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SI . TZTSMPO.-—Tiempo probabl» para hoy: buen tiem
po, cielo nuboso y frío. Temperatura: máxima del 
martes, 17 grados en Huelva y Málaga; mínima de 
ayer, 8 bajo cero en Soria y Teruel. En "Madrid: 
máxima del martes, 9,3: mínima de ayer, 2,7 

bajo oero. 

MADRID.—Año XVII.—Múm. 5.483 Jueves 10 de febrero de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apar tado 466—Red. y Admón. , COLEGIATA, 7. Te lé fonos 11.194 y 11195. 

Congreso de la Juventud CatólicaM ciudad Universitaria Churchiil habla de lasEl Gobierno domina la situación en Lisboa 
relaciones con Rusia 

Comienza hoy el p r ime r Congreso Nacional de l a J u v e n t u d Católica Es
pañola, y el aconíÉcimiento, que será, sin duda, señaladís imo pa ra el des
arrollo de la obra en España , ,nos invita a insist ir en nues t ros pun tos de 
vista acerca de la Juven tud Católica. , • 

La Juven tud Católica es una obra t rascendenta l , la más t rascendenta l 
acaso respecto no sólo al o rden rel igioso, s ino a la misma vida tempora l 
de la nació,n. . 

En el o rden rel igioso, la obra de l a Juven tud Católica era absolu tamente 
necesaria. Es tamos convenoidos-^y por a lgo ' más que por a jgumerí to ;de 
autor idad—de que la acción católica "moderna es u n deber estr ic to. ¡Sin 
embargo, es an deber que prac t ican muy pocos católicos. Existen pa ra 
ello diversas c a u s a s : unos no lo c o m p r e n d e n ; o t ros , comprendiéndolo , no 
están p repa rados para la acc ión ; otros, en fin, no ac túan po rque no se les 
presentan opor tun idades pa ra actuar . De todas las inst i tuciones existentes, 
n inguna como la Juventud Católica puede formar una recta conciencia de 
los deberes de la Acción Católica, encuadra r a los hombres en las organi 
zaciones adecuadas y proporc ionar les coyunt t i ras p a r a q u e puedan ac tua r 
en ese campo. 

En cierto modo, la Juven tud Católica rjparece como u n a milicia. P e r o 
sería insensato creer que la Juventud es tará animada de un espír i tu belicoso', 
similar del que animó—quizá porque debieron tener ese espír i tu entonces— 
otras benemér i tas ent idades de los pasados años. Todo lo c o n t r a r i o : la 
Juventud Católica se puede decir, que es una ir^ítilución de paz. Los úl t imos 
Pontífices han elegido como tema de sü pontificado la pa labra paz. El ins
t rumento especial de que se vale la Iglesia pa ra ins t au ra r la paz social es 
la Acción CaLÓlica, y den t ro de ésta, el i n s t rumen to más genuino p a r a 
ese fin es la Juventud . La p r imera batalla por la, paz será ganada en el 
corazón de los jóvenes, ya que, como expone he rmosamen te P í o X I en su 
pi 'imera Encíclica, del desorden individual nacen todos los desórdenes de 
la vida. La Juven tud formará la conciencia de los hombres del mañana 
respecto de sus deberes de justicia, tanto en el o rden familiar como en el 
profesional, en el social y en el político. Más a ú n : i lus t rará también a 
la juventud en los deberes de just icia relativos a la política in ternacional , 
tan necesi tada de ot ras n o r m a s que no sean las del abuso de los más 
fuertes. Poseyendo la Juven tud Católica corno u n a de sus carac ter í s t icas 
un espír i tu interna, s incera, ve rdaderamente eclesiástico, se p resen ta con 
una adhesión perfecta a la j e ra rqu ía , en especial a los P re lados , al Director 
Pontificio de la Acción Católica y a la Santa Sede, y p rocu ra asimilarse el 
pensamiento de la Iglesia, sobre todo en lo que se refiere a, las g r a n d e s 
cuestiones aciuales. Las Encíclicas de los Papas son los libros de texto 
obligados de los Círculos de Estudios . Afor tunadamente , esta ^idea, univer-
salmente admit ida , comienza en España a ser pract icada, y lo será cada 
vez más. : ., 

Puede , pues , e spe ra r se que la Juven tud ha de ser un ins t rumen to útilí
simo pa ra la defensa de los derechos de la Iglesia, pa ra con t r a r r e s t a r el 
comunismo en la escuela, pa ra repr imi r la inmora l idad pública, pa ra oponerse 
a las diversas formas de la disolución de la familia, así como a los abusos 
de! estat ismo, a los excesos del nacional ismo, a las violencias e imposiciones 
del capi taüsmo y del sindicalismo obrero . Y no sólo influirá en o t ras muchas 
cuestiones morales y rel igiosas, sino que p roduc i rá g randes beneficios en el 
orden mater ia l del Es tado. ¿Quién podr ía calcular la r a p i d e z ' c o n que pro
gresaría un pueblo donde los c iudadanos cumpliesen fielmente sus deberes 
con la familia, con el Municipio y con el Es tado, y donde los que gober 
nasen se most rasen igualmente observantes de los graves deberes que im
pone la Religión católica a qu ienes están invest idos de au to r idad? 

En España la Juventud Católica será una inst i tución rea lmente magnífica 
Sin disputa, está l lamada la Juven tud a ser la obra más impor tan te de la 
Iglesia. Sus adeptos se contarán por millares, por centenares de millares 
antes de muchos años. P a r a nosot ros , pues, el Congreso que hoy comienza ' 
aparentemente modesto, y en el que t r aba ja rán de buena fe h o m b r e s venido^ 
de toda l ispana, tiene un valor que no dudamos en calificar de excepcional 
Con nues t ro saludo a los congres is tas , a u g u r a m o s al Congreso un g r a n éxito 
en orden- al porvenir de la Juven tud , Católica- Española 

El Gobierno anticipará 8 millo-
fies de pesetas 

La Facultad de Medicina cons
tará de 26 edificios 

—o— 

«Somos objeto de una propaganda 
insidiosa y liostil y estamos decidi

dos a hacerle frente» 

El "caríei" de izquierdas teme e! sufragio universal 
E l B — — • ^ ' • \ . •• • 

Siete diputados izquierdistas elegidos para el Senado, no 
dimiien para evitar elecciones parciales , 

PAMS, 9 . -E1 Comité radical de Cler-
mont Ferrand ha invitado al diputado 
Marrou, elegido senador el día 9 de 
enero, a dimitir su acta y liacerse car
go de su puesto en la Alta Cámara. 

Con Marrou son siete los diputados 
elegidos senadores que no han presen
tado su diraisión ni han aparecido to
davía por la Alta Cámara p a r a tomar 
posesión de su cargo. La razón de este 
olvido es el temor a las elecciones le
gislativas iparciales, que sería preciso 
realizar en esos departamentos. Todos 
estos diputados pertenecen a los grupos 
del cartel de izquierdas y no olvidan 
las derrotas recientemente sufridas en 
el Norte, en los Vosgos y en Nievre. ' 

Los otros ocho diputados elegidos se
nadores han enviado ya su dimisión. 
Todos ellos, salvQ Breteau, que es ra
dical, pertenecen a l a derecha o al cen
tro. 

El Gobierno francés se ha decidido, 
-por fin, a abordar la reforma de la ley 
electoral. Hace varios días el ministro 
del Interior presentó en el Consejo un 
esbozo del proyecto que llev'ará a las 
Cámaras. De él no se sabe sino que su
prime lis circunscripciones y restable
ce los distritos electorales, aunque sin 
respetar la demarcación antigua. ¡Vo .'ÍQ-
brá representación proporcion>al de nin
guna clase, y se ignora .si se darán dos 
vueltas de escrutinio, por exigirse para 
el pri'nicro la m.ayoría absoluta como ne
cesaria para triunfar. 

Toda la Cámara, y puede decirse que 
todo el paí<;, está conforme en que de
be modificarse el sistema actual, im
plantado en 1919. Cuando se creó, ya se 
convino en que sería transitorio, com,o 
corresponde a su carácter de transacción 
entre el sistema jnayoritario y el pro. 
porcional. Tal fórmula intermedia ori
ginó, sin duda, resultados electorales 
sorprendentes; pero no más absurdos 
ni tan numerosos com,o los que prodM-
ce el escrutinio por distritos. 

El sistema, sin embargo, no. ha sa
tisfecho a unos ni a otros. Lo votó una 
Cámara radical, obligada a ello por el 
im,pnlso ée la opinión pública; asquea
da de lo que Briand calificó de «char
cas estancad.as». Así los radica.les hicie
ron cuanto les fué posible por desnatu
ralizar la U. P. 

la mayoría del bloque nacional pudo 
haber modificado la ley en sentido pro-
porcionalista. No lo hizo, quizás por es
perar qíie la prima a la m.ai/orla, favo
rable al bloque en 1919, volviese a serlo 
en 1924. Ocurrió todo lo contrario, y 
ahora carecen de la fuerza necesaria 
vara imponer la solución proporciona-
lista. 

Si los partidos fuesen fieles a sus 
programxis, triunfarla la representación 
proprocloval. La defienden los comunis
tas (28 dipuladns), el gravo óe la, Vv.ión 
repu.blicanodemocráttca (103), ios demó
crata (14), los socialistas (98); en total, 
243, a los ove se sumaria un biien nú
mero de diputados de los grupos del 
centro. En realidad, desde el punto de 
vista doctrinal, no tiene otros adversa
rios que los radicales y los republica
nos socialistas -. menos de 200 diputados. 

Pero la actitud de los socialistas se 

dudosa. Hace dos años acordaron defen

der la representación proporcional, en 
el caso de que tuviese probabilidades de 
triunfan en caso contrario, votarían 
por el esctulinio de distrito, lieeiente-
rnente, en la Comisión, presentaron ima 
moción en favor de ja ít. P., pero días 
después se dio la noticia de que león 
Blum y algunas personalidades más 
creían que la reforma no tenia proba
bilidades de triunfo, y se había?! deci
dido, en consecuencia, por, el sistema 
mdyoritario. Uenandelñj otros protes
taron, y un Congreso que se reunirá el 
27 será el encargado de dirimir la con
tienda. 

El acuerdo que tomen será decisivo. 
Basta mirar el breve recuento de votos 

que publicamos más arriba para com
prenderlo asi. Probablemente, se incli
narán en favor del escrutinio d'e distri
to. Cuando se trata de defender los inte
reses de la nación, que ellos vinculaban 
en el programa cartelista, y se les pide 
que acepten la responsabilidad del Po-
d>er, los socialistas se muestran doctri
narios, intransigentes: cuando se trata 
de cuestiones electorales el oportunismo 
predomina. 

Los últimos resultados electorales han 
influido, sin duda, en la' actitud del 
partido. Derrotados tramendamente en 
Niewe, en los Vosgos y en el Fas de 
Calais, radicales y socialistas piensan 
en la necesidad de un sistema que se 
preste a combinaciones y no exija la 
coalición. Para ello es ideal el escruti
nio de distrito, con segunda vuelta. La 
nueva actitud de los comunistas, que 
también empiezan a prestarse a combi
naciones, es un argumento más. Por úl
timo, el personal administrativo y los 
prefectos de los-distritos son radicales, 
y en cicrcunscripciones reducidas se pue
den hacer maravillas, contando con la 
representación del Gobierno, 

Por lo demás, no parece que la refor
ma electoral ocasione difieultades al Mi
nisterio, ya que no se presentará la 
cuestión de confianza. Asi los ministros 
pueden votar con sus grupos respec
tivos. ' % 

.>' R. L .? 

SI! !Pi!?l 
Kl reumatismo, bajo sus múltiples aspec

tos: muscular, articular, neurálgico, etc., 
es el más generalizado de los trastornos 
producidos por el ácido úrico. 

Se manifiesta con dolores agudos en las 
articulaciones, liineliazón en la parte do
lorida, dificultad al andar y moverse, frío 
Ru las extremidades y sensibilidad a los 
cambios atmosféricos. 

El artritismo, el mal de piedra, el dolor 
de ríñones, son también enfermedades pro
vocadas y sostenidas por un espeso de áci
do úrico en la sangre. 

Til Cuerpo médico de! mundo entero ha 
reconocido el tJKODONAL como la medi
cación más eficaz para combatir el reuma 
en todos sus grados y variantes. 

Veamos lo que dice a este propósito un 
eminente .horabre de ciencia: 

«El CJRODONAL es específico deLreuma 
y del artritismo en general. Elimina el 
ácido úrico y previene y cura las manifes
taciones de origen artrítico y todas las 
afecciones reumáticas.» 

Profesor Dr. Paivre, 
Profesor de Clínica Médica de 

la universidad de Poitiers 
(PÉANOIA) 

Un catedrát ico muy al t an to de todo 
lo que se relaciona con l a Ciudad Uni
versi tar ia , el doctor F lores tán , Agui lar , 
nos ha hecho las s iguientes manifesta
ciones: 

La Ciudad Universi tar ia ocupará una 
superficie de 250.000 metros cuadrados, 
de los cuales corresponden a la Facul
tad de Medicina 110,000 En la pa r t e de
recha del camino que baja de la plaza 
de la Moncloa al Ins t i tu to Rjubio se ha
llará el principio o la en t rada de la urbe 
univers i tar ia , que se ex tenderá en t re 
este Ins t i tu to y el, campo de tiró, por 
un lado, y los paseos.de San Bernardii io 
y Ataúlfo y la Ciudad Jardín, por otro. 
T.a pa r te qiás ancha será la. comprendi
da en t re el campo de t i ro y la Ciudad 
Tadín, por donde se ins ta lará la Facul
tad de Medicina. 

La Ciudad Univers i tar ia puede consi
derarse como una inic ia t iva del Rey, 
"on la que están muy encar iñados t an to 
el Soberano como el Gobierno y el 
Claustro de la Universidad. El dinero 
que se recaude con la feliz idea de la 
1nte'-ía. que su majestad ha tenido, sólr 
servirá pa ra iniciar las obras, pues ya 
^n una conversación que el Rey sostuvo 
con el rector, calculó un coste de 100 a 
T=;o millones' para la total idad de las 
obras. En el presupuesto vigente , con 
tando las 500.000 pesetas oue se acumu-
la.n por no haberse inver t ido en el ante
rior, se consig-na un millón pa ra obra = 
niciales de la Facu l tad de IMedicina. Ln 

construcción de ésta fué autor izada pnr 
•a ley votada en las Cortes. Con ob 

feto de oue las obras de la Ciudad Uni-
"o'sitnria empiecen p ron to y con rapi

dez, sin esperar a los ingresos de la 
lotería, el Gobierno ba promet ido un 
'•nticipo de ocho millones. 

El viejo caserón de la calle de San 
Bernardo y los edificios de las Facul ta 
des de Medicina y Fa rmac i a resul tan 
de todo pun to insuficientes pa ra los 
10.507 estudiantes que cursan en e l lo ' 
"lace ochenta y un años, cuando .sólr 
es tudiaban unos s.ooo .ióvenes, ya resul
taba pequeña la Universidad, y se pensó 
"mnliarla , adquir iendo la casa del mar 
nués de Bendaña, en la que ahora, des
pués de tantos años, se han empezadr 
las obras. 

En cuanto a la fu tura Ciudad Uni
versi tar ia , claro que no será un pdifi 
ció que al]berp;ue las cinco Facu l tades 
sino u n a serie de edificios o pfibelioncs 
rodeados de jardines, campos de depor
tes, piscinas, etc.. etc. Nues t ra Univer
sidad no será inferior a las extranje
ras. La Facu l t ad de Medicina constará 
de veintiséis edificaciones. El hospital 
tendrá sus diferentes clínicas en dist in
tos pabellones, y constará de mil dos
cientas camas, o sea tres veces más que 
el de San Carlos. E n 1021 se iniciaron 
la? obras pa ra a tender a las nece^idadoc 
de hospitalización de la Facul tad , cons
truyéndose un pabellón, que se destinó 
a recop-er hc-idos de África. Uno de lo? 
aspectos más in teresantes de la «Ciu
dad» serían los Co]e<rios Mayores, inicia-
' iva acer tadís ima del señor Callejo. F'^ 
ellos los estudiantes vivir ían en meio-
•es condiciones económicas e hi.tjiénic.T? 
tendrían más t ranqui l idad p a r a sus es
tudios y la dar ían a sus familias, al ver-
' is alelados de la población. Los estu
diantes tendr ían también «clubs» para 
"u. esparcimiento in te lectual . 

Son muchos los profesores que ni cu
san oue la Facu l t ad de Derecho, el Rec
torado,^ la Secretar ía general y el Para
ninfo deben cont inuar instalados en el 
viejo noviciado de los jesuítas. Así se 
evi tar ían los inconvenientes de la dis
tancia para las reuniones del Claust"o 

y para que los nadres adouieran informes 
=obre el compor tamiento de sus hijos 
Claro que todo esto, caso de que no 
se ceda a la Universidad el te r reno que 
boy ocupa la Casa de la Moneda. En uno 
U' otro lado estar ían m u v bien estos ser
vicios, y se dar ían conferencias cientí-
fioas cas i ' á diario. 

P regun tamos a uno de ' los i lustres pro
fesor-es sobre las obras que se realizan 
en el actual edificio, y nos dice que las 
oue se han empezado, y que, por .c ier to , 
ahora están paradas, en la an t igua cas? 
del marqués de Bendaña, si quedan allí 
la Facu l t ad dé Derecho y los servicios 
burocráticos, no resu l ta rán inút i les . Lo 
nue 's í es una lástima, a.gree-a, es que no 
se haya oído a EL DF.BATE en lo refe 
"•ente al donativo del marqués de Val-
decilla. 

También se t iene el proyecto, y a en 
marcha, de construir un Ins t i tu to de 
Física y Química, que se emplazaría en 
los altos del Hipódromo. El Es tado des 
t inará probablemente dos millones y 
medio p a r a adouir i r el terreno, pues los 
"•astos de construcción corren • a cargo 
de la inst i tución Rockefeller. 

El mar tes fueron a dar las gracias al 
Rey por su interés por la Ciudad Uni
vers i ta r ia y por la in ic ia t iva de la lo
tería una representación de la Facul tad 
de Medicina, que formaban los docto-
tes Márnuez, Agui lar . Calatayud, Cli 
va 'es , Peña, Cardenal , . Covisa, Malta 
'-kimona y Tapia. Don Alfonso rei teró lo 
oue ya había dicho con ocasión del úl
t imo Congreso Médico, que la Ciudad 
Univers i ta r ia podría costar lo que cues-

-1 un «acorazado». 
Fl Ayuntamiei ' l to de Valladolid: h a te

nido la iniciat iva de que todos los 
Ayuntamientos españoles cont r ibuyan 
en homenaje a ,su ma.jestad, a la cons
trucción de la Ciudad Univers i tar ia . 

LONDRES, 9 .— En u n a declaración 
hecha en la Cámara de los Corpunes, 
re la t iva a das relaciones anglorrusas , 
Churchi l l dijo que el Gobierno no ha 
modificado su posición, aunque esta 
cuest ión haya sido examinada frecuen
temente . «Creemos, añadió, que somos 
objeto de u n a p ropaganda insidiosa y 
hostil en el mundo entero, y estamos 
decididos, si este estado de cosas ha de 
con t inuar o desarrollarse, á hacerle 
frente, poniendo al cor r ien te .de lo que 
pasa a las opinión pública, dispuestos a 
ac tuar y dispuestos a detener el peligro, 
cuando se presente, 

«! * « 
LONDRES, 9.—El Comité par lamen

tario anglorruso h a lanzado u n a pro
testa, firmada por los funcionarios de 
las Uniones laboristas, por d iputados y 
por conocidos social is tas , .contra la ame
naza de la r u p t u r a de relaciones en t re 

"•li t é r ra y Rusia. 

-BB-
Los revolucionarios resisten encerrados en el arsenal. En-
la capital se sublevaron solamente los marinos y tres com

pañías de la Guardia republicana 
-Bbs-

Sieíe católicos heridos 
en Querétaro 

MÉJICO, 9.—Comunican dé Querétaro 
que en el curso de una manifestación 
organizada p a r a protestar de la políti
ca nor teamericana en Méjico, un redu
cido núcleo de manifestantes h a preten
dido dar al acto u n a significación dis
tinta, dando vivas a la l ibertad religio
sa y censurando al Gobierno del .presi
dente Calles. 

Las autoridades no h a n podido impe
dir que los disidentes se vieran ataca
dos por los demás, resultando siete per
sonas her idas , ent^'e ellas dos sacerdotes. 

El Gobierno ha resuelto prohibir toda 
clase de manifestaciones públicas en tan
to no cesen las c ircunstancias especiales 
creadas por la actitud rebelde de los 
elementos católicos. 

' * * * 
NUEVA YORK, 9.—Según informes que 

recibimos directamente de Méjico, el 
presidente Plutarco Galles ha dispuesto 

• La Embajada de Por tugal en esta Cor
te nos remite la siguiente nota oficiosa: 

íiLa Embajada de Por tugal ha recibi
do tioy el siguiente telegrama de su ex
celencia el señor ministro de Negocios 
Extranjeros de la repúbl ica: 

«La revolución que ha estallado en 
Oporto el día 3 del corriente, organiza
da por los políticos que el movimiento 
mili tar de 28 de mayo alejó del Poder, 
fué dominada ameSyer por las tropas 
gubernamentales , las cuales entraron en 
la ciudad con su excelencia el sefior mi
nistro de l a Guerra al frente. Todo el 
Comité revolucionario ha sido preso. 

Anteayer se manifestó en Lisboa una 
ramificación revolucionaria, integrada 
por un reducido n ú m e í o de marinos, 
tres compañías de la Guardia nacional 
republicana y algunos elementos civi. 
les que se encuentran actualmente en el 
arsenal de la Marina, donde están sien
do a tacados por las fuerzas adictas. 

En el resto del país hay absoluta tran-
quilidd. 

El Ejército ha demostrado brillante
mente su apoyo y solidaridad hacia el 
Gobierno de la república.—(A.) Ministro 
de Negocios Extranjeros.!, 

LA LUCHA EN LISBOA 
B.ADAJÓZ, 9.—En el tren correo pro

cedente de Lisboa, que Uegó a pr imera 
hora de la tarde, no han venido pe
riódicos ni correspondencia. 

Viajeros llegados de Lisboa dan noti
cias contradictorias sobre la situación 
de los revolucionarios, pero coinciden 
en que la capital está bajo la presión 
del fuego de los revoltosos. 

Se dice aquí que las fuerzas del ge 
neral Carmona han dominado por com
pleto la situación en Oporto y que se 
disponen a volver a Lisboa para hacer 
frente a los rebeldes. 

De la estación de Entroncamonto ha 
salido un tren t ransportando cañones y 
demás elementos de guerra con desil 
no a las fuerzas adictas de Lisboa. Pe 
la estación fronteriza de Elvas salió 
anoche el regimiento de rese'rva. 
POR QUE FRA^G.^SO LA PEVT'ELTA 

Inmediatamente trofias contra Oporto. 
Por la misma razón no pudieron los 
revolucionarios l levar a cabo' su plan, 
llegando tarde varias tropas comprome
t idas. 

Las pr imeras t ropas sublevadas en 
otras poblaciones que llegaron a Oporto 
fueron las de Valenga do Miño, nlanda-

que se permita la celebración de misas 1 v iGo! 9.--Han llegado var ias personas 
con carácter privado a aquellos sacer-l q„e estuvieron en Opono durante la su-
dotes que previamente se inscriban, elevación. Dicen oue la ciudad ha su-
aceptando las leyes dadas por el Go- fririo mucho, porque el bombardeo duró 
bierno. 

También se confirma el rumor de ha
ber ordenado Calles la concentración en 
la capital do todos los sacerdotes que 
residían en los Estados ac tua lmente en 
plena revolución. Se cree que esta . me
dida obedece- al propósito de tenerlos-
como rehenes pa ra obligar a los suhle-
vados a rendirse. 

La excitación entre los católicos h a 
llegado a su máximo arrado. 

La censura gubernamenta l e s ' cada 
vez más severa. 

cinco días. 
El Gobierno tuvo aviso de lo que ocu

rr ía por haberse marchado del cuar
tel del Buen Pastor los revolucionarios 
sin inuti l izar la radiotelegrafía. En el 
cuartel quedaban varios oficiales de los 
regimientos de fnfanféría número 18 y 
Caballería número 9, fieles al Gobierno, 
y la utilizaron p a r a comunicar a sus 
superiores la sublevación. 

Gracias a esto púíiiero'n ponerse a sal
vo los 'ministros d'S Comételo e Instruc
ción pública, y desde Lisboa hacer salir 

T\ifi; 

Votación secreta antes de 
declarar la huelga 

Nueva ley noruega 

OSLO, 9,—El Par lamento noruego ha 
aprobado .e l proyecto de ley-presentado 
por el Gobierno, según el cual antes 
de declarar u n a hue lga será necesario 
real izar p rev iamente u n a votación se
cre ta en t re los obreros a quienes afecte 
dicha medida. 

La revolución en Portugal 
No hay que encarecer ni r azona r el 

vivo in terés que nos in sp i r an los su
cesos que en Po r tuga l ocur ren . No es 
la' p rox imidad la qué l o susci ta , sino 
la cordial s impat ía que el país her
mano nos merece . 

Crít icas son, sin duda, las ho ras que 
vive, ag i tadaménte . La victor ia de los 
revolucionar ios lo sería de los maso
nes, de los ca rbonar ios , de los comu
nistas . La ana rqu ía fuera o t ra vez se
ñora de Por tuga l . En cambio, si el 
Gobierno t r iunfa, a c a s o , s e a n los suce
sos sangr i en tos y dolorosos de estos 
días un g r a n bien, p a r a Po r tuga l , por
que servirán pa ra robus tece r los nue
vos poderes y ab r i r ancho camino a 
los avances del nuevo Po r tuga l . 

En él conservamos nues t r a fe. Po
sible es que aún haya de sufr ir jor
nadas ásperas , acaso t r i s tes . . . Confia
mos en la juven tud y en su t r iunfo 
definitivo. Esos es tud ian tes de Coim-
bra , de Oporto y de Lisboa q u e ' e n 
vísperas de estal lar la revolución dis
poníanse a ce lebrar manifes taciones 
públ icas de adhesión al Gobierno son 
una fuerza na tu ra lmen te vencedora de 
reveses y obstáculos , sin res ignación 
ante la derrota . Acaba rán por impo
ne r su e sp í r i t u y su sent i r . 

No es posible af irmar en estos mo
mentos cuál haya de ser el fin de la 
conf ienda; ni s iquiera el es tado actual 
de ella. De P o r t u g a l vienen muy po
cas noticias, y las t r ansmi t idas desde 
la f rontera no_ merecen g r a n crédi to . 
.Son referencias vagas y sin cont ras te , 
o juicios personales de cua lquier via
jero sin solvencia conocida. 

Pa rece p ruden t e decir, sin e m b a r g o , 
que en Oporto—en genera l en el Nor
te—la revolución está vencida. En Lis
boa, en cambio, res is te a ú n ; pero el 
Gobierno mués t rase como dueño de la 
si tuación. 

Acaso el día de hoy nos t r a iga los 
informes sat isfactorios que de todo co
razón deseamos, pa ra bien de la no
ble nación por tuguesa . 

Un punto de discrepancia 
La Nación dedica un; l a rgo comen

tar io a nues t ros ú l t imos, edi tor iales , re
lativos al in tervencionismo del Estado, 
Al leer e l a r t ícu lo de referencia,, po
dr ían muchos creer que nues t r a po
sición es d iamet ra lmehte opues ta a • la 
edl es t imado colega. Y, sin embargo , 
no es así. 

