermita de Nuestra .Seño
ra de la Virgen del Puerto y su arqui
tecto, Pe-dro de Ribera». 

Esta ermita—dice—es la p r imera obra 
de Ribera que se conoce, obra popular 
madri leña, de-bar roquismo muy mode
rado en sus detalles. 

Daba ambiente a la ermita, el paseo 
de la Virgen- del-Puerto,,embellecido con 
fuentes y plantaciones, t razado 'por Ri
bera, y a desaparecido. ' 

Terminada la ermita ( inaugurada el 
lo de septiembre de 1718), t razó Ribera 
el puente de Toledo, con el que en t ra 
en todo su apogeo. 

La iglesia de Montserrat ('1720), el 
cuartel de Guardias Coips, í inp izado en 
1720, el Hospicio (1722 a 1726), la fuente 
de Antón Martín, concluida en 1731, son 
las obras más notables que aún se con-
seivan de Ribera ; entre todas se desta
can : el puente do Toledo, la torre de 
Montseriat y la po i t ada del Hospicio. 
Muchas obras de Ribera han desapare
cido, como el Real Seminario de Nobles, 
empezado de 1726 a 1727. 

No h a y biografía de R i b m a ; según 
documentos inéditos encomiados en el 
Arcliivo municipal , trabajó como maes
tro mayor de Madrid y de sus fuentes 
desde 1719 a 17-42; de estos veintitrés 
años de su vida oficial, los más impor
tantes son los diez primeros, en que 
desempeñaba el corregimiento de Ma-, 
drid el marqués de VadiUo. En octubre-
de 1742 murió, y con él el estilo barro 
co madrile-ño. Le sucedió Sagnetí. 

Al final de la conferencia-con pro-J 
yecciones—el- señor Gutiérrez y Moreno' 
fué muy aplaudido. 

El monumento a Vadera 

El escultor CouUaut Valera ha U I 
minado ya el monumen to que se eriy. 
rá en Madrid para perpe tuar la memoriíi 
de don Juan Vaiera. Consta de un zó-
;alo de mármol con unos esca,lones, so
bre los que aparece sentada Pepi ta Ji
ménez, escul tura de tamaño mayor que 
el na tura l , que aparece con la indu
menta r i a de moda en la época on que 
fué escri ta la novela a que dio nom
bre. Corona el zócalo el 'busto de Va-
lera., En, el ot ro lado del zócalo se des
taca en bajo relieve una ' alegoría de 
«bafnis y Cloe»., 

Pa ra ver el monumento á Valera han 
desfilado por él estudio del señor 'Cou-
i:aut, entre, otras personas-, los condes 
de Vallellano, los señores conde' de las 
Navas, Moreno Carbonero, Alvarez Quin
tero, Araújo Costa y otros muchos. ,' 

"Asamblea del Sin-

El Gobierno recibe informes de Sanjurjo 
— —-GB-- ' • .' - ' -

No se aaelantarán las operaciones de primavera. Todas las líneas 
, de tranvías revertirán a los Municipios. Un Timbre obligatorio para 

los encendedores automáticos. Se construirá un cuartel en Bilbao 
- — OH—^ ' -̂ • 

A las siete de la tarde se reunió ayer 
el Consejo de ministros. Terminó l a re
unión pocos minutos antes d e ' l a s diez. 

La nota facil i tada ipor el señor Calle
jo dice así: ' • 

«Esíacto.—Convenio relativo a la escla
vitud.^ , , _, 

Tra tado sobre rectificación de, fronte
ras entre España y Portugal , 

Pe rmu ta de un terreno p a r a cemente
rio en- Casablahca. , 

GMfirro,—-Autorizando las obras de ün 
proyecto de un cuartel de Infantería ' eii 
Bilbao. 

Hacienda.—'&B aiprobó el nuevo régi
men fiscal a l que han de: sujetarse los 
encendedores automáticos. 

Se desestima la ¡petición formulada pa
r a establecer u n depósito franco eñ Ma
drid. , ; 

Modificación del artículo 464 d e ' las 
ordenanzas de Aduanas. 

Expedientes de t rámite. -
Fomento.—Se establece en lá provin

cia de prense una Caja de Crédito' íS-
ral, en iguales condiciones que la de 
Pontevedra. ' • '. 

Proyecto de obras del muelle y carre
tera de 'acceso al puerto de Moguer. 

Grúas eléctricas p a r a el puerto de Ali
cante. 

Normas p a r a que el Estado pueda ce
der a los Ayuntamientos las concesio
nes de los terrenos municipales, cuan
do el derecho de reversión e's hoy' del 
Estado.» 

Ampliación 
El presidente consumió buena par te 

del Consejo en la exposición de los 
asuntos de África, ya en el aspecto mi
li tar y político, ya en el internacional 
(Tánger). Por lo que atañe al pr imero; 
el marqués de Estella resumió los de
tal lados informes que el alto comisario 
ha enviado al Gobierno, describiendo 

El conde de Qimeno disertó sobre 
«El cáncer en la medicina interna» 

Este mal l legará a curarse sin el 
auxil io del b is tur í 

Ante numerosa concurrencia diserto 
ayer en la Academia de Medicina el 
ex ministro conde de Gimeno, acerca 
de «El cáncer en l a medicina Interna». 

.Entre los asistentes estallan lOs se
ñores Eráncos Rodríguez, Carracido, 
Hergueta, Castro, Bauer, Sloker,' Alva
rez Uda, Huertas, Tapia, Góyanes, Cor-
tezo. Vallé, Verdes Montenegro, Salazar, 
Aza, Milano, Pulido y otros. 

El conferenciante describió primera» 
mente las grandes conquistas de la ci
rugía, dudando, de si aún existe 'la 
medicina Interna eñ vista de los avali
ces y atrevimientos del bisturí. 

Ent rando ya en el tema, dice que el 
cáncer puede presentarse en cualquier 
órgano del cuerpo ITumano. Hay cán
cer de cerebro; el que. lo padece está 
condenado a morir . El cáncer del pul
món conduce tanibin rápidamente a la 
muer-te; la teirapéütica es en este caso 
ineficaz, como también lo es el cáncer 
clei h ígado. 

En el cáncer del r iñon el bisturí pue
de salir victorioso, cuando acude a 
tiempo, El cáncer del e só fago-que se 
conoce por la dificultad en deglutir los 
alimentos-—es operable, aunque con di
ficultad. El cáncer del intestino, cuando 
llega a conocerse es ya t a rde ; no obs
tante, cuando se conoce por la forma
ción de un tumor, es operable, no sin 
riesgo. 

A pesar de esta nota desconsoladora, 
el conferenciante af i rma que el cán
cer se cura cuando se conoce a t iempo 
y cuando está al alcance de la mano 
y de la vista. 

El conde de Gimeno da cuenta de la 
siguiente estadística de muertos por 
cáncer de 1900 a 1907; cáncer de boca 
3.133; de seno, 2.617; de estómago e .hí
gado, 23.848; de otros órganos, 23.663. | ia ' s i tuación ' g e n e r a í ^ d e ' YebaTa y' la 

Después de ocuparse con atención del:acción de las par t idas de huidosf-^kis 
cáncer del estómago, pasa a una parte; recalcitrantes—, l a trayectoria de la 
muy impor tan te ; los síntomas del oán-| inisnja y la Influencia que sobre las 
^^^- , ,.,, ^ . diversas cabilas pacificadas pueda ejor-

Dice qué no hay en real idad un sm-lcer este centenar corrido de fusiles aun 
toma que por sí solo baste para diag- no abatidos. Son absolutameiite, plena-
nosticar e¡ cáncer, puesto que todos lo& n-^ente t ranquil izadores estos datos, no 
síntomas que se consideran como ca- ya porque aparecen comprobados y 
racterlsticos del cáncer, lo son t a m b i e i y o m p u l s a d o s en un contraste elocuen 
de otras enfermedades. | te de referencias, sino porque se extrae 

El c l n i í c o - d i c e - d e b e . cuidar m u c h o , ¿ e los mi.smos la consoladora deducción 
de no guiarse por un solo smtoma. l^g g^g n o ' h a y por qué adelantar las 

„„„„ ,„.„„*, operaciones, anunciadas para fines de 
abril o principios de mayo en el Sur 

aunque este parezca concluyeme, pro 
curando en cambio obtener un sinuro-
me que le permit i rá acercarse con ma
yor seguridad a la certeza del diagnós
tico del cáncer Interno. 

Entiende que los agentes terapéuti
cos p a r a curar el cáncer pueden ser 
físicos más que farmacológicos y mues
tra su confianza absoluta en que lle
gue un día en que no haga falta el 
iaisturí p a r a - cu ra r - e l cáncer. 

Terminó hablando 'de var ias substan
c i a s ' empleadas >cOntra el cáncer, por 

de Gomara, el Ajmas y Ketama. La: 
agresiones que entretanto puedan regis-
.trarse, sobre que siempre serían ¡ni 
ciativas aisladas, sin persistencia, se 
dir igir ían más que a nuestras líneas. 
a los poblados indígenas que no vivan 
precavidos. 

Nada nuevo respecto a Tánger. Con
sidera el Gobierno que son sumamente 
'"í'iles a la amistad entre Francia y Ri 
paña, y por ende, a la negociación que 

ojem.plo el plomo, contra el que apun-i g sigue en Par ís , comentarlos cOmo 
tó el Inconveniente de ser u n verda
dero tóxico. 

El, ooiide de Gimeno fué muy aplau-
,4(lído y íé.ricitadü por su notable ^Jiser-

taclón. 

dicatü de Actores 
El Sindicato de Actores celebró en la 

madrugada de ayer, en el teatro Cómico, 
una nueva asamblea pa ra cont inuar . dis
cutiendo l a s posibles soluciones a la cri
sis teatral . Presidió el señor García León. 

En otras var ias fórmulas se propusie
ron el recargo de los derechos de Adua
nas p a r a la producción cinematográfica, 
el establecimiento de horarios p a r a los 
distintos espectáculos, la reorganización 
del Sindicato y algunas más . , 

Se tomó en cuenta una propuesta del 
señor Miralles sobre el. trabajo de los 
actores l lamados del sueldo mínimo, .con 
una adición del señor Ortas, en el sen
tido de que se. limite el número de los 
actores de esta clase que suelen llevar 
las compañías. Otra proposición del se
ñor Llano pidiendo la clasificación de 
todos los aótores según su trabajo fué 
tomada también en consideración. 

Por últ imo, sé facultó a la Directiva 
del Sindicato pa ra que, recogiendo los 
extremos aprobados ,po,r la asamlílea, re
dacte una, ponencia art iculada. 

Los empleados, y 

obreros municipales 
La Asociación Nacional de Em,pleados 

y Obreros Munipiípales celebró ayer un 
acto público en los salones de- la Aso
ciación de : Empleados de Ferrocarri les. 
Ocuparon la, :presidencia los se-ñores Ge-
rezo, presidente de la Federación; Ta-
baneía , secretar io; los miembros de la 
misma señores Martin, Bragado y Mar
tínez Arguelles; el jefe del servicio de 
Limpiezas de Madrid, señor So l ; el se
ñor Velasco, delegado de Valladolid, en 
representación de. los de provincias, y 
el se'fior Iniesta. 

Asistieron representantes de provincias 
y nmuerosos empleados del Ayunta
miento madrileño. -̂  

En las conclusiones se pide que se 
forme el Guerpo de fempleados y Obre
ros Municipales de España. También 
se solicita la estabilidad .de todos los 
obreros de Ayuntamientos, ' la equipara
ción de sueldos a los del Es tado ; que, 
caso de expediente, no se suspenda el 
sueldo haeta que se t e rmine ; que se 
cumplan las reales órdenes relativas a 
los reglamentos de servicios d e ' q u e ha
bla el Estatuto,- en lo que s-e refiere a 
la constitución del Montepío Nacional; 
que la últlnaa amnis;tía se amplíe a. loe 
empleados y obreros municipales suje

tos a expedientes que no tengan carao-
ler delictivo; que el día 25 de mayo, 
fecha en que- se fundó la Federación, se 
declare festivo en los servicios muni
cipales, con el nombre de El Día Munl 
cipaL; que se guarde en los Ayunta
mientos el descanso semanal y la jor
nada de ocho h o r a s ; que se abonen las 
horas ex t raordmar jas ; que los oflciaJos 
primeros puedan ascender a secre tar ios ; 
que sean repuestos en sus cargos los 
guardias municipales-serenos que fue
ron dejados cesantes en Talavera de la 
Rema por pedir aumento de, jornales, 
y que se modifique el impuesto de ce-
dulas p a i a los empleados y obreros mu
nicipales. 

Convocatorias para hoy 
Aca().ertiía de la Historia (León, 21)-— 

7 t., don José Antonio Sangrónlz sobre 
«Historia de los heterodoxos». 

Club Lyceum ¡Infantas, 81).—7 t., don 
Julio Palacios, sobre «De dónde sale la 
luz». 

sejo -unos tres cuartos de hora. Sabido 
es que esta manufactura entra y circula 
libremente en España, a pesar de que 
los textos arancelar ios lo prohibían. En 
adelante, la importación de este artlcu 
lo se condiciona al pago de un t imbre 
de tres pesetas, si a / a é l es metal co 
r r i en te ; de seis pesetas, si es dé plata, 
y de doce si es de oro. En lOs dos 
meses siguientes a la ent rada en vigor 
de esta disposición se t imbrarán con 
arreglo a lá misma tarifa todos los 
encendeíiores, así de uso part icular co
mo los en, venta. Los infractores sufri
r án el decomiso y una multa, cuya im
porte t r ipl icará el t imbré correspon
diente. 

Todas las l íneas de 
t ranvías rever t i r án a 
los Municipios. 

El conde de Guadalhorce llevó al Con 
sejd u n a importante disposición, por 
medio de la cual se reviste de eficacia 
a u n a Insinuación, del Estatuto nauni-
Cipal. Porque al coexistir en las redes 
t ranviar ias de casi todas las provfnciás 
concesiones hechas por el Estado y con
cesiones hechas al Ayuntainiento, se 
producen al . revestir el servicio, mult i tud 
de,; interferencias y una duplicidad en 
las relaciones con los Compañías con
cesionarias que, en definitiva, perjudi
can aL Estado y al Municipio y los 
intereses del vecindario. El hecho do 
que el Estado posea a lgunas concesio
nes todavía—de los cien kilómetros de 
Madrid le pertenecen diez y ocho—es
tr iba en que el extrarradio, en cuya 
zona se ha l laban aquellos vinculados, 
se h a incorporado al casco urbano en 
el t ranscurso del tiempo. A cambio de 
un canon que los Ayuntamientos tribu
t a r án al Estado, equivalente a la canti
dad que ,és te debía percibir aun de las 
Compañías concesionarias, quedan los 
primeros como únicos gestores y bene-
íiclafios de la reversión. 

La Junta de. la Caja del Crédito Fo-
ral dé Orense se constituirá como la 
de Pontevedra, mediante un miuon del 
Estado, en concepto de anticipo y bajo 
la dirección del presidente de la DIpu-' 
tación. 

E l depósito franco en 
IMadrid, denegado. 

Obvias son las razones que h a n indu
cido al Gobierno a rechazar una soli
citud suscrita por part iculares pa ra el 
establecimiento de un depósito, franco 
en Madrid. La Iniciativa h a sido des
favorablemente informada por divetsas 
entidades de toda España, salvo algu
na de Madrid. A juicio del Gobierno, 
además, acarrear ía organización y gas
tos casi insuperables l a viiglancla 4e 
las mercancías has ta su recepción en 
Madrid. 

400.000 pesetas para e! 
pue r to de Moguer. 

La propuesta del ministro de Fomen
to p a r a el puerto de Moguer, cifrada, 
en -400.000 pesetas, as igna perspectivas 
comerciales a aquella localidad. 

Las obras del proyectado cuartel en 
Bilbao se cargan al presupuesto co 
rriente. ¡ 

El próximo Consejo de ministros se 
celebrará el viernes. P a r a esat u otra 

el que recientemente h a aparecido en 
Le Fígaro. 

Se impondrá un t imbre 
a los encendedores au to
máticos 

No por la Importancia del asunto eu 
sí, sino por la relación que guarda con ulterior reunión queda diterido el exa-
artlculos similares, como las cerillas, inen de las ponencias que sobre Cana 
el acuerdo concerniente a los encen-irias h a uii imado el ministro de Gracia 
dedores automáticos entretuvo al Con ' y Justicia. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-BB-

Santa IMatilde 
El 14 serán los días de las marque

sas de Aymerlcli, viuda de Fuente Santa, 
Ivanrey, Monieagudo y San Germán. 

Condesas de Antillón y viuda de In-
f-antas . 

Vizcondesa viuda de Roda, 

FelicitacioneE. 
Las está recibiendo don Manuel de 

Travesedo y Silvela, hijo de los condes 
de Maluque e hijo político de los mar
queses de Arenas, por haber sido agra
ciado con la encomienda de Carlos 111, 

—También las recibe Con motivo de 
Señoras de Alvarez de la Rivera, Bal- habérsele concedido la g ran cruz de Isa-

lio, Ballester, BarándiCa, Burgos, Ce-
brián, Dorda, viuda de Echegaray, viu
d a ' d e Fellú. Lequerlca, viuda de Le Mo-
tlieus, Bourbala, Marañen (don Jesús). 
Martínez del Óampo, vluda'-de Martínez 

viuda de Mesia y Aranda, üipulación provincial.-G,SO t.,-imposi-;flet Rincón, viuda de Mesia y 
ción de la cruz de Alfonso XH al doc- ^i^da de Michelena, viuda de Muguru-
tor Codi-na Castellvi. 