E L 'DEBATE j amás ha sido individua
lista. En sus co lumnas nunca se ha 
defendido el abs tenc ion i smo del Esr 
tado. Es más , en muchos pun tos con-
ci 'e tqs—part icularmente de índole eco
nómica—coincidimos con el cr i ter io de 
La Nación. 

Sin embargo , no podemos ir más 
allá de un moderado intervencionismo, 

' l imitado a los indispensables y admi- ' 

t ido como un mal menor. Elevar esa 
táclica a la categor ía de fundamental 
no rma de gobierno nos parece e r róneo 
y, sobre todo, peligroso. 

Nos ocuparemos con más deteni
miento del asunto. La t rascendencia 
del tema y la g ravedad de a lgunas afir
maciones del colega así lo exigen. Sir
van por hoy estas l íneas de mero acuse 
de recibo del editorial cons iderado y 
am.istoso que nos ha dedicado La Na
ción. 

Modelo de propaganda 
T a n t a s voces hemos expresado el de

seo de que vue lvan los t iempos de fer
vorosa y act iva p ropaganda católico-
ag ra r i a , que nos creemos obligados a 
no callar el justo elogio merecido por 
la Semana Social' que acaba de cele
b r a r s e en ViUalón. Los actos de ella 
h a n sido serios, bien p laneados y con 
sust i tución del torneo retórico por la 
ob ra docente y práct ica. Sabemos que 
los as i s ten tes a la Asamblea mues t ran-
se sat isfechos en sumo grado. 

A diario se h a n explicado siete lec
ciones sobre m u y v a r i a s m a t e r i a s : so
ciales, técnicas, profesionaies, etcétera. 
P r o p a g a n d i s t a s , h o m b r e s de acción e 
ingenieros han jun tado s u s esfuerzos 
en u n a benemér i t a labor de eficaz adoc
t r inamiento . 

Aquí, sí—ofrecemos a «La Nación» es
te caso como medio de prec isar nues
tro pensamien to , bosquejado en el suel
to anter ior—que admi t imos nosot ros un 
in tervencionismo del Es tado. Mas, co
mo s iempre , con moderación. No va
mos a pedir al Poder púBUco que or
ganice S e m a n a s Sociales; sí que las 
aliente, que las subvencione, que ayu
de y coopere al mejor éxito de esos 
t rabajos , tan beneficoisos pa ra la cultu
ra nacional , así en el o rden moral co
mo en el,social y en el técnico; t an pa
tr iót icos en suma. 

. Pe ro es ayuda , tulola, so lamente lo 
que pedimos. La iniciativa es a la so
ciedad a quien incumbe, porque es tá 
mucho m á s capac i tada que el Es tado 
p a r a es tas e m p r e s a s . De seguro que 
los o rgan izadores .de la S e m a n a Social 
de ViUalón h a n sabido o rdenar j aco
m o d a r las t a r e a s y conferencias a las 
neces idades de aquella comarca con 
h a r t o m á s conocimiento e in terés que 
cualquier funcionario, por docto que 
fuese a quien tal labor se encomen
da ra . 

Sin (diaceri) por sí, pero con auxilio 
decidido a los que pueden y deben 
«hacer», el Es tado depara r ía grandís i 
mos bienes a la sociedad y a sí mismo. 

das por el comandante Sever ino; en
traron en la ciudad .por la estación de 
Boa Vista. 

Los aeroplanos del Gobierno no han 
bombardeado la ciudad, l imitándose a 
señalar el sitio en donde estaban los 
revoltosos. 

Los cañones de las tropas guberna
mentales dispersaron desde Sierra Pi
lar varios grupos que venían en auxi
lio de los sublevados. 

Hoy han llegado a la frontera muchos 
revoltosos fugitivos de Oporto. 

LOS DAÑOS D E OPORTO 
LISBOA, 8.—Según O Seculo, el cuar

tel general de Oporto está ruinoso por 
las g ranadas que han caído sobre é l ; 
en la Inspección de Incendios han caído 
seis g r a n a d a s ; las calles de Santa Ca
talina, San Ildefonso. Cima de Vila y 
Entreparedes están encerradas por trin
cheras. Muchas casas han sufrido los 
efectos del bombardeo, entre ellas en 
las rúas Joao de Beus, Catorce de Oc
tubre, Arvores, Devezas, Avenida Re
pública, Cándido Reis, plaza de la Li-
berdade. También han sufrido mucho 
los.edificios dé Vila Nova de Gaia. 

La Prensa pnbliea largas lúsíds- de 
muertos y heridos de los dos bandos, 
En 'hote los y 'cines se establecieron hos-
ipitales de sangre. • • • 

LAS NOTSCIAS EN LONDÍÍES 
LONDRES, 9.—Telegrafían de Lisboa 

al Datly Uail que el bombardeo de 
Oporto por la artillería y la aviación 
gubernamentales ha causado víctimas y 
daños considerables. 

La huelga ferroviaria va extendién
dose. 

Otro desc,a^ho de Lisboa, que publica 
el Daily News, da cuenta de haberse 
proclamado en todo el país la ley mar 
cial, añadiendo que la situación sigue 
siendo grave 

La Legac ión 'de Por tugal ha declara
do que de las rloticias que ha recibido 
del ministro de Negocios Extranjeros 
de su país, se desprende,- srin ningún 
género de duda, que no es cierto que 
dicho ministro haya .sido detenido por 
los insurrectos. 

SALTAN LA ESCALA D E LISBOA 
VIGO, 9.—El vapor holandés Zelandia 

ha entrado en este puerto, procedente 
de Buenos Aires, de donde ha traído 
(50 pasajeros y 199 sacas de correspon
dencia que llevaba con destino a Lis
boa, en cuyo puerto no-ha podido entrar 
por haber recibido orden del consigna
tario para no hacer escala allí, a con
secuencia de la situación. 

De Villagarcía ha salido hoy el vapoi 
inglés Dolrna, que tiene también orden 
de • no detenerse en Lisboa, ' para cuyo 
puerto lleva, sin embargo, bastante 
carga. 
DAÍ?OS EN LA LEGACtON YAFO!" ' 

WASHINGTON, 9.—Comunican oficial
mente que la Legación de los Estados 
Unidos en Lisboa h a sido evacuada con 
mot ivo 'de l bombardeo. 

El ministro norteamericano en la ca
pital portuguesa ha enviado un infor. 
me al Gobierno de 'Washington en el 
que califica de grave la situación de 
Portugal . 

LAS TROPAS D E BRAGA CONTRA 

OPORTO 
TUY, 7 (a las 20,30. Recibido el- 9 a 

las 1,0,15).—Noticias de Portugal dicen 
que las fuerzas leales al Gobierno, man
dadas por el ministro d í la Guerra, se 
encuentran en< Gaia, localidad cercana 
a Oporto. Esta ciudad continúa en po
der de los revolucionarios, cuyo jefe, 
general Souza Díaz, ha l lamado a los 
reservistas del Ejército uomiciliados en 
la zona sublevada, los que se han pre
sentado en escaso núm.ero. 

El sexto regimiento de Artillería, del 
que se dijo que se había unido a los se
diciosos, permanece fiel al Gobierno y 
únicamente ha hecho cambiar de posi
ciones, instalándose en el monte llama
do de la Virgen, a seis liilómetros de 
Oporto. A la población civ.il de esta pla
za se le ha dado orden de que la eva
cué pa ra que no sufra los efectos del, 
bombardeo. Los revoltosos hicieron ges
tiones pa ra par lamentar , imponieiido 
condiciones p a r a rendirse, pero el Go
bierno sólo acepta la rendición sin con
diciones. 

Braga cont inúa fiel al G-ibierno y sus 
tropas vienen contra los rebeldes de 
Oporto. Hoy evolucionaron sobre esta 
ciudad varios aviones militares, dejan
do caer proclamas invitando a la guar 
nición a rendirse para evitar el bom
bardeo aéreo de la población. Se ha 
confirmado la noticia de que el regi
miento de Caballería número 8, tiel al 
Gobierno, fué diezmado por las ame
tralladoras de los sublevados cuando 
a t ravesaba el puente de San Luis de 
.A.veiro. 

El 12 empiezan en París 
las negociaciones 

o —̂ 

Agüirre de Cárcer celebró ayer 
una entrevista con Beaumarchai§ 

Nuestros delegadas cumplimen
taron ayer a Briand 

—o— 
Toda la Prensa france-^ dedica g r a n 

. a tención a las negí^ciaciones 
—o— 

¡ÜS NUESTRO ENVIADO ESPECI.4L) 
PARÍS, 9 (a las 23).—Aunque los-dia

rios de esta noche supongan que co 
menzaron ya las negociaciones, tal no
ticia no pasa de -ser u n a nueva hipóte
sis. Es cier1,o, sí, qye a las cuatro nues
tra Delegación, a la cual ha sido agre; 
gado el .señor Aguinaga, segundo secre
tar io-de Embajada, que y a asistió a la^ 
negooiacioaes de 192.3, cumplimentó a 
Briand en el ministerio de Negocios 
Extranjeros. 

El ministro y el secretario general , 
Berthelot, ofrecieron un té a los nego
ciadores forasteros. Estaban también 
presentes Beaumafc'nals, Saint Cantln 
y Merillon, q u e ' forman la Comisión 
francesa. 

No se diga ¿que tratándose de uña 
reunión promovida por cuestiones ma 
rroquícs, o séase morunas, se imponíi; 
una taza de té como entrada a la ne 
gociaoión. Pero por la hora y por la 
libertad que recabaron táci tamente Ios-
invitados pa ra ño tomar sino vino d t 
Oporto, sólo se sirvió una taza. • ' 

Pero Briand- obsequió más esplendí 
damenté a sus huéspedes al distraerles 
agradablemente de la misión que aquí 
les congrega. Briand nar ró una porciúi 
de anécdotas a cual más ingenios.a, VCLÚ-
sugestiva y gentil. Al despedirles, des 
pues de una hora de conversación, le,"-
expresó sus deseos de que en los suce
sivos días las demandas ' españolas de 
muestren al extranjero la cordialidad y 
la templanza que caracterizan las reía 
ciones entre ambos Gobiernos. , 

Imposible destacar más aspectos de la 
¡ornada, como no sea el almuerzo ofre
cido por Quiñones de León. Nuestro em 
bajador sostuvo con el señor Aguir-re 
de Cárcer dos largas conferencias, una 
por la maí íana y otra por la tarde. Es-
posible que Aguirre de Cárcer comuni 
cara a nuestro representante en Pa
rís las instrucciones del Gobierno y que 
éstas sean estudiadas m a ñ a n a o pasa, 
do, pues las Delegaciones no se reuní 
rán has ta dentro de í.rcs días. 

Esta circunstancia les impide calcular 
el término de las negociaciones, que pa 
rece seguro dura rán más de un mes. Sin 
perjuicio de esto, .Aguirre y Beumar-
chais, que sostienen una aniistad parti
cular y antigua, iniciada precisamente 
en 'Tánger, se estrevistaron esta tarde. 

Con unanimidad nada extraña, los pe
riódicos de -París, dedican largo espa
cio a las biografías de nuestro-s á,ele-
gados. 

be ,.Tcmps y algún otro ins inúan la 
nosiiiilidad de que se amplíen las atr i • 
buciones d e España efi Tánger, aunque 
rechazan resueltamente . la tesis de -que 
se modifique el estatuto. ¿Pueden com.-
paginarse lo uno y lo otro? 
paginarse lo uno y lo otxol—Daranas. 

LA PREICSJ, CPTT&IÍSTA 
P-A.n!S, a.—Anoche llegaron a esta ca

pital los delegados españoles para las 
negociauones concernientes a la cues
tión de Tánger. 

La Pren-a se expresó en términos de 
s impatía hacia España, confiando len 
que los lazos de amistad que unen s 
tos dos países vencerán las dificultades 
que pudieran oponerse al logro de t.na 
fórmula de arreglo. , 

Muchos periódicos dedican pxtjrtso-
artículus, la mayor parte de fondo, a Ja; 
próximas negociaciones francoespaflola; 
y expresan unánimemente su convicción 
de que los dos países dan importauci í 
tan .grande al afianzamiento de iUs re 
laciones amistosas, que será relativa 
mente fácil a sus delegados enc">n-;ra! 
u ñ a fórmula de arreglo. 

Le petit Journal r e tuerda que ;lel la
cio francés no dejan de verse los incpfa 
venientes que presenta el sistema f'a-
horado en 1923, pero que tañibién 'Svan-
cía tiene intereses en Tánger ; y, sobre 

INDXE-RESUMEIM' 
—«o»— 

For la Prensa estranjera Pag. 2 
Cinematógrafos f teatros Pág. á 
Daportss Pág. i 
SI hilo de oro {ioUotin), por 

Henry tíréville Pág. 4 
X.a vida en MaSria Pág. .8 
J3e sociedad, por «El Abate 

Paria» Pág. 6 
Cotizaciones de Boleas y merca- - * , 

dos E'ág. 6 
Carta de Tánger (Los fundaínen- • 

tos jcridioos de la tssis íraji-
cesa), por Santos Fern-lndez... Pág. ^ 

Paliques femsninoE (Epistolario), 
por «El Amigo Teddy» Pág. 8 

•garios aspectos ds la sibuación 
política, por el doctor Frober-
ger Pág. 8 

Chlnitas, por «Viesmo» Pág. 8 
Cartas al tío Jacinto CUn nue

vo libro sobre S',.ata íTeresa de 
Avila), por Eené Bazín Pág. 8 

PEOVIHCIAS.—Eobo de 30.000 pesetas 
en nna casa de cambio en Cádiz.—La 
corrida goyesca se celebrará en Zarago
za el 12 de mayo.—Tres trenes de tu
ristas a Valencia para las fiestas de 
San José.—Se reúne en Barcelona el Co
mité de la Exposición.—Arde un cuar
tel de Caballería en Granada.—Fiestas 
conmemorativas del centenario fraucis-, 
cano en Sevilla.—El ministro de Gra-

1 cía y Justicia llegará el día 11 a Las 
I Palmas (página S). i 

I —«os— i 
ESTB.^SJEEO.—El Gobierno domina la 
eituación en Lisboa, donde las fuerza,s 
sublevadas se defienden en el arsenal.— 
Japón acepta la proposición yanqui dé 
neutralizar Stanghai; se han reanuda-

i do las negociaciones de Han Keu.—8Í> 
dice que Sacasa ha pedido un armisti-

j cio; .sus fuerzas han sido obligadas a 
j "'"r í'hinandega.—Siete .católicos 
I heridos en Querétaro,—Chamberlain tie-
i ne ijedidas habitaciones en San Remo 

paseos.de
civ.il
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Cion un cambio en aquel estatuto. 

'̂ ^̂ "iChamberlain irá también 
L'Echo de Parts subraya el valor que 

para Francia tiene la amistad española, 
y añade que los delegados no deben 
dejarse vencer por el pesimismo. 

Exceisior escribe que Francia, igual
mente que Inglaterra,, no' vería con agra
do la modificación completa del esta
tuto de la zona internacional de Tán-

Sin dmbargo, añade, el acuerdo xw 

.a San Remo 
Stresseinann piensa con erenciar con 
eí subsecretario de Negocios Extran

jeros dé Italia 
, —o— 

ROMA, 9.—Com.unican de San Remo 
leja de ser posible- contando con l a ^ ^ Giornale Wltalla que Síressemann, 

aunque esté en aquella ciudad de rigu
roso- incógnito, recibirá la visita del 
subsecretario de Negocios Extranjeros 
i tal iano, , Grandi, y también la del em.-
bajador de Alemania en Par ís . 
. Añade el , despacho que,- aunque en 
San Remo se niega sea cierto que vaya 
allí el ministro de sN'egocios Exiranjeros 
británico, Chamberiain, antes de reunir
se el Consejo de la Sociedad de Nacio
nes, es cierto que Cliamberlaln ha en
cargado habitaciones en un hotel de esa 
ciudad. 

STRESSEMANlíí PASARA TRES 
• SEIflANAS -EN SAN REIVÍO 

HVLh, 9.—Comunican de San Remo 
que ha llegado a esa ciudad el ministro 
de Negocios- Extranjeros alemán, Síres
semann. 

Preguntado éste por- los periodistas, 
se ha negado a hacer declaraciones de 
carác te r ' político, l imitándose a decir 
que su llegada a San Remo obedece al 
único propósito de pasar allí unas tres 
semanas de descanso. 

• EL CASO DE VOW KENDELL 
- NAUl'M, 9.—El viernes se discutirá en 

l a Cámara el voto de censura presenta
do por los cpmunistas contra el minis
tro del Interior, yon Keudell. 

buena voluntad reciproca. 
Le Matin, después de hacer constar 

que los -delegados españoles llegados 
ayer, serán recibidos por Briand, rjuien 
da ia un almuerzo en su honor, añade : 
«Cualesquiera - que sean • los puntos de 
vista francés y español, es evjdente-.que 
las negociaciones se desenvolverán en 
una atmósfera cordial, - y que el distín. 
gmdo embajaílor de España, señor Qui
ñones de- -León, sabrá- hacer apreciar 
.=u arte habi tual de mantener la mejor 
01 m o n t a , a u n en las discusiones más di
fíciles,» , 

Al deiinir la pósj.ción de cada parte, 
en vísperas de la aper tura de las ne
gociaciones trancoespa-ñülas concernien
tes a la cuestiójii de Tánger, Le'PetU 
:'inisien dice que, desde el punto ,dc 
\j&ta francés, se t ra ta de un sencillo 
cambio de opiniones, encaminado a ifjar 
p i j s claramente a lgunas modalidades 
del estatuto en vigor y dar de este 
modo satisfacción a determinadas aspi-
1 aciones de España ; habiéndose podiC'O 
comprobar que España mira esta cues
tión desde un punto de vista diferente, 
p o r q u e , ' s i - s e juzga por las declaracio
nes hechas por el general Pr imo de R'i-
veía, lo menos que puede decirse es 
que el punto de vista español no co-, 
í iesponde ni a la le t ra ' ni al espíritu 
ae los Tratados. 

Si el Gobierno francés consiente en 
examinar de nuevo con España deter
minados detalles de orden admiiiisirati-
YO del estatuto, es únicamente por la 
cortesía debida a una nación ,que, co
mo Francia, tuvo que sufrir la suble
vación - del, Rif.., 

Le Petit Parisién concluye diciendo: 
«En' las pr imeras conversaciones se 

veía en, qué consisten realmente las 
reivindicaciones de España. Si nó, reba
san el' cuadro de los Tratados, Francia 
esta plenamente dispuesta a tener a,m-
pliamente en cuenta, los intereses es
pañoles y examinar "sus peticiones con 
amistosa atención.» 

,. -VISITA A B'.RIAW,D 
PARÍS, 9.-^-El ministro de Negocios 

Extranjeros, Briand, h a recibido esta 
tarde en los salones de dicho departa
mento a los delegados españoles que 
han venido p a r a negociar acerca del ,es--
tatuto de Tánger, dando en ' su honor un 
te y pronunciando una alocución en la 
cual, después dé darles la bienvenida 
en cordialisímos términos, formuló vo
tos y deseos de que se llegue a un 
acuerdo dentro del marco de los tra
tados y convenios existentes. 

JVlañana se reuni rán los señores .Agul-
rer de. Cárcer, por parte de España, y 
Bcaumarchais , ,por parte de Francia, 
para un cambio prel iminar de impre
siones. 

FRIEOÜRG, PONENTE EN LA 
CÁMARA 

P.\RIS, 9.—La Comisión de Negocios 
ExtranjiTos de la Cámara do diputados 
ha designado a Andrés Fribourg p a r a 
ponente de,-todas las cuestiones concer
nientes a Tánger y a las ielaciones fran-
coespañoias. Fribourg ha rá su pr imer 
míorme ante dicha Comisión el miér
coles próximo. 

RESERVA EN INGLATERRA 

LONDÍÍES, 9.—En el ministerio de Ne
gocios Ext ianjeios se guarda gran re
serva acerca de la actitud bi i tanica con 
leopecto a la revisión del estatuto de 
Tánger. • 

En dicho centro consideran, en efec
to, que . durante- las negociaciones fran 
coespañoias fuera inoportuno emitir opl 
niones sobre ese asunto 

Un vüéio del 
a iíaiia 

uay 

MONTEVIDEO, g.—Él aviador uru
guayo Lar ra Borges, que había proyec
tado meses- pasados un vuelo alrededor 
del mundo, se p ropone . emprender un 
vuelo a Italia, a bordo del aparato «Uru-
.guajo>. 

De no surgir n ingún contra t iempo 
emprenderá el vuelo a úl t imos de este 
mes. , ' 

EL CAIRO-BAGDAD 
ÑAUEN, 9.—Dicen de Bagdad que el 

viaje reciente de -El Cairo a la India 
hecho por los aviones ingleses ha de
mostrado que la r u t a es muy costosa y 
muy difícil. Se cree que no será posible 
cont inuar el seirvicio en cuanto se lleve 
a cabo la línea francesa París-Constan-
tino'pla-Angora-Bagclad, inás cómoda 5' 
menos costosa. 

—El mar tes próximo se inaugura ra el 
servicio aéreo en t re Rusia y Persia. 

—^La línea Eerlín-Dresre-Praga-Vieiia 
se inaugura rá el día 7 de marzo. 

EE VUELO NUEVA YORK-PASIS 
NUEVA 'YORK, 9.—Según un despa

cho del corresponsal del New York Ti
mes en Washington, el aviador coman
dante Byrd intentará, dentro de poco 
el vuelo Nueva York-París. 

Dos cuadros famosos-para 
Mdos Lstaoos 

Los Reyes ingleses no 
irán al Canadá 

E! Príncipe ae Gaies yEa'rdwin'asis 
íiráh a las íiesías del 60 aniversario 

de ia Confederación 
LONDRES, 9. — Aunque nada se ha 

anunciado oficialmente, puede asegurar
se que los Reyes de Ing la te r ra no po
drán aceptar la invitación que se les ha 
h.eciio para visi tar el Canadá con moti
vo del jubileo de d iamante de la Con
federación, ^ 

Hay que tener en cuenta que el mes 
de julio es precisamente la época más 
a iareada para los IMonarcas ingleses, 
Cjue t ienen que acudir a numerosas in
vitaciones, cuyas Jochas.están ya fijadas. 

Lo spguro has ta ahora es que asistan 
a las ceremonias el Pr íncipe de Gales 
y el pr imer ininistro, señor Baldwin. 

ELECCIONES EN AUSTRALIA 
MELBOURNE, 9.—Las elecciones le-

.gislativas en el Estado de Victor ia han 
sido fijadas para el cíía 9 de abril . 

M E L B 0 I : R N E , Q.-—LOS cruceros aus-

aliancs «Sydnej'» y «Mel'bourne» sal-
NUEVA YORK, 9.—La alegoría de «Ri-

naldo y Armida», debida al pincel de 
\ andyck, ha sido adquir ida en Londres 
y t r as ladada . a los Estados Unidos por 
un multinrilloiiario anrericano, precisa
mente cuando un grupo de aníantes bri
tánicos del arte había decidido abrir 
una suscripción con objeto de conaprar 
el cuadro y regalarlo 'a la National Ga-
llcij de londiL^ , , , , „ ^, ^ , 

El compiudoi ameucauo es el =enoi ^^ ^^ la R — E l «Sydiey», un c i u c e 
Jacob Epotfin, que a i pezu -u c a i r e i a l ^ " 1 '^"° <1̂  5 ° ° ° t^neíadas, se mzo 
do buhoneio y es ahoia picsidente d e í ' mjso h mdienao en n o y e m b r e de 1914 
la Coipoiacion de i c n d c d o e s al poi >1 corsaiio alemaii ^<Emden». 
niayoi Ha i a a l ) poi la pintuia ¿JOOOO ^ . r > ¡ . , , o Tr^^r77 R M r ^ H l I R 
dolaics y hc piop me d o n a i U al Musco C K l o l o ¡ U l A L CiN U r l l L C . 
de alte de Laltimoic I o 

Poi otia pai te , se anuncia tiue su | S^̂  ATENGO DE CHILE, 9.—Ha dimi-
John Du\ (eu , el g i an comeuian te de t do el Gobierno encaic mdo el-presi-
cuadio« de Nuexa VOIK, ha c o n i p n d o ' d e n t e de K repúbl ica al coronel don 
en una subasta publica la tela de Re,n Lailos Ibcñe . U fo innc ión del nuevo 
brandt, <Titus , en 270 0(0 dolaies Gabinete 

dián- dentro de pocos días para In.gla-
terra, en uno de cuyos puer tos serán 
désarniadns, dest inándose las respecti
vas Lcipulacicnes a ocupar,- t an -p ron to 
como queden terminados, los cruceros 
«Australia» y «Gamberra», que están 
en construcción. 

En Han Keu se reanudan 
las negociaciones 

o —— 
Japón se adhiere a la proposición 
yanqui de neutralizar Shanghai 

Una comunicación inglesa a la 
Sociedad de Naciones 

— O — 

HANKEU, 0.—El rcpiosentante britá-
rxico místci O iMaliey, y el ministro can
tones de Negocios Exlianjeros, Cheng, 
conferencia! on anteayer durante mas de 
dos horas y \olvieron ayer a reunirse, 
celebrando otia muy detenida confeien 
cía en busca de una solución al con-
tlict-o. 

LA NEUTRALIZACIÓN DE SHANGHAI 
TOKIO, 9.—El Gobierno japonés h a 

examina lo con g i a n detenimiento la si
tuación eu China, epiobando después en 
un todo la propuesta formulada por el 
secretario de Estado norteamericano, 
míster KcUog, tendiente a que Shan
ghai sea declarado zona neutral . 

- A LA SOCIEDiU) DE NACIONES 
RUGBY', 9—Sir Austen Chamberiain 

ha x o m u n n a d o a la Secietaria general 
de la Sociedad de Naciones un informe 
completo de la política bri lanioa en 
China. En los cíiculos oficiales se hace 
notar que este informe tiene carácter 
meramente m f o r m a t n o y no significa 
petición de asistencia a lguna pa ra las 
dillcultades de Chma, puesto que éstas 
son de carácter interior, 

DISCURSOS DE G E O a G E 
Y BALFOÜR 

T'-'-BY, 9.—En la Camaia de los Co
munes Lloyd Geoige so ha congratu-
:ado de que el Gobieino fuese neutra l 
entre las uistiutas facciones de China 
Es indudable Ciue el envío de fuerzas 
a ese país complica la situación, peí o 
el Gobierno hubie ía t ia icionado la con
fianza del país ^1 no hubiese tomado las 
medidas necesaims qtie los diplomati 
eos ingleses en China han solicitado 
pa ra proteger las Mdas y los intereses 
británicos do Shanghai . 

Hay algo que nitigim Gobierno con
servador, laborista o Lberal hubiera po
dido pe imt tu que nuest ios compatiio-
tas en oliina conie=cn el nesgo de sei 
degollados sm que ej Gobierno de Lon
dres hiciese todo lo 'posible p a r a clefen-
derles y protegerles.. 

En la Alta Cámara 
Contestando a un discurso del lord- Par-

moor (laborista), lord Baldfour ha hecho 
en la Alta Cámara ingles-a las siguien
tes declaraciones; «La salida de las 
tropas para China no significa, y así lo 
han reconocido los oratlores de la opo
sición, que el Gobierno inglés piense en 
conquistas terri toriales. Es una idea ab
surda y n ingún hombre en su sano 
juicio puede ¡pensarlo. 

.La situación presente puede tener su 
origen en el retraso sufrido por la rati
ficación de los -Tratados de Washington, 
que querían revisar ' pací í icamente -los 
Tratados de las -potencias con China. 
Pero' si en aquel ' entonces existía en 
China un Gobierno con poderes suficien
tes pa ra ello, desde entonces se ha ace
lerado el progreso de disolución, y an
tes de que nada se hubiera decidido, se 
habla desvanecido el Gobierno chino. 

No existe u n a sola autoridad con quien 
podarnos t ra tar , y en lugar de. un Go
bierno tenemos seis generales indepen
dientes, inspirados en su propio interés 
y no solamente en u n deber político o 
nacional, y en lucha unos con otros. 

No hay posibilidad de negociar con 
cada uno de ellos. Esta es una situación 
a la que has ta ahora n ingún ministro 
de Negocios Extranjeros inglés se vio 
obligado a hacer frente,)) 

Repitió que el caso de Hankeu h a he
cho necesario el envío de tropas a Shan
ghai. Cualquier Gobierno británico que 
hubiese consentido la destrucción de los 
enormes intereses que ,en Shanghai p o ' 
seen los subditos británicos, hubiesen 
sido acusados con razón de haber olvi
dado, con negligencia imperdonable los 
más elementales deberes de un Gobierno. 

Terminó diciendo que el Gobierno in
glés cont inuará inspirándose- eii las 
ideas de la Conferencia de Washington, 
y anunció "el envío del informe a la So
ciedad de las Naciones. 

UNA RECTIFICACIÓN SOVIETÍST.-\ 
MOSCÚ, 9;—La .Agencia Tass dice lo 

s iguiente: «No pasan de mera . invención 
las noticias puestas a circular en cier
ta Prensa, referentes a supuestas re
concentraciones de, t ropas-soviét icas en 
Extremo Oriente, y cuya tendencia va 
encaminada, única- y exclusivamente ' a 
que la opinión desconfíe de las sin em
bargo fehacientes y reconocidas pruebas 
de pacifismo dadas por el Gobierno de 
los soviets.» 

LA INVASIÓN DEL ESTADO 

LOS BOLCHEVIQUES 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 
- E Q — -

INGLATERRA, gHINA Y a este lema, bajo el t í tulo «Los radica
les invi tados a la serv idumbre», y es
c r i b e ' a c e r c a de lo declarado por mon-
sieur B l u m : 

«Estas verdades son rudas . P a r a ha
cerlas aceptar por sus víctimas, mon-
sieur León Blum consiente en dos dul-
oiñcaciones de forma. Pr imero les afir
ma (a los radicales) que el sistema (que 
él propone) es muy diferente del comu
nismo. Le ha r í an falta, por lo menos, 
a monsieur Blum tres artículos, que no 
escribirá, p a r a explicar lo que le separa 
de los hermanos enemigos de Moscú, 
Después encuentra una definición ma
ravillosa de la revolución. La l lama «va
caciones de la legalidad». Es un ha
llazgo.» 

C/;_NDÍDATOS FANTÁSTICOS 

^^^ íÁ¿Sü . - t . 

«Las leyes de Moisés y las leyes de hoy» 
{PosUDispatch (San Luis) 

Ja ime A. Reed, sen.idor dcmóciata por el Estado de Missouri, ha lanzado 
un l lamamiento con t ia la tendencia cent ra l izadora del Gobierno, pidiendo que 
so vuelva a gobr -nar conforme a los «-verdaderos principios americanos». E! 
di=cuib0 ha encont iado tanto eco en la opinión, que, según algunos periódicos, 
le l levará a d isputar con Smith y Me Adoo la cand ida tu ra demócrata para la 
piesidencia de la repúbl ica en el p a i t i d o democrát ico. 

Se dice que Sacasa pide 
un armisticio 

Los liberales han sido derrotados en 
Toro y Lhinandega 

NUEVA YORK, 8.—Noticias de Puerto 
Cabezas, • el seño^r. Sacasa ha : enviado 
a Managua dos emisarios con amplios 
poderes pa ra concertar un armisticio. 

AI pedir confirmación de dicha noti
cia a Managua, en los centros oficiales 

La "ley seca" es peor que 
los automóviles 

El año pasado hubo en Nueva 
York más accidentes «alcohó

licos» que atropellos 

NUEVA YORK, 9.—La Memoria oficial 
publicada por el jefe del servicio de Sa
nidad de la clud^-d de Nueva York so
bre los efectos de ,1a prohibición, decía-

Sigue manifes tándose en la Prensa 
inglesa el movimienlo de opinión des
per tado con motivo de los sucesos de 
China. Dos pun tos pr incipales enfoca 
la P rensa l legada ayer. De una par le , 
la act i tud de los . laboristas, que , como 
es sabido se comunican con Chen di
rec tamente , y han p ronunc iado en Al-
bert Hall d iscursos llenos de solucio
nes demasiado sencillas o demasiado 
radicales , que por una causa o por 
otra no responden a la real idad de 
los problemas , y no pueden servir .de 
baso a medidas de gobierno. De otra , 
se acentúa la molestia provocada por 
la intervención de los bolcheviques, y 
se pide por muchos la r u p t u r a inme
diata. 

The Times arrat ica de los discursos 
laboris tas de Alber t Hall, y d i c e : 

«El problema de China es mucho más 
complicado, y no puede resolverse ni en 
un día ni en un año... Hemos esjterado 
durante afios con la esperanza de que 
los chinos resolverían sus problemas 
internos, por lo menos, hasta el punto 
de formar un Gobierno nacional de au
toridad indisputada. Ese día no ha lle
gado, y no puede darse mejor prueba 
de la buena voluntad de Inglaterra ha
cia China que el hecho de que nuestro 
Gobierno haya decidido no esperar ya 
más.» 

El Duihj Mail extrema la campaña 
contra los bolcheviques y combale du-
ramenlo al Gobierno por lo que juzga 
pasividad y miedo. Pide , como lodos 
estos días, la expulsión inmedia ta de 
los represen tan tes rusos en Londres 
y de la Misión comerc i a l 

«Aumenta la creencia de' que ha lle
gado el momento de que la Embajada 
de los soviets y las Misiones comercia-
íes rusas sean echadas de Inglaterra. 
El público espera tiempo ha que el Go
bierno actúe, y se pregunta qué cosa 
de este mundo puede impedirle actuar. 
Se han acabado todas las excusas para 
la inercia del Gobierno, incluso ia pa
ciencia de la nación.» 

LA OFICINA DEL TRABAJO 

-sec^uran mte han mipdadn susnendidas'^ '^ ^"'^ durante el año 1926, 741 personas ^seguran que nan quedado suspendidas , «envenenamiento alcohóli-
todas las negociaciones entre conserva- """•^'='-^" "•= 

" co» en Nueva Yor. Añade que las víctimas de la prohi 
b i d ó n han sido más numerosas que las 
de los accideijtes en las calles. 

AUMENTO DE SALARIOS EN LOS 
FERROCARRILES 

NUEVA YORK, 9.—Treinta y un mil 

La - Croix publ ica una cur iosa rela
ción de a lgunos e jemplares de can-
didalos de los que se han lanzado a 
reclamar ia represen tac ión de los elec
tores a cambio de g randes p romesas 
o de campañas en p ro de peregr inos 
ideales E n t r e dichos candida tos se 
halla un Ber l ron que preconizaba una 
Cámara const i tuida por él solo y un 
Senado plural en el que debían en t r a r 
las mu,ieres. Otro candidato—Gagne— 
se t i tu laba a sí mismo «candidato uni
versal, sobrena tura l y pe rpe tuos . En 
fis, otro—Grenier—, que llegó a sen
tarse en la Cámara, se p resen taba en 
las sesiones vestido de musu lmán , por
que decía ser adepto de la rel igión de 
Mahoma. 

LA RESURRECCIÓN 

DE HERCULANO 

dores y liberales. 

VICTORIAS CONSERVADORAS 
MAN.AGUA, 8.—La Presidencia, en sus 

partes oficiales, signe acusando victo
rias a las tropas gubernamentales . 

En Toro se ha librado una batalla, 
logrando los conservadores arojar a los 
rebeldes de las posiciones conquis tadas 'maquinis tas y fogoneros empleados en 
en el t ranscurso de la pasada semana, i las redes del Este de Chicago han ob-
Los gubernamentales tuvieron 14 ba- ' t en ido un aumento de salarios de 7,50 
jas. ' • - jpor 100. Esto significa pa ra las Compa-

El-Gobierno ha enviado un contingen- nías ferroviarias interesadas un gasto 
te de L500 hombres ' a dicho lugar . jsuplementario anua l de cinco millones 

Se sabe qué fnás de 7U0 rebeldes han "de dólares. ^ 
pasado la frontera de Costa Rica, bus- ' ***" ' '-
cando refugio en la vecina república. E ¡ s e ñ o r F r C g r e , nUCVO min iS t l 'O 

LOS LIBERALES SALEN DE 
CHINANDEGA 

LONDRES, 9.—Telegrafían de Nueva 
York al Times que las fuerzas l iberales 
nicaragüenses, que se hicieron dueñas 
de Ctiinandega, h a n tenido que abando-
.nar la ciudad, después de sufrir un 
violento bombardeo. 

Según despachos de Managua, las pér
didas sufridas en los combates de estos 
últ imos días entro conservadores y li
berales han sido 75 muertos y .más de 
200 heridos. 

LA RUPTURA DE NEGOCIACIONES 
GUATEMALA, 9.—Según noticias que 

se reciben de Nicaragua, los libeíales 
siguen avanzando eh la zona occiden
tal y se preparan a atacar la capital. 

Los Gobiernos de Costa Rica y Gua
temala se han díFigído de nuevo al pre
sidente Díaz ofreciendo su mediación 
para obtener la cesación de las hosti
lidades y efectuar el canje de prisione
ros entre' los bandos en lucha. 

Afirma el Diario de Guatemala que 
la causa de que se suspendieran las 
negociaciones de paz entre conservado
res y liberales de Nicaragua radica en 
la negativa del presidente Díaz a or
denar que se retiren las tropas norte
americanas de ocupación. 

Parece que el presidente Díaz había 
propuesto que una parte de las refe
r idas tropas dé ocupación permanecie
ran Indefinidamente en Nicaragua en 
calidad de Misión mili tar de instrucción; 
pero el doctor Sacasa se opuso a ello 
categóricamente, .mucho más cuando las 
atribuciones que el presidente Díaz se

de Bolivia en Madrid 

LA PAZ, 9.—El actual minis t ro de 
Bülivia en Washington , señor Ricardo 
Freyre , ha aceptado el traslado, con la 
misma categoría, a Madiid, 

El ^efíoi F i e > i e marchará en el pró-
imo marzo a España para tomar pose

sión de su cargo 

MOBILIARIO DE IGLESIAS, 
INSTALACIONES COMPLETAS oe COMERCIOS.̂  

MUEBLES ARTÍSTICOS EN TODOS ESTÍLOS 

ÉALGUERÓÉ-HWO.' 
MAUDONADO 5 = T E L . 5 3 6 I 6 , ® 

ñalaba a la tVíisión norteamericana eran 
muy superiores a. las que comúnmente 
se reconocen á aquella clase de institu 
clones. 

iMAN-ÍFESTACÍON CONTRA LOS YAN. 
QUIS EN BOGOTÁ 

BOGOTÁ, 8.—Se ha verificado en esta 
capital una imponente manifestación de 
protesta por la intervención de los Es
tados Unidos en Nicaragua. 

Millares' de -personas' h a n recorrido 
las principales calles, aplaudiendo a los 
numerosos oradores que han abogado 
por la plena soberanía e independencia 
de los países sudamericanos. 

Las autoridades habían adoptado gran 
des precauciones p a r a mantener el or
den. 

EN GINEBRA 

El ar t ículo de fondo de II Popólo 
iVílalia, debido a la p luma de Fiero 
Par ini , está dedicado a combat i r la 
Oficina In ternac ional del Trabajo mon
tada por la Sociedad de Naciones. A 
jicio del art iculis ta , ¡a idea que dio 
origen a este organismo era buena, pe
ro luego se ha falseado por completo, 
y, en real idad, el o rganismo resul la 
netamente antifascista. 

«Uno de los órganos mejor montados 
de la difamación antifascista en el ex
tranjero es, sin duda, la Oficina inter
nacional del Trabajo, emanación direc
ta de la Sociedad de Naciones.» 

FRANQUEZA SOCIALISTA 

: La Prensa de Par í s comenta viva
mente unos ar t ículos del leader socia
lista León Blum, aparec idos en Le Po-
pulaire. T rá tase en ellos la cuest ión 
de la posible tarea real izable por los 
radicales y s'ocialislas unidos. Todos 
los per iódicos señalan el hecho de 
que mons ieu r Blum concede a los ra
dicales un papel secundar io , una es
pecie de se rv idumbre . Los radicales , 
al parecer , pueden resu l ta r buenos au
xiliares pa ra la tarea demoledora de 
los socia l i s las ; puederi acompañar los 
«una pa r le del camino», pero luego 
han de ser los socialistas quienes rea
licen la t ransformación social que an
sian, previa una revolución y un pe
ríodo de «vacaciones de la legalidad», 
es decir, un per íodo en el que no ha
brá más ley que ia d ic tadura del pro 
letariado. Pa rece que mons ieur Blum 
advierte que esto no debe confundirse 
con el comunismo, y la advertencia no 
está mal, por cuanto la confusión es 
perfec tamente posible. 

Le Journal des üébats escribe sobre 
e s t o : 

«La franqueza de León Blum tiene su 
precio... Nada más horrible que el so
cialismo oportunista, los_ revoluciona
rlos de guante blanco y la comedia de 
los renovadores de la sociedad... Los ar
tículos de León Blum merecen ser di
vulgados ampliamente y todos los can
didatos anticartelistas podrán encontrar 
en ellos lealrnente textos claros desti
nados a informar a los ciudadanos so-

I.eemos en Excelsíor que-e l p róx imo 
51 de abri l , después de ceremonias 
oficiales de gran pompa, van a comen
zarse los t r aba jo ' definitivos pa ra que 
ia ciudad de Herculano quede com
pletamente ai descubier to . 

Esta ciudad, que, con Pompeya , fué 
sepul tada por la laya eh el año 79 an
tes d e Jesucr i s to , sufrió con mayor 
ext remo qite su compañera de infor
tunio los daños de la e rupción y las 
excavaciones p a r a l iber tar la son más 
difíciles. Se han hecho varios in tentos 
con final de sg rac i ado ; mas parece que 
ahora existe un plan r igu rosamen te 
científico que permi t i rá real izar con 
perfección las obras necesar ias . . 

[iriiiííiWWíoy 
EJ^CüBSIOlí AL MABÉITECOS ESPAftOI. 
Visitando: CBUTA, TSTUAM, XAUEN, 
LAKftCHS, AiCAZAKQiriVIB, TAHGEE 

Salida el 11 de mayo 
Para informes y programa, dirigirse a 

ESPKUraiáB, Mayor, 4. MADRIB 

Cuotas proporcionales a la 
tortuna de los fascistas 

Los ricos "aiiiiádos a! partido paga-' 
rán los gabíos uel mismo 

ROMA, 9.—En la úl t ima reunión cele
brada por el Directorio del partido fas 
cista se trató de la cuestión del tesoro 
del part ido y del modo de fomentarle. 

Se declaró que hasta ahora los ingre-' 
sos provienen solamente de las contri
buciones anuales de los . miembros afi
liados. Los secretarios locales han re
cibido Instrucciones de no aceptar y mu
cho iiienos de solicitar n inguna subven
ción de las Instituciones o individuos 
qp.e no pertenezcan al partido. Ahora 
bien; como hay en el part ido muchos 
miembros op'ulentos, se h a acordado 
que éstos contr ibuyan al sostenimiento 
de los fondos del partido en mayor es
cala que los socios ordinarios. Para 
hacer efectiva esta decisión se ha or
denado a los jefes locales que dentro 
del mes corrieme formen la lista de to
dos los par t idar ios ricos, que tendrán 
que sufragar las cantidades necesarias 
pa ra la existencia del partido. Los fas
cistas opulentos que se nieguen a pa 
gar las cantidades que se les asigné se
rán expulsados del fascismo. 

Plebiscito filipino a los 
cincuenta años 

MANILA, 9.--Un telegrama de la Asia-
tic E.\press dice que el gobernador ge
neral interino de Filipinas, señor Gil-' 
bert, ha recomendado que sea presenta
da al Congreso una proposición de ple
biscito p a r a la independencia de Filipi-

bre los proyectos del part ido socialista.» ñas , ' t ranscur r idos los cincuenta años de 
Le Fígaro dedica un breve editorial su anexión a los Estados Unidos. 
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—^nf''- 'ia, Cí tafio I"!' '10 esta ijie^"* 
— f &T E l un ti^ií, que plropelló en África 

el camicn s?" 11 tío. 

{Ufe, Nueva York.) 

-Pdpá, -baj una a raña en el techo. 
-Písala y déjame en paz. 

• {Pele Melé, París.) 

EL DIRECTOR DE ESCENA.—¿Es suficien
temente resis tente ese alambre? 

EL CARPINTERO. — Sí, señor. Lo he proba
do yo mismo. 

—Bien; pero fíjese en la cant idad de hada 
que ha de descender. 

[Passlng Shoiv, Londres.) 

—No sé por qué le has reñido a la criada. ¿Qué te impor ta a ti que se p o n g a a la 
moda.' El pelo a lo «gargon» lo verás ya en todas par tes . 

—Sí, hija. Hasta eil la sopa. 

(Le Hire, París.) 
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provincias 
Un tranvía de !a zona minera de Vizcaya a Portugaieíe. E! 12 de mayo, corrida «go- '• 
yesca» en Zaragoza. Robo de 30.000 pesetas en Cádiz. Tres trenes de iur is ías a 
Valencia para las fiestas de San José. Nuevo Construcción de escuelas en La Carolina 

Ayer se reunió el Comité de la Exposición de Industrias , de Barcelona 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

L a E x p o s i c i ó n d e B a r c e l o n a isuperior, señor Hernández Maliilos, 
BARCELONA, 9 . - H a celebrado'reunión-'^'^"f*,^" SíCciones -de Policía •de . 

la Junta directiva d é l a Exposición de ' ' ' ^ ^P '* , ^ ! ' ' . P " fS"^"° " ^ «̂ ^̂  individuos 
Barcelona, bajo la presidencia del al- 'í"'^ ímgiendose policías Habían realiza-
calda barón de Vi ver ¡do: v a n a s estafas, la úl t ima en un ,al-
"Ent're los. acuerdos adoptados figuran •™^'=^" '^'^^í''?"'^^- ^^ ^S''"*'^ ' í ° " ^ " ' ' 6 " -

los sju-uieníes; ' • ° ^.¿Q gan Roiiian' lia conseguido descu-
ibrir • y detener a los estafadores, que Ceder al Instituto Agrícola Catalán de 

San Isidro los palacios ' de MQntjuicñ, 
para celebrar el cuarto Congreso Nacio
nal de Riegos, y las instalaciones ane
jas al mismo; • aprobar er proyecto for
mulado por el director de . Ja rd ines , se
ñor Forestier, p a r a la terminación to
tal de los mismos, a fin de que, armo
nicen con los palacios ya edificados y 
con los que se cons t ruyan ; el estudio 
ultimado p o r - e r personal técrilco de la 
Exposición pa ra realizar un proyecto 
de urbanización de las nuevas edifica
ciones de la p laza de España, a fin de 
que aquella par te , del Para le lo , armo
nice coii.la Exposición, y al pro-puesta 
de concurso p a r a ' l a construcción del 
I'alacio de Comunicaciones 'y el de Ar
tes Decorativas, a s í ' como el restorán 
Miramar, edificios comprendidos entre 
las edificaciones de - l a Exposición. •• 

—El primer teniente de alcalde y de
legado de Cultura, sefior Ponsá, lia ex
puesto los proyectos que tiene el Ayun-
tamientOi insistiendo en la necesidad de 
resolver' el problema que plantean las 
lineas de los ferrocarriles del Norte y 
M. Z. A., 'ya. que constituyen un cintu-
rón de hierro que impide el ensanche 
de Barcelona. ' ^ 

s o n ; Juan Manuel Custodio Itiéndez, 
de So anos, na tura l de Sevilla, y- Euse--
b i ó . Martínez, de ,27., de F igue ras ; los 
cuales lian quedado a disposición del 
Juzgado. El señor San Román ha s ida 
felicitado por sus jefes. ' 

Goníerencia de Ossorio 
BARGELONA, 9.—En el Paraninfo de 

la- Universidad dio esta ta rde su anun
ciada conterenQia el ^ex ministro- señor 
Ossorio y Gallardo, versando sobre «La 
mujer española y el derecho público!' 

Asistieron casi tpdcjs las afiliadas al 
Comité de Acción Femenino y muchas 
personalidades. ' 

lasi —Lina maqu ina que hacía maniobras , 
stal-arróllo a Juan Navarro, produciéndole 

heridas graves. 

La cnsis de trabajo en Linares 
LINARES, 9.—Con objeto de exponer 

al Gobierno la urgente necesidad de que 
•se acuda a remediar la cris'is obrera por 
que atraviesa esta comarca a consecuen
cia-de la constante baja del plomo, han 
salido -para Madrid nutr idas Comisioiies, 
a las, que se un i r au las de La Carolina 
y Cartagena, que se encuentran en la 
Corte. 

El señor Ysnguas h a telegrafiado co
municando que el Consejo de ministros 
se' hk ocupado de es'e asunto y dispuso 
líitJ.OüO peafai-as p a r a la construcción de ca
minos vecinales eiitie Linares y La Caro
lina, autorizando sacar a subasta el 
•iprinier trozo del ferrocarril de Eaeza-
Titiel-Villacarrillo, piesupuestado en 47 
millones de pesetas. 

D>3 todos los pueblos enclavados en la 

su disertación" ,flefepdiendo los dere
chos de la mujer ante el Estado. 

'Ha logrado el, i lustre conferenciante 
iiacerse entender , de todos los .asisten
tes, cosa no fácil t ra tándose de tema 
tan poco divulgado entre el elemento fe
menino. ' -

Un íranvía de la zona minera de 
Vizcaya a Póríugcdéte 

BILBAO-, 9,-^En el Ayuntamiento fie 
Ciérvana- ' ,se-ha. celebrado -ana reuníóD 

. ,, . , , .para t ra tar del-proyecto de, una linea 
L a L a p l t a n i a d e La ta iUr ia ju-anviaria que una los. pueblos de la zo-

BARCELOKA, 9.—Algunos periódicos na minera con Portugaleta. Quedó,acor
de la mañana han publicado la noticia ;,dadó, en principio, el establecimiento 
de que se proyectaba t ras ladar la Ca-I'de una mancomunidad de los Áyunta-
pitania general al eáiflcio'contiguo a l a 'm ien to s -de Portügalete, Ortuella y Ciér-
Catedral,- que-fue palacio de los Royes j'vana, que son los interesados.-Los res-
de Aragón y Cataluña. Parece, según.; pectivos alcaldes soíicitarán el apoyo 
estas informaciones, que en este edifi
cio se instalaría, el capitán gerieral, co.n-
tmuando las oficinas en el edificio del 
paseo de Colón. 

Actualmente en el palacio de los Re
yes de Aragón están instalados el con
vento de las monjas de San ta . Ciará," 
Ituseo Provincial Arc{ueológico, Archivo 
de la Corona de Aragón y el cuartel 
de los iVIozos de Escuadra. 

Por otra par te , Ei Noluiero Universal 
de esta noche publica la noticia de que 
entre las autoridades de Barcelona no 
ha habido proposito de verificar tal 
cambio. 

RoDan al gobernador 
B.ARCELONA, 9.—Esta tarde un ratero 

robó la man ta del automóvil del gober
nador cn i l , que estaba pa iado en el 
paseo d" Gracia, fíente al numero ?2, 
Un guardia u r b a r o que presencio la 
«faena» persiguió al ladrón, alcanzándo
le después de u n a carrera. Fué condu
cido al Juzgado de guardia, donde dijo 
ilamaise Juan Vidal. 

—En una barca del muelle de Balea-
n s fué hallado muci to un hombre al 
;iarerer de accidente casual. Se l lamaba 
Juan Conforto, de sesenta y dos años. 

—Esta mañana un automóvil atropello 
n\ la calle de Villarreal a un hombre, 
matapflole instantáneamente. No h a si
do idcntilicado. 

E! desfalco de Te'é rafos 
BARCELONA, 9.—A petición del aboga

do del Estado h a sido devuelta al Juz
gado la causa que se sigue contra el 
oficial de Telégrafos señor Viscosillas. 
Parece que se ipracticarán nuevas dili
gencias, entre ellas la rem.isión al Juz
gado del expediente instruido .por la 
Dirección de Comunicaciones .para ave
riguar la cantidad exacta que se , des
falcó, 

—En la Audiencia se h a visto la cau
sa seguida contra Isidro Fernández Ro
mero, acusado de homicidio. Según el 
apuntamiento, el día 9 de agosto mar
chaba en un t ranvía de la barr iada de 
San Andrés, acomp.lafido de Roque Her
nández. Por una discusión que mantu
vieron se apearon del t ranvía desafia
dos. Al llegar a la Riera de I-Iorta, el 
procesado hirió ccn un cuchillo a Her
nández ,el cual, a consecuencia de las 
lesiones, falleció. 

Hoy el fiscal ha-'solicitado para el pro
cesado catorce años ocho meses y un día 
y 5.000 pesetas de Indemnización - p a r a 
la familia de la víctima. El defensor 
solicitó la absolución, fundándola en la 
legítima defensa. '' • 

—La Delegación del Trabajo en Bar
celona ha publicado un edicto p a r a la 
constitución de los Comités pari tar ios en 
Tarrasa y Sabadell. 

La venía de íóxicos. Otra detención 
B.ARCELONA, 8.—Enterado el jefe de 

Policía de que en la farmacia sita en 
la cabe de San Gervasio, 73, se había 
expendido cocaína sin receta, envió a' 
anos agentes, los cuales, una vez com-
prubado el hecho, procedieron a la de-
•terición del encargado de la farmacia, 
Mateo Elias Muiitaner, que pasó a dis
posición de! Juzgado. 

Conferencias sobre Derecho 
mternacionfii 

BARCELONA, 9—El catedrático de 
Derecho internacional de esta Univcr 
sidad, don lose iSlaria Tuas de Bes, 
dará tres conferencias en el Instituto 
de Altos Estudios de P a u s , sobre Dere
cho inlcmaeíonal político. 

^^?.^/?°5_'r'®^°''l° y Gallardo desarrolló comarca de la cuenca nvne ra se envían 
telegramas a los Poderes públicos de
mandando uigentes soluciones para re
mediar la crisis que se padece en ésta. 

El ferrocarril Ferrol-Gijon 
OVIEDO, 9.—Ha causado enorme jú

bilo en Oviedo y Pravia la soluci.'m 
dada por el Gobierno al asunto del 
ferrocarril Ferrol-Gijon. 

Perece un pescador 
• SAN SEBASTIAN, 9.—Al regresar al 

puerto el víjpor pesquero Onguio Stor 
Lia dio cuenta de que el t r ipulante José 
Iriaí-te hab ía fallecido al preiender co
ger la red en alta mar . El cadáver del 
infortunado pescador fué desembarcado 
en ésta. - - ' - v 

—La Tuna de Coimbra llegará el pró
ximo día 21. Hoy h a celebrado una 
reunión, la Junta.-'djrectiva. •'-

: Trenes de turistas . 
VALENCIA, 9,—El 'Com.ité ' de propa-

ga.nda; del tur ismo organiza tres trenes 
especiales,, uno en Madrid, otro en Bar-
-celo.na- y otro, .en Cartagena para las 
fiestas^de San José. 'Los trenes l legarán 
a es tá capital e l ' d í a de la «plantada» de 
las típicas fallas. 