Sociedad Económica Matritense (pla
za de iá Villa, 2).—7 t,, don Enrique 
Moret, sobre «Normas pa ra fomentar el 
comercio y la indust r ia en España». 

instituto Francés (Marqués de la En- ^, ^ , , ^^ „ ,. • , ,^ 
senada, 10 ) . -7 t., M. Laplane sobre «Un Henestrosa y Le IMotheux Guisasola, Ho 
autor dramático de la post-guerra: Jean 

za, v iuda de Muñiz, Pérez del .Pulgar y 
Burgos, viuda de Qullez, 'Sánchez Gue
r r a y Sanz, viuda de Sanjuanena y Use-
ra y Bugallal (don Luis). 

Señori tas de Alonso Gávirla, Cubas, 
Fernández de la Cuesta, Fernández de 

Sarment» 
universidad Central (Facultad de Fi

losofía y Letras).—3 t., don Ellas Tor 
mo, sobre «Historia del arte é n ' las 
iglesias de Madrid». (En el tablón de 
anuncios de la Facultad se anunc ia rán 
las Iglesias que h a n de ser. visi tadas). 

' Otras noticias 
BOLETIM MET,|:0»OI.OGICO. — Estado 

general.-Aún perdura en el mar del Nor
te el centro principal de perturbación at
mosférica. Desaparecen de las projimidades 
áe España loa mídeos secundarios, por lo 
cual mejora el tiempo en la 'Península Ibé
rica, pero de modo poco fríHco. 

— O — 

riTMADOBES: Os interesa guardar las' 
cajas de cerillas de quince céntimos.va
cías, pues en canje de ellas os darán bille
tes gratis con buenos premios. Pedid pros-
peeto detallado en cualquier estanco. 

KOMEKAJE A VN CATEORAMCO.—Al
gunos amigos de don Manuel Pedroso s© 
proponen obsequiarle con una comida el 
próximo jueves para celebrar su nombra
miento, después de los ejercicios de opo
sición, ' para la cátedra de Derecho polí
tico de la Universidad de Sevilla. 

K U E V O P E K I O B I C O . — H a comenzado a 
publicarse un nuevo periódico con el tí
tulo de «Amor Patrio» y que, según de
clara, se inspira en el programa de la 
Unión Patriótica. 

—^0— 
ABEHAL, 4. POMPAS FtTHESBES 

' — 0 - -

LA OSBEH DEL DOS DE BIAVO En 
la última junta general celebrada por la 
primera Comisión de la Cruz Roja, se 
aprobó la Memoria de Secretaría, proce-
diéndose después a la provisión' de los 
cargos vacantes en la Junta directiva, sien
do designados: presidente, don Ramón An-
tolín; ;vicé, don t lanuel López; tesorero, 
don Carlos Bastida; guardaalmacéii, don 
Manuel Alvarez; vocaP segundo, don Feli
pe Arjona, y vocal cuarto, don Juan de 
Dios Hidalgo. ' 

ees, Lavín, Martínez y Ladrón de Gue
vara, Martínez del Rincón, Muguruza, 
Olivares y Ruiz 'del Burgo, Romero, San
juanena, Sant ias y Santos 'Suárez. 

Las deseamos felicidades, 

Los Infanzones de Illescas 

En la capilla del Pa t r i a rca de Va
lencia se reunió el domingo por la 
t a rde -e l Cabildo de la Real Hermandad 
de , Infanzones, bajo la presidencia del 
marqués . de Lozoya. 

Ante él vistieron el hábito los baro-
nes de Cárcer, Llaufí y Torreteig, Bal-
ber y Casa-Soler, don Alfredo Rico y 
Cllment, y los caballeros de las Orde
nes Militares señores Tur, Soler Zace-
r é s / Maldonado y, RooafüU. 

Bendijo, los mantos el Arzobispo de 
Valencia. 

Al final de l a Ceremonia se sirvió un 
delicado té. 

bol la Católica, p a r a premiar sus traba
jos en Derecho internacional, el cate 
drálico de lá Central marqués de 011-
vart. 

I ,' Nuevos t í tulos 
El nuevo poseedor del título de duque 

de Arglo de Montealegre es el conde de 
Arenales, casado.con la condesa de Ca
brillas y padre de Juan Luis y de Isidro. 

-—La nueva [poseedora del título de viz
condesa de Huerta es doña Sofía del Cas
tillo Pelayo, esposa del marqués de Am-
boage. 

—A la señora doña Asunción Arriera 
y Losada pertenece ahora el título de 
condesa de Castilnovo. 

—El título de marqués de Lede lo os
ten tará el de Morbecg, hijo de los du
ques de T'Serclaes Tilly. 

—Pertenece el título de duquesa de 
Grimaldl a doña Rosario Pat ino y Lo
sada,, hi ja de los condes de las Quema
das, y casada con don Rafael Márquez 
y Castillejo. 

Restablecido 
El duque de Seo de Urgél está resta

blecido de la dolencia sufrida. . 
Lo celebramos. 

Regresó 
Han llegado a Madr id : procedente de 

Buenos Aires, el señor Ortíz Echagüé ; 
de diferentes puntos del extranjero, la 
condesa Broel de Plater y su sobr ino; 
de Zaraúz, don José Joaquín de Vera 

Petición de mánn ^ ^" dist inguida consorte; de Roma, los 
„ , . ,̂ , . " " , ; " ^ ° ° duques de Santa Lucía, marqueses de 
Por la señora dona Rafaela Lloréns :Bay; de América, el conde de la Mor-

y rordesu ias v iuda ,de Herraíz, y paraUera y su bellísima hija, Gabriela; de 
su ni]o el distinguido x a p i l a n de In- cabra , los marqueses de Bedmar, y de 
gemeros don Gaspar, ha sido pedida Medma ,de - l a s Torres, don Jul ián-Pérez la mano de l a l indís ima señorita Mer
cedes D í a z ' M e r r y ' y Cejuela, hi ja de 
nuestro estimado amigo el general del 
mismo apellido. 

La boda se celebrará a principios del 
próximo mes de jul io . 

Boda 
En breve se un i rán en eternos lazos 

la preciosa señorita María Aguirre, hija 
de don Miguel, y el distinguido abogado 
don Pedro Apalátegui. 

Natalicio 
En Ciudad Real h a dado a luz con 

toda felicidad un precioso niño la dis
t inguida esposa del director de El Pue
blo Manchego don Luís Oraá y Mathet,' 
(nacida Teresa Rodríguez ,Bolonio]. 

Bautizo 
Sé'' ha verificado el áel hijo recién 

nacido de- los condes de Valmaseda y 
del Recuerdo, imponiéndosele ei" nom
bre de Juan , que es el-de su-abuelo ma-

' t e m o e l -duque-de Taráneén . 

de Tejada. 

Aniversario 

Ayer se cumplió el sexto de la muer
te del ilustre hombre público don Eduar
do Dato, de gra ta memoria, 

Renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento a. las hijas, duquesa de b a t o 
y señoras de dofi Eugenio Espinosa de 
los Monteros y Bermejillo y de don Er
nesto ' de Zuluetá e Isasi, y d^más dis
t inguida familia. 

Fal lecimiento 

En El Rosal falleció el día 2 el se
ñor don Indalecio Carrera ,Piedra , a los 
sesenta y ocho años de edad. 

Fué -un ferviente católico. 
Acompañamos en su justo dolor a los 

hijos, don Ignacio, cura , párroco del 
Balneario de Mondáriz, y al doctor don 
Francisco. 

Rogamos a los lectores de Ef, DEBATE 
oraciones por el difunto. 

El Abate FARIA 

Dos Exposiciones 
LITOGRAFÍAS 

Fué un Invento el de Semefeider, a l 
que perjudicaron una vez pasada l a ad
miración y el entusiasmo de la prime
ra época, sus propias y múltiples pósi- : 
billdades. Pronto fueron éstas aprovecha-.: 
das y. uti l izadas-con sentido util i tario é 
industrial , y el,arte de aquel tiempo, que 
veía a la Industria con temor y receló, 
adivinando en ella un enemigo, abando
nó la litografía en manos de los indus--
tr íales. , • -- ,: 

Pasa ron aquellos tiempos de recelos .y 
desconfianzas; el arte se h a sentido más 
animoso, h a comprendido que n a d a tenía 
que temer, y por el contrario, avanza rá
pidamente en -e l -empeño de d o m i n a r - y 
dignificar a la industria, y tanto es así, 
que de otro invento que produjo tanto 
deslumbramiento como l a litografía, el • 
de Daguerre, en el que al prin-ci.pio ma- , 
die y l ó más ^ue la parte utilitaria,, se 
h a llegado a la maravi l la de la fotogra-,; 
fía artística', q u é aspira ya a t e n e r - u n 
puesta y consideración autónoma entre 
las bellas artes. • . :y 

Vuelven, pueS, grandes ar t i s tas . á ma
nejar el láípiz grasó y la plumilla, y en
tusiasmados por l a Hooilldad del proce
dimiento, de la suavidad y finura dé lOs 
efectos, de la espontaneidad que pérnlite, 
producen én todas partes obras'•bellísi
mas. ' 

'En España h a sido don Fé.lix Bóix el 
apóstol, el entusiasta dffundldor del her
moso'pro-cedlmiento, ' y - l a sé-rpilla-'pren
dió y fructificó eapléndi-dam-enté éii ¡ei • 
veterano art is ta don Juan ESípiná, 'pleno 
de vigor y dé brío jiivénil, dlÉipue-sío, á-, 
cultivar todo cuanto s irva dfe medio de- ' 
expresión a ' s u ar te [pe»onal y definido.' 
Otros artistas siguen ei -ejemplo deí 'va- ' 
l íente maestro, y resultado del entusias
mo de todos es esta Exposición inau
gurada en el Palacio de Bibliotecas y 
Museo.s, en la q u e el es-casó' número ' de 
cultivadores -de l a litografía h á hecho 
que se dé e-ntirada a -aigunos dibujos y 
grabados.- . ' 

El señor Esipina p:resenta var ias her
mosas litografías que vienen a ser: u n a 
prueba de lo que :pue-de hacerse corf el 
proce-dlmlento : conserva en algunas" de 
ellas su Inconfudlhle es-tilo de g r a b a d o r ; ' 
,nos ofrece en Luz de sol l a simplíc'ida^d, 
la rapidez y l a gracia de u n , apunte 
de láp iz ; en Puesta de sol, un inteli
gente man-ej-o de las t intas sombrías , y 
en un delicioso grupo de pinos, la fres
cura y la grac ia de u n d i b u j o , a , l á 
p luma 

Castro Gil ahonda en el espír i tu .del: 
procedimiento, y con sutil sentido, aítís-
tido, retrotrae en cierto modo su, mane-^ 
ra y s u visión al romanticismo imipe-, 
rante cuando el apogeo do l a litografía 
en su delicioso Tríptico de Moret, én el 
que la estampa de la derecha ,e,s u n 
encanto de dulzura y fantasía., ' 

Vázquez Díaz , . antiguo aficionado al 
procedimiento, mues t ra u n a vigorosa es-i 
t ampa de la guerra . Las ruinas de lá 
Catedral t ienen u n a fuerza poética de 
contraste maravil losa. Esfuerzo es u n 
dibujo facilísimo, admirable. José Ma
r ía Ruiz presenta u n a cabeza t an jus ta 
y tan sobria como otra hermosís ima dé 
Alix. Pedraza Ostos, otro grabador de 
fuerza, expone, entre otras pruebajs, u n a 
cabeza de Cristo expirante, m u y senti
da, de purísimo dibujo y de honda emo
ción. _ ,: 

Fuera de la litografía, está Estebe 'B-8T,„ 
tey con su aguafuerte Patio de Darasea 
y dos suaves y delicadísimos grabado,s 
coloreados. Ceferino Falencia, con u n a 
enérgica e Intensa Catedral. Fernán-dé'? 
Guijarro con unos grabados en ' made
ra, en los que l a dureza del estilo m o - , 
derno en este procedimiento empieza a 
suavizarse, y Ernesto Gutlérre.z, con 
unos finísimos y delicados paisajes de 
aguafuerte. 

UNION DE DIBUJANTES 
ESPAÑOLES -

SI al most rar los dibujos que h a n 
de figurar en la -próxima Exposición 
do Nueva York la Unión de dibujante.? 
ha querido hacer como un plesbioito, 
pulsar la opinión sobre la oportunidad 
del envío, puede estar satisfechísima, 
¡porque el voto es unánime. Vayan las 
obras enhorabuena por esos mundos 
porque donde quiera que estén repre
sentarán dignamente a España. Habla
rán las dos mujeres de Penagos, de 
exquisita elegancia, de sencillez y finu
r a ; Bon, fuertemente ingenuo de co
lor, de dibujo y de sentido, intenciona
do e infantil, dará u n a simpática nota 
moderna, con su «Organillero», «Tiro al 
blanco» y su bril lante paisa je ; el ini
mitable «K: Hito-», intencionado,, sutil 
y de vis cómica irresistible,- da rá - l ec 
ciones de humorismo al humor ismo de 
los paisanos de Mark. Tivain, con su 
(anterior de café», «Su baile popular» 
y «París Lyon Mediterranée»., 

Máximo l iamos . se impondrá con, sus 
finísimas y. correctas impresiones .del, 
Qíty'oíí;., Hohenlelter deslumhrará ciin la 
luz y el color de sus escenas andaluzas , 
.vistas con honda verdad y real izadas 
elegantísimamente. Pedraza Ostoz, con 
sus aguafuertes intensas de la Catedral 
de A v i l a ' y la puer ta de la de Aranda 
de Duero.; su hijo, Pedraza Blanco, con 
unps delicadísimos tipos de mujeres, que 
armonizan con las que: Baldrich mues
tra sutilmente estilizadas. 

Serán adrhiradoS los simples^ los de
licados y sugeridores paisajes de Ra
fael Guillen, de una suavidad y, d e , u n a 
gracia poética, que en n a d a se oponen 
a su brillantez. Barbero, con u n expre
sionismo tan intencionado, t an claro, t an 
lleno de ideas, que, parece burlarse del 
estilo y de; su buscada obscuridad. ^ 

Y juntos con todos, éstos ayuda rán a 
engranclecer el prestigio de Éfepaña los 
dibujos sencillos, llenos de vida , 'de Bar-
tolozzi; la vista de la Catedral de Ge-' 
roña em aguafuer te .por Loygorr í ; las 
finísimas escenas de MÍartínez de León-
y los encantadores esmaltes, prodigio dé 
elegancia y finura, de Gil Losilla-: 

' '•' HANS 

La entrega de rnercaiicías 
en ferrocarriles 

Habiendo mejorado los elementos' de 
tráfico de l as , Compañías de Ferrocarri
les y las circunstancias generales que 
influyen en el problema de los transpor
tes, el ministro de Fomento h a creído 
llegado el momento de suavizar el ré
gimen de plazos dilatorios ¡para los 
transportes, por ferroc:arrIl • establecido 
en el año 19-2-4, y por real Orden inserta 
en la Gaceta de' ayer dispone se reduz
ca al 25 por 100 el aumento del 50 por 
100 que venía rigiendo • en los plazos 
reglamentarios de expedición, t ranspor
te, t ramitación y entrega de las mer
cancías que fijó la real orden- de 26 de 
abril de ' 1924, subsistiendo las exc-ep-
ci'o-nes dé ampliación' otorgadas hasta 
la fecha en favor de determinadas mer-
ca,iicía^,i 
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Cotizaciones de Bolsas y Mercados 
3HABBID |tizaWe, 1920, 270.000; 1917, 274.000; 1926, 

4 POR 100 INTERIOR.—Serle F (69,15), 320.000; Deuda Ferroviar ia , 210.000; obli-
69.05; E (69,15), 69; D (69,15), 69,05; G gaclones municipales , 18G8, 4.400; Deudas 
(69.15), 69,10; B (69,10), 69.10; A (69,15), y obras, 15.500; Villa de Madrid, 1914, 

'69.10; G y , H (69,10), 69. 4.000; 1918, 2.000; 1923, 27.50U; Sevilla, 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie P (82,45), 2.500; Transat lánt ica , 1925, mayo, 58.500; 

"82,75; E (82,50), 82,75; D (83,50), 83,50; noviembre, 2.000; 1926, 30.000; Tánger a 
C (83,10), 83,70; B (83,60), 83,75; A (83,80), Fez, 86.000; emprésuto austríaco, 10,500; 

¡84; G V H (84), 84. Cédulas del Banco Hipotecario, 4 por 100, 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie B 2.Ü0U; 5 por 100, 29.500; 6 por 100, 273.000; 

í(87), 87,50; A (87), 87,50. 'Crédito Local, 20.000; Marruecos, 14.000; 
5 POR lOO AMORTIZABLE (1926).—Se- Banco de España, 2.000; Hipotecario, 

'rie A (102), 102; B(102) , 102; C (102j, 9.500; Central, 5.000; Español de Crédito, 
102; D (102), 102; E (102), 102. 24.700; Hiapano^Americano, 12.500; Hi-

5 POR 100 AMORTIZARLE (1920).—Se- droeléctrica Española, 95.000; Mengemor, 
rie F (92), 92,80; E (92), 92,80; D (92,75), 5.000; Teleíóniea, 32.000; Felguera, 25.000; 
92,80; C (32,75), 93,25; B (92,75), 93,25; ídem ñn corriente, 125.000; Los Guindos, 
A (92,75), 93,25. 12.500; Tabacos, 23.000; Construcción 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Se- Naval, rojas, 10.000; Fénix, 3.600; Auxi-
ri6 F (92,50), 92.90: E (92,50), 92,90; D l iar de Ferrocarri les , 3.000; Madrid a Za-

'(98,50), 92,90; G (92,50), 92,90; B (92.50), ragoza y Alicante, fin corriente, 600 ac-
92,90; A (92,50), .92,90., c lones ; Metropolitano, 4.500; Norxe, 155 

DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (101),'acciones; Tranvías , 56.500; ídem ñ n co-
101; B (101), 101;. C-(101), 100,90. rr iente, 62.500; Azuaceras preferentes, 

AYUNTAMIENTOS.'—M a d r i d , 1868 20.000; ídem fin corriente, 25.000; ordi-
(95,50), 96; Deudas y ' O b r a s (90), '91; nar ias , 47.500; ídem ün corriente, 25.000; 
Villa de M a d r i d : 1914 (86,50), bo,50; Explosivos, 18.800; Río de la Pla ta , an-
1918 (86,30), 86,50; Mejoras Urbanas , 1923 t iguas, 1 acción; nuevas, 53 acciones ; 
(93), 93,25; Sevilla. f96\ 95,50. Construcciones Electro-Mecánicas, 25.000; 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES^ Hidroeléctrica Española, D, 25.'000'; Me-
T A D O . —Transa t l án t i ca , 1925, mayo diodía de Madrid, 16.000; Riegos de Le-
(96,50), 96,50; ídem noviembre (90,5üj, vante, 5.500; Unión Eléctrica Madrileña, 
96 20- ídem 1926 (100,75), 100,75; Emprés- 5 por 100. 33.500; 6 por 100, 3.000; Minas 
tito Austr ia (100,50), 101; Táng:r-Fez del Rif, bonos, C, 3.500; Ponferrada, 
(100 40), 100,35. ,50.000; Construcción Naval, 6 por 100, 

CÉDULAS HIP'OTECARIAS.—Banco 5Ii 17.000; 5,50 por 100, 12.500; Transat lán-
potecar io : 4 por lOO (89). 89; 5 (por 100 tica, 1920, 24.000; 1922, 18.000; Norte, pri-
(96 75) 96,70; 6 pnr 100 (106,35), íoe,^» mera,,, 6.000; quinta, 8.500; .especiales 

EFECTOS PÜBLICOS EXTRANJEROS. Pamplona , 5-000; Valencianas,, 7.500 ;,:Ma. 
drid a Zaragoza y Alicante, pr imera, 
77 obligaciones; segunda, 11 obligacio
nes ; ' B, 9,000; F , 12.500;- H, 29.500; I. 