La exportación de la naranja 
VALENCIA, 9.—Se reciben de Par í s 

mater ial y moral de la Diputación para 
realizar su. proyecto. ' 

—El alcajlde, señor Moyúa, h a maní-, 
festado, hablando de las dimisiones pre 
sentadas por el director ,y por la Junta 
del Museo Moderno, que tanto uño co
mo otra se habían molestado sin moti
vo, pues toda obra h u m a n a es discuti
ble. Aiíadió que en. la sesión del Ayun
tamiento n se habló p a i a nada de la 
obra peisoimi del señor Arteta. 

—Un grupo de amigos y admiradores 

Cuartel destruido por eljAdhesión de la Juventud 
fuego en Granada 

Se alojaban en él Jos Dragones 
de Lusitania 

Católica Portuguesa 
o™—— 

Concede su representación para el 
próximo Congreso Nacional 

M. Beaumarchais, jefe de la Deicgauióa francesa, en ias 
• ' negociaciones sobre Tánger (Fot. vidai.) 

del pintor don Aurelio Arteta proyectan ,̂ ^5-133 gon^g, ja negligencia de las Jun-
ofieorle un banquete, que tendrá carác
ter de homenaje y se celebrara el sá
bado. 

—El alcalde de Gneei'o lia dodo cuen
ta al sefior ii'loyúa del deseo de los al
caldes de los pueblos enclavados en am
bas mái genes de la n a de obsequiarle 
con un bantiuete. 

tas inspectoras de la na ran j a que se 
exporta por vía terrestre, que contras
tan con el saludable rigor con que ac
túan en el puerto las Juntes cin ra'gadas 
de hacer la inspección de la na ran ja 
que se exporta por vía mar í t ima. A&i, 
mientras los mercados ingleses y alema
nes envían íelicitacione- por la nimeio-

Centenario franciscano 
en Sevilla 

Eí señor Ponte llegará el 
11 a Las Palmas 

GRAN.AD.^, 9..—Á las tres de..esta ma-. 
d rügadá en el cuartel de San ' Je rón imo, 
donde se aloja el regimiento de Caba
l lería de LusitaJiia, se inició u n formi
dable incendio. Los soldados obs.ervaron 
que u n a espesa columna de huinó, acom
pañada de frecuentes l l amaradas , salía 
de la par te .correspondiente a las ofici
nas del cuartel . 

En vista del incremento que habla, 
tomado el incendio la t ropa procuró-
abr i r las puer tas del ediñcíó, no lo
gándolo, intentando entonces l lamar te
lefónicamente al parque dé Bomberos, 
pero las l lamas hab ían 'des t ru ído la lí
nea telefónica y el ahimbrado de todo 
el cuartel. En vista de ello se trasla
daron varios soldados a . u n a carbone
ría pfóxima, avisando a l coronel dél 
regimiento, Pa rque dé Bomberos; go
bernador y Juzgado mil i tar . 

A las seis de la m a ñ a n a las campa
nas de la Catedral comenzaron a dar 
la s e ñ a r de a'íarma, que fué acompa
ñada por las de las otras iglesias. .Se
guidamente, acudieron al cuartel los 
bomberos, jefes y oficiales de la guarni 
ción y un enorrne gentío qué ocupó 
los alrededores deP lugar del siniestro. 

Los pr imeros trabajos de los bombe
ros se dedicaron a aislar el depésitó 
de ^carbones, l lamado de San Felipe, 
inmedia to ' al cuartel y que contenía 
más de mil toneladas de combustible^ 

El oficial y los soldados de lia guar
dia, con objeto ds ent rar en las ofici
nas, que se hal laban ardiendo, tuvieron 
que hacerj u.n boquete .en una- de las 
paredes, descolgándose entonces por rae-
dio de cuerdas. ' . , 

Las l lamas invadieron con g ran ra-
.pidez las cuatro naves centrales y el 
Parque Principal , donde había almace-
riádos 4.000 cartuchos, que hicieron ex
plosión, aumentando con ello las ipro-
porciones de la catá.strofe. También 
quedaron destruidas 300 carabinas. 

A las siet.6 de la m a ñ a n a se derrumbó 
con g ran estrépito e l ar tesonado de la 
escalera principal, de gran valor artís
tico. 

De los cuartales de Infantería y Arti
llería acudieron . rápidamente los solda
dos armados con picos y palas p a r a 
t rabajar en la extinción del iuíestro. 

Después de las siete de la m a ñ a n a que-

—Se ha colebiado el entierro de las , rabie calidad del fruto que entra en sus 
víctimas del hundimiento de la taróla paertos, Franc ia esta recibiendo gran 
del Arenal, de que hace unos días di
mos cuenta. Presidieron el funeral y el 
sepelio las autoridades, constituyendo el 
triste acto una imponente manifestación 
do duelo. 

Robo con escaío en Cádiz 
CÁDIZ, 9.—Durante la madrugada úl

t ima unos ladioncs penetraron en la 
casa de camino de Novelty, dcscolgan-
dosc sobre el tejado desdo la azotea de 
u n a ca'-a inmediata . Después de vio
lentar una ventana, llegaron al despa
cho, donde forzaron la caja, apoderán
dose de 30-000 pesetas en 'metálico. Des
pués huyeron, al parecer, en automó
vil. . . -' 

La mayor parte de la cant idad robada 
está constituda por dólares y l ibras. 

La Policía prac t ica activas pesquisas 
para dar con el paradero de los .audaces 
«cacos». 

—Procedente de Funcha l llegó e] 
transatlántico TransUvania, de 18.000 to
neladas, conduciendo 650 turistas ñor-
teamericano.s. De éstos"-349 salieron para 
Sevilla, Córdoba, Granada y Algeciras. 

El buque cont inuará el día 11 . para 
Gibraltar y diferentes puertos del Me 
diterráneo. 

Robo y homicidio 
FERROL, 9.—En la carretera de los 

Puentes unos campesinos encontraron 
el cadáver del joven Andrés Bíeñ ¡so 
que presentaba una herida de nirma 
blanca. Se sospecha que se trata de un 
crimen, y que fué el robo e l ' i i óv i l oi;e 
indujo a los asesinos. Por las señales 
encontradas en. el terreno, .oabe deou. 
cir que . el crimen no se. perpetró en el 
lugar en que fué hallado - el cadáver, 
sino en otro desde donde ar ras t raron 
el cuerpo de l a víct ima has ta el sitio 
en que ha aparecido. 

—En el naufragio, de la embarcación 
Amelia pereció ahogado ,el mar inero 
Jesús Freiré. El cadáver fué arrojado 
por el mar a la p laya de San Cosme. 

—Cuando se hal laba t raba jando , con 
un pico en un nicho del cementerio 
de ' esta ciudad "el sepulturero Herme
negildo Vitela, se produjo con la he
r ramienta una herida, a consecuencia 
üc la cual falleció ho ras después 

pe 
cant idad de na ran ja en malas condi
ciones. 

BeatiíJcación de la madre Kafols 
Z\R.\GOZA, 9.—Ha salido p a r a Roma 

el caiiomg-o don Santiago Guallar, pro
curador del proceso de beatificación de 
la madre Rafols. 

En mayo, la corrida govesca 
ZARAGOZA, 9.-Dei ini í ivamente h a si

do fijada la fecha del' l í de mayo para 
la celebración de la corrida goyesca. 

Una pena ce muerte 
ZAMOR.A, 9.—La Audiencia h a dicta

do - sentencia en la causa seguida con
tra los' procesados Manuel Mateos, su 
hermano Francisco, y Narciso Mateos 
por asesinato de la joven Avelina de 
Castro, Hecho ocurrido en el pueblo de 
San Juanico el Nuevo Al p i imero , pa 
diasiro de la victima, se le condena a 
la ult ima pena ; a su he imano, a diez 

y se absuelve a Nai-

El Cardenal Ilundain preside el 
acto maugural 

«Después de siete siglos, atSn se con
mueve el m u n d o a n t e la figura del 

seráfico mendigo de Asís» 
—o— 

SEVILLA, 9.—Esta tarde dieron co
mienzo las fiestas de conmemoración 
del séptimo centenario de San Francis
co con un solemne acto en el teatro 
Llorens. 

Ocuparon la presidencia el Cardenal 
I lundain, los presidentes de la Audien
cia y Diputación, el alcalde, el rector 
de la Universidad y los provinciales de 
las Ordenes franciscanas y de capu
chinos. 

El catedrático de la Universidad don 
Joaquín Azaña hizo la presentación de 
los oradores y dijo que este centenario 
t ra ía a la memor ia muchos recuerdos 
franciscanos ligados a la historia de 
Sevilla. 

Después, don José María Rey leyó 
unas inspiradas cuarti l las acerca de la 
influencia del franciscanismo en el arte, 
i lus t rando su disertación con proyeccio
nes de los principales cuadros y escul
turas sobré San Francisco. 

Don Manuel Enríquez Barrios, ex di
putado por Córdoba y ex director ge
neral de P r imera enseñanza. 

El apto público del domingo en el 
t ea t ro de la Comedia 

—o-~. 
El presidente de la Federación de la 

Juventud Católica Portuguesa, señor AL . 
berto Dinis da Fonseca, ha dirigido al , 
secretario de la Juventud Católica Es
pañola u n a car ioñsa car ta adhiriéndose 
al Congreso que va a celebrarse en estos 
días. Manifiesta en esa carta que la Fe ' 
deración de la Juventud Católica Por
tuguesa sigue con mucho interés la bue
na marcha y la .prosperidad de sus her
manos, españoles y encarga t rasmita , a 
todos los congresistas sus votos por el 
buen éxito del Congreso, haciéndoles sa
ber que el día . 11, a las ocho dé la ma
ñana , se un i r án los jóvenes católieo,3 
portugueses á los españoles, pidiendo en 
la San ta Misa que el Espíritu Santo ilu
mine a todos y los dé fuerza y gracia 
pa ra ^ levar a feliz término la obra de 
la organización de la Juventud Católica. 

La Juventud Católica Por tuguesa h a 
concedido su representación en el Con-" 
greso al miembro del Secretariado don 
José María Torre de Rodas. 

El m i t i n en la Comedia 
E l acto público solemne del domingp 

se celebrará en el teatro de la Coniedia. , 
Las localida,des se recojen en el Secíe-

tariadój Colegiata, 7, desde las cuatré 
de la tarde. - i 

Delegados a Madrid 
Veint i t rés delegados de Astur ias 

Ascienden a 23 los representantes 'de 
las Juventudes católicas de Astiirias que 
tomarán parte en el Congreso por e.l 
orden sigii ieñte: , 

Gijón, 5; Aviles, 1; Llanes, 2 ; Pcíp, 
1 ; La Felguera, 2; Caborana, l ; V¡&^\ 
í; J íoreda, 1 ; C.arabanzo, 1 ; Bust ié- ' 
lio, T ; Mieres, 4 ; Oviedo, 8 . . 

La de Zureda, por enfermedad del 
secretario, n o envía delegación; pero 
envía Memoria y se inscribe corpora
tivamente, delegando en la Federapiósi. 

Casi todas las Juventudes federales 
envían Memoria al Conggreso. La ma
yor ía salieron ayer, entre ellos el Déái), 
señor Arboleya; Mañana saldrán el liiár-
qiiés de la Vega de Anzo y ' e l señor 
Carreño. Los delegados h a n dicho que 
llevan, entre otros proyectos, «la unión 

años de piision, 
ciso líSateos, 

HEROIKADO 

J A R A B i . itó¿^'-^A : I A € A 
ESPECIAI. para la T©S y afecciones 
C A T A : K S A I . E S y ansiliar eficaz contra 

la- S-XJBESCULOSIS 
En íarmaeias y en la del autor: Pla
za Se la Inñependenoia, 10. Iffiaaria. 

intereses de 
'• .y. .Pontevedra 

LAS PALMAS, 9.—Con g ran actividad 
se está organizando el p iograma de los 
actos que han de realizarse duran te la 
estancia del ministro de Gracia y Jus
ticia en esta ciudad, a donde se espe
r a que llegue el día 11 a p r imera hora 
da la mañana . 

Visi ta a la isla de La Pa lma 
VALVERDE DE HIERRO, 9.—El mi

nistro de Gracia y Justicia pasó el día 
de hoy en la isla de La Palma. Después 
de visitar la carretera del Norte, hace 
diez y siete años empezada y sin ter
minar, recibió en el edificio del Cabildo 
insular a una Comisión de alcaldes de 
los 14 Ayuntamientos de la isla, alum
nos normalis tas . Cámara de Comercio y 
otra?• fuerzas vivas.- Almorzó en el mis
mo edificio con los funcionarios de l a 
Comisión ministerial , invitados por el 
Cabildo. Luego marchó en automóvil a 
visi tar en El Paso la Exposición del 
cultivo de la morera y el arte de la 
seda, que, aunque efectuado por proce
dimientos primitivos, ofrece notables 
trabajos Varias señoritas con trajes re 
gionales, representando cada una un 
A5mntamiento y otra España, estaban 
al frente de cada sección de labores. El 
ministro, el Gobierno, el Rey y España 
fueron adamadí s imos hasta Tazacorte,' 
comprobando en el terreno la urgente 
necesidad de la construcción de un em-

daban también destruidos por las l lamas confederal» de todas las Juventudes de 
el a lmacén de caballos y 180 arcones España y la intensificación de la pro-
de ropa. Con grandes trabajos se logró paganda pa ra la constitución de Juven-
salvar a 150 caballos. . jtudes agrar ias . 

A las once de la m a ñ a n a las l lamas _ „ „ 
De Coruna habían destruido completamente todas 

las naves centrales del ediflcio, propa
gándose además a las galerías . 

CORUÑ-4, g. — En e l . rápido salieicóii 
para-Madrid los delegados del Con.greso 

En las ambulancias de la Cruz Roja Nacional de Juven tudes Católicas. E n ; l 
fueron au.xiliados varios bomberos y sol
dados. Otros fueron trasladados al Hospi
tal de San Juan de Djos, donde se les 
prestó asistencia facultativa. Hasta aho
ra nan sido asistidos los bomberos Ra
fael López, Fidel Ja ime y José Fernán
dez, y los soldados Joaquín García y Ma-
.íimiliano Fernández. 

A las cinco y media de l a t a rde el 
fuego había quedado localizado, lográn
dose, t ras grandes esfuerzos, evitar la 
•propagación al vecino templo de San 
Jerónimo, monumento nacional , donde 
se conservan los restos del Gran Capi
tán. . . 

Los soldados y bomberos continúan 
aún t rabajando con gr^n denuedo para 
la total extinción del incendio. 

estación fueron despedidas con gran en
tusiasmo, dándose numerosos vivas. . .-
Se const i tuye en Sevilla una Juventud 

Católica 
SEVILLA, 9.—Esta tarde se h a cons-

titudo en Sevilla la pr imera Juventud 
católica, en la par roquia de l Sagrario. 
Presidió el señor cura párroco y asistió 
gran número de jóvenes feligreses, 
Aquél pronunció un breve ^discurso,-in'-
vitándoles a engrosar las filas de las 
Juventudes católicas, donde se formaí 
rán buenos crist ianos y buenos c-iudai': 
danos. :,. 

Después se eligió una Junta directiv^á 
inter ina has ta tanto se ' conozcail la's 
normas que dará el Congreso^ dé M-a-

¡drid, acordándose enviar a éste una 

=ado siete- siglos y el mundo se con-

í"'íí '!":í°ri°|harcadero para dar salida a uno de los 
país, los plátanos, que se un elocuente discurso. Dijo que han pa-|f^^f^g ^^^ p^.g_ j ^ . 

I espor tan en gran cantidad. 
mueve aún ante la figura de San Fran-^ ^ ^ marcharon a Los .Llanos, 
! l " ° ° : . . ! ^ "^° : ' " . ^L^ ' Í "*" JÜ°_5" :^ J i '™ '* : donde también recibieron muestras de 

consideración. no, que sólo vivió pa ra amar a Dios y 
a las criaturas, ' 

San Francisco es la p a z ; por eso los 
actos de- este centenario deben encami
narse a que reine la paz de Cristo en
tre los hombres. Hay que hacer com
prender a las naciones y a los pueblos 
que puede más el burdo sayal francis
cano que todas las armas y aprestos 
guerreros. 

Afirmó que. los tres monumentos cum
bres franciscanos son la Apoteosis, de
bida al genio de Glotto; la publicación 
de la obra de Rogelio Bacnó y el Sía-'¡jjjjjy(Qg 
b<it Mater,. de Jacopone de Todi. 
. Terminó con un elocuente canto a la 

figura del seráfico mendigo de Asís, di-
r e n S e ^ c i e n d o que si el mundo «e inspirase en 

el espíritu franciscano la paz y el amor 
re inar ían entre todos los hombres. 

La concurrencia hizo objeto a los ora
dores de calurosísimas ovaciones. 

El ministro y la Comisión reembarca
ron pa ra la isla de Hierro a las ocho 
de la mañana . 

Anoche nevó en Madrid 
A úl t ima hora de la tarde de ayer, 

próximamente a las siete y media, r'ayój 
sobre Madrid una nevada, que de s"er' 
persistente, como copiosa hubiera al-
lombrado de blanco las calles en pocos 

-Sin novedad en mi

rle Murcia—, visitó al ministro- de Ha
cienda y al director general de Pr imera 
enseñanza pa ra gestionar asuntos de 
iníeres pa»'a OreiT^e. 

- E n el pueblo de Vic.do y durante ¡ ^e acepto el solar ofrecido por el 
la celebiaciou de un baile piiUico, so i Apuntamiento de Orense para el edificio 
piomovió una violenta l e j e r t a entre va!"® '^ Delegación de Hacienda, 
líos mü,;os, uno do los cuales, l lamado •}- * v-
¡ ¡ano Chaco resultó herido en la ca-' La Comisión de Pontevedra que ges-
bczn T u \ o que in te ivni r la Guardia íiono la construcción del feriocarri l de 

Una Comisión de Orense, compuesta 
por el gobernador, el alcalde, don Mar
cial Ginzo Soto, don Demetrio MacíasLa uiiíón a d u a n e r a e n t r e 
y er señor Biempica—éste gobernador 

PAUTE OFICIAL.-
bas zonas. 

LA O R B E N DE BENEFICENCIA ' 
Noía Oficiosa: «Por ei ministerio de 

la Gobernación se ha concedido el in
greso en la Orden civil de. Beneficen
cia al capitán de Infanter ía don Joaqum 
Miguel Cabrero; al de Ingenieros don 
Benjamín Llorca Gisbert, tenientes don 
Rafael Martínez Baldrich, de Infantería, 
y don Jaime Par lado Gross, de Arti
l ler ía; kaid m í a Síd Ahmed Aixl Fex-
tali y a a lgunas clases e individuos 
de tropa indígenas, pertenecientes todos 
ellos a l tabor de Policía de Tánger, 2, 
integrado por fuerzas españolas. 

Tan honrosa distinción les h a sido 
otorgada por su abnegado: comporta
miento e insuperables trabajos reali
zados en la noche del 17 de julio úl-
dino, con motivo del incendio del im
portante- establecimiento Comercio Es
pañol, de la citada ciudad tangerina.» 

MOVIMIENTO EN LA ZONA' 
FRANCESA 

El cuartel data del año 1593. .Prime-1adhesión, dar cuenta del acto al Carde-
ramente fué convento. jnal I lunda in . y proseguir con gran ac-

_<H<r-» — .— jtividad los trabajos de organización dé 

DE MARRUECOS ̂ :"'™" ISZ^"^' : 
VALLADOLID, 9.—Para asistir al Prir 

mer Congreso Nacional de Juventudes 
Católicas han salido p a r a Madrid los 
delegados de Valladolid, párroco de Sart ' 
Andrés, don Juan Ju l ián Fernández, y 
los jóvenes don José G-arrán, don Igna
cio Serrano y don Tomás Bulnes. 
Representantes de Zaragoza y, Huesca 
ZARAGOZA, 9—AI Congreso de Ju

ventudes católicas, que se , celebrará en 
.Madrid irán con los delegados de Za
ragoza los representantes de la reciente 
Juventud católica de Huesca. - . 

Unión Local de Mpd.riíl 
*;e recomienda a' todos los Centros 

parroquiales y Asociaciones adheridas, 
asistan con las banderas a los actos 
s iguientes : '-

\ la misa de comunión en San Qi-
nés el viernes, día 11, a las ochQ y , 
media. 

£1 domingo, día 13, al acto público 
de las once de la mañana . . 

El lunes, ..día 14, á la excursión de 
Toledo. 

P a r a aclarar dudas y conocer niás de^ 
talles del Congreso de Juventudes, quien 
lo desee puede pasar por la oficina áe 
la Unión Local lodos los días, de siete 
a nueve. 

LARACHE, 9 (a las 13,20)..—Las infor
maciones que llegan procedentes de la 
zona francesa dan cuenta de que en el 

Estonia y Letonia 

Vuelve a nevar en Albacete 
ALBACETE, 9.—Esta madrugada co-

/ ^ A T>TT> A í T\\ D X T \7Xr^r\ '^^'^^ó a nevar, y durante toda la ma-
C J A K I O A L ' U I H Í N V i v j v j l iana h a seguido cayendo nieve en ro

en il 

Construcción de escuelas 
LA CVROLLXA, 9—La Comi&ion per-

- E n el rápido ha salido para Madrid manente m u n i d n a ! ha acordado piopo-
flon Luis Ai/puru, ex capitán general j ,er ¿1 pj^jj^ jg, creación de ocho es 
'ie Balcircs, uue acaba de cesai en el ^^elas de ambos sevos y la 
' j i ,u por paso a la resetva poi edad 

—L l̂a mañana La iieíjauo en el expíe
se de la Coi te el vicealmirante don 
lose Baueía , hermano del capitán ge-
iiPial de Ca1 aluna. Jiste, que se halla 
I -itjblcoido por conipleio de la ope 
miun iiuinuríica biifiida, volverá a re 
MIJII iiuduiiLias disde niañaiía y re-
aniiihia (11 iodo su -\ida ordinaria . 

—Ll gobernador ci\ il ha impuesto 
ciiairo multas uc 2.) pesetas a otros 
tantos mdniduüs que jugaban ál «golfo» 
1:11 un cafe de la calle Laja de San Pe
diré, y lina multa de ,-50 pesetas al due-

ejocucion 
de oblas en la calle y plaza de Caste-
lar paia procurar aUMar la crisis ue 
trabajo 

—Por el min i süo de la Gobennc ión 
ha sido aprobada la car ta niunicipiíl de 
e'-le \ > u i tamitnto . 

--Ha comenzado a publicarse el lue 
\ o semanario independiente La liazon. 

Intentan timar 2.G00 kilos de trigo 
LLRIDA <j —El comerciante de Villa-

nueva y Gcltru, don Albeito Vendí ell, 
ha denunciado en la Inspección de Vigi
lancia que a p i i u m u s cal cotriciite IM( s 

Pontevedra a Marm ha hecho también 
gestiones pa ra la construcción de una 
nueva cárcel y de un cuartel de Arti-
Heua y para el traslado del Instituto 
al nuevo edificio 

El minist io de Instrucción publica les 
piometio el envío de 19 000 pesetas pa ra 
el traslado del Instituto. Y respecto a 
la cárcel, se ha encargado la redacción 
del proyecto. 

A e=ta Comisión se un i rá el lunes otra 

La rebeiión brasileña, terminada 

REVAL, 9.—Entre Es toma y Letanía 
h a sido firmado hoy un acuerdo eronó 
mico, prepara tor io de u n a unión adu i-
nera. 

>«» 

Ei último grupo üe revo toses ha 
pasado ia Ironteía brasileña 

—o— 
RIO DE JANEIRO, 9.—Informaciones 

que se reciben de San Luis y Caceres, 
fio (le un bni c/no no tenia matiicula-'-t icturo una expedición de 2.000 kilos del Estado de Maltogroso, dicen que los 
das las iiiis<is tn Hat n u d a loe irigo a nonibie de Sebasiuin San ' rebeldes , mandados por el capitán Luis 

—una toniision de vendedores do vo Iri igjol , y que t i talón fue picscnlado Callos Prestas, han sido perseguidos con 
laicria y t a / a , ha visitado al gobema ¡ñor dos desconocidos, quienes después ' tenacidad por las tropas leales, y vien 
-lur puta, qu( laiso (te que a posar do de haceise cargo del trjgo, lo ofrecie-l do-i-* acorialados, no luvieion otro re-
'irj.ljer Ic imiualo i l Loucieno que tenia ron a bajo piecio a Juan Lluch Este. 1 curso que penet iar por la fronteía en 
i-:.:m el \ , i in tdniu iiH) tsio sigue toh iau [pi icediendu iiabilmcníe, leluv'o el taloniBolivia donde hicieion entrega de las 
íialn el ail tiio si .in la \ t n l a de co p,. so-jpcriíaiido que los \ e n d e d o u s iKiiaima-. a las au toudades b o l n i a n a s . 
íiojüs cr)- íos, l u t j , ijüi' M i l , i ujciiiile j t iubdi los iegumios dueños de la nier- | E^te núcleo*del capitán Prestes eia el 
laoiüti (le los v.sitTntch 1,0 cst.i autoi i - leant la , aviso al xeiuitente. La i oliciai ul t i i in foco rebelde que quedaba por 
zaiia, poi L1 csialulo municipal . ' p i a d i c a gestiones p a i a descubín a los 1 extinguir, con lo cual la paz y la t r a n 

-Cujuplieudu laíf i í ic . iones del jefe ."uloio'' del intento de t imo, -Iqinlid&d han quedado restablecidas. 

El Gobierno cubano confirma que no 
se ie autorizará para desembarcar 

—o— 
VIGO, 9—A bordo del vapor inglés 

vOroya», c^ue ha fondeado hoy poi la 
tarde en este puer to , viene el coionel 
Ricctot t i Ganba ld i , que, como se sa'>e ' 
embarcó en Liveipool con di lección a 
Cuba. 

« * * 
LA HABANA, 9 — E l secretar io del 

depa t t amen to del In te i io i ha confiíixia-
do que Ricciot t i Gar iba ld i , que navega 
ac tua lmente con rumbo a Cuba, no será' 
auloi izado a desembarcar en la isla 
El vapoi que conduce a Ga i iba ld i es t-s-
perado en La Habana el día 20 de fe-
inero. 
_ < M Í - £ . — 

Sin embargo, los copos cedieron pron
to su puesto a una llovizna men iria, 
pulverizada de agua nieve. A las nueve 
y media la nevada volvió a formali
zarse. 

Durante la noche nevo también con 
interrupciones, hasta ya cerca de* la ¡frente del Uazan las pa r t i das ' r ebe ldes 
madrugada , en que 'cesó la nevada. LaS|Siguen realizando golpes de mano sobre 
calles • de po-jo t r ansüo - l l ega ron a cu-jlos aduares sometidos, sosteniendo en-
brtrse ál' nieve y los tejados y a rbó- ' ruemros con las fuerzas adictas, 
lado qudaron completamente, blancos. I En la región de Rouganux es donde 

El cielo, a las cuatro de la madru- i so señala m á s movimiento entre los 
gatía, cont inuaba cubierto, hacit^ndo pre-¡lmídos, que llevan a efecto emboscadas 

sobre los aduares inmediatos. Fuerzas 
indígenas evitaron la «razzia» del pobla
do de Uled -Kerireum, dis.persando al 
enemigo. 

Los .partidarios ii Francia, que tuvie
ron confidencias de la tentat iva de ata
que a varios aduares de Beni Urriaguel, 

pos m u y blandos, que no llegan a cua- ' iendieron una emboscada, logra.ndo cap 

sagiar p a r a hoy agua o nieve. 
La tempera tura descendió sensible 

mente. 

ja r sobre el suelo. 

Bíedio met ro de nieve en Zf^rDgtjz-d 
ZARAGOZA, 9.—Desde las dos de la 

tarde nieva sm cesar en Zaragoza, ha
ciendo un frío intensísimo Por las ca-
lleg de la c a p i t a l ' l a nieve alcanza 30 
centírnetrus. EsTan incomunicados la ma
yor ía de los pueblos con Zaragoza. 

VIDA ESCOLAR 
- 0 -

La Federación de Oviedo 
OVIEDO, 9.—Se ha celebrado con gran 

conciirreneía la asamblea anua l de los 
estudiantes católicos, fenovándose la 
Jun ta íe'deral y adoptándose importan
tes acuerdos. 

Fueron elegidos: presidente, don Al-

Accidente ce Aviación 
fredo Montea; vicepresidente, don José de carabina.s 

tu ra r a cinco rebeldes con armamento 
y poniendo en dispersión al resto de la 
part ida, que tuvo algunos heridos. 

—La atención del alto mando francés 
se concentra en la famosa «Mancha de 
Taza», donde los rebeldes despliegan la 
mayor act ividad; como los bandoleros 
se encuentran refugiados en u n bosque 
de esa región, tuvieron que organizar 
las fuerzas francesas pequeñas colum
nas, .que, internándose en el bosque', ata
caron a los grupos integrados por los 
huidos de las dos zonas, impidiéndoles 
que l levaran a cabo las agresiones y 
«razzias» que tenían preparadas 

Una de estas par t idas rebeldes fué 
sorprendida por un pequeño destacamen
to t rances en las cercanías de Tanacob, 
causando a los enemigos varios muertos 
y capturando a otros que iban armados 

La Guard ia civil del puesto Las Pi-
queñas (Carabanchel) comunicó a la 
Dirección de S e g u n d a d que ayer tarde, 
cuando real izaba unos vuelos en p i ác -
tica el suboficial de Ar t i l l e i ía don Ado
nis Rodríguez, el ae íoplano ca^ó en 
aquel t é rmino El apara to quedó desiro-
zado y el piloto lesul tó con lesiones de 
carác ter grave. 

María- Mesa, y secretario, don Juan Al
berto Navario 

Nueve mil aves de 400 razas en 
la Exposición de Paris 

P A R Í S , g.—El minis t ro de Asjricultu-
t a ha inaugurado esta t a i d e la Expo
sición In te rnac iona l de Avicul tura , e.i 
la cual hay reunidas más de g.oóo'.aves, 
que representan 400 razas dis t intas . 

En la regiórl de Mjdelt se señala com
pleta calma, y los habitantes de los po
blados se dedican a las faenas del cam
po, viéndose todos los zocos muy con
curridos. Estos poblados han entrado en 
negociaciones de sumisión con las .ofi
cinas de Informaciones francesas y han 
denunciado a v a n a s t r ibus disidentes de 
la mi sma legión, que marcha ron con 
dirección a Teagras, en los confines de 
la región de Marraquech p a r a sumarse 
al grupo de los rebeldes. 

Círculo de Estudios én la par roquia 
de Santa Teresa 

Hoy jueves se reunirá el Círculo de 
Estudios de este Centro en sesión solem
ne, en honor de los congresistas del P r i - . 
mer Congreso Nacional dé la Juventud. 
Católica Española. El acto tendrá lugar 
a las siete y media de la noche, en Rai
mundo Lulio, 8 (Escuelas de. los Herma
nos de la Doctrina Cristiana). 

Quedan invitados todos los,Centros pa
rroquiales de esta Corte. . 

Conferesicias sociales 
ZARAGOZA, 9.—Esta tarde se , h a ce-, 

lebrado la segunda sesión del: curso so
cial organizado por la Acción Católica 
de la Mujer. 

Hicieron uso de la palabra don .José 
Mar ía Sánchez Ventura, director de Kí 
Noticiero, que disertó sobre «Aeción/fe
menina en el periodismo católico», y 
don Inocencio Jiménez, catedráííco de 
la Universidad, sobre «Colaboración fe
m e n i n a ' en la protección ' a la* ense
ñanza». • ; 
. ' ..o < » . - i' ~L 

El marqués de Valdeeilla; 
grande de España 

La Gacela de ayer publica' el .real de
creto s iguiente : • 

«Queriendo dar una nueva, prueba de 
Mi Real a^precití a don Rámóh Pelay© 
y- de la Torriente, marqués de. Valdéci-
11a, a propuesta del presidente del Con
sejo de ministros, de acuerdo 'con iéŝ í 
te, Vengo en hacerle mercad de Gran-' 
deza de España un ida al t í tulo-que os-, 
tei-'a de marqués de ValdecJlla, pa ra sí,-
sus hijos y sucesores legítimos. Dado" 
en palacio a 8 de febrero de 1927.—4 í-
fonsü.—'Ei presidente del Consejo de; 
ministros, ^/iguel Primo de Rivera y; 
Orbaneja.K 
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eal • UnióE contra' ^ Real • Socieda 
Será el partido de máxima emoción de la jornada. En Asturias se decidirá la guerte del 
Oviedo F. C. E' Aíhlenc y el Racmg jugarán en Madrid. Lfn nuevo vuelo Europa-Oceanía 

Apuñala a la ™ier deciNEMATOGRAFOS Y TEATROS 
su ex patrón ^ 

Football 
P a r a la próxima jornada ele camppü 

nato se celebrarán los b ^VÍ n t t s pai 
t idos : 

PRIMERA DIVISIÓN 
Cataluñr. 

Unión Sportiva, Sans-E. C D ESPJLisOL 
Tarrasa P. ,C.-F. C. BAEvLK'AA 
C. d'E. Sabadell-C. D. ^l ^ PA 
GRACIA P. C.-Badalona F O 

'«"alencir, 
'ua-^asot F. C.-C. D. CA^ILLLON 
España F. C.-VALENCI/ í C. 
Saguntino F. C.-LEVAOTE V C 
Juvenal F. ,C.-ELCHE 1 G 

ESurcia, 
Cartagena F., C.-EEAL MXJECIA F. C 

I "Valencia— I,a tabla detesta región es 
Ja que s^gue 

. SEGUNDA D I \ xSiON 
Centro 

Día 12.^U^iiión Sporting Club EEAL MA-
DEID F. G. 

|i ' a ien t ia F C 14 11 2 1.57 17 24 
C D Castellón 14 10 1 3 43 15 SI 

jt Gimna- ICO i s 10 1 4 48 19.21 
I i L\ ante 14 9 8 2 34 18 21 

I" Liciie F C 16 6 O 9'20 39 12• 
6 Sdguntmo l i 4 2 8 27 40 10 
. t IJ-Í el F C 14 3 1 10 21 50 7 
1 Juvenal . 14 2 2 10 17 41 6 
J- tíujja^of 14 3 (' 11 27 48 6 

Coinu jí ve rlaiOíncnte, ?ÍJ hay nada 
dec tuo en esta región, además del 
valencia, el Cabtellon y el Le\snte: pue-
dfii aspuai al piim^i paeuri, el Gim-
iiri^t co SI lo al ^egupdo puesto. Los 
(nitulí!, d LOS t)(¡> ptumios -un a cual 

üas ft ilts, lo I nal quteie dccu que el 
\dl( i iLia se pioclumaia como campeón 
i I iiscuíibie—a Lemati, le ba^ta con ganar 
an pícit di—, siguiendo penaiente el se. 
gvndo lugai lal como están las cosas, 
•,e pu di elimtiiu} a los s^imuastlcos, 

Día• 13.—ATHLETIC CLUB ET,cing Club | , , ¿ / Í ? , ; , ^ S que oB na de relebiai—así cree 
Anflaluoía • pjrj —u/1 dt^empat'' entie levantinos ?/ 

Fecha reservada para partidos aplazo- c a ^ t a i a n c n s c , puts -sus. últimos' parti
dos. Se jugará el siguiente en el Sladmm' Ui-,, en cumpOi, piOpios serán aún más 
de América, de Córdoba: 

F. ,C. Malgueño-EEAL BE U S B4.L0M. 
PIE. 
JEjctrémaSura 

Campeonato terminado. 

TERCERA DIVISIÓN 
OuipÚECoa 

EEAL UNION, Irún-Eeal Sociedad 
C. D. Esperanza-TOLObA 1 C 
C. A. OSASUNA-Pasayako L E. 

Vizcaya 
Sestao F. G.-C. D. Bai acaldo. 
Acero F. G.-ARENAS CLUB. 

Aragón 
IBERIA S. C.-Huesca F O 

Yizc&Y&.-T'VÉase cámfi están los equi
pos-. 
1. Arenas ,..,. 0 7 
2..Athleiie ,.,.., 9 6 
3. Baracaldo ,.. 8 3 
t . Séstao ....;...., 8 2 
f. Aeero .,...,,...,....,... 9 3 
6. Erandio , 9 2 

El cobrador de un Círculo huye con 
14.000 pesetas. Sustracción de un tí
tulo de 25,000 pesetas y otros valores 

Ayer tarde presentóse un individuo 
1 1 29 12 15 en la calle de Atocna, 116, domicilio del 
1 2 19 7 33 niciest.ro de- obras valenciano don Juan 
i 3 17 18 S Ciscar, con la pretensión de hablar con 
2 4 13 17 6 él. Salió a abrir la puerta la puer ta la 
O 6 15 23 8 esposa del referido seijoír, doña Emilia 
O 7 12 28 4 Malla Agustín, de cuarenta y .cuatro 

Le bastará al Arenas empatar su par- a-ñ°s> 1"*'^»' ^in llegar a franquear la 
tido del domingo para proclamarse cam- entrada, dijo al visitante, como era cier-
peóni el Acero es el que inesperada- % m^ su esposo se eneoniraba a la sa-
rnente ahogó al Athletic; mero cabe es- ^^"^ ausente. 
perar que no se repetirá su hazaña y . .^^ desconocido entonces dio un empu
ño repeTcuta, por lo tanto, en eí á?a- Jón a la puerta, penetrando en la casa. 
dium Gal. que sería el lugar del des-'^^ ^^ ^^^'° derecha osgrmüa un cuchi-
empate ' " Uo de tamaño regular. 

Aragón . -Como son cuatro vueltas:, Poñ^ Emilia comenzó a pedir socorro, 
aqui hay que variar la fórmula y em-V el suj-eto la dio tres cuchilladas en 
•plear (4 x i)-^. ' • - un brazo, lanzándose luego, por las es-
1 Iberia S G ' 10 8 1 1 24 7 17 caleras abajo, con tal p r i sa guB dio un 
2̂  R. Z a r a g o z a ' F T C . H 7 1 3 18 9 15 resbalón, y al caer se h i r i ó . en la fren 

te. Levantóse y pudo Ueg 

CUARTA DIVISIÓN 
Galicia, 

Unión S. -C.-E. C. DBPOETn 0 
Eiriña ,F. C.-CLUB CELTA 

Asturias 
U. D.' Eacing.FOETUNA T C 
Eeál Oviedo F. C.-REAL SPüETIÍsG 
Athletic Glub-E. S. ÁVILL&INO. 

Gastilla-León , 
EEAL UNION-S. S. Luises. 

Cantabria 
RACING CLUB-Muriedas F. C. 
R. S. GIMNASTICA-Unión Montañesa. 
Eclipse F. C.-UNION CLUB. 
Todos los partidos se celebrarán ©n los 

campos de los Clubs citados en primer lu
gar. Los nombres en mayúsculas son los 
favoritos;, cuando aparecen, con los mis
mos caracteres quiere decir que lo normal 
sería un empate. 

^ ^ :Í! 

Bos concursos parciales han de airo 
jar 26 equipos, que repie tidan la se 
lección de los 78 aspirantes al campeo- 1 
nato nacional. Del primei ninneio, ha
ce dos días indicamos que apenas se 
han proclamado una media docena, p" 
ro ya se puede anticipa} que el do
mingo próximo tendremos poi lo menos 
una. veintena de ellos, 'o cual quiere 
decir que ese día será aVam^nte deci
sivo. . , 

Próximo el desenlace de las distintas 

fáciles 
Centio—'No repeinemos la indicación 

de los puntos p(.7 haberla- hecho hac 
dos dius n Madiid ya es campeón y 
aii i no JUiíj n a^ problema que lo del 
sejundo puesto que debe estar entre el 
\ t iletic y íl Racmsí, a pesar de alguna 
espelanza del Union Encontrándose los 
dos eqiiipcs el domingo,- su encuentro 
seiu dec 'vo o constituirá un buen in
dicio, una deiiota lacingista o un em-
¡ aie iiquiua lesuUan definitivos, pues, 
tP cuanto al uUm^o término, cabe es-
V ia~i tina uictona atlética sobre los 
g innaHicos 

SufícnemOí, ^ue el Athletic alineará ál 
¡ntsmo equipo que piensa oponer (?) 
contia el í C Baicelona. 

Andalucía—Inteiesa conocer su esta
do actual 

Centro: "El veneno del 
tango" 

contó pr imera medida, a la Casa de So-" 
corro, donde se le asistió de u n a leve 

1 Sevilla F C 
> R Beti-
'' Malagueño 
4. R. B. Lmense 
j , E.spañol F. C. 
6. Málaga F. C... 

10 8 O 2 58 10 16 
9 6 2 1 34 9 14 
9 4 2 3 22 23 10 

10 3 3 4 19 25 9 
10 2 1 ,7 3 43 5 
10 1 2 ' 7 13 28 4 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

R, , Sporting........ 
For tuna F, C. . . 
Oviedo F. C 
Racing Sama.... 
S. Avilesino 
U. D. Racing.... 
Clmadevilla. 
Athletic-.....;i....,,.. 

. 13 
. 12 
. 12, 
. 13 

12 
13 

. 13 
. 12 

Después de las últimas victorias del 
Betis, el partido de Córdoba debe ter
minar a su favor, con lo cual hará 
falta iin partido de desempate contra 
el Sevilla ¡007-3 ventilar el primer pues
to, que se decidirá probablemente para. 
el último, por aquello de que «a la 
tercera va la vencida-o. 

Extreimadura,—Campeón, el Club De-
poitiAO rx t r emeño , y subcampeón el 

in Patr ia , confoime enoja la siguien
te puntuación 

1 Real Sociedad 
2 Fieal Union 
3 C. A Osasuna 

competiciones regionales neemos opoi-^ „ „ „' , „ j y, 
-' - - ' - - o i dbaj aivo jj Hi 

C D Extremeño 
2 Club Pa t i i a 
"i S C Badajoz 
4 E ^ t i a n d u i a F G 

Guipúzcoa.—El estado que damos a 
coviinua''ion es bien elocuente 

6 5 1 O 17 3 11 
6 4 1 1 12 9 9 
6 1 1 4 7 15 3 
6 O 1 5 5 14 1 

tuno dar algunos detalles indicando las 
puntuaciones y comentat poi sepaiado 

Catalana. — £(? situación artiial tn 'a 
región es la -siguiente : 

9 
7" 
8 
8 
9 
9 

7 
6 
6 
2 
2 
1 

1 
0 
0 
1 
0 
0 

1 31 8 15 
1 37 11 13 
2 22 l í 12 
5 14 21 5 
7 15 39 4 
8 9 36 2 6 C D Espeíanza 

I Real Unión cont ia Real Sociedad ' 
He aqi'i 'I paitido cumbie de la sema 
^iia, máxime poi su caiactei decisivo 

J, Cr E s» E" C. Vn los donosttanas llevan tie>> puntos, y, 
—.j^j^j eijibaigo, a cbtas altutas deben es 

1. F. C ' Barcelona... 12 11 1 O oi 17 23 \iai minos tianquilos que los uuneses, 
2. C. D. Europa . .12 9 O "Í 29 IS 18 jdebiíío a los dos pauídos jugados de 
3. R. C. D. Español. 12 6 2 i »,3 lO t í ¡di/e/c icia lo htmos tenido ocasión de 
4. Unión S., Sans.'... 12 6 O 5 "9 ¿5 1^ Jia'ilat sohle Ins piobabdulades y posibl-
5. C. E. Sabadell 12 b O o 21 25 12 iidades en esta itgion 
6. Gracia F. C... 12 4 i 5 .7 31 U ¡ Ln Sun Sebu'-iian suete ocuiui lo si 
7. T a r r a s a F. .C 12 J 1 8 18 31 / 'aviente Ci ando faltan mus de cinco 

3. Huesca F. C 10 4 8 4 1 1 7 10 ^«- t-evauiut,e y ÍFUUU uBga.i O. la vía 
4. Pa t r i a U O O 11 1 29 O PWWiCíi- , ^ , \ ., í '-r. 

Faltan, por lo tanto, dos encuentros La cr iada del maestro de obras, Teo-
ai Iberia, y uno al Zaragoza. Todo lo «o^a. Aguado, asomóse a.l balcón, des-
más que se puede permitir es un em- P'^'^^ *« atender a su señora, y a los 
pate del Huesca, pero para el día 20, el S^tos que daba, dirigiéndose al íugi-
Pa t r l a deberá ser anulado por los ibé- t iv° ' atrajo la atención de dos guardias 
ricos.' seguirán representando q. la re- '¡^}^^i '^'^^ ^° detuvieron, llevándole, 
gión los consabidos. 

Galicia.^CoíTio se verá por la adjunta 
puntuación, los restantes partidos han 
perdido interés. chillo. _ , . , , , • - , 
; T, r- T^ *• ^c 11 o -, r , in ^^ Doña Emilia fue conducida también al 
i ' í?; K • r * ' ^ ° " ' 154-12 20 benéfico estableeim.iento. Presentaba tres 
2. Club Celta 13 8 2 3 48 20 1» heridas en el brazo derecho, que se ca-
3. Racing, Ferrol 14 7 1 6 32 32 15 uficaron de pronóstico reservado. 
4. E i rma 13 4 O 9 14 45 8 cuan to dejamos expuesto se ajusta a 
5.Union S. G 13 1 0 12 16 54 2 j ^ (ieclaración prestada por la señora 

Los próximos a celebrar son de /''íoíí jj„j,g(jj(jg 
pronóstico, aunque los favoritos jueguen g j autor del delito declaró llamars.e 
fuera de casa. . Peregr ín Cervera Herreros, de 'velnt is ie-

Asturias.—4nte todo, vea el lector' có- tg g^ños con domicilio en Manco de Le-
co andan los equipos. panto, ,8. Negó que el 'suceso se desarro-

2 1 O 74 18 28 l iara en la forma expuesta, sosteniendo 
8 3 1 41 14 19 que fué a buscar al señor Ciscar con 
7 2 3 46 17 18 objeto de pedirle trab.ajo, y que cuan-
6 1 6 36 31 13 do bajaba las escaleras, conforme con 
4 1 7 28 44 9 volver, pues le dijeron que el maestro 
3 2 8 16 42 8 de obras no estaba en su domicilio, ' le 
2 2 9 13 38 6 agredieron dos señoras, con quienes se 
1 2 9 9 47 4 cruzó, y las cuales le preguntaron an-

•Se va a celebrar el partido entre el tes que de donde venía. De las Heridas 
Oviedo y el Sporting. En otras circuns- que sufría doña Emil ia afirmo que rio 
tandas, hubiera supuesto la-misma im- sabía nada, y que el cuchillo que se le 
porlancia que el partido de Irún. Los ocupó no era da su propiedad. 
gijonesesya son campeones, y por esto Tal declaración no llego_ a convence! 
ha circulado- el rumor de que enviarían a nadie , y el detenido paso a P Juzgado 
al reserva reforzaáo, a fin de que des. donde se ratificó en cuanto manifestara 
cansen los primeros elementos. Este par- anteriormente. , . i„ 
tido es la verdadera salvación del Ovie- Por investigaciones^hechas con poste-
do, pudiendo conformarse con un em- r loridad se supo que P e r e g n n estuvo tra
pace. En este caso, se igualaría con el bajando en épocas anteriores con el se-
Foituna, ya que lo mas piobable es que «or Ciscar, pero e-te lo de^pHio por su 
este picida su paitulo del d-a 20 contia mal procedei. y desde entonces le ace 
el Ovielo precisamente chaba de contmuo r a r a nednle que le 

La taiea de los ovetenses es bastante admit ie ía de nuevo a su seiv.cio Entre 
dtlicada otras «ma- as» Pei»gr3n cultivaba la d-

producir lo una pCTieña h o n d a en una 
Castilla León—La lucha esta supedi ^^^^^ geneíalmente y buscar la mfee 

tada entie vallisoletanos, leoneses y sal- ^̂  apPc-indo«e un lirruido que él con 
manimos esinn lejos, como puede veT=e ^g(;(,,r,na,ba, con Qi^icto de =eguir cobian 

do el j o rn i l sm tr i '^aiar 
Se ti ata de un sut^to paPgro'^o y tan 

iiasciblp, que en la Casa de Socorro oh 
servó una actitud tan an-iCMva que tu 
vieron que ponerle camisa de fuerza pa 
ra conducirle al Júzgalo en el camión 

Igualadas las panid'Us el domingo, ha- de la 'ambulancia s n n i t a r a 
bra un punto de difeiencia a favot de Cieese que al pie=eptaise en el donu 
los, españolisias Esto significa que {a ciiio del señor Ciscar fu^s^ a roña r , m'^-
pelota esta en el tejado, pue^ el ultimo 1 los giitus nue d o do n Fmüía se acó 
patudo que les queda es el suyo mu ba ido, denlos» a la faga 
túo, a celebiar el día 20 

Cantabiia —Los ^ 
quedan actualmente como sigue 

El triunfo universal del tango argeiii 
t ino-produjo en s-u país de origen iin 
deslambramlento, una ofuscación, una 
fiebre tales, que ganó a todos y restó 
ecuanimidad tanto a sus entusiastas, 
que" v e í a n ' e n este triunfo, no Un ca
pricho pasajero de la moda, sino nada 
menos que una imposición mundia l de 
la personalidad argentina, como a sus 
detractores, que lo presentaron despro
porcionadamente como causa de todos 
los males, como personificación del vi
cio, como algo irresistible y sugestio-
nador, suma y compendio de todas las 
seducciones del pecado; como algo fa
tal y arrollador, con lo que le rodearon 
de un nuevo prestigio, y se cerró con
tra él en lugar de ir contra el deprava
do ambiente moral que hacía posible 
el tango, que, libre, sensual y lúbrico, 
era sólo u n a inmoralidad más en me
dio de tantas inmoralidades, lo que re
presenta una equivocación tan grande 
como la *de arremeter únicamente con
t ra un síntoma olvidando combatir la 
enfermedad que lo produce. 

Llegó a verse en el tango una expli
cación de todas las caídas, de- todas las 
bajezas y de - todas las claudicaciones, 
como si una vez pasado el furor del 
tango como baile, reducido a una dul
zona tonadil la sentimental, el ambiente 
que produjo el tango no siguiera tra
gándose virtudes, honras y energías. 

Este concepto equivocado produjo una 
copiosa l i teratura t ea t ra l : La borra
chera del tango, ds Alippi y Gallo; El 
tango en París, de García Velloso; El 
último tango; se da el caso curioso que 
l a misma letra' de muchos tangos sea 
una relat ión de sus peligros. 

Entre tantas obras, solamente El ve
neno del tango, de Valentín de Pedro, 
tiene valores l i terar ios; la idea .funda
men ta l , es la misma en todas, y Valen
tín de Pedro no ha creído necesario mo
dificarla ; pero mientras los demás au
tores la p r e sen t an ' con una simplicidad' 
de medios- que no es fuerza sintética, 
sino pobreza y tosquedad, empleo de 
procedimientos fáciles y contrastes ele
mentales, hay en' El veneno del tango 
matices, ' tipos, observación'; el interés 
no • nace sólo en lá simple aventura, 
no nace sólo de la simple^ aventura. 

causa en unos personajes hechos y de
terminados ; • hay un estudio del am
biente que t iene elementos pintorescos 
de saínete en la p in tu ra del conventillo^ 
porteño y finos atisbos de comedia en ' b r e el mar.—10,15, La ermita, la fuente 
los actos de Par ís y de IVIadrid; inten- el río .(estreno). 

abono, 28 del turno de noches), Tristáa e 
Iseo. 

rOKTALBA (Margarita Xirgu) (Pí y 
Margall, 6).—6, La mariposa que voló 'io-

ción satírica, un hondo conflicto pasio
nal, luchas morales y, sobre todo, há
bilmente delimitada por una justa co
micidad, emoción constante, que nace 
de todo: del tipo de don Evangelisto, 
el campero ,mal avenido con los vicios 

IiAKA (Corredera Baja, 17).—6,15, La ja
ca torda, recital poético por «Eegina» y 
El milagro.—10,15, Poca cosa es un homljrs, 

ESLAVA (pasadizo de San Ginés.—6,15 
y 10,30, DoUars. 

REINA VICTORIA (C. de San Jerónimo, 
y costumbres de la c iudad; de sus dos: 28).—6,.% y 10,30, Julieta compra un hijo, 
hijas, delicadísimo cont ras te ; de los ¡ IHPAUTA ISABEL (Barquillo, 14).-
aigentinos que v iven.en Par í s y de la's:6,30 y 10,30, ¡Mecachis, qué guaico soy! 
escenas sobrias, fuertes, sinceramente 
sentidas y honradamente hechas. 

Hay en toda la obra, algo fatigosa por 
los repetidos cambios de ambiente y 
por exceso de personajes, algo de con
fusión y un constante prur i to do litera-
turismo, que produce amaneramiento y 
afectación ; fuera de estos rnomeñtos, - el 
diálogo fluye na tu ra l y fácil, salpicado 
de modismos platensos, qae le dan gra
cia e interés. 

La intención moral no puede ser más 
sana ni más loable ; a lgunas escenas un 
poco crudas y violentas, entre ellas la 
visión del cabaret madri leño, desdicen 
algo del propósito docente y moraliza^ 
dor del autor. 

La compañía París , muy completa y 
muy unida, interpretó l a comedia con 
general acierto; destacaron Carmen Or
tega, Elena Cózar, Luis Abrines, Mano
lo Par ís , que compuso muy bien el ti
po del muchacho de buen fondo, des
lumhrado por el éxito. Pablo Rossi, Ama
deo González y Manuel Domínguez, muy 
entonado y m u y gracioso. 

La obra gustó en genera l ; el mayor 
éxito correspondió a los dos primeros 
actos, ciertamente los mejores ; luego la 
acción se t ransparenta , el desenlace se 
adivina y • él interés dismii luye; pero en 
todos hubo aplausos p a r a el autor y los 
intérpretes, y él señor de Pe-dro fué ña
mado a escena. 

• Jorge D E LA CUEVA 

GACETILLAS T E A T E A L E S 

-PAEAMOUNT FIL] 
presentará el próximo lunes a 

HABOL» LLpYB 

N. B.—J indica los partidos jugados-, 
G, los partidos ganados; E, empatados ; 
P, perdidos-, F, los tantos a favor-, C, 
los tantos marcados en contra, y Pn, la 
puntuación. 