:Marruecos (84,30), 84,75. 
CRÉDITO LOCAL (99,25), 99,25. 

ACCIONES.—Banco de España (659), 
659- Hipotecario (450), 451; Hispano 5.000; Andaluces, 1921, 2.500; Madrid a 
Americano (181,50), '181,50; Español de Aragón, 5.000; Metropolitano, 6 por 100, 
Crédito (222), 222; Central (98), 98; Río 1-000; 5,50 por 100, 8.500; Peña r roya y 
d é l a P la ta , viejas (42), 42; nuevas Puertol lano, 572^000; Tranvías , 
(167), 170; Hidroeléctrica Española (177), 
176,75; Mengemor (300), 300; Telefónica 
(99), 99; Duro-Felguera: contado (68), 
67,50; ñ n corriente, 67,75; Guindos (108), 
108; Tabacos (194), 195; Fénix (290), 
290; Constructora Naval, rojas (66), 77; 
Auxiliares F . C. (153), 170; Madrid a 
Zaragoza y a Alicante: fin corriente. 
482,50; Nor te : contado (504,60), 505; 
«Metro», (143,50), 143,50; T r a n v í a s : con
tado (96,25), 96,50; fin corriente, 97; 
Azucareras preferentes, contado (102), 
102; ñ n corriente, 102; ordinar ias , con
tado (41), 40; ñ n corriente, 40; Explosi
vos (389), 389. 

OBLIGACIONES . — H .• 'Española, D 
(99,50), 99,50; Unión Eléctrica Madrile
ña , 5 por 100 (91,75), 92,-50; 6 por 100 
(101,75), 102,50; Ponf e r rada (81), 81 ; 
Constructora Naval, 6 por 100 (100) 
100,25; 5,50 por 100 (97,75), 97,75; Trans
at lántica, 1920 (100), 100; 1922 (104), 104; 
Norte, p r imera (72,20), 71,90; quinta (70), 
70; Espec ia les . Pamplona (71,50), 71 ; 
Valencianas (100), 100,30; Alicante, pri
mera (323), 321,75; segunda (370), 375; L 
(81,10), 85,25; F (94), 94; H (99,10), 99,40; 
r (103), 1 0 3 ; ' Andaluces, 1921 (99,75), 
99,75; Madrid Aragón (96,50)-, 97,50; Me
tropoli tano, 6 ipor 100 (103,75), 103,75; 
5,50 por 100 (95), 95; Peña r roya Puerto-
l lano (96,50), 96,50; Tranvías , 6 por 100 
(103,50), 104; Este, C (83), 83; D (82,75) 
82,75; Azucare ras : sin estamipillar (76) 
76; es tampi l ladas (72), 72; 5,50 por 100 
(92,80), 93; Asturiana, 1919 (99,50), 100,50; 
1926 (100), 100; Indus t r ia l Química (78),, 
78; Peña r roya (99), 99; Construcciones 
Electro Mecánicas (87), 87; Mediodía de 
Madrid (84,25), 85>; Riegos de Levante 
:(97), 98. ' I 

B O N O S : — M i n a s del Rif C (93.75), 94; 
Azucarera (97), 97.i 

Par. SXonedas. Precedente. Día 8 

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

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

1 franco franc... 

1 franco suizo.. . 
1 l i r a 
1 l ibra 
1 dólar , 
1 relcíismark ..., 

1 cor. noruega. . . 

1 escudo 
1 peso argent.. . . 

N o t a . - L a s cotizaciones 

0,23 
0,832 

•1,147 
0,263 

28,50 
5,86 

•1,415 
1,79 

•1,55 
•0,178 
••6,3075 

8,54 

0.23 

1.1325 

28,53 
5,885 

2,51 
precedidas da 

asterisco no son oficiales. " 

5.000: 
Tranvías Este, C, 2.000; D, 1.000; Azu
carera sin estampillar , 1.000; estampi
l ladas, 10.000; '5,50 por 100, 25.000; Bo. 
nos, 7.000; Industr ia l Química de ZaraT 
goza, 12.500; Asturiana, 1919, 24.500; 
1926, 10.000; Peñar roya , 70.500. 

* * • » 

BASCEI<OKA 
Interior, 69,20; Exterior, 82,90;' Aínor-

tizable, 5 por 100, 92,70; 4 p o r 100, 87; 
Norte, 505,50; Alicante, 483,50; Andalu
ces, 73,85; Orense, 32,90; H. Colonial, 
78,85; ' francos, 23,10; l ibras , 28,56;, dó
lares , 5,875,4 

BIZ.BAO 
Altos Hornos, 150; Resineras, 152; 

Banco de Bilbao, 1.880; Vizcaya, 1.235.; 
Hispano Americano, 181; Central, 97,50; 
Sota, 935; H. Ibérica, 455; H. Española, 
176; Guipuzcoana, 51 ; Vascongada, 300; 
Basoonia, 1.000; Norte, iprimera, ,71,75. 

HUEVA YOBK 
Pesetas , 17; francos, 3,9125; l ibras , 

4,8528; belgas, 13,905; francos suizos, 
19,2325; l i ras , 4,425; coronas danesas , 
26,64; noruegas , 25,965. 

PABIS 
Pesetas , 435; l ibras , 124,02;' dolares, 

25,55; belgas, 355,40; francos suizos, 
491,50; l i ras , 112; coronas suecas, 682,50; 
noruegas , 663,25;' danesas , 680,50 ¡̂  che
cas, 75,,70j, florines, 10.22. 

I.QITBKES 
(Apertura) 

Pesetas,-28,545; francos, 124,02; dóla
res, 4,8525; francos belgas, 34,908; sui
zos,-25,235; l i ras , 109;55; coronas norue
gas, 18,69; danesas, 18,22; florines, 

\ 13,1303;. pesos argent inos, 47,71., 
I i O X r S K E S 

(Cierre) 
(RADIOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Pesetas . 28,525; marcos , 20,47; í r a n 

eos 124,05; ídem suizos, 25,23; belgas, 
34,90; dólares, 4,852S125; l i ras , 109,635; 
marcos finlandeses, 193,5635; chelines 

1 austr íacos. 34,475; mi l reis, 5,875; pesos 
• argeirtinos, 47,98765; coronas checas, 

163,75; ídem suecas, 18,16; ídem norue
gas , 18,69; ídem danesas , 18,21; escudos 

' portugueses, 2,53125; florines, 13,13125; 
d racmas , 375,50; Bombay, 1 chelín 5 pe
niques, 875; Changai , 2 chelines 6 peni
ques, 25; Hong Kong, 2 chelines, 25j, Yo-
kohama, 2 ohelines, 0,3125. 

ESTOCOIiMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 18,165; dólares^ 3,745; marcos, 

,88,77; francos, 13,72; belgas, 52,10; flo-
: ' r iñes, 149,88; l i ras , 16,55; coronas dane-
I sas, 99,75; ídem noruegas , 97,35;, marcos 
I finlandeses, 9,44. 
'' VAaSOVIA 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
jDólares, 7,93; l ibras , 43,53. 

nOTAS INFORMATIVAS 
'Pesetas nominales negociadas:! 
Interior, 868.700; Exterior, 100.800;] 4 por 

- ,100 Amovüjíaple,, ,MPi\y &^£ MQ Amar- ̂  

La Bolsa se res ien te u n poco del alza 
fuer te dte la sesión anter ior , y en la de 
ayer acusa a lgún retroceso en los cam
bios de algunos valores; pero,, en ge
neral , la firmeza sigue siendo la nota 
sal iente en la cont ra tac ión . 

Los fondos públicos, a pesar de la 
baja insignif icante del Inter ior , acusaij 
m u y b u e n a disposición, sobre todo los 
amort izábles 5 por 100, de los q u e el 
de 1930 sube medio entero, y el de 1917 
40 cént imos. Los de la ú l t ima emisión 
se hacen extraoficialmente a 103,25 los 
sin impuestos, y a 89,65, 89,75 y 89,85 
los con impuestos . 

Los valores de crédi to es tán sosteni
dos, des tacando el Banco Hipotecario, 
que mejora un entero, y las acciones 
nuevas del Río de la Pla ta , q u e aumen
tan, t res pesetas. 

En el g r u p o indus t r ia l se observa la 
misma or ientación de los días anter io
res, con la sola excepción de las Fel-
gueras y Azucareras ord inar ias , que es
tán menos resis tentes . E n t r e los valo
res de tracción, con poco negocio, se 
man t i ene en sus posiciones el Metropo
l i tano, y ganan valor los Tranv ías y los 
Nortes . 

E n el corro in te rnac ional , desp-aés de 
la baja ex t r ao rd ina r i a del Innes, reac
cionan l ibras y dólares, si b ien en pe
queña cant idad; ya ; q'ue\ las p r imeras 
ganan, tres cént imos y los segundos dos 
y . medio. Los francos rep i ten su cam' 
bio anter ior , y los pesos a rgent inos des 
cienden tres; cént imos. 

» » » 
Moneda ex t ran je ra : 
F rancos : 100.000, a 23. 
Francos suizos: 25.000, a 113,25. 
L ibras : i.ooo a 28,50, i.ooo a 28,52 y 

2.000 a 28,53. Cambio medio, 28,520. 
Dólares; 5.000 a 5,885. 
Pesos a rgen t inos : 30.000 (por cable) 

a 2,51. 
* * * 

A más de ü n cambio se cotizan: 
In te r io r a 69,15, 69,10, 69 y 69,05, 

Tranv ías al contado a 97 y 96,50, Fel-
gueras a fin del cor r ien te a 68 y 67,75 
Azucareras ord inar ias a l contado a 
39.75 y 40, y obligaciones Al ican te pri-
inera h ipoteca a 322 y 331,75. 

» * * 
Cambios de compensación: 
In ter ior , 69,075; Banco Central , 98; 

Felgueras , 67,875; Alicantes, 482,50; Nor
tes, 505; Tranvías , 97; Azúcalreras pre
ferentes, 102; ordinar ias , 40; Explosi
vos, 389, y Río de la Pla ta , 170. 

* » Sí-

E n t r e pa r t i cu la res se hacen a fin del 
corr ien te : Fe lgue ras a 68, Alicantes a 
483,50 y Nor tes a 506, y queda papel 
de Azucareras preferentes a 103 y de 
ordinar ias a 40,50. 

RECTIFICACIÓN 
E n el «Boletín Oficial» se hizo cons

tar por er ror el día 3 del cor r ien te mes 
el cambio de 78 por 100 en acciones de 
la Indus t r i a l Química de Zaragoza, de
biendo refer i rse dicho cambio a las 
obligaciones de la expresada Compañía, 

EN EI< BANCO 
Ha sido nombrado jefe de operaciones 

del Banco de España don Armando Gar
cía Borrón, en l a vacante producida-por 
ascenso a subdirector segundo de don 
Javier Mateos Montalvo. 

ESTABILIZACIÓN DE LA EUPIA 
DELHI, 8.—La Asamblea legislativa h a 

aprobado por 68 votos contra 65 u n pro
yecto de ley estabilizando el valor de 
la rupia, y üjándolo en u n chelín con 
seis peniques . 

NUEVOS BILLETES POLACOS 
VARSOVIA, 7.—En estos días ee proce

de a ' l a recogida de los billetes antiguos 
de valor equiva len te -a 50 «zlotys», que 
son canjeados por la nueva emisión h e 
cha por el Banco de Polonia . 

Antes de ñ n de mes se rán p-uestos 
también en circulación los nuevos bi
lletes de 20 y de cinco «zlotys», reti
rándose las emisiones ant iguas . 

UN ESXPBENTITO DE PARANÁ 
RIO DE JANEIRO, 7.—El Gobierno de 

P a r a n á h a enviado á sus banqueros de 
Par í s la s u m a de dos millones de fran
cos p a r a el pago de intereses de su em 
presti to. 

NO HAY EISPBESTITO FKANCES 
PARÍS, 7.—Se. confirma en el minis

terio de Hacienda que todos los rumo
res que han circulado Sjore la próxima 
emisión de un emprésti to de consolida
ción carecen en absoluto de funda
mento. 

Estos rumores pueden obedecer al 
anuncio de que el reembolso de los bo
nos del Tesoro tfoa a comenzar dentro 
de a lgunos días y se recuerda que esta 
operación gs íaba ' prevista, desde hace 
algÉa á i ^ P i í -?5 5ttS ,&1 fimprés.titg' a ella 

referente h a tiempo también que quedó 
cerrado. 

M E R C A D O S 
BLABBID 

Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue
nos, de 3,52 a 8;56; ídem ídem regu
lares, de • 3,40 a 3,52; vacas gallegas 
buenas, de 3,39 a 3,48; ídem ídem re
gulares, de 3,80 a 8,39; bueyes asturia
nos buenos, de 3,50 a 3,54; ídem ídem 
regulares, de 3,35 a 3,60; bueyes leon^ 
ses buenos, de 3,4'8 a 3,52; ídem ídem 
regulares, de 3,35 a 3,48; bueyes de 
Zamora y Falencia, de 3,39 a 3,50; va
cas de Zamora y Falencia, de 3.39 a 
3,50; toros de Zamora y Falencia , de 
3,72 a 3,74; vacas serranas buenas, l e 
3,49 a 3,56; ídem Ídem regulares, de 
3,4-0 a 3,49; bueyes serranos buenos, de 
3,36 a 8,48; ídem ídem regulares, de 
3,30 a 3,36; toros serranos , de 3,69 a 
3,74; toros morachos , de 3,69 a 8,74. 

remeras.—De Castilla fina de prime
ra, de 4,30 a 4,44; ídem ídem de se
gunda , de 4,20 a 4,30; ídem ídem de 
basta de tercera, - de 4,00 a 4,20; de la 
t ierra, de 3,26 a- 3,48; montañesas , de 
3,60 a 3,72; as tur ianas , de 3,50 a 3,70; 
gaUegas, de 3,40 a 8,60. 
. Ganado de cerda.—Andaluces y extre
meños, de 2,76.a 2,80. 

Ganado lanar.—Ovejas y carneros, 
sm concurrir , corderos nuevos, de 4,70 
a 4,75. 

NOTA.—Los precios que se indican 
son p a r a el ganado bueno, pues las re-
ses malas no se cot izan; los consig
nados pa ra el ganado vacuno soíi ^11-
bres ds todo gasto para el ganadero. 

Impres-iD del mercado.—Nada nuevo 
hay que s e ñ a l a r ' h o y con relación a la 
roarcíia del mercado de ganados de es
ta plaza. 

i .a concurrencia de ganado vacuno y 
de cerda J;.O pasó de ser regular y de 
ganado lanar, hubo más existencias. 

Lob precios pa ra ambas ciases de ga
rlado tio sufrieron alteración y el ce
r r a r - e s t a impresión e l . mercado queda 
con pocas existencias de vacuno y la
na r y regulares eá ganado de cerda. 
Precios firmes. 

MEKCABO BEL CAPE 
RIO DE JANEIRO, 8.—El tipo 4 se ha 

cotizado a 28.000 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 16.000 sacos. En los 
stocks quedan 1.048.605 sacos. 

Anunciase que en breve se celebrará 
un Congreso en el que estarán repre
sentados todos los Estados brasileños 
productor-es de café. 

Además de examinar las cuestiones re
lat ivas a la producción, los delegados 
t r a t a r án de las - medidas que deben ser 
adoptadas p a r a mejorar las condicio
nes de la exportación.' 

FIRMA DEL REY 
Su - majestad ha firmado- los siguientes 

decretos: ' : 
HACIENDA. — Modificando el impuesto 

sobre grandezas y títulos para hacer ex
tensivo a militares los beneficios y rebaja 
de q.ue disfrutan los funcionarios oi-Files 
por concesión de condecoraciones y excep
tuando del pago las del mérito civil que 
se concedan a funcionarios de la Adminis
tración pública. ' 

Concediendo y condicionando la naciona
lización de obligaciones da los ferrocarri
les de Madrid a Zaragoza y a Alicante con 
las limitaciones que se señalan. 