Teniendo en cuenta que juegan dos 
vueltas y son ocho los ecjuipos, cada 
uno ha de jugar 14 partidos (2 x 8)—2. 
A todos les falta, por lo tanto, dos en-

dtas para la celebración de este partido. 
Suelen asegurar la victoria, de la Real 
Sociedad; pero, a medida que el tiempo 
pasa se dan cuenta de la realidad, y en 
vísperas del encuentro entonces dicen-. 
iicaáa equipo es digno ael-'otro». • SinlP'^^'^'^^^ ^^^^^' '^^f'''^^^^°'''^'^^.'^^-
perjuicio de que en la noche del partí- A v i a c i ó n 
do, una vez conocido el-resultado, todo 
cimundo exclama: uYa decía yo:» Así 

1 
0 

^ 
! 
5 
6 

Español F C 
Real Union 
S D Feí roviar ia 
L D Española 
C D Leonesa 
S S Luises 

9 
8 
9 
9 

10 
7 

8 
6 
2 
3 
1 
1 

1 
2 
<j 

0 
3 
2 

0 46 12 17 
0 29 7 14 
5 12 27 6 
6 14 38 6 
6 25 25 5 
4 7 24 4 

1 
> 
u 
4 
+ 
T-
7. 

Racmg Club 
R S Gimnástica 
Union Club 
Muí ledas 
Eclipse F. C 
U. Montañesa 
Barreda 

9 
10 
9 
8 
9 
9 
9 

9 
7 
6 
3 
2 
2 
1 

0 
0 
0 
] 
1 
1 
1 

0 50 10 18 
3 26 16 14 
3 18 13 12 
í IS 23 7 
6 13 23 5 
6 15 36 5 
7 10 32 3 

I otros sucesos 
' Empeñó los lelojes que le diewu a 
compone}.—Don ¡N'cde.to Laigo apo le 
ladü de una joveiia sita cu la Puer ta 
cW Sol, denuncio al encangado de 'os 
tdUeub, Acacio L^pez E/qui a, el cual 

ÍL T£MOMi.O feJMil 

la mejor producción de 
HABOLD LLOYD 

en el PALACIO DE LA MÚSICA, 
en el CINEMA GOTA, ' 
en el CINE BILBAO 

No lo olvide usted. El próximo lunes 
HABOLD LLOYB 

reservado al atropellarle la bicicleta 
montada por Enrique Iglesias Ortega, 
en la mencionada vía. 

Caídas.—Al; salir de una taberna del 
paseo de los Pontones, 7, se cayó Anto-
lln Pérez Panz, y con una botella que 
llevaba en la mano se produjo heridas 
de pionobtjco icseivado. 

— \ i t u i o Botpy Alonso, de doce años, 
que habi ta en Ave Maiía, 40, sufrió le
sión o Qp PUU10--1 co icservado al caer 
en la calle de 41caia, por haber resb,a-
lado en la nieve 

Su^)acciones—Don Miguel Martínez îa 
Cobeua empleado, con domicilio en Paz,! no p^^^ ^^^ presentada al publico ma-
aumeio o, denuncio anoche que el mes dnleño. 
pasado advii 10 que de una caja de car-¡ Y esta película, cuyo sugestivo título 
ton qu» tenia gua idada en un mueble '"' « '^^ *i° me aflora'», ha sido contráta
le hab ían de^^apaiecido: un resguaido f'̂ ' mediante un gran sacrifino economi-
de un banco poi un titulo de la Déhda '"' P « ,'^ Lmp,es.-i c i n E m A A K - , T Í E L L ^ S , 
•, -^-nn, f- ^ , ^„ . . '^'''•"'"' pa,ra el estreno en exclusiva en su her-
de 20OOJ pPbPtas, OLIO de 20 acciones de a,^^^ ,ai„„ j ^ ^ obstante, los piecios se-
Uii Eanco ue Bilbao y un recibo de un ran los comentes 
pip- tamo por valor de 3.000 pesetas. No «¡MX tío me a-ír'a¡» se estiena en CUTE-

CEKTEO (Atocha, 12).—6,15 y 10,15, El 
veneno del tango. 

L A T I H A (Pza. de la Cebada, 2).—6,30, 
Rosa de Madrid.—10,30, Divino tesoro. 

ALKAZAR (Alcalá, 22).—6 y 10,30, Lo! 
nuevos señores. 

COIBXCO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
Charlestón.—10,30, El hombre que todo lo 
enreda. 

ZARZUELA (Jpvellanos,. 11) .—9, Tristán 
e Iseo. 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30 (juevc! 
de moda), el éxito cumbre. El huésped del 
Sevillano. Cantará el primer acto el te
nor de . las grandes facultades Antonio 
Ocaña. El segundo acto será cantado por 
el brillante cantante tenor Pulido.—A las 
10,30, beneficio del tenor Antonio Ocam 
con El huésped del Sevillano. 

El viernes, por la noche, reposición ds 
la popularísima zarzuela del maestro Alon
so La calesera, con la presentación del 
gran divo Marcos Redondo, creador del 
«Rafael Sanabria», completando la intei. 
pretación Selica Pérez / Carpió, Consuelo 
Hidalgo y Paquita Aloaraz; Navarro, Ga-
Ueguito, Lino Rodríguez Frontera. 

El mejor reparto de La calesera. Diri. 
gira; la brillante orquesta el maestro Aba
so. Se despacha en -Contaduría. 

rtTBHCABKAI. (Euencarral, 145) .'-«,15, 
Los gavilanes.—10,30, Encarna la misterio. 

1.T0VEDABE3 (Toledo, 83).—6, El piín. 
cipe sin par.—7,15 y 10,15, La rubia del 
Far-West. 

CISCO BE, 3PEICE (Pza. del Rey) .-i 
las 6, matinée infantil.—Noche, a las 10,15, 
la gran compañía de circo con un selecto 
programa y la pantomima «Las mil y iiM 
noches», presentada, por Truzzi con sus 
caballos artistas. 

FROKTOH JAI-ALAI (Alfonso XI).-i, 
a remonte: Ucín y Tacólo contra Ecliáiiii 
(A.) y Echániz (J.). A pala: Araquistaa 
y Perca contra Amorebieta I I y Jáuregiu 

BOYALTY—5,30 tarde, 10,15 noche. Va
lor salvaje, por Tom Taylor. Estreno; TJi 
mono de cuidado (cómica). El gato Félij, 
en el Arco Iris. El último correo, poi 
Vera Reynolds y Mont Blue. El InneSi 
estreno: Se necesita un ladrón, divertidí
sima comedia creación de Nicolás Eimslj, 

PALACIO DE LA MÚSICA.—A las 6j 
a las 10,15. Yerno, chófer y mártir (có. 
mica). La hechicera, por Pola Negri. AHOI 
aP vitelo, por Douglas. Mac Lean (COBO 

idí^ble cómico, que tantos éxitos, día, seis partes), estreno. El lunes. El 
su brillante vida cinematográíi-: tenorio tímido, el mayor éxito de HaroH. 

sabe quien fue el i a l i o n 
—Rdiiiiio Mdtai ianz Maestre denuncio 

que en un e-tabiecimicnlo de su pio-
piedad, ' i to en Geiona 6, entraron unos 
ladionos, l levándole 10 pesetas en me-
tdlico y 620 en géneros. 

—"̂  enrío en un t r a m i a del barrio de 
Saloni'in a le rnhaion el rehi,- que vale 
"̂  10 pes"tas a don \n tonio IVíoya Jimé
nez 

dejo de p.es .di bUb neisicios en la ca^a^ _^^ ^^ ^^^^ ,̂̂ ^ 
en ' diciembre ultimo. < ^ ^ 

npsdp esta fecha se han presentado ^ , , , . , , , , , . 
t ^ í toes mult i tud de " t ientes ^l^t,^^j'TtJf°:'^'„^"' *«J° ^^" 

ra sustraieron el auto 15.956 a don Pe-
U e S O P PSIM, lt-M:iicL OC- l i a i i UÍ .COC.A- ÍL .^ I . IW . -

No es fácil que varíe el orden en lo ^-^^ JQ,,, laufic» iiiLumnu. uv. ^^^^^.^^^ »- . 
que se relaciona con los tres primeros ¿pinmo,- rplníe-s a r e pntresaron en ellos! ™^®'̂ "*''̂ '̂  hacía una visit 
puestos. LOS partidos del domingo no 'J^^^fn comnost^url y I f íos cuales,i " García Fernández, cobrador 

lUdid su L,uiii.ju.. uLa, .1 '\ús\ t ranvía, con domicilio en la carre-
jtera de El Pardo, 28, denuncio que le' 

p a r a su compostura, y 
según propia confesión, dispuso el en-

El inolv 
logró en 
ca, por su inimitable y singular gracia I CIITE IDEAL.—£,30 y 10. Éxito- La fe 
cómica, dejó a su muerte, recién termina-; dijcera (por Pola Negri). Estreno- JDÓH-
-'- una graciosísima creación, que aun' 1. „„„,„„ n „ » , , , 5 /•„„, „i „ <. ' • 

, , , ,?___ .__ t'e vamos a pa ia i ' ' (poi el actor cómico 
Lucas) E\ i to colosal La locura del ckr-
leston (por Ruth MiUer y Monte Bliif) 

CIIÍEMA ABGUELLES.—Teléfono m''¡ 
Gran oiquesta Marquet Estreno: Sandj-I 
lio, hipnotizador E a to colosal El 
meo de lady Wmdeimere Estreno sensi-l 
rional, |Mi tío me adoia ' , ultima prod«c-| 
Clon del malogrado íilax Lmder 

REAL CINEMA Y PRIIICIPE AirOH.f IffiA ARGÜELLITS hoy jueves 
«,mi tío me adííra.'» es la mas saladí

sima cioacion de Ma\ Lmder 

Hoy jueves, debut de Spaventa en 
nuevo repertorio de tangos argentinos. Es
treno de la superjoya «Monsieur Beanoái-
re», interpretada por Rodolfo Valentino-

Puf Cffliitef 
Dirigida por el in.superable ir^tórprete 

SO.—A las 5,30 y 10,15 Estreno: Eeyísti.( 
Pathé Estreno El t e n o r de los bandidoi"' 
Lucha a muerte. El cjiarlestón en «MI 
lecciones (cuarta lección, estreno). El ágffl-
la negra, por Rodolfo Valentino. 

CIKEMA BILBAO.—A las 5,30 y Mli 
Don Timoteo, hombre primitivo. Un sport
man de ocasinó. Amor al vuelo (Doiigln 
Mae Lean). Todos estrenos. 

IIÍFAHíirA BEATBIZ (Cíandio Coello, B, 
y, Hermosilla, 5).—5,30 y 10,15. EeyísU 
Pathé. El bello sexo, por la Pandilla. Moii-
sieur .Beaucaire,, por Rodolfo Valentini 
(superproducción, estreno). Spaventa, tan
gos argentinos (debut). 

CIHSMA G-OYA.—5,30 tarde; 10,15 noclu 

I 

cuentros. Los tres primeros son los_queipronostic(i el Tato. {Este es un antiguo 
pueden interesar. Contando con que eújugador de la región,) 
que el Europa sólo puede tener -om.ol Tenemos el convencimiento de que, 
máximo 22 punios, ya es campeón eVjug.ado este partido el día 12 de'diciern-
F. C. Barcelona. Su próximo partido tire, se hubiera decidido favorablemente 
es de los más fáciles, a pesar de jugar 
en campo contiario. Por esta circuns
tancia Se hacen algo difíciles los . en
cuentros de los ca.'idtdaios al subcam-
peonato, esto es, de europeos y espa-
ñolistas. 

Murcia.—Sofcra toda puntuación; hay 
que tener en cuenta, que se trata ya de 
partidos de desempate. Es de esperar 
que los murcianos vuelvan a ganfir; si 
no fueía am, si se repitieran los resul
tados anteriores, lo más cómodo—y aca
so acei-íado-^eía echar la suerte, a cara 
y- cruz. . -

para los iruneses; entonces estaban más 
en forraa. En estas últimas semanas, 
los donostiarras, han ido mejorando. 
Pero no han- llegado a los otros y ade
más no hay. que olvidar que subsiste 
la diferencia de clase, ün exagerado 
entusiasmo ante el temor de lo desco
nocido {lo desconocido es el resultado 
Real Unión-Osas una), algunos momen
tos felices, puederi salvar la situación. 

En un partido de categoría seria de 
celebrar siempre que triunfe el- mejor. 
O al menos, el (¡ue juegue más en el 
terreno en. esa tarde. 

Holanda-Java, ida y vuelta 
AMSTERDAN, 9 . - Y a es un hecho el valor de 3,845 pesetas, de las cuales en-

raid del notable aviador holandés te- tregó 325 que le restaban, 
mente Koppen. Saldrá de esta pobla- .^demás faltan en la joyería dos re-lo-
cion el ,dia 2 del próximo mes de abril ,-es de oro, que valen 2.700 pesetas, y 
para emprender el recorrido Amsterdan- gg supone ' que también se llevó 
Batavia en diez días y el regreso en 
el m.ismo número de días. 

cargado.- ' . , ' • \ . , , , Jhab ían" ' su ¡ t ra rd7275~"pes¿ tá rde 'SoFque '̂ ""̂  "«̂ ^̂ ^̂  ^^°^ al vuelo (Dougla,s lía. 
Este devolvió a la casa 44 Papeletas i „ . „ hucbí-s dP hnrro ^'"' Szenpar, e interju-etada por los emi- - - -

de 'o t ros tamos empeños de relojes P<^^-''ri„,T¡,js(Tpe^d^^^ '• -^^"'-^-^'^'t^^t^? '^t^'»''"n''^. I^i» tantos triun-

Pugilato 
BI concurso sudamerloaiio en Gliile 

Acacio. 
Dispone de 14.000 pesetas, sin ser su

yas.—La, Junta de gobierno del Centro 
del Ejército y de la Armada, en virtud 
de acuerdo en sesión r eg lamen ta r i a , ' na 

BUENOS AIRES, 9.—El,Congreso Sud- formulado una denuncia, por haber des-
amencano de Boxeo ha decidido que el aparecido el jefe de los recaudadores 
campeonato sudamericano de 1-927 se ¿e recibos, Dionisio Fernández Lera, de 
efectué en la capi tal de Chile durante cuarenta y tres años, con domicilio -.-n 
el mes 'de diciembre. 

ROMEO, Y JULIETA 

Cava Baja, 45 y 47, con 14.000 pesetas 
de la recaudación. 

/ íropeJío-s.-Antonio Carballo de l a O, 
domiciliado en Fernández de los Ríos, 
número 4, sufrió lesiones "Se pronóstico 

pesetas.—F,n la calle de 
San Bruno dos desconocidos t imaron 
7.300 pesetas por el método del sobre a 
doña Valentina Sánchez Berbén, de se
senta y tres años, con domicilio en To
ledo. .04. 

Tal cantidad formaban 'los ahorros del 
marido de la víctima en los veinte años 

fós está-n logrando, se representará esta 
noche en la ZABZUEI>A «Tristán e Iseo», 
que tanto é-xito obtuvo ayer tarde. 

«SAISSOIT Y DALILA», POR LA SUPER-
VIA Y LAr^íJEHTB 

El - sábado se pondrá en escena en la 
ZARZUELA «Sansón y JDalila», que será 

-,, , , . -, i -, - cantado por la prodigio-ía artista Conchita 
que heva trabajando como maestro de g- .^^i^' ^^ ' a n tenor dramático Pedro 
obras. Lafuente. 

Caída desde una cam.ioneta.—Saturni
no Gonzalo Alvarez, de cuarenta y tres 
años, que habi ta en Juan Pantoja, 22, 
salió despedido de la camioneta 4,050, 
de Bilbao, que conducía Epifanio Pérez 
Toledo, y en la que iba sentado, al ha
cer el vehículo un viraje en el paseo 
de- Ja Castellana. 

Resultó Saturnino con lesiones de re
lativa importancia. 

Cartelera de espectáculos 

LOS DE HOY 
COMBBIA (Príncipe, lé):.—6 y 10,15, Los 

I extremeños se tocan. 
ZARZUELA .(JoveUanos, 11).—9 (45 de 

Lean). Gran éxito: Fausto, con la iiitet-
vención de los coros de San Francisco d 
Grand 

4C- * * 

(El anuncio de las obras en esta oartelea 
no supone su aprobación ni recomendación,) > 

•dfcm /í/oreí) 
Gracias a él qucdi 
.•segmado contri 
G \ T \ R R O S , TOS, 
P U L M O N Í A S , TI'-

B^.RCULOSIS, 
Antiséptico y re-

const<tuyente, 
NO TIENE 

CALMANTES 
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HENRY G R É V í l L E | 
I ! 

HILO DE ORÔ  
ívGVELA 

(Versión cubteütuia ex},resameníe hecha paía 
LL £Í'IU¡>PKÍJ i-'Oi î iüiiiü «.̂ arraácosaj 

no dudo, al propio tiem]io, c^uj es coiupieícp-ocnle 
inédito: t i g ú i a t e que de^üc hace alr3ucdoi de diez 
días los azures y casualidcides da n u e s t i u s MQJCS, de 
nues t r a s cxcuisioi ics aiirMirj.s nos h a n puesto en 
es t tec ' i a relación con una ra i iuua c n u i ^ a n a , encan
t adora por cierto, compu -sla de un p a d r e s iempre 
p ieocupado y en í regado en cueiiio x ahna a sus asui i 
tos; de u n a m a d r e joven todavía, y luida y fresca co
m o u n a recién casada ; oe uu muclincho de catorce 
años robus to y fortáclion como u n roble y de u n a 
adorable y angel icar nen 1, que va a cumplu los t res 
de su edad, y á quien t u n e n pa i f t c l amcn te sai cui
dado las bellezas ,del ar te p.ctoiico y los p laceres 
que b r i nda la curiosidad sui->lc 'ha. La poJir» muñe- ^ 
ca es digna de lás t ima; se pasa el día de la Ceca | 
a- la -Meca, cogida de las niauot, de sus padres , visi- 1 
tando monumen tos , rmusens, ai chivos v bibliotecas, I 
s in^qt ie l o g r e n ' i n t e r e s a l la o l í a s d w a s que la h o r a | 
de la mer i enda y los rapatLS dp^<,)rPiniio'í. icideantes 
y s'udoroso-s, que juegan pii las calles Todos las no 
che-S, a la ho ra de la cena, la pequi "laela en í ra en el 
comedor seguida de - su s pi oc ^niloies, cov endose ma
ter ia lmente de cansancio, íüti!:,idi poi los lai 'gas c a - ' 

m i n a t a s que se h a vis to obUgada a da r du ran t e el 
(lia; un criado la -Sienta en u n a silla alta, ent re las 
ocupadas por su padre y por su m a d r e y d a comien
zo la cena ' familiar . Antes de- que ' el mozo de come
dor h a y a re t i rado los platos que s i rv ieron p a r a to
m a r la sopa, l a ' p o b r e Kit ty , que tal es el n o m b r e de 
la nena , se h a rendido a la fatiga, y apoyando los 
i i ipcnos sobre la m e s a y rec l inando la cabeza de bu
cles de oro sobre los brazos , se queda profundamen
te dormida . Sus p a d r e s t r a t an po r todos los medios 
de desper ta r la pa ra que siga cenando, pero resul tan 
mut i les sus esfuerzos a invar iablemente , coinciciien-
do con la apar ic ión de la fuente de l pescado , ' e l papá 
se levanta gravemiente de su asiento, toma en sus 
b razos a la chíciuilla, que deja escapar unos leves 
g ruñ idos de pro tes ta y la sube a las habi taciones del 
piso pr inc ipa l , donde una complaciente doncella la 
desnuda y la acuesta en la cama, que t an heroica
mente se ha , ganado.; 

So comprende perfectamente que esta escena, re
pet ida a diar io, cada noche, haya t e rminado por ejer-
ceT u n a decisiva influencia e n el espír i tu de la cria-
lura . No más lejos de ayer mañana , nos hal lábamos 
contemplando con respe tuosa admirac ión la genial 
obra de Leonardo cuando se abr ió la pue r t a del sa
lón del Museo y vimos e n t r a r a nues t ros buenos 
amigos los am.ericanos, de que os hablo. La pequeña 
Kitly dio dos pasos hacia adelante , miró con estu
pefacción el lienzo y echándose a l lorar pro tes tó con 
voz mdig 'nada y l a s t imera : \ También aquí está la 
mesa del ho le l ! Pensó sin duda la salada chiquilla, 
y hay que convenir en que n.j le faltaba razón, que 
a aquella ho ra de la mañana , la mesa r edonda del 
hote ' , ya puesta y servida como si e spe ra ra a los 
comensa les , y que le anunc i aba el momen to e n - q u e 
su p a d r e la cogería en brazos pa ra llevarla a la 

cama, era una insopor tab le violación de los sagra
dos pr incipios de la independencia individual. 

—Pobrecil la—dijo Roger—se h a b r á formado una 
idea cur iosa de lo q u e es el a r te i taliano. Afortuna
damente el porvenir le será seguramen te menos de
so l ado r ; es de suponer que en su próximo viaje a 
Italia t endrá ya diez y ocho años y es tará como 
nosot ros en su luna de miel. 

Cambiaron una mi rada car iñosa y Roger , exten
diendo s u , b r a z o , es t rechó la mano de su esposa. 

Clara h a b í a te-nido r a z ó n ; su m a r c h a había resta
blecido en el joven mat r imonio la in t imidad t u rbada 
demasiado pronto . En estos días se pene t ra ron mu
tuamente sus carac te res , y se amaban más a medida 
que se conocían mejor. 

—Es delicioso—escribía Luchy a su h e r m a n a — ; me 
parece que has ta ahora yo había amado a un Roger 
q u e no conocía. Le amaba po r confianza, pero sin 
saber nada de é l ; pero ahora le comprendo , le estoy 
descubr iendo. La gente se casa y p o r q u e "ya. están 
casados se f iguran que se conocen, pero no es cier
to. ' No saben g ran co,sa unos de otros, -sino es 
q u e han aceptado pasar la vida juntos . Ninguno se 
atreve a decir al pr incipio lo que p i ensa ; parece que 
hay t emor d e ' r e s u l t a r r idículo o tonto o pedan te . . . ; 
es más t a rde cuando se. ap rende a hablar francamen
te, a no tener temor. Temor . . . yo tengo s iempre un 
poco de t emor a Roger , t emor de desagradar le , in
cluso de abur r i r l e . Pero a pesar de todo, me he de
cidido a confiarle mis pobres pensamientos y no ios 
ha encont rado tan vacíos. No puedes figurarte que 
he rmoso es esto. Algunas veces me figuro que juga
mos al escondite, cuando ¡tengo deseo de decirle 
a lguna cosa y no me a t r evo ; en estos casos le pre
gun to , con . el p ropós i to de aver iguar p r i m e r o su 
manera de p e n s a r ; es delicioso. Nos buscamos , y a 

veces, a menu!;o, 1103 e!K'oi!Í;ráiaos, y tenemos un:; 
g ran alegría. Tú no has podido conocer este encan
to, ¡pobre h e r m a n a mía!» 

Clara leía y iCiCÍa la car ia de Luchy, hasta- que 
las lágr imas l lenaron sus ojos. No, esta alegría no 
la había conocido y no pensaba ya conocerla jamás. 
P ron to cumpl i r ía sus t re in ta años . . . , ya no tenía 
edad para j uga r al escondite., 

CAPITULO X X I I I 

Roger de Barro is tomó la escopeta, se la apoyó 
en-el hombro y cuando hubo apun iado a placer, 0.1a-
paró . . . La perdiz , volando difícilmente como si es
tuviera her ida, descr ib iendo en el a i re círculos i r r e 
gulares , se hund ió en la maleza del r ibazo. La es
pesura de los breñales en q u e había ido a caer , de, 
un lado, y la obscur idad que comenzaba a haceírse, 
invadiéndolo todo, no hicieron posible cob ra r la pie
za y Barrois tuvo que res ignarse a volver con u n a 
perd iz menos en el morra l . 

El color plomizo, grisáceo, de una t a rde enoapota-
da y nubosa, en la que ni un momen to se había 
dejado ver el sol, anunc ió la p roximidad de la noche 
que l legaba a pasos agigantados , e m b o r r o n a n d o los 
contornos del paisaje, haciendo difuso el perfil de 
las altas montañas y las si luetas de los g ruesos ár
boles de, f rondosas copas. El cazador consul tó su 
r e l o j : eran las cinco y media . . . ¡También e ra una 

pe reg r ina idea la de p re t ende r cazar a -es t a hora j 
a fines dc,l mes' de o c t u b r e ! 

Es ta era, al menos , la autor izada opinión de Pte-̂  
ñor, el magnífico pe r ro pe rd iguero , de blanca pie' 
t achonada dé manchas r o j a s ; de agudas orejas J 
hocico húmedo , que desde hacía más de una hora 
parec ía que re r adver t i r a su amo de la inuülidad 
de cont inuar los ojeos, , ag i tando nerviosamente la 
cola y volviendo la cabeza sin cesar del lado en que 
se alzaba la casa. 

—Per fec t amen te ; ya te ent iendo, mi noble Pin-
ñor, y declaro que t ienes razón y que si te hubiera 
hecho (*so me habr í a aho r r ado muchas fatigas inúti
les—dijo Roge r acar iciando al fiel animal , que reci
bió: las caricias de su amo enderezando las orejas, 
l ad rando gozosamefite y poniéndose en dos patas-
i Dichoso tú que no t ienes, que no necesitas ponertí 
zapatos p a r a caminar por estos andurr ia les . Parece 
que t ra igo adher ida a mis pies toda la tierra roja 
y pegagosa de los campos de Anjou. Ahora me vo( 
a Pa r í s , Phanor,.j fuerza será que nos despidamo: 
has ta el próximo eslío, mi buen amigo. 

La perspect iva de esta separación pareció distraet 
de sus ideas a Roger de Barrois , po rque repitió 
úl t ima frase despacio, s i labeando, como si tratara df 
r eco rda r lo que quer ía decirle al inteligente can. 

Era f c c b ? ce r r ada y obscur ís ima, pues no ha'n! 
en el r ielo una sola estrella, cuando Roger franqüsí 
la vo-'ja del pa rqu • que rodea el castillo de ]'• 
fouiiie: ,un ru ido mqy desagradable , un estridp'ili 
chi r r ido de h ie i ros mohosos se dejó oir luan* 
abr ió la pesada puer ta de la verja para penetrar e 
el ja rdín . 

— ¡Bricou!—llamó en voz alta,^ 

{Continuará.) 
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El Príncipe de As

turias en Madrid 
En el expreso de Andalucía regresa

ron de Vil lamanrique el Príncipe de 
Asturias y. su augusto hermano el in
fante don Jaime, acompa,fiados de sus 
profesores. 

Desde la es^tación marcha ron a,l Reglo 
Alcázar. 

El Soberano se t rasladó a pr imera > 
hora de la m a ñ a n a a El Pardo, donde 
pasó el día. 

En Palacio estuvo e ! presidente del 
Consejo de Estado, doctor Cortezo. 

En las habitaciones del Palacio de 
Oriente que ocupan los infantes don 
Carlos, doña Luisa y doña Isabel Aífon-
sa se ha colocado unos álbumes en los 
que acuden a es tampar sus firmas mu
chas personas que desean testimoniar 
su cariño y adiiesión a los egregios 
huéspedes de nuestros Soberanos. 

Diputación provincia! 
La Comisión provingial permanente 

se reunió ayer, bajo la presidencia del 
señor Salcedo Bermejillo. Se diapuso 
que el arquitecto jefe provincial, de 
acuerdo con el doctor Goyanes, realice 
los estudios nefiesarios para construir 
en Par i s iana un pabellón para cance
rosos de esta provincia. 

Se acordó destinar 24:874 pesetas p a r a 
instalar la calefacción en el asilo de 
Sari I s idro; solicitar que el Estado abo
ne la estancia en los manicomios pro
vinciales de los - dementes declarados 
exentos de responsab i l idad 'pena l y de 
los penados declarados dementes ; con
ceder al contratista del surrinistro de 
telas y ropas pa ra el Hosipital Provin
cial un plazo de quince días p a r a re
poner las ropas que le hayan sido o 
le sean desechadas, y conceder el pro
hijamiento de u n a asilada- a los vecinos 
de El Escorial don, Faust ino Isasi y do
ña María IVIarín. 