Modificando el plan de obras y servi
cios extraordinarios vigentes en la parte 
que afecta a la Presidencia del Consejo y 
la anualidad de 1927. 

Nombrando inspector .de muelles de la 
Aduana de Port-Bou a don Luis Fabre-
Uas. 

GOBEENACIÜN.—Concediendo los hono
res 'de jefe superior de Administración ci
vil a don Vicente Burguet Ferrer. 

Nombrando jefe de Administración de 
segunda clase de Correos a don Ignacio 
Artigues Brescó y de tercera clase de ídem 
a don Miguel Melendo Eemón. 

Concediendo el tí tulo de ciudad a la 
villa de Artesa de Segre (Lérida). 

Autorizando a este ministerio para ad-
ctuirir, mediante concurso, las sales de 
quinina necesarias para la lucha antipa
lúdica. 

Aprobando la liquidación entre el Esta
do y el Ayuntamiento de Valencia sobre 
construcción del edificio para Correos y 
Telégrafos en aquella capital. 

Ídem la agrupación de los Ayuntamien
tos de TorroeUa de Pluvia y VentaUó (Ge
rona), de Lomoviejo y Puente el Sol (Va-
lladolid), de La Puebla de Roda, Guel, 
Serraduy, Merlí y Eoda de Isabena (Hues
ca), de Castroserna de Arriba, .VentosiUa 
Y Tejadilla (Segovia), de Vallat y Arge-
lita (Castellón), de -Hinojosa de la Sierra 
Y Oteruelos (Soria), de Máznelo de Muñó 
Y Quintanilla de Somuñó (Burgos), de San 
Juan de Eábregas con Eupit y Prui t (Bar
celona), de Eogás de Tordera (Barcelona) 
con Hostalrich (Gerona), las de Alarba con 
Castejón de Alarba y Altieda con Míanos 
Zaragoza), las de Bocos de Duero con Val-
dearoos de la Vega y Piñel de Arriba con 
Piñel de Abajo (Valladolid) para tener un 
secretario común. 

Derogando el real decreto de 20 de. ma-
5-0 de 1925, que aprobó la agrupación de 
los Ayuntamientos de Muñoz y Santa Ola
lla de Teltes (Salamanca). 

C-REÜñ S Ü I I L L E e 
Con su uso desaparecen las grietas y se 

obtiene una piel tersa y fina, • De venta en 
perfumerías y farmacias. 

weifta terrenos 
Ofrezco en totalidad o parcelas 750.000 

pies cuadrados en Hipódromo, lindando 
Palacio Bellas Artes, Parque prbánizado 

SITIO ÚNICO para edificación, hoteles; 
el ds más porvenir teniendo , presente 
aprobado proyecto prolongación Castellana. 

200.000 pies cuadrados eü López Hoyos, 
Núñez Balboa y Castelló, totalmente ur
banizados. Sitio inmejorable contiguo tran
vías Velázquez.—Morales. Cisne, 17. 

Depurativo lodurato 
cura 

IÍNFEIIEDASESDELAPIEI 
HERPES, ACKGS, ASMA, 

REtJMATISMO CRÓNICO, GOTA 
I Enfermedades del iiigado j de los vasos del corazón 
123, rtue doRícaelisu, Ŝ aris, Todas Farmacias. 

desaparece con las 
PASTILLAS 

PE€T®§?ALES 
^eG.F.MERIMOéH.jo 

„ M i i t i o r ra i i s iS " l l a r i®es>" l i Í € ie ras 
Gura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado, 

Br. luanes : Bortaleza, 17. Os IQ a 1 y de S a 7. Teléfono 15-86 TU. 

INOS DE CELEBRACIÓN 
DE LA SANTA MISA . 

Herederos de Camilo Castilla 
CORELLA (Navarra) 

CASA FUNDADA EN 1856 

m^ r\o\/^cúaidí j aponesa 
son las fotografías a l agua, agradable en tretenimiento con el que los niños obtie

nen lindas .fotografías de paisajes y tipos japoneses. 
Caja con 25 fotografías, tamaño 9 por 6, .0,75. Caja con 25 fotografías, tamaño 5 por 

é, 0,50, y Sobre con seis fotografías, tamaño 5 por 4, 0,20. 
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Junta general del Banco 
de España 

Bajo la presidencia del gobernador, 
SDñor Vergara, los accionistas del Ban
co de España celebr.rron el domingo 
su- Jun ta general ordinaria. 
: Se leyó la Memoria, donde -se expresa 

en pr imer término ei profundo senti
miento por la muer te de, don Pío Gar

la Escudero, pr imer subgobernador del 
Banco. El Consejo, para honra r al se
ñor García Escudero, acordó conceder 
i la viuda u n a pensión vita,licla de 
: !-0!) pesetas anuales, ; '• ' 
En la Memor ia . se dice que los bille

tes en, circulación en 31 de diciembre 
de 1926 impor taban 4.439,18 millones de 
pesetas, babiéndose deetruído 5.089.475 
billetes, qu-e representan u n valor de 
676.500.700 pesetas. 

Los creuiios con garan t ía de efectos 
comerciales fueron 16, igual que el 
último año, si bien con u n a baja de 
millón y medio de pesetas ; los -crédi
tos con garan t ía de valores son 27.963, 
pero con una baja de 177,54 mi l lones ; 
los créditos con garant ía personal, 50 
más , con aumento de 7,66 millones. Las 
cuentas corrientes tuvieron un movi
miento de 54.949.323.118 pesetas, con un 
saldo de 1.0Í3.17 millones. 

Los préstamos sobre mercancías y 
conocimiento de embarque fueron 249, 
en- baja de 102 y 1,43 millon-es; los 
que se hicieron sobre mercancías, de 
25,36, y los giros expedidos, 1.781 menos, 
con reducción de 5,45 millones. 

El Estado h a percibido por su parti
cipación en las utilidades del Banco 
2a,38 millones, y por los diversos im
puestos, 25,37, lo que hace un total de 
34,77 millones. 

Durante ei año 1926 ha obtenido un 
leneüc.io líquido de 127,363.338,42 pese 

t a s ; las bajas por gastos de adminis
tración, etcétera, ascienden a 23.865.258,52. 
La dtíer-enoia se distribuye de este mo
do : dividendo, 130 pssetas por acción, 
46.020.000 pese tas ; fondo especial, dos 
mil lones ; participación del Estado 
54.770.486,85, y sobrante p a r a el ejerci
cio próximo, 707.493,05. 

Después de la lectura de la Memoria 
se procedió al sorteo de los accionistas 
que h a n de constituir la Jun ta de aso-

.-1 al Consejo. La elección recayó 
en los siguientes señores : 

P r imer grupo.—Do ¡i Germán Irádler . 
don Nicolás Fúster , don Ramón Cilla, 
aou Hugeiio Jiquer, don Juan Manuel 
Cano y don Manuel Vidal. 

Segundo grupo.—Don Agustín Corral, 
doña Fidela de Aparioio, marqués de 
Aguilar de„Campoü, don Pablo ( larnica, 
dun Ángel Gómez y don .Fernando M.u-
nlesa. 

Tercer grupo.—Don Rafael de Guml-
ro, don Jerónimo Pedro Mathet, don Se
gundo Cuesta, don Ceferino Urien, don 
Luis de Br ina y don José Vivar. 

El domingo próximo se celebrará la 
segunda sesión. 

« • » 

Aumentan los ingresos en 
los ferrocarriles del Estado 

Desde 1 de enero a ZS de febrero del 
presente año, los ingresos de la red del 
Estado han sido de 1.255.040,49 pesetas, 
con u n a diferencia en más ' de 193.065,10 
pesetas, sobre el mismo período del año 
anterior. ' i 

Oposiciones y concursos 
o 

Notarías—Por ol turno primero: Para 
Barcelona, don Francisco Daroa Boada 
Sagunto, don Gonzalo Conejos; Callosa de 
Ensarriá, don Antonio Fernández de Mata, 
Por el turno segundo: l 'ara Murcia, don 
Matías Ocampo; Medina Sidonia, don Al
fonso Caro; Cervera, don Joaquín Barra-
quer. Por el turno tercero: Para Tolosa, 
don Luis Ciriquián. Antigüedad. en la ca
rrera : Para Santa M^-ría de Nieva, don 
Herminio Braceras." ' 

Para hoy, segundo ejercicio, del 1 al 481. 
Destinos en Marruecos.^En virtud de 

concurso han sido nombrados: jefe del 
servicio de Intervención de la Hacienda' 
del majzén, don Ceferino de Alareón Mar
tínez, jefe de negociado de primera clase 
del Cuerpo pericial de Contabilidad del 
Estado, con destino en la Tesorería-Con
taduría Central de Hacienda; interventor 
do los servicios de la Direción de Colohi 
zación de la Alta Comisaría de España en 
Marruecos, don Agustín Achútegui y de 
Blas, jefe de negociado de tercera clase 
del Cuerpo pericial de Contabilidad, con 
destino en Gijón, y oficial de Contabilidad 
en la Dirección de;O.bras públicas y mi
nas de dicha Alta Comisaría, don Fran
cisco Ramírez. Campaña, contador auxiliar 
da tercera clase.,.; 

Médicos de baños.—Habiendo renuncia
do, por compañerismo, don .José _ Méndez 
Jiménez a l a mejora de puntuación.que le 
correspondía por sentencia de l ' 'Tr ibunal 
Supremo en la resolución de un recurso 
contencioso administrativo, queda firme 
y subsistente en todas sus partes y para 
todos sus efectos el escalafón del Cuerpo 
dé Médicos de baños aprobado por real 
orden de 22 de abril de 1924. 

Un par efe granos 
cíe arena 

en los cojinetes de una máquina interrumpen 

su ^ncionamiento. En los tejidos del orga» 

nismo, y especialmente en la proximidad de 

: las articulaciones, pueden depositarse también 

piedrccitas/ tales son, por ejemplo, los cristales 

de ácido úrico en la gota, que ocasionan 

dolores ínsoportaMes. Las Tabletas "SSo^" 

de Aspirina proporcionan alivio Inmediato, 

contribuyendo a que desaparezcan estos 

cristales y suprimiendo de este modo el dolor. 

Guide Vd. de ^ e le den las legítimas 

¡Tabletas "%afá¿' de Aspirina que se re= 

conocen por 

la fajita encamada y la cruz ,f^aft%'\ 

Raii O telefonía 
Programas para el día 9: 
MADÍfclB, Unión Badlo (E. A. J. 7. 375 

metros) ;-^Íl,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. , Santoral. Informaciones •práctioas.' 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober
nación. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. 
Noticias de Prensa. Primeras noticias me
teorológicas.—12,15, . Señales horarias. Cie
rre-de la estación.-!-De':14 a 15,30, Orques
ta Artys: «La^ soinbra del Pilar», (paso-
doble). Guerrero; «La Bayaderá» , (vals), 
Kallmann; «Mallorca» (barcarola), Alb,é-
niz; «Don Juan» (fantasía), Mozart. Boíe-
tín_ meteorológico. Información teatral. 
Luis ViUa (violoncelista): «Romanza», 
Mendelssohn. «La Cinquantaine», Marie. 
Intermedio, por Luis Medina. La orques
ta : «Petite Suité», Disbussy. 'Noticias de 
Prensa. La orquesta: «Sev.ill.a», Albéniz.^ 
21,30, Conferencia de «"Vulgarización his
tórica», por don José Balléster.—22, Cierre 
de la estación. ••'•-. 

Kadio Madrileña (E. A. Jl 12, 294 nie-
tfos).—15,30, «Eoyalty» (pasodoble). Amia-
no, y «Alma de Dios» (fantasía). Serra
no, por la orquesta Los Chisperos; «Canta, 
ríe...» (canción). Puche, Prado y Bertrán 
Eeyna, y «Desde ese día» (tango), Muñoz, 
por la señorita Carretero. Intermedio y 
cierre oficial do Bolsa. «¡Te daba así!» 
(schotis), Ulíerte, por la orquesta; «Luz 
de amor». Prado y Cor-May,, y .«Palabras 
de amor», Molina y Sagi-Barba¿' por la se
ñorita Carretero; «Serenata morisca», Cha^ 
pí, por la orquesta. Música de baile.—17, 
Cierro de la estación. 

Badlo Castilla (B. A. J. 4, 375 raetros).— 
No hay emisión. 

BARCELONA (E. A. J . 1, 325 metros).— 
11, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio- meteorológico.^18. Quinteto Ra
dio: «Keep Smiling at trouble» (fox), Ge-
uoler; «La casa de tres chicas» (selección), 
Schubert-Berté; «Canzonetta», D'Ambrosio; 
«Rotkechioben» (vals), L. Siede; «Una de 
tantas...» (tango). Diez Cepeda.—18, Cam
bios de valores y últim'as noticias. — 21, 
Campanadas de la Catedral. Servicio me
teorológico. — 21,05, Quinteto Radio: «A 
Tazz Band at Sevilla» (marcha, one step), 
Torréns y Pía ; «El caserío» (preludio del 
acto segundo), J . Guridi; «ÍPaganini» (se
lección), Lehar; «Madrid, Badén - Badén» 
(schotis), J. Cíordo; «Célebre minuet», Bo-
chefini.—22, El célebre drama en tres ac
tos y en verso de Felín y Codina «La Do
lores». Selección con ilustraciones musi
cales del maestro Bretón, por la orquesta 
de la estación. Reparto: Dolores, señori
ta Carmen Illesoas; Gaspara, Eva López 
Lázaro, Amadeo Guasch; Melchor, José 
Torrente; sargento Rojas, Luis Alonso; 
Celemín, José María Fosch. Mozos del pue 
blo, uij cantador, rondalla de guitarras 
y bandurrias, etcétera.—23,50, Cierre de 
mercados, cambios; y últimas noticias.—24, 
Cierre de la estación.' 
LA JUNTA DE BABIO COMTTDriCAClON 

: La Junta técnica e inspectora de Rá-
diocomuñrcac lón ' la formarán: , 
-, P res iden te : 'don Luis Castañón, subdi
rector de Telégrafos; vicepresidente, don 

•Ricardo Salas, coronel de Radiotelegrafía; 
secretario, don José,Sastre y de Alba, co
mandante de. Ingenieros. ' • 

Vocales: Por el ministerio de la Gue
rra : don José Iribarren, teniente coronel 
,de Ingenieros, y don Jenaro Olivié, co
mandante. Por el de ,Mar ina : don Anto-
::ni,o Aza,rola, don Rajnón Fontenla y don 
Luis Pascual del Povil, capitanes; de fra
gata; y don Flrnando.Fragoso, auditor de 
l a , Armada^'Fbr ¿̂1 d,6'jacign,da: dop, Sal
vador ,:Eerr;áB;diz y' Lúha, • abogado , del Es
tado. Por él de la Gobernación: don Agus
tín Boyer, jefe de sección de Telégrafos; 
don Pedro Eegueiro, subjefe, y -don Ru
fino Gea, profesor de la Escuela de Tele
grafía. Por el de Instrucción:, don Enri
que Meseguer, jefe del Servicio meteoro^ 
lógico. Por, el de' Fomento: don Rafael de 
la Cerda, ingeniero de Caminos. Por el 
Consejo Ferroviario: don Luis Jordana, 
secretario de la sección de Legislación. 
Por el ministerio de Trabajo: don Maria
no de las Peñas, jefe Aeronáutica, civil, y 
don Antonio Granoha Baixauli. Por el de 
Estado: el cOnde de Torrellano, secretario 
de Embajada. Por la Comisión permanen
te de Electrficidad: don José A. Artigas, 
ingeniero. Por la Dirección general de Co
lonias: don Pedro Diz Tirado, ingeniero 
de Caminos. Por el Laboratorio de Inves
tigaciones radioeléotricas:. su director, don 
Manuel Querejeta y Goena. Por unión de 
Radiotelegrafistas españoles: su presiden
te, don Fernando Girón López, y por la 
Asociación de Españoles aficionados a la 
Radiotecnia: su presidente, don Miguel 
Moya Gastón. 

Ksta Junta imprimirá la mayor activi
dad en la urgente redacción de su pro
puesta sobre organización, establecimien
to y explotación de los servicios de radio
comunicación en sus aspectos técnico-in
dustrial, gubernativo y administrativo; 
abriendo una información pública por un 
plazo no, mayor de treinta días, para que 
dentro de él puedíin las distintas Gorpora-
cíone», entidades y particulares formular 
por escrito las observaciones que estimen 
pertinentes. 
— — . « « » • • ; '̂ 1 ' , , ' 

Se implantará el giro 
postal en las Colonias 

Tan pron to se posesionen de sus car* 
gos los nuevos oficiales de Correos des 
tinados a Fe rnando Póo se procederá 
a la ampliación del servicio postal con 
la metrópoli , ya prev is ta en el presu 
puesto en -curso. 

Ex t r emo impor t an t e de aquél la es, la 
implantación del giro postal,, pa ra : inau 
gura r el cual den t ro de un plazo breve 
el gobernador general , genera l Núñez 
del Prado, recibirá instrucciones, ya ul
t imadas por la Dirección genera l de 
Marruecos y Colonias. 

Es tud ia también este organismo la 
forma de regular el crédi to en la co
lonia, y organiza p a r a ello u n regla
mento especial. 

SECCIÓN DÉ CARIDAD 
BOLSA DEL TBABA;rO.—Antonio Ma-

gayón, de cuarenta y seis años, casado, 
apto para desempeñar una plaza de con
serje, ordenanza, encargado de obras o co
brador. En este último caso, tiene quien 
deposite por él la correspondiente fianza. 

Excelentes referencias. 
Nota.—En la Secretaría del periódico, 

de cuatro a seis, o por carta, facilitare
mos su direccióa, y en todo caso nos ofre
cemos a avisar directamente ai interesado. 

LA "GACETA" 
SUIEARIO DEL DÍA 8 

— 0 ~ 

Presidencia.—R. D. relativo n la eosimí 
a Gobernación de «El Regajal» (Caraban 
chel Bajo), con destino a la construcción 
dtí la Escuela de Psiquiatría; confirman
do vicepresidente, jefe de los servicios 
del Consejo de : la Economía Nacional, con 
la designación de vicepresidente, director 
general, a don Sebastián' Castedo y Pa
lero. . 

R. O; dispoiiiendo pase a l servicio, del 
Protectorado .don , Agustín Fernández Gar
cía. ^ . I , •, \ • . 

Q. y Justloia.-^La firma de ayer. 
Hacienda—R. D. (rectificado) incremen

tando en pesetas 4.563.000 el crédito figu
rado para la anualidad de 1927 en el ca
pítulo segundo, artículo único, «Otros edi
ficios», del presupuesto extraordinario de 
Instrucción pública, y- disminuyendo en 
equivalencia en' 500.000. pesetas los de los 
años 1930 a 32, y en pesetas 3.063.000 ios 
de 1933; disminuyendo igualmente en dos 
millones de pesetas la anualidad' fijada 
para 1927 en el capítulo tercero,- artículo 
único, del propio presupueste, y aumen
tando en su equivalencia en 600.000, pese
tas cada una de los años 1930 a 1933j am
bos inclusive. 

I . púljHoa.—La firma de ayer. 
R. O., disponiendo se cumjila en BUS «pro

pios términos- la sentencia de lo Conten-
cioso-administrativo en el recurso promo
vido por don Pablo Vidal. 

eúe r ra . -4 í . O. circular disponiendo que 
las anualidades en concepto .de pensión 
a los herederos de los indígenas muertos 
en-guerra o a consecuencia de heridas se 
concederán por el general en jefa del 
Ejército en África. , 

Marina.—E. O. resolviendo el expedien
te incoado por don Damián Llombart, ge
rente de la Sociedad de Pescadores de 
Tortosa y San Carlos de la Rápita. 

Gobernación.—E. O. disponiendo quede 
sin efecto, la de 12 de julio de 1926,: dero
gando en , todos sus puntos la de 8; del 
corriente mes, número 179, quedando fir
me y subsistente en todas sus partes el 
escalafón aprobado por real orden de 23 
de a t r i l de 192é. 

Pomento.—R. O. reduciendo al 25 por 100 
el aumento del 50 por 100 que venía - ri
giendo en los, plazos , reglamentarios de 
expedición, transporte, ' tramitación, y en
trega de las mercancías que fijó Sa real 
orden de 26 de abril de 1924. 

NOTAS MILITARES 
Ascensos por, elección. — En las pro

puestas ordinarias de ascensos del mes 
actual corresponde adjudicarse a la elec
ción una vacante de coronel, otra de 
teniente coronel y dos- de capitán en 
In fan te r í a ' y una de teniente coronel en 
Artillería. 

• » « » 

Santoral y cultos 
DÍA 9.—Miércoles. — Ayuno. , Témpora.— 

Stos. Francisca, vg.; Gregorio, NiseUo y 
Paciano, Obs.; Catalina de Bolonia, vg.; 
Cirión y Cándido, mrs. ' • 

A. Jíooturna.—Sagrada Familia. 
Ave jkaría.—-11, misa, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Manuel Arredondo. 

40 Horas.—iísilo de S.„Rafael. 
'C'órte dé' María.—Rosario^' 'én las Gata-

Unas' (P.), O. del Olivar, S. José, Sto. Do
mingo, Pasión y S. Fermín de los Nava
rros. 

Parroquia de la Almudena.—8,30, comu
nión general para la H. del Rosario. 

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

Parroquia de los Dolores.—Termina la 
novena al Santísimo Cristo del Amparo. 
8,30, comunión general; 6 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Tortosa; 
bendición y vía crucis. 

A. de S. José de la, Montaña (Caracas). 
De 3 a 6, Exposición. 

Asilo de S. Baíael (40 Horas).—Termina 
el triduo a S. Juan de Dios. 8, misa y 
Exposición; 10, misa solemne; 4,30 t., es
tación,: rosario, sermón, señor Tortosa; 
ejercicio, bendición y gozos. 

Capilla de Cristo Bey (paseo de la Di. 
rección).—7 y 8, misas. 

H. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t.. Exposición menor y rosa
rio. 

JUEVES EUCABISTICOS 
Parroquias. — N. Sra. de la Almudena: 

8,30.—S. Lorenzo: 8.—S. Luis:-8,30.—S. Se
bastián: 7 y 8.—Sta. Bárbara: 8.—Santia
go: 8.—S. Jerónimp: 8,30.—Purísimo Cora
zón de María: 8,30,—Salvador y S. Nico
lás: 8.—Los Dolores': 8,30. 

Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30.—Asi
lo de H. del S. C. de- Jesús: 6,30.—Buena 
Dicha: 8,30. — Calatravas: 8,30. — Capuchi
nas: 7 y 8.—Comendadoras de Santiago: 
8,30.—Esclavas del S. Corazón (paseo de 
Síartinez Campos): 6.—Franciscanos de S. 
Antonio: 8,30.—Hospital de S. Francisco 
de Paula ' (Cuatro Caminos): 8.—Hospital 
del Carmen:'8,30.—Jerónimas del Corpus 
Christi:' 8.—Jesús: 6,45 y 8.-^Pontificiá:*« 
y 8.—S.; Manuel y S;-Benito:: 7 y 8,30.-S. 
Pascual: ,,9.—S. Pedro: 8, con Exposición. 
5 del Perpetuo Socorro: 8.—S. Vicente de 
Paúl: 8,30. 

MIEBCOLES DE CUABSSMA 
Parroquias—Covadonga: 5,30 t., rosario, 

S. Lorenzo: Después del rosario, ejercicio 
del vía crucis.—Sta. Bárbara: 5,30 t., vía 
crucis cantado, rosario y plática doctri
nal. 

Iglesias.—Calatravas: Después de la mi
sa de 12, vía crucis-.—Cristo de S. Ginés: 
Al toque de oraciones, plática doctrinal 
por el señor Alonso, y preces.—Cristo de 
la, Salud: Después del rosario de las 12 y 
6 t., ejercicio de vía crucis . -N. Sra. de 
-itocha: 6,30 t., ejercicio del vía crucis.— 
S. Antonio de los Alemanes: Anochecer, 
rosario y ejercicio del vía crucis.—S. Pas
cual: Después de la reserva, ejercicio de 
vía crucis.—S. Fermín de los Navarros: 
6 t., corona, vía crucis y bendición. 

EJEBCICIOS ESPIBITUALES 
En la capilla de N. Sra. de Loreto (P. 

de Vergara, 44) se celebrarán del 13 al 
19 del actual, a las 10 y a las 4,15 t. Em
pezarán el 13, a las 6, y terminarán con 
misa de comunión, a las 8,30. Serán diri
gidos por el P. Panizo, S. J. , 

—En las mismas fechas se verificarán 
en la iglesia de María Inmaculada (Fuen-
carral, 113), dirigidos por el P. Diez, S. J., 
para señoritas, a las 10,30 y a las 4. ki 
primer día, a las 6 t., y el último, comu
nión general, a las 8,30. 

(Este periódico se publica con censura 
eclcslá,stica.) 

Obras recibidas (L. 80) 
Muckermann, P. .Fr . y van de Mark, 

Dr. H. — «Das geistige Europa». — Fader-
born, -1926. 

Crehnet, Diego María.—Memoria elevada 
al Gobierno de su majestad en la solemne 
Apertura de los Tribunales el 15 de sep. 
tiembre de 1926, Editorial Reus.—Madrid. 
1926, 

López Tascón, P . Fr . José, O. P.—«Eá. 
Montaña de León» j;Poe6Ía8).^SalamaSí 
«a. M7a : • • ' 

Memoria.se
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tíñales. Dé "usó uH^ereai coíHO'água de mesf..,_ 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha^. 

Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 

VIN03 V COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 

Macharnudo, viñedo el más renom
brado de la región. 

Direccián: PEDRO DOMECO Y CÍA, Jerez de la Frontera 

i i i n iii iiPMii u 

Bomba p a r a e levar agua desde u n a jp ro lund idad de 15 
a 200 met ros , t en iendo todos los apa ra to s propulsores en 
la superficie; innecesar io bajar a lo pozos ni hacer obras . 
Numerosas ins ta lac iones en Espafia. tíiitainistradores del 
Centro Elec t ro técnico , I n s t i t u t o Agrícola de Alfonso X U 
(Moncloa), Dipu tac ión provincia l de Madr id , e tcé tera , e tc . 
Frissupuestos g r a t i s : C. CAY A T E Tí C* . C A B A i l i E B O 

- D E GEACXA, §, IHABBID. 

A B B I E T A , 12, aüAQUISS'ABIA. • - ffiCABBSD. 
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PRODUCTOS KR5PT€f^.= hrAMA' 
O G u e R . . 
54M4DR 

Prec ios bajos, v i s i ten la 
Exposlolóa GOVA, 21 Ta

lleres, Ayala , 45. 

iReiiixiálicos! i 
V u e s t r a curación es se- i 
gura , r á p i d a y rad ica l i 
con « T r a t a m i e n t o Anti» s 
r r e u m á t i c o Heruá iz» . No | 
envíe d i n e i o ; se m a n d a 

con t r a reembolso . 
P ida folleto g r a t i s a 
Labora to r io «C O B E X», 
A p a r t a d o 9.0S0, ¡Sadr id . 

p id iendo números de m u e s t r a de «LA H O R M I G A 
DE OEO», rev i s ta s e m a n a l de a c t u a l i d a d e s grá
ficas, que os ten ta con orgullo el t í t u l o de cató
lica, y se pr^pone sa t i s facer legítincas cur ios ida
des , publ icando a b u n d a n t e m | o r m a c i ó n gráfica 
decente de tcdo el mi iado . 

Da 36 páginas semana les , n ú m e r o s ex t r ao rd i -
nario=, sin aumen to a , precio p a r a los s u s c n p -
to res , y be l l í s imas t r i corn ias , p rop i a s p a r a en
c u a d r a r . 

Su p. ir te l i t e ra r i a , c u i d a d a con a tención pre
ferente proporcioati a las fami l i a s s ana lec tura , 
i n i c i ando a los jóvenes ' ec tores en las verdades 
lunúai i iontalps do la Kehs ion y de! Ar t e . 

Se publ ica liace c u a r e n t a y c u a t r o años en 
Barcelona , y es la ún ica r e v i s t a ca tó l ica sema
nal de ac tua l idades gráficas que se publ ica en 
hspafia y pa 'ses do liabla española . 

, -̂  p ~ : i J " •;/. •i' ' '<. •.*?.. I no '" conoce, 
escr iba hoy m i s m o al Apar t ado 26, Baréelona , 
y r ec ib i r á g r a t i s v sin con ipromis» un n ú m e r o 
de m u e s t r a . S i , por el c o n t r a r i o , desea sus-
ci ' ibirso, envíe por G>rü Pos t a l 25 pese tas a nom
bre de «LA H O B I K i e A DE OBO», Barce lona , 

mn 
immm 
para corrien

te alterna. 
MADRID. - Conde do Xiquena, 15 

DE GLICEROFOSFATO DE CALCorr 

CRE.OSOTAL 
IMFALIBLÉCOnTRA L A TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓMICOS. BROr tOU lT IS . 

^inFCCClOFIES ORIPAUSvBEBIÜDAD eEMERAL^ 
¿¡ \>[nTfl pii'nciPAUS KinflciAS 

Wtií^f^ Rt5T3 l O " « ^ i.«,,, 
JLiaiaSi ijmass?wynaeaaniw.aiiiirfii¡ 

Industria importante privilegiada 
y de p r i m e r a neces idad A las > personas i n d u s t r i a l e s y 
a las fami l i a s en genera l . Con un c a p i t a l de 200 pe
setas m a n e j a d a s por él m i s m o , y sólo t r e s d ías de t r a 
bajo a la s e m a n a , se consiguen 10 pese tas d i a r i a s . Pe

did de ta l les , env iando sello de 25 cént imos , a 
P A U L I H O l A U D A B Ü B U (ÁLAVA), V I T O B I A . 

A L Q U l L É K S i S 
ALQUILO grandes locales , 
para a lmacén. M a r t í n He-
ros, 33^ _ _ ™ . „ ™ . 

/^UTOWÍ VILES 
OJEHIBUS «Saurer», buejiaa 
ODudioiones. M a r q u é s de Ve 
ctuijo, 5. 

COMPRAS 
AWTIGÜBDABES. Compra 
Venta. Prado^ 5, t i e n d a , es
quina a Eohpgíiray. , , 

COMrBO "cuadros an t iguos 
j modernos, objetos. S a n t a 
Brígida, 3, Quesada . 

ALHAJAS, e smera ldas , b r i 
l lantes, pe r l a s , objetos de 
oro y p l a t a , an t iguos y mo
dernos, compro cua lqu i e r 
cantidad a a l tos precios . Ca
milo ü r g d z . Ciudad I todr i -
go, 13, M a d r i d . 

ACADEMIA Mercan t i l . Con
tabi l idad, (.'álculo. Taqu ig ra 
fía Mecanograf ía , F r ancés , 
Inglés. Atocha, 41. 

CLASES p a r t i c u l a r e s , pre
paración Academia Genera l 
Mil i tar . A p a r t a d o 72é, Ma
drid. 

ESPECÍFICOS 
ESTÓMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato C a r m i n a t i v o . 
Bote, u n a peseta . Vic tor ia , 
farmacia. 

OFERT-'iS 
J O V E N formal ofrécese ayu
d a c á m a r a o cr iado . P r i m , 
25. H u e r t a del Obispo. Ci
p r i a n o M a t a . 

O P t l C A 
P B I S M A M C O S , microsco. 
p ios , c i i s t a l e s Zeiss. Casa 
V a r a y López, P r í n c i p e . 3 . 

HUESPEDES 
FAMILIA cede gab ine te ca

ballero, sacerdote , es tables , 
iiazón. Barco , 36, Vaque
ría. 

TRASPASOS 
TBASPA.^O t i enda dos hue
cos, baiji ía ins ta lac ión . PVJS; 
xiraa ftíMffi del Sol. "Poco 
a lqu i le r , i i azón : Ayani , Es-
poz y Mina , 17. 

VARIOS 
B E L O J E B I A I smae l Guer re -
ro. Compos tu ras económicas . 
t i a r a n t í a un año . Cr i s t a l e s 

I de forma, t r e s pesetas . 11, 
¡ F u e n t e s , 11 (próximo Are-
I n a l ) . 
I , — 
j E S G A L O todos los d ías 

esencias , colonias, e t cé te ra . 
I Arroyo, Barqu i l lo , 9. 

"^'' V E N T A S 
L E E D las he rmosas nove
las «Los t i t a n e s de la raza» 
y « L U I S : H i s t o r i a de u n co

razón». P r i n c i p a l e s l ibre-

CASA i n m e d i a t a G r a n Vía. 
95.000 pese tas . H e r n á n Cor-

j t é s , á, segundo, c u a t r o , seis 
i Gascón. 

PBESSITTAMOS nuevos mo
delos sombreros seda, p r ima
vera , precios económicos. 
«La E leganc ia» : F u e n c a r r a l , 
10, p r i nc ipa l . 

SE VESíDE comedor de lu
jo, caoba t a l l ada , de c u a t r o 

a seis . Ser rano , 98. 

GHiiiiil.-:''iiiiiCiii¡s!i le oerieiiis 
Casa fundada en 1S60 C a r t o n e s mine ra l e s p a r a aplicación 
nes i ndus t r i a l e s y usos domést icos . Agencia exclus iva pa
ra la venfd del cok meta lú rg ico de Eigaredo Servicio a 

domici l io . Expor tac ión a prov inc ias . 
Ofloitiasí SAH MATEO, 6, Te lé fonos : 15.263 y 11.318. 

jnsEí^-.. ..i.juE^.r?n'r-'*^,HHa-aiM,pc:.;ym>:7r^? .v»f̂  •,-. -r7vff"!?:iK^í"".r^g3y"ffiss ^i 

Máctuinas p a r a coser y bor
da r , las de mejor r e su l t ado 

y l as m á s elegantes 

WEISTIfEOM 
M á q u i n a s especiales de to
das clases p a r a la ronfec-
ción d e ' r o p a b lanca y de co
lor, s a s t r e r í a , corsés, etc. , y 
p a r a la fabr icación d s me
dias , ca lce t ines y género dé 
pun to . Dirección genera l en 
E s p a ñ a : B A P I D A , S. A., 
A V I S O , 9. Apar tado 738. 
B A B C E L O H A . En M A D . I I D , 
CASA H E B N A H D O Y CBAJ? 

V I A , 3. 
P í d a n s e catálogos i l u s t r a d o s , que se e n v i a r á n g r a t i s . 

s i i L i e M í i e i i 
IVIILLABES DONDE E L E -
G^Ii de la¡3 m^rca^ de fama, 
niuaSia l i W A 'C E K í"t A S 
S W A N CONKLTN MOÍ^T-
BLANC gTKONG' TOWEtó , 
desde 7 a 500 pese tas . Ricos 
juegos de sti lográfica y lá
piz en oro y doublé , desde 
50 pese tas . P L U M I L L A S Ir 

COBIE'OS'E'ÜBAS 

ilTEi BüFIGiS 
A L B U R Q Ü E R Q U E , 12 

T E L E F O N Ó "3 0 . 4 3 8 

I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e 

d e i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y 

c o m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s 

t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a 

t á l o g o s , e t c . , e t c . 