Se aprobaron los pliegos de condicio
nes p a r a la adquisición, en unas 4.000 
pesetas, de 40 uniformes pa ra capata
ces y peones camineros, y los de com
pra de piedra rnachacada, p a r a conso
l idar los caminos de Móstoles; a Fuen-
labrada, del kilómetro 22 de la carre
tera Madrid-Toledo a la estación de Par-

Xifra, Caiprotto, Reveczs, Sordelli, Ma-
chiandi, Soleman, Roig, Armengol, con
de de &óméz de Tortosa, don Víctor Pra
dera y el representante del Colegio de 
Barcelona, doctor Pérez Casaña. 

El secretario de í Colegio, doctor Zú-
fíiga Cernudo, dio lectura a las adhesio
nes, entre las que hab ía algunas tan 
signlflcátivas y valiosas como las del 
presidente del Consejo y los ministros 
de Estado, Hacienda, Guerra, Marina, 
Fomento y Traba jo ; marqués de Lau-
rencín. Moreno Carbonero, Pi t ta luga, 
general , Saro y comandante Franco. . 

El señor Baüer saludó con breves , y 
elocuentes pa labras al embajador ; le 
hizo presente la grat i tud y el afecto del 
Colegio de Doctores, que guarda rá siem
pre de él un afectuoso recuerdo; le hizo 
entrega del pergamino, rogándole que 
al llegar a su pa t r ia fuera intérprete de 
los sentimientos cordiales del país her
mano. , 

El doctor Carrillo se hizo intérprete 
del sentimiento da admiración que su 
talento ha despertado en todos; recordó 
su magnífica . conferencia franciscana, 
sus trabajos sobre La Divina Comedia, 
que Je acreditan de sutilísimo y con
cienzudo tratadis ta e invest igador; de 
dicó un sentido y galante recuerdo a l a 
embajadora, y terminó haciendo votos 
por la prosper idad de los, dos países. 

El marqués , Paulucci di Calboli expre
só e« italiano, con acentos de profun
da emoción, su afecto a España, hacia 
l a que siempre le h a guiado un afecto 
de admiración! y cariño tan hondo, que 
toda su gestión se ha reducido a se
guir el camino que este afecto le .mar
caba ; dio las gracias por los elogios 
que .se le. han dirigido, y terminó afir
mando que dondequiera que, esté será 
un constante impulsádor de las corrien
tes de afecto y de comprensión entre 
España e Italia^ 

Los tres oradores fueron muy aplau
didos. La orquesta Tbarra interpretó el 
h imno italiano, la Marcha Real y el 
h imno fascista, que fueron escuchados 
de pie por todos los comensales. 

se inscriban en la Comisaría Sani tar ia 
' l a s Sociedades de accidentes del tra
bajo. 

Informe del presidente del Colegio de 
Médicos sobre la organización del ser
vicio de especialidades. 

Reglamentos de provincias. 

La mendicidad en Madrid 
El gobernador civil, señor Semprún. 

recibió ayer a una Comisión de seño
res que le denunciaron las molestias 
que originan los muchos mendigos que 
hay en Madrid, dando un espectáculo 
impropio de la Corte. 

E! señor Semprún r e s p o n d a a las de
nuncias concretas que se le hicieron 
que esta cues,tión era de la jurisdicción 
municipal y que debían dirigirse al al
caide todas las quejas y denuncias. 

iVíultados por el gobernador 
El señor Semprún ha impuesto una 

muta de cinco péselas a don, Antonio 
Sánchez, con domicilio en Rodríguez 
San Pedro, 21, y a don Esteban Serra
no, que ive en Trujillos, 6, por infrin
gir las disposiciones higiénicas en los 
tranvías. 

Trisíán e Iseo" en 
a Zarzuela 1 .'ji 

Tristdn e Iseo, la obra cumbre de Wá-
gner, ha reaparecido ayer en el cartel 
ue la Zarzuela, in terpretada por los 
cantantes alemanes. Xüxnada dé una le
yenda céltica, esta obra tué pa ra Wá-
guer la cristalización en música de una 
tragedia familiar 

Sesión del pleno'En mayo, nuevos 
municipal 

Queda sobre la mesa el expedien
te de apertura de la caie de Ra

fael Calvo 
—o— 

Conferencia de un 

moro sobre Marruecos 
En la Sociedad Económica Matritense 

la, de Pelaus tán a Cenicientos, de Me-: dio a y e r u n a conferencia =• sobre «As 
jorada del Campo a la carretera, de Ajal- pecios generales del problema mar ro 
vir a Estremera y de Valdemoró .a : l a ,qü í„ , , gi inoro Mohámed Benamí Mo 
de Arroyomolinos a Ciempozuelos. hamed tiene veintiséis a ñ o s v ' e s riatn 

Se dest inaron 6.900 pesetas para com- ral de Larache Pertenece a ilustre fa ' 
prar mater ia les con-objeto de comple-lmiiia de Fez,, descendiente de casas rea
tar el negó asfáltico en dos kilómetros;íes de la España musu lmana 
de la carretera de .Vicálvaro. Ha estudiado en colegios franceses de 

Se remitió a estudio de, la Dirección |Tánger, Fez, Raba t y Par í s y ha diri 
de Vías„y,Obrasp,rovinci,a^lesla vanan - í^ido' la sección árabe de u n a escuela 
te que propone el señor Carvajales en-1hispanoárabe de Larache. Actualmente 
tre los kilómetros 1 al 3 del canimo de igg halla en Madrid con objeto de es 
Cadalso de los Vidrios al arroyo de Tór- tudiar la carrera de Letras. 
*°i?'^' , . . ^ i- ,„ oten ^„ ^1 conferenciante, que vestía traje In-

Se concedió un donativo de 350 pe-l^feena, fué presentado por don Emilio 
setas a l Centro Instructivo del Obrero z u r a n o v i¡. i^mmu 
del distrito del Hospicio, una , subyen-

Los niflos sin escuela-
' Un periódico de la noche publicó uní 

suelto, haciéndose eco de la queja for
mulada por un centenar de padres del 
distrito de la Inclusa de que sus hijos 
llevan cuatro meses sin recibir ense
ñanza p r imar ia por haberse cerrado las 
escuelas de , la calle de Antonio López, 
número 6, y el .gobernador, recogiendo 
la queja, ha dado u n a nota en la que 
dice que cuando la Alcaldía solicitó au
torización, en 22 de octubre, pa ra res
cindir el contrato de arriendo de los 
pisos en que estaban instaladas l as es
cuelas, no sólo la negó, sino que ratifi
có a la Alcaldía su comunicación de 11 
de septiembre interesando la habil i ta 
ción de locales adecuados pa ra no inte
r rumpir las clases. 

Añade la nota que ante las nuevas 
quejas que hace pocos días le formula
ron varias madres de lamilia, el gober
nador h a vuelto a, oficiar a la Alcal l ía 
reproduciendo su-oficio de 27 de octu
bre y pidiendo al Ayuntamiento que con 
toda urgencia facilite locales p a r a ins
talar las clases. 

: Conferencias-visi

tas en los Museos 

, , , , . - — Bajo ' l a -p res idenc ia del conde de Va 
iin,„-,,,= T.-. <-, . • verdadera Iseo se Ueliano celebró ayer la Comisión muTii 

^ v ^ ^ ^ ó f r L - r r c ^ — s S n S ! ^ - — - s e s l ó n - í ^ = 

^ r ^ ^ n Z ^ r d e ^ i S ^ r S : a s^S to f °^^^^ ^ « a figuraban 106 

u ^ ^ r o s ^ m ' r V ' n n ' ^ ansiedad, la falta Leída el acta de la sesión anterior 

i m e s T i n-, nn «-'̂ P^-esado de mano los tenientes se dieron por enter ldo^ 
S s s L i f l L l o f T ^ r ° ' ' ' ' ' " " " ^ ^ - i' " " ^ comunicación def delegado d 
seño qu" simboliza Í T ^ ° ' - , ™ 1 i -Hac ienda , aprobando la ordenanza re-
modo d r i n a r e o V ene " d ™ ' í ' . f ' ' í ' ' * 1 : ^ ^ ' ' ' ' ^ ' ' " ^ ""'^ '^ ' ' '^""° ^°^^^ Compañías 
ras se sieme de l iP p f t ° ^*f *'^''" anónimas y con^anditarias con las mo-
canía d ¿ m a f m s , m p ™ T " ' ° ' ^ ' ' ' ^ ^ *̂ ° 1* misma se esta-
casi ú m o e r i a S r i a ^ P T ' " " - ^ '^ ' ' ' !f ' ^ estimando la reclamación, de-
descripLiva i s t ¿ „ 1 n ^ ™'" '" ' ' ' '^^" '^^ contra dicha ordenanza por la 
p e r í é a a Tn Iri^T^ZJT^''^ " ' ' ^ ° Compañía l le tropoli tano Alfonso XIII, 
en que ^ a i c i a n í n m . ! ^ momemos en los part iculares que concuerdan con 
s n P^inr?»tt t " " ^ '"''''^^° * '̂̂ '»'̂ s la indicada declaración de la Delega 

¿ s m w dUlc r Í ° r , í r ° ' " " ° ^ ° - ''"^ ""' Hacienda, y d e s e s t i m a d o a en 
t a f completa ¿ u á e s ^ n ' í ' . . " " ' ' obra lo que afecta a los demás extremos, 
t r o z o r d e mú.úf l n t f , ° ' mejores Dió cuenta el alcalde de varios dona-
nnt 1 , . « , . , , '^^'''''"' ''^ preludio se tivos hechos por, la Sociedad de Ami-

T c ^ d e n i l c rZfn . ,^^ '^^ ^a Cruz al Museo munici-
ras escenas dm nnHn ^"^ ̂ ^ P^ ' i^e -pa l , acordándose dar las gracias a los idb escenas, domiuados por el tema de donantes. 

La emrada TTII^^.'^T"'''' ^™'°°^^- ^ ™ ^ ^ ^ ^ P°^ <ie°^'^t° de la Alcaldía 
a m b ' e i t e L n s i \ f i í "^^^ "^ ^^ d ' ° '^"^^^a de una Memoria relati,-
hSoc re s í a i Z t n ^ , « ° ^ ° „ ' ' ° ' ' ' ' ° ^ 'l^ ™ a los principales centros de produc-
q T í r i s fán l i f p "" ^ ' ^ ' ' ' ''^ ^^*™ ^^^"^ 1^« «"''*''" a Madrid de frutas y 
que I n s t a n bebe creyendo que es la hortal izas. -

an os tmf.^'f 'Í^.H" '"^ ' ' ' ' ' ' ' ^ ' ' " ™ - ^ P ' ' " " ' ^ ^ "̂ 1̂ ^^'^°^' Garcilaso de la lian tos temas, cada vez mas intnsos, Vega, se acordó imprimir la Memoria. 
desordenados y exaltaílos, y, en medio] ^1 mJsmo señor propuso el reparto 
ae este desorden l legan t r iuníalmente Propoi'clonal de la par t ida consignada 
di puei to, en donde les espera el rey en presupuestos para remunerar los tra-
Mart^e y su Corte. En el segundo acto ^^ajos extraordinarios del personal de la 
crece .la, emoción desdte los ruidos de sección sani tar ia del Matadero. Así se 
la caza y del bosque has ta el magní- acordó. 
iiCó dúo de amor, desenfrenado e inco-í Sin discusión se aprobaron varias U-
rierente-al principio y ganando después!cencías de construcción procedentes de 
las a l turas de lo sublime. P a r a com-1 la Comisión de Ensanche. 
prender toda la grandeza del tercer! ^^ aáunto más debatido fué un dic-
dcto nay que tener en cuenta que carece itamen de la misma Comisión propo-

sellos de Correo 
o 

Se introducen modificaciones en 
los modelos de los de 25 cén-

tinios y en los de urgencia 

Se calcula que hay en el mundo 
300.000 coleccionistas de sellos 

—o— 
En el- mes de mayo próximo, pa ra dar | 

lugar a que se agote el «stocíc» de los 
que están ahora en cuculación, se pon
drá a la ven ta una nueva emisión de 
sellos de Correos, que comenzará a im
primirse en abri l . Los dos nuevos mode
los, correspondientes a los de 25 cén
timos y a los de urgencia, están ya ter
minados, y podemos publicarlos gracias 

de acción has ta el final, en donde , se 
precipi tan los acontecimientos. El am
biente de m a r envuelve todo el acto, 
dando la impresión de algo infinito; la 

niendo la insistencia en la apeí tura de 
la calle de Rafael Calvo,. trayecto com
prendido entre las de Santa Engracia 
y Fernández de la Hoz, y la expropia-

historia fatal aparece en la g r a n ' es-;oión de los terrenos necesarios con a r r e 
cena entre Tristán y Kurwenal , pres-:glo a las siguientes bases : admitir la 
fní l in!! *'̂ ® agrestes el tema del pas-i cesión gra tu i ta de la mitad de la par-
lüiciuo, que reaparece ya solo, ya sir-lcela de 146,20 metros y la expropiación 
v e n a o üe apoyo al diálogo. Al final, ¡del res to ; fijar los precios de 90.16 pe-
^.liv,^™*^ palabra, y desde las ,to-i setas por , metro a dos parcelas inme 
nahdades sombrías sube hacia la luz ' ' 

ción de 500 a la Sociedad «Amigos del 
Niño» pa ra repar t i r cartil las a los ni
ños con motivo del centenario de Pes-
talozzi, y u n a de 5.000 pesetas, más 
el regalo de una copa p a r a el concurso 
hípico internacional que h a de celebrar
se en Madrid. 

Se est imaron numerosas reclamacio
nes sobra cédulas y se desestimaron 
otras. Se acordó inventar iar toda la cla
se de antecendentes y ñ'cheros de la Em
presa a r rendatar ia del impuesto de cé
dulas. 

A propuesta del señor Azañón se acor
dó ampliar en doce las plazas del asilo 
de Nuestra Señora de las Mercedes, y 
a propuesta del presidente, se norábró 
una Comisión, formada por los señores 
Salcedo Bermejillo, Alonso Orduila, ,A1-
varez Suárez y Mamolar, pa ra que es
tudie el modo de cooperar al homenaje 
al Rey, con motivo del vigéslmoquinto 
aniversario de sü coronación. , , ; , , . , 

E L CERCÉDILLA-FÓNFRlA-=;:, 

Hoy sd celebrará l a recepción oficial 
del camino vecinal de Cercedilla a Fon-
fría. Asistirán el presidente d e . i a Dipu
tación, el diputado señor Alvarez .Suá
rez y los Ingenieros señores Albacete y 
Soriano. Todos ellos a lmorzarán en Fon-
fría. 

El señor Salcedo Bermejillo nos dice 

Habló primero del gran amor que los 
indígenaá profesan a España. 

iClasiflcó a la población marroquí en 
árabe, berberí y mora. La árabe y la 
mora viven principalmente en la ciu
dad, despretíia el arado y es amante 
de leyendas. La otra no ama la tradi
ción ; su' ideal ib constituyen el fusil, 
l a mujer y el caballo.- Niega que el 
pueblo mar roquí sea fanático, ni refr íe-
tario a la civilización, pero afirma que 
a m a con exceso- el diríero.^ En ' cambio, 
es hospitalario, tolerante, sentimental y 
muy noble. 

Cita el hecho de que el comandante 
Benavides ha recorrido cábilas a las 
que no hemos llegado aún, siendo muy 
lien recibido. La población u rbana vive 

cómodamente y aspira a reformar las 
leyes arcaicas, sólo conservadas con ve
neración por. los viejos. Los jóvenes 
estudian español. La población rura l 
es mí se ra ; roba y lucha sólo por sus
tentarse. , :, -: - • - , ; - '• 

España no debe mi ra r Marruecos des
de el , punto d e - v i s t a colonial y es la 
única nación que tiene derecho a una 
preponderancia en la política, no sólo 
marroquí , sino musu lmana . Francia e 
Inglaterra dominan pOr l a fuerza!; su 
Jominio es, cada vez menor y h a de 
desaparecer. España y los musulmanes 
tienen,, en cambio, lazos indestructi-

Lá cantidad de 7.500 pesetas consigna
da en el presupuesto de ' Ins t rucción pú
blica con destino a conferencias-visitas 
en los Museos nacionales de Bellas Ar
tes ha sido distribuida entre los Mu
seos del Prado y de Arte Moderno—5.000 
al pr imero y 2.500 al otro—, p o r ' s e r los 
únicos que existen de tal categoría. 

Aprobación de recompensas 
El Consejo Supremo de Guerra y Ma

r ina h a aprobado los expedientes de re
compensas relativos a cinco coroneles, 
un teniente coronel U comandantes , 37 
capitanes, 42 tenientes, 11 alféreces, dos 
farmacéuticos segundos y dos soldados, 
uno de ellos licenciado. 

Fiesta de confra-

expansión melódica admirable , en 
triunfal subida desbordante de pasión 
y de lirismo. 

La interpretación de ayer fué muy 
buena en conjunto. Aún más que en 
La Waíto/ria dominó Eugen Szenkar con 

diatas a la calle de Santa Engracia, y 
el, resto a 45,08 pesetas, verificándose 
el pago en efectivo metálico con cargo 
a las consignaciones del vigente presu
puesto o de los sucesivos, previo otor
gamiento de escri tura y la urbanización 
de la par te cuya ocupación h a sido 

su batuta todas las dificultades de la 'consent ida . 
ri»L^Ú„. '^í'^°^° destacar los principales i Intervinieron en la discusión los se 
^\lrí 7.1' , ^ a lgunos trozos expre -poros Mart ín . Alvarez, Gómez Roldan y 
npr ¡ fi"^ "^"^^^ando otros de ma- Resines, acordándose que quedara el 
nnnTo. ,°^^/"Í^' orqucsta respondió, 'afiunto sobre la mesa hasta la sesión 
Pi m«?/nS; íí-*'" voluntad pa ra obtener ,próxima, y que durante ese tiempo in-
? L 5 '^™"'''*°P°®'*^^c. La cuerda:formase la Comisión de Ensanche 
ní,!«hn , / ? P°'^°' '="y° «'̂ '̂ cto se tenía fondos para llevar a cabo .nme-
notdba, sobre todo en los vlolencellos. 'dintamente las 
Do la parto vocal hay que consignar e n ' r í a s 

ternidad militar 
,» El domingo día 20. del corriente mes 

se reuni rán en u n a fiesta de confrater
nidad mili tar los jefes y oficiales que 
fueron a lumnos de la disuelta Academia 
general ipilltar, cuyo aniversario con
memorarán . 

El jefe del Gobierno h a acogido la 
idea con sirnpatía, dándole su consen
timiento. 

pr imera línea a Bella Fortner-Halbaert , 
en Iséo, y a Lydia Kindermann en Bran-
gania ; las dos cantaron con calor y brío, 
posesionándose del personaje como gran
des actrices y l legando en algunos mo
mentos a la verdadera emoción. El te
nor Erik Enderleln Cantó y representó 

De los demás asuntos sólo merece 
mencionarse un dictamen de la Delega
ción de Abastos en que se propone el 
procedimiento a que deberá ajustarse el 
abastecimiento de ganados y carnes in
dicado por el señor subgereníe del Ma-

_ I ladero en la Memoria que formuló co-
como un buen artista, demostrando que 'mo resultado de su viaje de estudio' al 
Tristón va mucho mejor p a r a él que I extranjero. 
Sigmundo. Martín Abendroth lucio su 
espléndida voz el rey Marke. Con me-

Los bejáranos y el 

escultor Hernández 

que es su deseo prolongar este oami-jí'^ss. . 
no has ta la provincia de Segovia, si- Elogió la labor real izada por España 
guiendo la ant igua calzada romana, pues p Pa-só a descnbir la que debe desarro-
atrávesaría lugares .muy pintorescos, |Uar en adelante, llbr-e de las t rabas 

Los señores Zúfiig Cerrudo (don Juan 
y don Toribio y Gómez Rodulío, vi
sitaron días pasados en nornbre del 
Ayuntamiento dé Béjar, a l a Directiva 
de Ja Sociedad dé Amigos del Arte, 
organizadora de la Exposición de obra» 
de Mateó Hernández, que .se c lausuró :pr imera disertación c iudadana por don 
el domingo p a r a darle las gracias por | José García Cernuda 
liaber dado a conooer en España la la
bor escultórica del ar t is ta bejaraño. Al 

nos facultades, aUnque siempre discreto 
Fleischer en Kurwenal . -T. para los 
íes una gran tarde de 

El señor Garcilaso, delegado del ser
vicio, entendió que ese asunto era de 
conipetencia del Consejo- de Administra-

oyen-ición del Matadero, que debía entender 

arte que no m,orirá jamás , pues, comoi 
dijo Reefhoven de su Misa solemne, pu 
do también decir Wágner de su Tristdn: 
sSale del corazón para ir al corazón.» 

arte sublime, de el pr imero en el asunto. 

Joaquín TURINÁ 

No hubo ruegos y preguntas, y el 
espontáneo, que estaba 
compareció. , 

La sesión concluyó a la una . 
Aviso a los automovil is tas 

Se recuerda a los conductores de 
camiones y autom.óviles destinados a 

; objetos de oro y plata'' anti- servicios públicos, que deben proveer-
ut)s^ y modernos, compré cualquier oan-i-se de la nueva cartilla municipal . Los 

tidad a altos^ precios. C. OEGAZ. ClUDAsíque actualmente lá posean, podrán can
jear la por la actual, todos los días la-

É i S t n i a m esmeraldas^ brillantes, perlas, 
i l l í l j g ® , objetos de oro v nlate «nfí-
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que a t raer ían a los turistas. La Dipu
tación 'de Segovia podría entonces pro
longarlo aún más. 

LAS CÉDULAS 
La Diputación ha acordado prorrogar 

iiasta fin de mes el plazo para presen
tar reclamaciones sobre la clasificación 
del impuesto de cédulas Los interesa
dos pueden ver sus padrones y la cla
sificación correspondiente en las ofici
nas de la Compañía arrendatar ia , Hor-
taleza, 89 y 91. 

También se ha concedido un plazo de 
diez días pa ra que puedan l iquidar sus 
descubiertos, sin penalidad, los que por 
error o ignorancia en sus padrones no 
los hayan satisfecho. 

Despedida al em

bajador de Italia 
Próximo a cesar en su cargo y regre

sar a su patr ia el embajador de Italia 
en ESipaña, marqués Ritíiero Paulucci di 
Calboli, el Colegio de Doctores de Ma
drid, que tan ínt imamente colaboró con 
él durante el ciclo do conferencias fran
ciscanas, que debió al esfuerzo, a los 
buenos oficios del ilustre embajador y 
aun a su concurso personal el jjrillante 
éxito que las coronó, quiso testimoniar
le su grat i tud con la entrega de un 
pergamino con el título de mienabro ho
norario y ofreciéndole un iianquete 
de despedida, úl t ima demo'Stración de 
afecto. 

Las grandes simpatías que el mar
qués Paulucci di Calboli h a conquista
do durante su estancia entre nosotros 
fué causa de que al banquete/celebrado 
anoche en el bo t e ! Pa lács se s u m a r a n 
otros elementos importantísimos, comen
zando por el Gobierno, que estuvo re
presentado por los ministros de la Go 
bernación y de Instrucción públicai 

Asistieron además el alcalde de Ma-' 
drid, el gobernador civil, el director de 
Bellas Artes y eh director general de 
Primera enseñanza ; señores Suárez lu
cían, condes de Glmeno y de Altea, Or
tega Morejón, Baüer, Aguilar (don Flo-
restán), Alvarez de Sotomayor, marqués 
de la Torre de Mendoza, conde del Ve-
lle, B nlliure, doctora Soriano, Fernán
dez />lcalde, Carrillo, Luque, "Van Baum-
berghen, Fe ínand Jugé, Gómez de Amé-
zua, Pérez Bueno, Serrán, marqués de 
Vista Alegre, barón de Malfatti, Abras' 

anteriores gracias a' la política del Go
bierno actual. Hay, qué hacer desapa
recer leyes odiosas y elevar a la mu
jer musulmana , para cuya labor pide 
la cooperación de la mujer española, a 
la que dedicó frases de encomio. Se 
deben aumentar las escuelas y crear 
las de grado secundario. 

Los .niños españoles que residen en 
Marruecos es conveniente que estudien 
árabe, lengua que debe exigirse a los 
funcionarlos de Marruecos . -El \v ^neral 
Jordana—dice—-piensa érear una escue
la pa ra éstos. Los mendigos deben ser 
recogidos en asilos, con los fondos de 
la: mezquita. Una gran necesidad es la 
protección de la agricultura, pa ra qut; 
la guer ra deje de ser una necesidad. 

Pide además la raorganización de la 
Justicia marroquí , y que se funde en 
Granada u n a , Universidad árabe y en 
Madrid un cementerio musulmán. 

Anunció que se t rabaja para fundar 
la Federación. IbBro-Arabe, que prote
gería a los individuos de. ambas razas 
Crearía en Madrid y en otras poblacio
nes hogares árabe y además un centro 
de turismo. 

Terminó pidiendo un piadoso homena
je a los soldados muertos en Marrue
cos. 

Fué muy aplaudido y habló en co, 
rrecto castellano. 

El Comité pari-

propío tiempo hicieron resaltar la la
bor cultural y patriótica que la Socie
dad de Amigos del Arte viene reali
zando. 

Los comisionados fueron recibidos por 
el secretario general de la Sociedad, 
conde de Casal y por el señor Blanco 
Soler, de la Comisión organizadora de 
la Exposición. 

Fiesta benéfica en la Zarzuela 

tario de Prensa 
Han sido nombrados presidente y vi

cepresidente, respectivamente, del Co 
mlté pari tario interlocál de la Prensa 
de Madrid, don Pedro Abellán Márquez 
y don Fidel, Pérez Mínguez, abogados 
del Colegio de Madrid, y secretario el 
periodista don Mariano González-Roth-
woss Gil. • • 

Reunión de la Co-

El viernes, a las cinco de la 'tarde, se 
celebrará en el teatro de la Zarzuela 
la fiesta artística a beneficio de la Casa 
Social Femenina. Asistirán sus majesta
des y altezas. 

E l ' p rograma será como sigue : I," se
gundo y cuarto actos de Rigoletto, por 

|1-a señorita Duamirg y los señores Pa
redes, Villa y Victtorio. Dirigirá el maes
tro Villa. II, concierto de orquesta, de 
Beethoven y ' 'Wagner, dirigido por el 
maestro Szenkar. III, romanzas por el 
tenor Anglada. Cantos criollos por Nena 
Juárez, que se acompañará a la guita
rra. Cantos asturianos, por el barítono 
señor Villa. IV, Conchita Supervia eje
cutará canciones clásicas i tal ianas, cas
tellanas y catalanas. 

Los abonados a la Zarzuela tendrán 
reservadas sus localidades has ta el miér
coles a mediodía. Se admiten encargos 
de localidad-es en Contaduría y en la 
Acción Católica de la Mujer (Puerta Ce
rrada, 5). 

Funciún benéfica 

en la Comedia 

Instituto Francés.—1 t., N. Thouvenoi 
sobre «Los íberos en España y en 'Ga-
lia» (con proyecciones). 

Instituto Español Criminológico (paseo 
de Atocha, 13).—6 t., doctor Juarros so
bre «Los delitos contra las personas». 

Circulo de San Isidro.—Conferencia de 
don Ricardo Cid. 