ÍArcas para oauaales y cajas I 
murales. Máxima seguridad. | 
Precios sin competencia _en I 
igualdad de calidad y tamaño. 

Pedid catálogo á ' 
Ü A f f H S . ©RUBER,'" 

ÍApai1ado185,BILBJ^O 

(¡yiisco ie fl OH 
Calle de Alcalá, frente 

a las Calatravas ' 
l i .^.^7rawMMTim^-f^[e^í^ 

linar m 
t r aba j ando en* -su pro
pia c a s a - t a e d e us ted 
con la c é l e t í í » í i í ^ H n a 

- a lenra ina par"a ttaeé'r 
"tfiedí-ás y «a loe tu í f e s» 
« W E I H K A G B N » . Gus-
t a v o W e i n h a g e n , E i r-
oelona. A p a r t a d o 521. 
En M a d r i d : A v e n i d a ' 
P l Margal l , 6. Agentes 
se neces i tan que co
nozcan es ta c lase de 

m á q u i n a s 
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D I R E C T O 
B I C O L O R 

TRíCOLOP 

COLEGIATA.?.-MADRID 
(EDIFICIO 'DE «EL DEBATE") 

1 G a r g a n t a y B r o n q u i o s 

C A R A ^ t l L O S P E C T O R A L E S Í ' C E N A R R O - > 
(aij euca l ip to y sav i a de pino) 

D B S I N P E C T A I f T S S D Í . L 
A P A R A T O KESPIEAÍEOKIO 

CA. íA 35 \ iv (.. . L á O S 
F a r m a c i a s y Droguer í a s . 

• BSa » « « ^ ^ a E™ « ^ P K E C I O S MODERADOS 
O B P E B B E B I A B E L I G I O S A 

Medal las , rosa r ios , crucifi íos, p i l a s y p lacas a r t í s t i c a s 
p a r a regalos E s t a m p a s y "postales re l ig iosas . 

^I¿Bi\Wr Bar'^iMEilOg 3 0 
COEEE'OS Y TELÉGRAFOS 
P r e p a r a c i ó n dirigi(;la por DON A t J B S L I O CAZOBLA, DON 
K E L I O D O B O M A E S T B B , con la cooperación de don L u i s 
H i d a l g o y ot ros func ionar ios de ambos Cuerpos. Colegio 
de S a n E s t a n i s l a o , ATOCHA, 18. M a t r i c u l a , de 5 a. 7. 

ÉÜ^^DEBATE". ColegiataTT 

Ti€M 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 

L I N E A N O B T E E á P A S A - C U B A - M E X I C O 
r «Alfonso X I I I » s a l d r á de Bi lbao en marzo , de S a n t a n d e r el 3 p a r a Gi jón 

aa el 5 do marzo . 
j_A . . .por «Cr is tóba l Colón» sa ld rá de Bi lbao en marzo , de S a n t a n d e r el 23 p a r a Gi

jón y de Coruña el 25 de marzo . 
L I N E A M B D I T B B B A N E O A K G E H T Í N A 

« E l vapor «Ee ina V i c t o u a Eugenia» sa ld rá de La ice iona el d ía 21 de marzo p a r a 
Málaga y de Cádiz el 21 de marzo p a r a S a n t a Cruz de Tener i fe , Río de J a n e i r o , Mon
tevideo y Buenos Ai re s . 

L I N E A P E N I N S U L A - N E W Y O B K 
E l vapor «Manuel Arnús» sa ld rá de Barce lona el 1 de marzo y de Cádiz el 5 p a r a 

New York. 
Kl v a p o r «Alicante.» s a l d r á de Barce lona el 16 p a r a New York . 

L I N E A MEDITEBBANEO-VBSJBZt rELA-COLOBIBIA-PACIPICO 
Kl vapor «Legazpi» s a l d r á de Baroc lona el d ía 2 de a b r i l p a r a Va lenc i a y Málaga y 

de Cádiz el 7 de a b r i l . 
L I N E A M B D I T E B B A N B O - C Ü E A - M E K I C O 

El vapor «Montevideo» s a l d i á de Barce lona el d ía 16 de marzo p a r a Va lenc ia y Má
laga y de Cádiz el 21. 

L I N E A A P E B N A N D O POO 
E l vapor «Isla de P a n a y » sa ld rá de Barce lona el d ía 15 de marzo p a r a Va lenc ia , 

A l i can t e y de Cádiz el 20. 
Servicio t ipo Gran Hotel - T . S. H • Radio te le fonía Capi l la - O i q u e s t a , &. 
Las comodidades y t r a t o de que d i s f r u t a el pasaje se m a n t i e n e n a la a l t u r a t rad ic io 

nal de la Compañía 
T a m b i é n t i ene es tab lec ida e s t a C o m p a ñ í a u n a r ed de servil-ios combinados p a r a los 

pr inc ipa le s pue r tos de! mundo , servidos por l íneas r egu la res . 
P a r a informes , en las Oficinas de la C o m p a ñ í a : P L A ^ A DB M E D I N A C B L I , 8, 

BARCELONA, y en la Agencia en M A D R I D , ALCALÁ, 43. 

Sun tan posi l i^^u ^ isenef^cíosos 

los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfer
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia-
hdades gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 

VENTA EN FAR 
3 PESETAS CMja 

ACIAS Y D R O G U E R Í A S 
Rechazad líis imitaciones 
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HENRY GRÉVILLE 

EL HILO DE ORO 

(V(.rb¡ón cabíellana expresamente hecha para 
bL JIJJÍ£>ATÜ por ümiiio Carrascosa) 

perdonables!—respondió Clara risueña, como si no 
le concediera ai asunto la menor importancia—: Y 
cslü que tanto lamenta usted, tenía que llegar, era 
algo inevitable; estaba escrito, que dicen los fata
listas. Las gentes que tienen pocos cabellos preten
den que la ocasión la pintan calva, pero anoche lu
cía una espléndida cabellera ambrosiana y el doctor 
Drisculles se dio tanta prisa y maña tan habilidosa 
que no la dejó escapar. 

—¿Qué quierea decir con eso? 
—Que me Caso con él, o que se gasa conmigo; 

más exactamente aún, que nos casamos... mi exce-
lenle y querido amigo. ¿Qué le,parece la noticia que 
deseaba darle? 

DcroUe no cabía en sí c}e gozo. Era tal su con
tento que le pareció poco un abrazo y estrechó re
petidamente contra su pecho la rubia cabeza de la 
«añora de Esparre, que, no se sabe si para ocultar 
su rubor o puramente por coquetería, había puesto 
fm a sir confesión reclinando la frente en el horn
illo del viejo barón. 

—No le perdono la reserva que has guardado con
migo, picara—la amenazó con fingida severidad Dé-
roUe, arrellenándose cómodamente en una butaca de 
alto respaldar y mullido asiento—'J . ¿ 0 . © S que se tra--
la de un flechazo?... 

— ¡Oh, no lo crea usted, nada de flechazo! DW'scu-
Ues venía, hace ya tiempo, cortejándome... 

— ¡Toma, eso ya lo sé, porque él mismo, y Roger, 
también, me lo dijeron. Pero, ¿tú?.. . 

—¿Yo? .. No sé qué decirle... Habrá que cr.ecr 
que este amor me ha ido ganando poco a poco, has
ta adueñarse por completo de mi corazón... En un 
principio rehusé heroicamente presta-r oídos a las 
insinuaciones de DriseuUes, pero anoche, viéndole 
ton tranquilo, tan seguro de si mismo, contemplan
do su serenidad ante la muerte que amenazaba a 
mi aliijadito, adquirió tanto prestigio a mis ojos 
que Uegué a admirarlo. No era ya el buen Dnseu-
Ues süencioso, modesto, un poco esfumado, el (¡uj 
mi imaginación so representaba, sino que mis ojos 
vieron en él una especie de ser soiiicnotural, un 
ángel salvador vestido do «smoking»—pues acababa 
de regresar de una lesta luando le avisamos--, y 
no he de ocultar que me produjo un efecto extra
ordinario, inexpresable, que me esclavizó, que rin
dió mi corazón todo y mi alm'd y mi voluntad en
teras. Después habló de las operariones de íra-
queofomía que antes se realizaban en estos casos 
y que él ha practicado en ocasiones con éxito siem
pre, y mi '•admiración por el médico, y no sólo por 
el médico, sino también por el hombre bueno y 
generoso, subieron de punto... ¡Qué gran corazón el 
suyo, qifó manos tan hábiles, qué prodigiosa inteli-

'genciaf No sé a ciencia cierta lo que experimenté 
ni lo cj'uc pasé' por mí, pero tuve vehementes da-
seos 'de llorar,'' ele llorar de gratitud, de alegría,-

de admiración, y me prometí hacer lo que estuviera 
de mi parte para lograr que fuera en la vida todo 
lo dichoso que merece ser... Y como él me había 
dicho en más de una o&asjón que no podría ser 
feliz sin mí, pensé que lo mejor que podía hacer 
era aceptar sus ofrecimientos y ser su mujer... 

—Has pensado tan acertadamente como sueles y 
tu deleiminación tiene todo mi aplauso, pero un 
aplauso fervoroso y sincero—concluyó Dérolle con
templando el delicioso rostro de Clara de Esparre, 
bello y juvenil todavía, y alumbrado por una llama 
de satisfacción desconocida para él, acostumbrado 
al gesto serio, algo nostálgico en ocasiones, lue era 
•ftisepára'ble de la fisonomía de la dama—. En cuan
to a Berluqries, no pases cuidado; yo me encargo 
de él. 

—¿Por qué no le anuncia usted nuestra boila? 
—dijo Clara—. Ni Driseulles ni yo tenemos inten
ción de ocullar nuestros propósitos, sobre todo cuan
do hemos determinado que la ceremonia nupcial 
se celebre lo "antes posible. ¡Bíselo, díselo y verás 
qué cara pone el muy idiota! 

La señora de Esparre y su viejo amigo Dérollo 
pasaron media hora todavía de amena y entrete
nida charla; el barón había deseado tan vehemen
temente el matrimonio de Clara con el jov.en doctor 
DriseuUes, que cuando pensaba en la proximidad dC 
la concertada boda se sentía tan satisfecho y con
tento como si de su propia hija, que tomo hij.-iti 
amaba a Clara y a Luchy, se tratara. ' 

Un criado levantó el grueso tapiz que ocultaba 
la puerta y anunció al doctor Driseulles. Doradle 
S6 levanto. 

—Aún no es tarde—dijo después de estrechar la 
mano del médico y de felicitarle cfusivampníe—y 

voy.a Uegarme un momento a casa de ¡ uchy pa:a 
ver cómo sigue el nene. • 

Y el filosófico y caballeroso barón Uér. ille se 1 es
pidió de la enamorada paieja. dejando a los futur.is 
esposos que se arruUaran a sus anchas, v abandonó 
el salón alogie como nunca se había "_!it:do. 

XXXIV 

Roger de Barrois, a quien Lucliy había co,.nun!-
cado en una misma carta el inminente peligro que 
corriera la vida de Lucianín y el toíal resLblcci-
miento del enfermo, se hallaba rtesi; sosegado, in
quieto, deseando por momentos reintegrarse d su 
casa, al lado de los suyos. La semana que se MÓ 
obligado a pasar en Nimcs. entregado en cue'pn y 
alma al pleilo de su cliente, "se le anlojó íarguisi-
ma, intei minable, y apenas se vió liiv • (^ preuou-
paciones, sustanciado el asunto en su íav<ir. por 
cierto, lanzó uii suspiro de s-itisticcióii y aquel 
mismo día, sin esperar a más, tomó e' l'en que 
debía conducirlo a París. 

Luchy lo recibió con unos e.'ílremis de alegf.'i 
(ales, pero alegría nada chillona, du'cj y grave, que 
Barrois no pudo menos de sentirse coiunoxido has
ta lo más hondo de su corazón. 

En oí lindo .rosiro, un poco d jn iucr i l j y ^nfía-
quecido de su mujer, descubrió un ge'lo que nunca 
hasta entonces le había visto, lui gesto que era al 
mismo tiempo huella de un pausado fraíi'lmiento y 

de una inefable inquietud, en la que su espíritu de 
mujei; y sti alma de madre encomiaran \v, so sa
bía qué amable encanto. A pesar de esto, por ello, 
sin duda, Rcger encontró a Lu-;hy más bella, más 
linda, más adorable que nunca; aqueUa s ' r edad 
de expresión imprimía a la beUeza juvenil de Lu
chy un cierto sello de gravedtd reposada que-líacia 
más percejitible la pureza y corrección de &u« ras
gos, añadiéndole nuevos encantos físicos. En una 
palabra, Luchy seguía siendo la mujer buena, amo-
ro.sa, inteligente de antes, pero se parecía muy poco 
a aquella Luchy un poco atolondrada, caprichosilla 
y trivial do la que se habí.ji despedido iiacía no más 
de ocho días. 

Y" como su maiido se lo luciera notar, la joven 
señora de Barrois replicó con voz acariciadora de 
dulces inflexiones,, plena de una ternura compa
siva : 

— ;Ay, Roger! Yo que tanto deseé que el cielo 
nos concediera un hiiu, sabia qu: habaa de amar
lo mucho, pero no potMa imaginarme que este amor 
llegara a ser para mí lo que ha sido, lo que es 
hoj-, lo que será siempic. Ha sido necesario que 
le huya visto sufrir, que le haya oído toser, que 
haya temido, veiie muerto entre mis biazos—¡muer
to mi hijo de mi ainia!^par>i poder darme cuent.i 
de toda la inmensidad de mi cariño, del modo cómo 
mi nene está arraigado en mi corazón y en mis en
trañas... ¡Pobre hijo, qué norriblemenle me ha he
cho sufnr y cómo me gozaba yo en esto sufrimien
to que venía de él, que era por él y para él!... 

Y reclinando la cabeza oilada de indómitos bu
cles de oro en el hombio de su mando, que ¡a 
contemplaba emocionado, Luchy l'oió mansamente. 

[Continuará.) 
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EL CENTRO Y LOS BÁVAROS 
Con la n u e v a s i tuación política h a n mejorado m u c h o l a s re laciones de 

'los cont ra t i s tas con el par t ido popular b á v a r o h a s t a el .punto de que sea 
jprudente. esperar , en -breve pjazo, la fusión o unión de a m b o s par t idos . Uni-
'dos antes en el del Centro, la separac ión sobrevino por mot ivos , cuya im-
ipor tancia h a disminuido ú l t imamente por la en t r ada de los nac iona l i s tas en 

el nuevo Gobierno y por la oposición que a éste hacen los social is tas . Uno 
!y otro hecho qui tan m u c h a complejidad a la política del Centro. 

Después de la revolución s e p a r á r o n s e los b á v a r o s de sus h e r m a n o s "del 
Norte por dos mot ivos pr inc ipa les : Su descontento por la política de con
tempor izac ión y de intel igencia con los social is tas , p roseguida por el pa r t ido 
centr is ta , y el tenaz deseo de los b á v a r o s de c o n s e r v a r sus derechos fede-

• ra t ivos en l a nueva Alemania . Con la e n t r a d a de los nac iona l i s t as en el 
Gobierno y la oposición de los social is tas , el p r ime r recelo y a no t iene fun
damento racional;- en cuanto al segundo extrerao es de e s p e r a r que se halle 
una fórmenla que sa t is faga las legí t imas asp i rac iones de los b á v a r o s . Todo 
el m u n d o sabe que la reconst rucción de Alemania como Es tado está aún 

'en p reparac ión ; la fórmula política idónea p a r a concil iar las tendencias cen
t ra l i s ta y federal is ta no se h a hal lado aún. L a s cont iendas en t re los fer-

• y ien tes a d m i r a d o r e s de u n cen t ra l i smo n ive lador con los n o m e n o s entu-
'S ias tas preconizadores de u n a n u e v a división de A leman ia según los cri
terios de un federal ismo, equil ibrado, segu i rán ag i tando a la opinión pública 
du ran t e m u c h o t iempo. Los cen t r i s t as p r o p u g n a b a n an t e s de la revolución 
el s i s t ema federat ivo, a lgunos elementos del pa r t ido vac i lan a h o r a y se in
cl inan m á s a u n a solución que recoja las ven ta ja s y e luda los peligros de 
los dos s i s t emas ; pero c l a r o . e s que u n a solución p l enamen te sat isfactor ia es 
difícil ha l la r la . Queda, pues , pendiente la discusión, y es m u y probable 
que, si l as .negociaciones en t re el par t ido cent r i s ta y el par t ido popular bá
v a r o Uegan a u n a solución am.istosa, el t e r r eno veros ími l de la concordia 
s e r á u n federal ismo mit igado, r enunc iando los unos a las p re tens iones de 
u n a au tonomía exage rada e incompatible con las exigencias de un Es tado 
rnoderno que, por la rapidez obligada de sus decisiones, no puede acep ta r 
la lenti tud de u n rég imen federativo, m i e n t r a s los o t ros r e n u n c i a r á n a! 

• n ive lador cent ra l i smo que, por necesidad, m a t a las iniciat ivas par t i cu la res . 
Todos e spe ramos que las conferencias que ac tua lmen te ce lebran los 

cen t r i s t as y los b á v a r o s t e r m i n a r á n en un acuerdo beneficioso p a r a los dos 
par t idos , jun tos , de nuevo, en u n todo compacto, unidos los 19 diputados 
b á v a r o s con los 69 cen t r i s tas . Se af i rma que, a lo menos , e l abo ra r án un 

; p r o g r a m a de acción general , y que mi l i t a r án jun tos en la a r e n a pa r l amen ta 
ria, lo que ser ía un g r a n paso de a v a n c e hac ia la unión com.pleta de las 

' dos ent idades en u n solo par t ido político con 88 diputados. 
El 4 de abri l t o m a r á la Asamblea - genera l del par t ido b á v a r o u n a deci

sión definitiva en es tas t a n ' impor t an t e s cuest iones. Tenemos muchos mo
tivos p a r a a b r i g a r la e spe ranza de que, después de la separac ión de los dos 
par t idos h e r m a n o s , vendrá u n a n u e v a época de unión, fértil en resu l tados fe
lices p a r a la religión, ¡a cul tura y la pa t r ia . 

Doctor FROBERGER 
Colonia, m a r z o 1927. 
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Las hallé sobre un banco del Parque 
del Oeste. No eran unas gafas moder
nas, coquetonas, de redondos cristales 

. y montura de concha, sino unas gafas 
• ant iguas y maltrechas por el uso, con 
los enganches torcidos y un cristal suel
to, encerradas en sobadete estuche, de 

' cuero despellejado y abierto por u n n de 
los extremos como una boca de rep
til. I^as contemiplé largamente. . . El po-

' dar sugestivo del misterio, aún en las 
'Cosas más triviales es enorme. La ima-
.•ginación despliega las alas de su ían-
" tasía, revolotea en torno de lo oculto 
: y se goza en acariciar la in terrogams 
' q u e admite un número casi infinito de 
respuestas.. . ' 

Tal me sucedió con esas gafas, que 
me acerqué a los ojos y a través de cu
yos cristales sólo m e , fué dado distin
guir los borrosos contornos de las cosas 
desleídos en u n a luz turbia.. . «iNo so
mos p a r a ti. No es éste el «balcón» pa
ra tus ojos, o lo que es igual, p a r a 
tu a lma!», parec ían decirme los dos 
discos de cristal, cerrándome los hori
zontes de l a visión. Sí, pensé ; ¡en cam
bio, a l a abuelita o al abuelo, sus legí
timos dueños, sin duda, esos cristales, 
esas gafas, les h a n ofrecido filial ayuda 
ipara ver lo que sus ojos, medio cega
dos por el t iempo, no logran boy ape
nas co lumbrar ! ¡Ojos que tanto vieron 
en este mundo, ahora lagr imeantes y 
enturbiados, y, a la par , rejuvenecidos 
de momento, cuando mi raban a t ravés 
de sus gafas, por desdicha, perdidas! , , . 

¡Sus gafas! ¡Oh, ellas saben de toda 
una vida pretér i ta y presente. A t ravés 
lie sus cristales su poseedora o posee
dor, la abuela o el abuelo h a n «visto» 
pasar todos sus pensamientos, sus tem
blonas alegrías, sus amarguras y los 
recuerdos del ipasado. Con estas gafas 

• tan viejas, casi cómo ellos, fué leída 
la ans iada ca r t a de la hi ja o del n ie to ; 
fué consul tada la esfera del reloj en 
instantes de impaciencia por ver a los 
seres a m a d o s ; fué... el «balcón de sus 
almas», desde donde vieron, también, 
año. t ras año. irse la vida... Únicamen
te p a r a rezar, p a r a dormir y para . . . 
l lorar no les fué menester asomarse a 
estos dos discos, que tenían la vir tud 
de di£-iipar las b rumas de sus ojos can
sados... ¡Y es que cuando se reza sólo 
los ojos del alma, que no envejecen, 
miran, y cuando se llora, con angus
tia, con desconsuelo, en tr ibulación, los 
ojos se c ierran a l a vida que nos rodea, 
y, en cambio, son el pensamiento y el 

, corazón, «todo ojos» p a r a implorar mi
sericordia o p a r a l lorar el bien per-

(didci... . 

Viejecita o vejete: no te aflijas por 
el lance. Tus gafas, extraviadas, que 
eran, sin duda, u n a continuación de 
ti, te aguardan, como una nieta cari
ñosa, pa ra seguir mostrándote todas 
las cosas, tristes o alegres, amables o 
ingratas , deseables o .aborrecibles, que 
tus ojos, sin ellas, no pueden ver... 

¡Ali, mucho pudieron contarnos esas 
gafas, porque mucho'habrán visto. Pe
ro, y a lo ves, abuelo o abuelita, a l aso-
marno-!, curiosos e irreverentes a ellas, 
nos lo pusieron todo turbio, cual si pro
testando de t amaña osadía, nos hubie
ran querido decir : «¡ Vaya usted de 
ahí, so atrevido. Aquí ' no «se asoma» 
usted. Este era el «balcón» de un alma, 
nada más!» 

Curro VARGAS 

Los producios españoles 
en Bélgica 

Serán expuestos gratuitamente en 
ia Feria de Muestras de Bruselas 

_ o — 
L a . Cámara de Comercio de España 

en Bélgica se propone montar en la 
ipróxima Fer ia de Muestras de Bruse
las un «estand», en el que serán expues
tos gra tui tamente los productos del sue* 
lo y de la indus t r ia españoles. 

Las personas que quieran aprovechar 
estas favorables circunstancias pa ra be
neficiarse dando a conocer sus produc
tos en Bélgica deben enviar cuanto an
tes las muestras , catálogos, fotografías 
y cualquier otro mater ia l de propa
ganda a la Cámara de Comercio de 
España, bulevar Maurice-Lemonnier, 69, 
Bruselas, Bélgica. 

Te rminada la Feria, el mater ia l de 
¡propaganda será expuesto en' las ofici
nas de la Cámara. 

Atentado contra un templo 
en California 

La Policía mata a uno de, los autores 
y hiere gravemente al otro 

P A R Í S , 8.—Telegrafían de San Fran
cisco de California a la Chicago Tri 
bune que la Policía h a dado muerte a 
un desconocido y herido gravemente a 
otro que, después de haber puesto una 
bomba en una iglesia católica, huye 
ron negándose a obedecer a las in t l 
maciones hecbas por los agentes que 
les perseguían. 

DESDEJAIENA 
Hallazgo sensacional de un 

cuadro de Velázquez 

La infanta Margarita Teresa deEspaña 
—o— 

En el ((Salón Español» del Museo 
Nacional de Viena (ex Museo Impe
rial) cuelga, desde hace unos cua ren ta 
años , u n lienzo m u y ar t ís t ico y sin 
firma, que r ep re sen t a a la infanta 
Marga r i t a Te re sa de E s p a ñ a luciendo 
un vest ido de gala, de verde color, 
con la t radic ional fa lda-mir iñaque del 
siglo XVII . P o r exis t i r en los archi
vos de la Casa de los H a b s b u r g o s una 
c a r t a del Rey Felipe IV de España , en 
la cuál hace donación- a la Corte de 
Aus t r ia de u n lienzo original de Ve
lázquez r ep re sen t ando a la infanta 
M a r g a r i t a Teresa de España , el ante
dicho cuadro del Museo Nacional e ra 
cons iderado ( ignorándose que existiese 
otro) como el cuadro de Velázquez que 
el Rey Felipe IV de E s p a ñ a regaló al 
E m p e r a d o r Leopoldo I, quien a i;i sa
zón res idía en la capital de Alemania : 
Viena. J u n t o al antedicho cuadro , que 
h a resu l tado ser u n a copia m u y bien 
hecha por el p in tor español Juan Ca-
r r eño de Mi randa , cuelga ahora , desde 
hace poco t iempo, el lienzo autént ico 
pintado por el inmor ta l Velázquez. La 
copia del cuadro de Velázquez bízola 
p robab lemente Car reña en Ésp3ña an
tes de que Felipe IV env ia ra e! origi
na l de Velázquez a la Corte de Viena; 
se ignora empero cuándo, con qué mo
tivo y a quién fué enviada a Ja ca
pital de Aus t r i a la copia h e ; h a por 
Carreño . 

La diferencia en t re los dos antedi
chos cuadros es g rande en cuanto al 
colorido y casi impercept ible por lo 
que al dibujo y a la, forma se re
fiere. La infanta M a r g a r i t a l e r e s a de 
Velázquez, luce un vest ido azul claro, 
y el de la de Car reño es ve rde obscu
ro; los ojos de la infanta de Car reño 
son m á s neg ros y m u e s t r a n m e n o s 
detalles que los de la infanta de Veláz
quez; la boca de la infanta de Veláz
quez es m á s g rande y raás desarrol la
da que la de la infanta de Carreño, 
y a d e m á s t iene la c a r a de la infanta 
de este i^ltimo u n a expresión (¡muñe-
quil» que con t r a s t a con los r a s g o s na
tu ra les y v ivos que supo reproduci r 
el pincel del g r a n Velázquez. P o r lo 
demás , sólo los per i tos en la ma t e r i a 
descubren en los antedichos lienzos di
ferencias de técnica y ie ín ' los a r l í sh -
cos que .pasan desaperc ibidos a la 
i n m e n s a m a y o r í a de los que edm^r^n 
y c o m p a r a n a m b o s lienzos. El broche, 
por ejemplo, que la infanta de Voláz-
quez luce en el pecho y los lacitos 
que a d o r n a n su rub i a cabellera, traicio
n a n la m a n o de un a r t i s t a msupe ra -
ble e inimitable, m i e n t r a s que el mis 
m o b roche y los m i s m o s 'fechos en el 
cuad ro de Car reño h a n sido piíitadc.s 
por un p in tor de g r a n tá lenlo . . . En re
s u m e n : el lienzo de Velázquez es u n a 
Kobra m a e s t r a » ; el de Car reño , un 
((Cuadro notable». La infanta de Ve
lázquez es u n a n i ñ a que vivo; la de 
Car reño , u n a n i ñ a ar t í s t ica menle pin
tada . P a r a l legar a e sas ^conclusiones 
h a y que p a s a r mucho t iempo an te am
bos lienzos, comparándo los y es tudián
dolos bien. , 

Acerca del hal lazgo del rncidro ori
ginal de Velázquez, el doctor E r n s i 
I-I. Buschbek, del Museo Nacional , au
tor de u n a obra impor t an t í s ima , desde 
el pun to de v i s ta histórico-a,rtístico, 
sobre el ((Pórtico de la. Gloria», de San
t iago de Compostela, h a tenido l a . a m a 
bil idad de d a r m e datos m u y in tere
san tes , que utilizo a cont inuación p a r a 
a r r o j a r u n •poquito de (duz his tór ica» 
sobre el lienzo de Velázquez, a r r inco
nado en un ángulo obscur í s imo de u n a 
esca le ra de servicio del ((Hofburg», de 
Viena (cerca de l a hab i tac ión del ca
pellán del Pa lac io imper ia l ) , donde 
estuvo colgado en la obscur idad y 
cubier to de polvo d u r a n t e m á s de 
ochenta años y en cuyo sitio segui r ía 
colgado de' no h a b e r s e d e r r u m b a d o el 
secu la r t rono de los. H a b s b u r g o s . 

El menc ionado cuadro de Velázquez, 
con ot ros que co lgaban en las esca 'e-
r a s y en. l as hab i t ac iones del (dlof-
burg», ocupadas por la s e r v i d u m b r e 
palaciega, fueron deposi tados du ran t e 
la revolución del año 1918 en u n al
m a c é n del E s t a d o p a r a impedi r que 
desaparec iesen . . . U n pa r de años m á s 
t a rde , deseando a d o r n a r su palacio 

I el doctor Buresch , gobe rnador cwil de 

L A R A D I G , porK-HITO E! eco literario 
I.A SNCIXTA SAGRADA 

De la literatura de Polonia apenas 
si ha llegado aqui después del nombre 
de Enrique Sienkiewicz, otro que el de 
Ladislao Reymont, amparado por la 
boga de unos días de que es causa el 
premio Nobel. Aparte de eso se igriora 
todo. Mejor dicho, se ignora también 
eso, porque de Reymont /acuerdan algu
nos el nombre y del autor de Quo Va-
dis? se sabe únicamente por esta no. 
velg¡, ciertamente hermosa, pero en la 
que quizás no estén las mejores pági
nas de Sienkiewicz. 

Ahora poseernos de la literatura po
laca una muestra gratísima-, la novela 
La encina sagrada, de que es auto,-a 
María liodziewiczowna, y que ha ver
tido al castellano con su espenal com
petencia el padre Barreneche. 
%Es interesante la comparación entre 

esta obra y la de Reymont, Los campiS-
sinos. No podemos llevarla a cabo y 
nos limitamos a sugerir un estudio del 
que quizás saldría aquilatada en todo 
su valor la novela iitieresantlsima de 
María Rodziewiczowna,- que es un libro 
sano, de gran solidez interior, llel^o de 
amenidad. 

Podría servir esta novela como argu
mento para los que estimamos que pue
den escribirse ahora y siempre gran
des obras literarias con la vida" hon
rada y «.monótonaii de todos los días. 
Novedad, originalidad, desde luego; pe
ro no la novedad barata y cómoda que 
ofrecen los tipos anormales. 

IiA BBCABSNCIA DB 

—¡Córchoüs! No funciona el aparato. Me parece que caigo en poder de alguna tribu salvaje. 

Reducción de gastos; (^ f^ R R F" R I J I ! 
I ^ v : l¿v ^ i w * * ^ a s ^ o ^ I ^ Bwnimi Biimiiiiii<y %ii—iil'̂  tanas waam 

Más de veinte millones de pesos 
—o— 

El ministro de Chile en Madrid ha 
recibido ayer, la siguiente circular del 
señor Ríos Gallardo, ministro de. Rela
ciones Exter iores : 

«Santiago, 7 de marzo de 1927.—Circu
lar.—La situación política es definida 
y definitiva. l íeina u n a estrecha unión 
entre el presidente de la República y 
los ministros y l a mayor ía par lamenta
ria. La inmensa mayor ía de la opinión 
pública acompaña al Gobierno , en su 
acción depuradora y constructiva. La 
Prensa, sin distinción d e colores polí
ticos, aplaude l a acción del Gobierno. 

Antes de tm mes de trabajo, se han 
reorganizado los servicios públicos y 
se h a n reducido los gastos en más de 
veinte millones de pesos. Los elemen
tos comunistas serán arrojados del país 
y su Prensa fué c lausurada. Las re
portaciones polít icas fueron impuestas 
por razones de orden público. Los valo
res h a n subido y el cambio exterior ha 
experimentado im alza de cinco pun
tos.—ñíos, ministro de Relaciones Exte
riores.» 

QB 

Miguelín Correbulla, ex banderillero | —No zeñó, eso no; si es pa come, si 
de la novillería de la legua, es un tipo es un restauran, y el hombre cayó en 
andaluz a todo trapo. Tiene u n a Ima- la cuenta y me dijo:' —Venga usté con-
ginaoión que pa ra sí quisieran muchos migo—, y nos metimos por un agujero, 
art istas laureados, un ceceo rechinante, que era er Metro,-1, aquello era el aca-
u n a gracia singular, u n a afición tau- bóse de la velocidá... Siiíiiii..., una es 
r iña dislocada y un miedo a los toros, tación.... Siiiii..., otra... Siiiíí..., otra... 
de tal calibre, que no hay inconve- Subimos unas escaleras y... Estambul. 
.niente en calificarlo de épico. Nota A' dos qae estaban en la puerta con 
s impát ica : Correbulla' es un excelente los calzone cortao por las roiya, le 
padre de familia y un, hombre buení- dije: 
simo. ' . i —-¡,Han venio por aquí Manotito el ti-

-Mire usté, don Manué, en Barranco « " V "^i compadre don Cayetano 
de Portugá tenía yo que banderii/eá un Burgo"!... 

la Baja Aus ' r i a , se dirigió a :a Dirc 
ción del Museo Nacional , pidiendo t res 
o cua t ro cuadros p a r a el menci ' jnado 
fin. El doctor Buschbek dio orAta a 
un cr iado de t r ae r l e del a lmacén del 
Es t ado los t res o cua t ro p r imeros cua
dros que viese, y al qu i ta r les el doc
tor Buschbek el polvo que los ciibría 

-vió aparecer , a sombrado , en uno de 
ellos, la figura no desconocida de l a 
infanta M a r g a r i t a T e r e s a de Esp-íño 
Reunié ronse todos los d i ré r to res del 
Museo Nacional , comenza ron a estu
diar e inves t igar , y a ra íz de su.? co
noc imien tos ar t ís t icos y de documentos 
ha l lados en los a rch ivos de Viena, en
t re los cua les figura la menc ionada 
ca r t a del R e y Felipe IV, cons t a t a ron 
que el c a s u a l ha l lazgo era, impor tan
tísimo, pues to que se t r a t a b a de una 
obra or iginal ; del i nmor t a l Veláz
quez. , . / 

Ahora e s t án las dos infantas , la de 
Velázquez y la de Car reño , en el .((Sa
lón Español» del Museo Nacional , de 
Vienaj y t an to los aus t r í acos como los 
n u m e r o s o s ex t ran je ros que vis i tan las 
ga ler ías v i enesas pueden a d m i r a r u n a 
de las o b r a s m á s por t en tosas del gran 
Velázquez y el lienzo m á s he rmoso y 
ar t ís t ico que de ese ins igne -irtista po
see el Museo Nac iona l de la capital 
de Aust r ia . R é s t a m e sólo a ñ a d i r que 
dicho Henzo es tá n iuy bien conservado, 
a pe sa r de h a b e r es tado colgado m á s 
de ochenta años en u n a esca le ra de 
servicio, angos t a y obscur í s ima , del 
his tór ico ((Hofburg» de Viena. 

DANUBIO 

Viena, febrero de 1927. 

toro; empecé a citarlo y cómo zería er 
bicho y cómo zerla, er mieo mío, que 
por la zalú de mis niño, que yo le vía 
al anímalito aquel cinco cabeza... Yo 
pensé: de Encinasola de España, a don
de había q'ue gorvé, hasta Barranco hay 
una jartá de legua. Hay que ir en bu
rro por aqueyos monte, que es err.etirse 
ée la caló... Yo me estaba ya viendo 
cogM por el toro, con una coma en la 
barriga, atravesao en el borrico, y der 
sol y de las mosca llega a Encinasola 
más podrió que una pescaiya. 

¿Sí, ehl iPodrío'yot Anda y que ar 
bicho de los diez cuerno lo banderillee 
Rita... 

(Amaue tiré ar zuelo las banderiya 
y me fui a la barrera a bebé, y como 
estaba er botijo vacío, vestía de torero 
y tó, salí a la caye a busca agua, i) 
cuantí'O vorvl... ze había acabao ,la 
corría. 

—¿Y ganaste mucho, Miguell 
—Gané cuatro duros y un canasto de 

malacatones. " 
Este hombre t an expresivo y tan lleno 

de gracia na t iva andaluza, fué la pri 
mera vez a IWadrid acompañando a Ma
notito el Lili-i p a r a servirle en los ine 
nesteres de la bar rera . 

He aquí cómo Miguelín, que iba por 
pr imera vez a la Corte, cuenta sus im
presiones de a l l í : 

—Mirusté, don Manué, asi que saca
ba la corría, con el contento del triun
fo d>e Manolita, me ful pa lotel, y er 
mataó .y mi compadre don Cayetano 
Burgo ze habían marchao pa Estambul, 
que es un restauran que han puesto 
ahora en los aireares de Madrí. Yo no 
fui con. ellos porque tenía que cambiar
me la ropa, y al llega a lotel entré en 
el cuarto y habla ayl un bafio preparao 
que daba la hora... ]Josú, don Manué, 
qué baño me metí en er cuerpu\.,. 

Luego, cuando me vestí, émpezé a 
echarme líquidos caros en el cuerpo y 
en la ropa y. me decía mi primo er 
Salao: <í\Chiquiyo, no te eche eso, que 
ze van a creé la gente que eres un ma
riquita...T> 

L'o zeñó, que con el alegrón de la co
rría y con er baño me entró una jam-
bre que aquello era el delirio, y yo dije: 
—ahora niismo me voy a Estambul a 
cena con Manolito y con don Cayeta
no—, y vine a para a la Puerta der 
Sol y había ayl un zeñó parao y voy 
y le digo: 

—Oiga usté, amigo, ¿quié usté jacé er 
favo de decirme dónd'e está Estambull 
Y me dijo er zeñó: 

—¡.Estambul...! En Constantinopla... 

Conque entré y me quedé pasmao de 
jardine, de/lujo y de mujerío... 

¡Ay tíion Manué de mi arma, qué tor-
tlya me dieronl iQué cosa más tierna 
por dentro...\ ¡Qué cosa más rica] Me 
la comí toa y dije': —yo no pido más 
tortiya, si no vi a hasé aquí un mal 
papé, porque yo soy capá de comerme 

: cuüo de los grande de- tortiya de 
ésta. 

En fin, cómo me darían de come, que 
yo digo, que sólo hay en er mundo un 
sitio donde se come mcjó que en Es
tambul, y ese sitio es el restauran del 
tren... 

¿ r los postrel Don Manué, empiezan 
a trae postre, y miaste lo que vinieron 
a ,pone encima de la viesa, ¡una caja 
grande de carne membriyo \ de esa 
fina, de esa que se trasluce por dentro, 
y así que diú media gilería el camarero, 
me'',acordc de mis niños en Güerva, que 
los -pobrecito de mi arma no disfrutan 
na de esto, y le yamé candela a media 
caja y la embarqué- pa lotel. No le digo 
a usté ná, sino que mis chiquillos han 
estao en Güerva una semana entera 
liaos con la jalea, y como eso sabustc 
que haze lo suyo de operación, mi po
bre mujé no ha tenlo mano pa iavá 
los carzones blancos del niño más chi
co en toa la zemana. 

¡ Qué Estambul, don Manué, qué Es
tambul; yo no sé pa qué quedrá la 
gente rica er dineral... 

M. SIUROT 
Huelva. 

Ha muerto el director del 
Westrfiinster Bank 

Doctor en literatura por Cambridge, 
traductor de Homero y aipinista 

—o— 
RUGBY, 8.—A la edad de setenta y 

cinco años ha fallecido hoy el director 
del Westminster Bank mister Walter 
Leaf. 

El director del Westminster Bank an 
tes de llegar a ser una de las mas 
eminentes figuras en el campo de la 
ünanza fué uno.; de los estudiantes de 
lUeratnra más distinguidos de la Uni
versidad de Cambridge y en esas dis
ciplinas tenía el grado de doctor, ha-
.itíndose becho notar por su traducción 

de • Homero. , • 
Era un alpinista ferviente y en su 

h a b e r ' s e cuentan algunas de las más 
atrevidas ascensiones. Ocupaba la vi-
cepresidencia del Club Alpino Inglés. 

OCCIDBHTE 

Dos lineas de comentario a la apari
ción del cuarto y último volumen de 
esta obra que tanto interés despierta 
en los circuios intelectuales. Hemos di
cho en alguna ocasión acerca de La 
decadencia de Occidente y de Spengler, 
su autor, todo lo que teníamos que de
cir. Na ha de ser el cuarto, volumen 
el que nos haga variar de opinión. 

De la lectura de este libro sacamos 
una consecuencia que puede ser muy 
provechosa. El' autor, hombre de enor
mes conocimientos, de cultura vastísi
ma, discurre con brillantez extraordina
ria bastante a producir un deslumbra
miento pasajero. La-obra, por eso, es 
una lectura que causa- sensación y que 
obliga a discurrir. Pero llega el mo
mento del análisis minucioso y enton
ces los especialistas de cada una de ¡as 
disciplinas movilizadas por Spengler 
para su maravillosa -prestidigitación van 
señalando, por turno, el error, el punto 
flaco. 

Spengler y su obra son la represen
tación más alta de un dorado vicio in
telectual de nuestros días. No basta la 
agilidad y la hábil mecánica del pen
samiento para trazar grandes síntesis, 
o para alcanzar consecuencias prove
chosas. Lo que importa para eso es la 
solidez de cada uno de los pilares so
bre los que se va el razonamiento asen
tando. Y si el autor carece de un estilo 
sugestivo y brillante, tanto mejor; así 
no intentará la busca de frases bellas 
que pueden parecer al pronto una idea 
viva y no resultar luego más' que una 
momia decorada. 
'^íJe todas maneras, para los aficiona
dos a'^studios históricos y filosóficos 
siempre será La decadencia de Occiden
te un libro que invite a pensar. Y no le 
quitará mérito el que después de pen
sar concluyamos que Spengler no tiene 
razón. , 

EL ALMA DE TIEBEA 

BÜ CAMPOS 

Otra novela de Jesús Rubio Coloma, 
de ese hombre laborioso e imaginativo. 
Tiene la nueva obra como un deseo de 
aquietawdento, de apaciguamiento de la 
imaginación que le da una mayor seie-
nidad. Sin embargo, nosotros opinamos 
que el camino de Rubia Coloma es el 
de dar a la imaginación suelta, dejada 
volar; seguirla en sú vuelo y conden
sar en el papel las impresiones del 
.viaje. 

Decimos esto porque Rubio Coloma 
tiene una cualidad fundamental de no
velista, que es la de saber interesar al 
lector y tiene un defecto, del que des
confiamos llegue a curarse-, la piisa,' 
una prisa de hombre que no sujeta U 
imaginación y cuando quiere sujetaila 
la imaginación lo coge por los pelos i/ 
Se la lleva a la atmósfera... Hay, paes, 
que utilizar lo que se tiene. Y lo que 
tiene Rubio Coloma es el don de inteie- i 
sar con un asunto, con una peripecia, 

El alma de Tierra de Campos esta es
crita can entusiasmo, con conocimieií-
to del fondo, del ambiente, y es, como 
todo lo de Coloma, una lectura sana 

Nicolás GONZÁLEZ RUIZ 

isas.ciei iviaaria viejo 
SELECCIÓN DE MAS DE ME
DIO SIGLO, DE RECUERDOS 

POB 

CARLOS LUIS DE CUENCA 
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A C.-VSONAZO LIMPIO.—PAEBONDO, EL PANADERO.—NOIICIAS Y 

COMENTARIOS.—LA HORA DEL MOVIMIENTO.—LA INICIATIVA.— 

FDEHZAS COMPROMETIDAS.—TROPAS LEALES.—EN EL CUARTEL 

DE SAN GIL.—EL TRESILLO DE LOS OFICIALES.—ESCENAS TE-

RRIBCES.—EL CAPITÁN HIDALGO.—DESBARAJUSTE.—PIERRAD.— 

SORPRESA DE LAS AUTORIDADES.—SERENIDAD DEL DUQUE DE 

TEIUÁN. — E L GENERAL SERRANO. — Los SALVADORES 

DE PIERRAD. 

La verdad es que nuestro despertar ,en l a madrugada 
(de aquel veintidós de junio, fué tremendo. 

Como y a sabe el lectoT, mi infancia había coincldl-
,do con el período revolucionario; así es que tenía cos-
t tumhre de presenciar las carreras, aquel correr de la 
.gente por cualquier cosa, temiendo siempre que se ini-
', c ia ra la jarana. Había visto a menudo el cierre de tien-
^ das y de portales, como anuncio de que. el motín era 
.,un hecho, y has ta hab ía oído descargas de. fusilería 
•jlejanas, «ntre vivas y m u e r a s ; pero u n a lucha a caño-
guazos dentro de Madrid y_;en sitios t an prjDxiíinos a 

mi casa, como la p laza de San Marcial, e ra cosa, 
novísima y realmente espantable. 

Con motivo de las obras que se pract icaban en la 
casa número ii- de l a calle do Fomento, donde vivía
mos, p a r a levantar un piso, tuvimos que t ras ladarnos 
a otro segundo del número 27 de l a misma calle, y 
como en ésta no teníamos apenas relaciones con los 
demás vecinos, solitos y encerrados en nuestro cuar
to nos pas-amos todo el día. 

Nuestra ' calle permanecía t ranqui la , por lo que d* 
vez en cuando nos asomábamos 'a los balcones. Re
cuerdo que en u n a de estas exploraciones vimos que atra^! 
vesaba corriendo de u n a acera a otra el panadero Pa-
rrondo que, con su g ran cesto en la cabeza, repar t ía 
,el pan por aquella bar r iada . 

En días de revolución y, sobre todo, en esta t an 
inesperada, la escasez de pan solía ser siempre muy 
g r a n d e ; así que de todos los balcones de la calle sur
gía un clamoreo l lamando a Par rondo , que era ptira 
todos en aquellos momentos como una providencia. El 
contestaba con la mano haciendo ádeínanes que t ra taban 
d© aconsejar la ca lma y que parecían decirnos: . 

—¡Todq^ se andará , si el cesto no se agota 1 
En l a ' p l a n t a - b a j a dé nues t ra nueva casa hab ía u n a 

cochera con cuadras , y los mozos se lanzaban a ratos 
a la calle y al volver comunicaban por el patio a loe 
vecinos' sus impresiones y noticias. Pero solían ser 
éstas tan inverosímiles y tan contradictorias entre sí, 
que no permi t ían formar juicio exacto de las cosas, .por 
lo cual la verdad, de lo ocurr ido no lo pude saber a 

\ ciencia cierta has ta el día siguiente. 

Como ya dejo escrito, cuando al salir de l a flestia do 
casa de mis pr imos cruzamos la Pue r t a d.el Sol, ésta 
estaba completamente t ranqui la . Pero hay quién asegu
r a que ya a aq.uellas mismas horas por las calles de 
Fuencarra i , Pesengaño y Luna y por la plaza de An
tón M_artfn,\había .grupos jjjspw^^ IMm. y ya-

n ían y cuchicheaban entre sí, acusando la proximidad 
inmediata de la revolución. 

Parece ser que en el p lan de los conjurados en t raba 
quo el principio del movimiento se efectuara a las dos 
de la mañana , a ñ n de que las sorpresas que so inten
taban pudieran estar hechas antes de amanecer. Pero 
pasaban las horas y esto no ocurr ía con g ran sorpre
sa y no menor recelo^ de l a mayor parte de los com
prometidos. Cuando todos ellos pensaban que al rayar 
la luz del día es tar ía tomado Palacio y el "Principal, 
que ocupaba la p l an ta baja del ministaiíio de la Go
bernación, y en poder, por tanto, de los vencedores el 
telégrafo p a r a comunicarse con el resto de España, ®el 
movimiento no empezaba. Las fuerzas de Infantería que 
ocupaban el cuartel de l a Montaña, díoeise que habían 
reclamado p a r a ellas la inciat iva del movimiento : 
pero a su vez los artilleros de San Gil la pidieron y 
obtuvieron, fundándose en que si los oñciales se ente
raban de lo que pasaba por ar r iba evi tar ían l a sor
presa que contra ellos se preparaba . A los artilleros, 
pues, esperaban todos. Los demás conspiradores, que 
eran el regimiento de Infantería de Asturias, el de 
Burgos, unas compañías de Cazadores de Figueras y 
de Ciudad Rodrigo y otras del regimiento de Isabel II, 
que hab ían de venir desde Leganés. Quedaban, por lo 
tanto, a disposición ' del Gobierno unos mil hom
bres de Ingenieros, el pr imer Tercio de l a Guardia Ci
vil y la Cabal ler ía; si bien a ésta se hab ía encargado 
de entorpecerle l a . salida la fuerza de-Cazadores de 
Figueras, que estaba en e l .cuar te l d.el Conde Duque. 

El retraso obedecía a que los artilleros esperaban 
que los oficiales se acostaran p a r a sorprenderlos dor
midos y a éstos les ocurrió jugar un tresillo en el 
cuarto de Estandairtes que, por las peripecias del jue
go, se prolongó has ta el amanecer. 

Exasperados con la t a rdanza , los. sargentos de Arti
llería que, acaudi l laban ja. sjibleyacíón, A^cidiierofl:,^ P,e-

netrar en el citado cuarto de Estandartes, y echándose 
las carabinas a la cara, gr i taron a sus oficiales: «\El 
que se mueva es muerta ly,. 

E<| estos instantes, el teniente Martorell, que no ju
gaba y se había quedado dormido, despertó con el 
na tura l sobresalto y al incorporarse cayó atravesado 
de un balazo. A aquel tiro siguieron otros y la escena 
fué terrible. 
•Otro oficial, Torreblanca, ca,yó muy mal herido y 

le dejaron por muerto. Y Gadaval y Valcarcel, que lo

to, que estaba, como es sabido, en donde hoy se halla 
el Banco de España, todo estaba cerrado sin que se 
viese, como otras noches, una luz que indicase que el 
gobernador civil vigilaba. 

Al tener noticia el duque de Tetuán de lo que estaña 
ocurr iendi , con la imperturbable serenidad que le ra-
razterizaba, atendió desde e"! pr imer momento a donn-
nar la revolución por partes. Mandó al general CIMII 
Enrique O'Donell, su hermano, .il cuane l le ^rl¡lle• 
rí.i del Retir.j, en las proxinñdades del Obelisco ie' 

graron salir del cuarto dnranlo la confusión, al t ratar Dos de Meyo, y cuentan qu" encTO'ji a los sciMailis 
de reducir a la obediencia a los rebeldes, fueron tam-1 enganchando las piezas para unirse a sus Ci)mpi,ñero3 

de San Gil. Pero logró dominar la situación y hacer-bien muertüís en los panos . 
Echáronse entonces a la calle los artilleros, y revuel

tos con el paisanaje, a r ras t raban los cañones y apare
jaban los mulos en una confusión y un barullo enormes. 

En vann ^niitíifi'-p î  , •; ' : :;i , .-i rlí-pconcier-
to el entonces capitán Hidalgo, y a duras penas se pu
do conseguir que formaran los de a pie en la plaza 
y el regimiento montado ocupó el lado más alto de la 
misma y hacia Leganitos. 

Entonces se incorporaron al- movimiento el anciano 
gen-eral P ie r rad que, a caballo, recibió las aclamacio
nes, más sin duda por simipatía a su figura venerable. 

se con ellos. 
Como pareciera al duque de Tetuán que los artille

ros del Re-tiro tardaban, el general Serrano, moniando 
el caballo de un coronel, le d i jo : 

-—«FOT/ a buscarles y o.-a 

Y salió al galope, n o ' ta rdando en volver de nuevo 
con la noticia de que los artilleros venían ya de ca
mino. 

Con motivo de la caída del caballo del gene.ral Pie
rrad, liubo después de la revolución de se-p^i-imbre 
quienes alegando méritos, afirmaban haber sido c-ida 

le pr ivó-del conocimiento. Fué recogido en la l lamada 
Casa del Duende, en l a calle del Dufíue de Liria y 
después se hizo cargo de él el d u q u * de Alba, que 
lo tuvo perfectamente asistido en su ofercano palacio 
hasta procurarle la fuga al extranjero. 

Al Gobierno y a las autoridades les sorprendió el 
movimiento-: e l gobernador militar, .-general Ce-rvino, 
.se .asAstó íe-inip,rano y w êl palacio, del dtique de ,Sex-

d-e luengas barbas blancas, que a su pericia como cau- i uno de ellos quien había levantado del, suelo al gene-
dillo en aíjuella empresa, porque le resultó bastante ! ral y esto dio motivo a que en una zarzuelita titula-
mal. No faltó quien creyera providencial un resbalón i da «Las tres Marias«, que se esúrenó en los Bufjs Ar-
del caballo que montaba el general, que produjo la caí- i derius, se presentasen cuatro personajes, cada uno de 
da de éste, produciéndose una her ida en la cabeza que I los cuales pretendía ser el que auxilió al general. Dis

cutían* acaloramente y, 'poniéndose al fin de acuerdo, 
can taban ; 

—\Diremos en resumen; 
cuando , Pierrad se cayó,: 
los cjuatra le ayudamos, 
los cuatro le ayudamos, 

los, cuatro le ayudamos..^ 

y él goío ss leváMól. . 
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