Asociación Española de Odontología 
(Facultad de Medicina).—7,30 t., sesión 
científica, en la que presentarán casos; 
l o s doctores Alonso Pérez, García de 
Uña y Aguilar. Se dará cuenta del pro-1 
grama de la Semana Odontológica que j 
se celebrará en marzo, y el señor' Llu-
ria expondrá los trabajos de la Comisión 
de' investigación de la Federación ' Den
tal Internacional . 

Legión Católica Española (Guillermo 
Rolland, 2).—7,30 t., jun ta general, a la 
que se inv i ta ' a loS legionarios y cató
licos simpatizantes con la obra. • 

Academia (Le Jurisprudencia.^^ t . ' E n 
la sección tercera, discusión de la Me
moria del señor Roig, «Problemas na
cionales de Derecho público». El señor 
Maura (don Miguel) dará lectura al úl
timo trabajo de su padre acerca de re-
'orm,a constitucional, . hablando a conti
nuación el 'Señor Galarza (don Ángel). 

Otras noticias 

borables, de cuatro a seis de la tarde, 
en las oficinas de la Inspección de ca
rruajes (plaza Mayor, '8). 

Los que no estén en posesión de la 
referida cartilla, podrán solicitarla a 
iguales horas a par t i r del 1. de marzo 
y deben llevar certificado de haber apro
bado el examen a que les someta la 
Dirección del Tráfico. 

Sobre, este extremo pueden acudir a 
inscribirse pa ra tal examen a las ofici
nas de carruajes, de diez a doce de la 
mañana , desde el día 11 del' actual. 

» • « 
La revista de camiones y camionetas 

que dió principio el día 6 en el paseo 
de María Cristina, cont inuará el domin
go próximo, con el fin de que se pre
senten-los que hasta la fecha no lo ha
yan ¡hecho; ,, ' 

a la amabil idad del director de la Casa 
de la Moneda, don José Sedaño, que 
nos los mostiQ en su despacho. El de 25 
céntimos es de iguales tarnaño y fornia 
que los actuales; lleva, de perfil, el re
tra to del Rey, de -uniforme, y es de co
lor rojo obscuro; el modelo de nuevo 
sello de urgencia es cuadrado, en vez 
de conservar la forma rec tangu la r que 
ahora tiene; t iene un color verde claro 
y lleva como emblema un Pegaso. En 
ia próxima emisió,n se fabr icarán sellos 
de todos los precios, con excepción de 
los de dos céntimos. Los de 40 céntimos, 
para la' correspondencia d i r ig ida a los 
países que no han contra tado con Es
paña tar ifa especial, seguirá siendo azul, 
por acuerdo internacional . 

La fabricación de sellos, muy com
pleja en sus operaciones, es,, t an to por 
los mater ia les empleados como por la 
mano de obra, de producción nac iona l 
Los, modelos o cuños los hacen los gra
badores de la Casa de la Moneda, y 
entre ellos elige la Dirección del esta
blecimiento los que juzga más apro
piados. 

Una vez te rminada la fabricación, y 
dispuestos en los pliegos en que se ex
penden, los sellos quedan depositados 
en la Casa de la Moneda, y de ella los 
va sacando la Compañía Arrenda ta r ia 
de Tabacos en las cant idades en que los 
piden sus repiresentanfes en provincias, 
q'ue, a su vez, formulan sus demandaí: 
de acuerdo con las peticiones que les 
hacen los estanqueros"., Estos perciben 
por la expendición un beneficio o pre-
nio del medio por ciento. 

La emisión se concre tará a los sellos 
de Correos, pues de los móviles no • se 
iiará nueva emisión por ahora. Por -ciei--
lo que desde que está en vigor la nue
va ley del T imbre es tal el consumo que 
de estos sellos se hace, que para dar 
'•ba-sto a la demanda ha tenido el perso
nal en varias ocasiones que trabajar 
liasta ve in t icua t ro horas consecutivas. 

Un dato curioso, y que da medida dc 
!o extendida que está la afición filatéli
ca, es que, basándose en el beneficio que 
1P dejan al Estado de u n a nación los co
leccionistas—pueden calcularse en unos 
300.000 en todo el mundo—, a lguna na-
rión de las ar ru inadas en la g ran gue
rra, Alemania, hacen nuevas emisiones 
'-on intervalos de pocos meses, que los 

latélicos se apresuran a adquir i r para 
' omp le t a r sus colecciones. 
: Si cada tres, cada dos, o aun cada 
a ñ o e l Estado "español hiciera u n a nue
va emisión, real izaría una p ingüe nego-

anuac iado no i '•'^°' porque como la colección de sellos 
de Correo españoles vale 17 pesetas, aun 
suponiendo que no la adquir iesen más 
que la mi tad de los coleccionistas, esto 
es, 150.000, obtendr ía un beneficio de 
más de dos millones y medio de pesetas. 
Con l imitar las nuevas emisiones a los 
sellos de 10 y 4 pesetas, muy difíciles 
de adquir i r después de utilizados, por
que su uso es poco frecuente, resul tar ía 
para el Estado, como promedió del be
neficio de la venta, una suma superior 
a tres millones de pesetas, de los que 
serían beneficio liquido dos millones, 
calculando, muy por alto desde luego; 
en u n millón los gastos ' de emisión. 

Y ya que hablamos de efectos tim-l 
brados, diremos que ,e l señor Sedaño ha 

expropiaciones necesa-

t l l l l l S Propagandas prácticas 

Se prorrogará ei plazo de 
préstamos sobre trigo 

La Aduana de Puigcerdá se ha
bilitará para importar patatas 

~o— 
Despacho con el prcs ídca le 

Con el jefe de} Gobierno despacHaroH'? 
ayer el vicepresidente, del Consejo:'í(le,:;:-
la Economía Nacional, señora Cd£^fyá0¿í'}^¿ 
el director general de" Abastos, :'ssfloí'y 
Baomoñde, y el oficial mayor de Ja, Bre-::?; 
sidenoia. • " •',,'::':?•,'?-

Después le visitaron, entre otrAs :él g e - j 
neral Heimosa y el gobernador civih-áe;:: 
Zaragoza. ' - ' : ,: r Í;; 

Por la tarde, también en el miníst^ríi|:::;í 
de la Gueira, le visitaron el pintor 'Bw:; 
tomayor, el escultor Benl l i i re y LSpéji;:'' 
Otero, que entregaron al ,piesidente uníí:K| 
instancia sobfe ornamentación: ds poblad-?! 
clones. . ';,:';:,''.:: 

Visi tas de gobernadores : I 
El general Mai t ínez 'Anido reciijíp la:::'? 

visita de los gobernadores civiles de Al-̂ :!:,'! 
mena , Falencia, Zafagoza, Orense, t^hTSt 
tevedra, Murcia y Madrid.^ - •'f}'^'í¡ 

Comida y recepción ,• ,, , ,-','":'í:;-?! 
Hoy, a las nueve menos cuarto dé 'ittSi 

noche, se celebrara una comida en'::í|:-::i; 
Embajada de Francia en honor del'erri-"-;-' 
bajador dimisionario de Italia, marquésK:'' 
de Paulucci di Calboli. ' " ' í 

A ISs nueve y cuarte el."Gobierno asís-,';• 
t irá a una recopcióu que se celebrará ep , .•; 
Palacio en las habitaciones de la réjhá ;;; 
doña María Cristina, - ',,i "S'; ' 

Anoche el ministro dé Estado '; cÉúí)44, 
en l a Legación de Egipto. •• ' : ; , ' ' :•*;: 

Prés tamos sobre el t r igo r : ,:';::,!: 
En breve ' se f i rmará una real ord:éii(::::j 

prorrogando,ei plazo de préstamos,&ptee¿:'í 
el trigo y posiBlemeate da.ndo ' carácter i:,:::: 
de' permanencia a esta disposición. <'>:''-ii 

Dos reuniones ' , , ' ,: ' 
El viernes se reunirá la ponencia, del ::=,/': 

Patronato del trabajo a d o m i c i l i o , y,;eí- i 
sábado se reunirá la Comisión refundí- ,:: 
dora de leyes sociales. ' '•"•:":';•,: 

E n el minis ter io de Estado 
Al señor Yanguas lé visitaron él ge- "H 

neral Borbón Castellví- y los represen-;::::::i; 
tantes de las Cámaráá Míiíeras d e ' : t á ' I 
Carolina, Linares y Cartagena. . ' ^ •':;:;'vi;: 

El catedrático señor Cabrera le . ;dió:;"::,í: 
cuenta de su excursión por Cuba y líév;':::';:;:: 
j i c o . ' • • - : • : , : • • '••'•/-:'•::'„•• 

Grupos escolares :,.U'fl 
.Una Comisión de Ólot' (Gerona) visitS^:'';,: 

ai señor Suárez Soruonte pa ra pedir;í::; 
la construcción dé varios 'grupos" ésco-,' '; ' 
lares en aquella localidad. i •, •:,:::;:, 

Uña Comisión de maestros aprobados':::::•: 
sin plaza visitó ál ininistro de Instruc-;' ':¡ 
ción pública para solicitar una amplia- ::;; 
ción en el número dé los admitidos; sin: ,:: 
plaza. ' ' :,',!,;':: 

Repoblación 'forestal •*;,:• 
El presidente de la Diputación de Poris:: i;; 

tevedra visitó al ministró ' de Fomeptóy ':-
para darle cuenta de los trabajos dé:,:.' 
repoblación forestal dentro de una, zoMí:',;,::! 
de 1.500 hec táreas ; esta repoblación .jes;,:,:;':::: 
tara terminada para úl t imos. de rnaíZoi ';:;:::: 

El ci-édito agrícola ' :, • ,:-¡' 
El gobernador civil de Pontevedra vi- ' v:J 

sitó al conde de Guadallibrce para ex-: v': 
ponerle la necesidad de que el reah dé: i,;:::: 
creto sobre crédito agrícola se modifl-'':;i 
que para que permi ta hacer préstamos,:;:!' 
á, los forislas sin necesidad de que pra^: :,':•';•;:': 
ceda la declaración ' de ¡IJbiirezo, cqn':;',: 
arreglo a lo que deteímiíjai} las leyes.; •, 

EN MÉJICO ,v:';,/|::; 
El ilustre conde de Güell, presidente ;.,:';',: 

de la Compañía r ransa t lán t ica Esip-año-:,: :":, 
la, coutinúa siendo muy agasajada: en'i";! 
dicha capital. , V •,•;!;'i 

En Xotchimilco fué obsequiado: con; V;? 
un banquete y dieron otros en su l'ionoi;' "'i 
el Casino Es:pañol y la Compañía 'TeleT: ;';:'' 
fónica. Asistió a éste e l gene ra l Alvar-éZ; /,;':/ 
en representación del ,presidente Calles.-vj. 

El conde de Güeil asistió el domingo,::',';) 
a la entrega de la Quinta Modelo, tega- :;v::| 
lo de la Cervecería Modelo a la Juhta::::^:; 
de Covadonga, y visitó la citada cerve-' ' ; •; 
certa. , • ' - ';; 

recibido la visi ta de los fabricantes del 
papel en que han de impr imirse los tí
tulos amortizables de la reciente con
versión de Deuda,con los que habló de 
l a fecha en que han de hacer los en
víos y del número de resmas que han 
de enviar. Se calcula que serán necesa
rias para el to ta l de los tí tulos 750,res
mas. Los títulos serán de seis colores 
distintos, uno p a r a los de cada valor o 
clase (los hay de 500, 2.500, 5.000, 12.500, 
25.000 y 50.000), y se supone que habrá 
que 'hace r más t í tulos sin impuesto que 
con él, y que ent re los pr imeros estarán 
en mayoría los t í tu los 'pequeños, de 500 
pesetas. 

Con un lunch y una recepción obse.-,', 
quló al conde de Güell la Cámara Bapa-=:,:; 
ñola de Comercio, que ie nombró socio;'::; 
de honor . ', , " ';' 

El mismo domingo po-r la noche salió';';; 
el ilustre viajero de Veracruz, sieñdU;::, 
deSípe-dido por las autoridades y la'eo-: '-
lonia española. 

Embarcó en el va;por Alfonso XIII ctjii;: 
rumbo a la Habana, de donde marchará^: 
a Nueva York. :''' 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-QH-

misaría Sanitaria 
Ayer tarde-, se reunió en eUministerio 

de la Gobernación, bajo la presidencia 
del director general de Sanidad, doctor 
Murillo, lá Coinisióh permanente de la 
Comisaria Sanitar ia , t ra tándose los si
guiente í asuntos del orden del d í a : 

Reclamación ¡presentada por el direc
tor del Sanatorio Quirúrgico de los doc
tores Crespo y González. 

Proj^eoto de real orden disponiendo 

En el teatro de la Comedia se celebra
rá el, viernes, a las cinco y media de 
la tarde, u n a función a beneficio del 
Instituto de Cultura Femenina . 

Se estrenará la zarzuela en u n acto 
d e ' a m b i e n t e andaluz, «Palmira», origi
na l de Santiago Aguilar y Fernando Ba
llestero, música de Joaquina Ortlz. Se 
representará también «La canción del 
olvido». 

Serán intérpretes distinguidos, aficio
nados. 

Convocatorias para hoy 
Unión Iberoamericana {oa.\l6 de Reco

letos, 10).—6,30 t., don José,, María Yan
guas Me:ssía sobre «La acción del Esta' 
do en las relaciones iberoamericanasj>. 

Dirección general de Pesca (Alcalá, 31). 
6 t., don Fernando de Buen sobre «Bio
logía del atún». 

unión Patriótica (Alcalá, 50) 

B O L E T Í N M;ETS03aOI.O(íXCO. — Estado 
general.—En España, se han registrado al
gunas Uuvias en las comarcas del Cantá
brico y en Baleares; el tiempo se presenta 
inseguro y la temperatura baja, principal
mente en la Ineseta central, donde las he
ladas son fuertes. 

— 0 — 
Al dar la vuelta . al miíndo 

un gran turista inglés, míster Facundo, 
no halló an pueblo tan sólo, 
donde el l icor deí Polo 
dejara de alcanzar triunfo rotundo. 

—o— 
ABEKAL, 4. — POMPAS PTTHEBBES 

— O — 
Para adelgazar, 3VIADAMB X. Mayor, I 

—O— 
EXCAVACIONES ABQUBOI.OGICAS.-

Don Pedro Bosch y Guimpera, como direc
tor deh Servicio de Investigacione.s Arqueo
lógicas de la Diputación provincial de Bar
celona, lia sido autorizado para practicar 
excavaciones, en varios yacimientos de aque
lla provincia (restos de construcciones ro
manas en el término de Pachs, dólmenes 
de Vilasear, Llimás y otros, cuevas paleolí
ticas y neolíticas, de Capellades, poblado 
ibérico de Puig de Castellar), sin perjuicio 
de los derechos de los propietarios de los 
terrenos a excavar. Los objetos que se en
cuentren se destinarán al Museo de Arte 

Fel ici taciones 

El marqués de Valdecilla está reci
biendo muchas enhorabuenas por la con
cesión de la grandeza de España. 

Tal merced ha sido jus tamente elogia
da por la opinión pública, pues recae 
en una personalidad que con su cuan
tiosa for tuna protege a la enseñanza y 
a la beneficencia, secundada por su so
brina, la dis t inguida señorita María Lui
sa Pelayo. i 

Una el i lustre procer nuest ro cordial 
parabién. 

Bodas 
El 14 del corr iente, a las once de 

la mañana , se celebrará en la par roquia 
de San ta Teresa y San ta Isabel el en
lace de la bella señori ta Montserrat 
Grau Saya! con don Manuel Fernández 
Díaz. 

•—El 18 del actual se un i rán en eter
nos lazos la encantadora señori ta Con
cepción "Valdés y, Martel y el distingui
do abogado don Antonio Pérez Gamir 
hijo de los señores de Pérez Salas., 

''.30 t., Arqueología de Barcelona. 

P a r a la revisión del plan de ipuertos 
de interés general se crea una Comisión 
mixta de Marina y Fomento, formada 
por el consejero de Obras .públicas don 
Bernardo Calvet, como pres idente ; vo
cales, don Félix López Marín, ingeniero 
de Caminos, y don Manuel Gutiérrez 
Corcuera, capitán de corbeta, y secre-

-„„.,., tario, don Rafael Gallego, ingeniero de 
ylniño, que hace el número t res de susl Caminos, la cual deberá ul t imar sus, 

'hi jos; rec ib i rá en la pila baut i smal el trabajos en el plazo de tres me&es. ' ' 

Regreso 

Ha llegado a Madrid, procedente • de 
Barcelona, la señora de Mata, he rmana 
de la marquesa de Vil lanueva y Geltrú. 

Ali i tnbramientos 
La bellísima baronesa de Segur ha 

dado a luz, con felicidad un robusto 

nombre de Alfonso, apadr inándole sus 
tíos, la marquesa de , Marino, represen
tada por la de Castelibell, y el conde de 
San Miguel de Castellar. 

•—Con toda felicidad ha dado a luz 
un niño la bella esposa de nuest ro que
rido amiéo don Juan Manuel Ganda-
.'ias y Urquijo. 

Sobre un salón de té 
La condesa v iuda de Flor idablanca 

nos ruega hagamos líúblico que ha de
jado de ser benéfico el salón de té «Ba-
iíanik», y que se desliga en absoluto de 
toda relación con el mismo. 

El Abate FARIA 

AENIILAS .•y mATAlLANA 
Fabrican constantes novedades en 

KBILLiS 11: ÍOtíní 'líLiSES 
Bladria. Calle Toledo, 142 y 144. T.» 969 KI. 

El plan de puertos de 
interés general 

para íns -servios 
Ei empleo de'Sanafo^enHeva 
ccisigo un cambio radical:. 
La sobreexltaclón de los ner
vios y la coastante sessasión; 
de surniéaége son vencidos. 
E! Sanaíogen da nuevas fuer
zas al organismo debilitado y 
hace que, entra ese estado de 
equilibrio y vigor caractería- , 
tico de una salud perfecta. 

D. Jacinto Benavente, ?! 
célebre dramaturgo. es,cnbe-
„!ndudab!emente el Sana-
togen„es an reconstituyente 1 
de grasj fuerza y verdad."' 

lonuica los nsrvios 
DE VENTA EN TODA:; l.AS FASHACIAS 

íoncesiOBario. {ÍEDEKICO EO.N'ET Apído. SOíi 
Ma:dnd 
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Cotizaciones de Bolsas y Mercados 
• EQ-— 

... 3S5EABÉIB ' • ' ' i 
. 4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (68,65), 
68,30; E (68,80), 68,35; D (68,65), 68,30; 
G (68,65), 68,30; B (68,65), 68,30; A (68,65), 
68,30; G y H (68,65), 68,30. 

4 POR 100 E>ITERIOR.—Serie F (83,95), 
82,50; E (82,95), 82,50; D (83,25),-83; C 
(83,50), 83: B (82,95), 83; A (82,95), 83; 
G y H (84,50), 84. 

4 POR 100 AMORTIZARLE.-Serie E 
(89,25), 86,75; D (86,75), 80,75; C'(85,50), 
86,75; B (85,50), 86,75; A (85,50), 86,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1926).—Se
rie A (100), 100; B (100), 100; C (100),. 
100. 

5 POR loo AMORTIZARLE (1920).—Se
rie F (91,50), 91,60; E (91,60), 91,60; D 
(91,60), 91,60; G (91,60), 91,60; B (91,60), 
91,60;, A (91,60), 91,60. . • 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Se
rie G (91,.50.), 91,60; B (91,50), 91,60; A 
(91,50), 91,60. 

DEUDA FERROVIARIA,—Serie A, 101; 
B, 101; C, 101 
. OBLIGACIONES DEL TESORO.-Ser ie 
A (101,75), 102, enero, cuatro años; A 
(101,75), 102; B (101,75), 102. ;abnl 1924, 
cuatro años; A (103,40), 102,25; R (103,35), 
102,25, jumo, cinco años; A (101,75), 102; 
B (101,75), 102, abril 1926, cinco afios. 

AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1858 (96), 
95,25; Deudas y obras (87,25), 87,25; En
sanche 1915 (87), 86,50; Villa de Madr id : 
1914 (84,25), 84,25; 1918 (84), 84; Mejoras 
Urbanas. 1923 (91),'91. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO—Transatlántica, 1925, noviembre 
(93,40), 93,40; 1926 (100), 100; ^Tánger-í'ez 
(99^ 99,25. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario Españo l : 5 por 100 ^98,50), 
98,40; 6 por .100. (•106,25),, 105,85. 

EFECTOS PÚBLICOS' EXTRANJEROS.'el tiempoV ftío," y "eT"e7t;do"del¿¿' 'cam: 
Marruecos (83), 83,30. pos, bueno. 

CRÉDITO LOCAL (98,10), "" "~ ' 

E-Ioamíjio. internacional; continúa' des
favorable p a r a la peseta, aunque, lo 
misroo que en la sesión precedente, el 
alza de las divisas extranjeras no pa
rece muy consistente. 

Entre part iculares se hacen a ñn del 
corr iente : Al ican tes , , a 478 y Nortes a 
501, y queda papel ,de Felgueras a 62,2S. 

* * * 
Moneda ex t ran je ra : 
F rancos : 2,5.000 a 23,60 y 160.000 a 
'.{53. Cambio medio, 28,643. 
Belgas:.. 2g.000 a. 84,50. 

- .Liras: 25.000 a 25,80 
Libras : . l.OOO a 28,,85 y 2.000 a 29,05. 

Cambio medio, 28,983. 
Dólares : 2.500 a 5,99. * 

:., . . . . . * * * 
A m á s de un cambio se cot izan: 
Credita Local, a 98,10 y 98,20; Tán

ger a Fez, a 99 y 99,2'5; Felgueras, a 
ü n del corriente, a 62,50 y 62,25; Ali
cantes, a fln del corriente, a 478,50, 
178,25 y 478; Nortes, al mismo plazo, 
a 501,50 y 501; Tranvías, al contado, 
a 95 y 94,75 y Asturiana de Minas, 1926 
a 97,25 y 97,50. 

SXi SBSCUISHTO BH BEZ.aiCA 

BRUSELAS, 9.—El Banco Nacional ha 
rebajado el descuento de 6,50 a 6 por 
100 y el interés de los préstamos sobre 
fondos públicos del 8 por 100 al 7,50 
por 100. 

MERCADOS 
- AREVALO, 8.—Trigo, 82 reales las 94 
l ib ras ; centeno, 58 las 90; cebada, 39 
la fanega ; algarrobas, 48-9. La entra
da de trigo se calcula en 300 fanegas ; 
la tendencia del mercado es sostenida. 

8,20. 
ACCIONES.—Banco de Esroaña (643), 

643,50; ídem Hipotecario (420), 421;. ídem 
Hispano-Americano (Í75), 175; Chade, 
(487), 509; Unión Eléctrica (120,50), 123; 
Telefónica (100), 100; Minas del Rif (250), 
290; Duro-Felguera: contado (62), 62; 
fln corriente, 62,25; Guindos (103), 102; 
M. Z. A.: colitado (476,50), 478; fln co
rriente, 478; Nortes, .ñn corriente, 501; 
«Metro», 145; Tranvías , contado (95,50), 
94,75; Altos Hornos (145), 144; Azuca
reras preferentes, contado (95,50), 95,75; 
Explosivos (385), 384. 

OBLIGACIONES.—C h a m b e r í , 190J 
(78,50), 78,75; H. Eapaiiola, D- (98), 98; 
Unión Eléctrica Madrileña, 5 por 100 
(91,75), 91,75; .Constructora Naval, 5 por 
100 (96,50), '96,75; .Transmedi ter ránea 
(98), 99,5(1; Nor te : pr imera (71,60), 71,75; 
quinta (69,25), 69,30; Astur ias : prim.era 
(69,40), 69,75; segunda (67,75), 67,80; Es
peciales Pamplona (70.75), 71; Alicante: 
pr imera (315,50), 315,50; F (91,25), 91,50; 
G (102), 102,25; H-(98,60), 99; I (102,2.5), 
102,25; Córdoba-Sevilla (312,25), 310,25; 
Metropolitano, 5,50 por 100 ^90,75), tín,75; 
Peñar roya Puertollano (96), 96; ' i ren-
vías del Es te : B (83), 84; D íffi„f>(T), 
82,50; Azucareras : sin estampillar (75), 
75; 5,50 por 100 (94,50), 94,50; R. C. As
tur iana :M919 (99), 99; V-:(S '17.25). t'7.50: 
Pe-ñ a r roya (98,50), 98.75; Ríotinto (101,50), 
101,75. 

BONOS.—Minas del Rif: C (92), 9?; 
Azucarera (96,25), 96.25. 
Par. Monedas. Precedente. Día 9 

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

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

l ^ e l g a 

1 l ibra 
1 dólar ., 

1 coE • sueca........ 
1 cor. noruega.. . . 

. 0,2345 

. 0,8350 

. *1,1450 

. 0,2550 

. 28,86 

. 5,96 

. 1,79 

. *1,55 

. ^0,177 
.. "0,305 
. *2,45 

0,2365 
0,845 

•1,1525 
0,2580 

29,05 
5,99 

*1,425 
0,00. 

•1,56 
*0,178 
•0,805 
•2,48 

Nota.—h&s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

. .. .EAKC3SI.ONA . 
Interior, 68,40; Exterior, .82,50; Amorti-. 

zable 5 por 100, 91,65; ídem 4 ipor 100, 871 
Norte, 500; Alicante, 477,50; Andaluces, 
75,50; Orense, '32,85; H. Colonial, 77,50; 

.íráncos,'23,65 ;"libras, 29,04; dólares, 5,97. 
'• BlIiBAO 

Altos Hornos 144, p a p e l ; Explosivos, 
380; Resineras, 153; Ferrocarr i l Alican
te, 472; Banco de Vizcaya, 1.175; ídem 
Urquijo, 180; ídem Hispano Americano, 
175; H. Ibérica, 450; E. Viesgo, 382; Nor
te, 495; Marí t ima Unión, 177,50; Munda-
ca, 40; Marít ima Bilbao, 90; Norte, pri
mera, 72. 

HUEVA VOEK 
Pesetas, 16,76; francos, 3,93; l ibras, 

4,8503; francos belgas, 13,905; ídem sui
zos, 19,23; l i ras, 4,28; coronas danesas, 
26,65; ídem noíuegás , 25,72. 

P A M S 
Pesetas, 426; I t t rás , 123,47; dólares, 

25,45; fra,ncqs belgas, 354; ídem suizos 
489,50; lir3,s, 108,87; coronas suecas 
679,50; ídem noruegas, 654,50; ídem da
nesas, 678,50; florines, 1.018. 

(Apertura) 
Pestas, 28,95; francos, 123,47; dólares, 

4,8502; francos belgas, 34,885; ídem sui
zos, 25,2175; l i ras, 113,27. 

ES'SJOCOX.MO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Libras, 18,18; dólares, 3,75* marcos, 
88,77; francos, 14,80; belgas, 52,20; flo
rines, 149,85; l iras, 16,1(1; coronas d,ane-
sas, 99,95; ídem noruegas 96,55; niárco 
finlandés, '9,445. 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Peso " argentino, 1,750; l ibras, 20,465 j 

francos, 16,58; pesetas,. 70,40; coronas 
Checas, 12,498; florines, 168,78; escudos 
portugueses, 31,525; mil reis, OJÍdO. 

BOSA 
(lUDIOGRAMk ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Consolidado, ^ , 2 4 ; francos, 92; li
bras , 113;20. 

KOTAS IIÍFOaMATIVAS 
La Bolsa: r ecobra -su • antiguo aspecto 

de calma, que. se acentúa en la reunión 
de ayer, eti la que no sobresalió por su 
actividad- n inguno de los departamentos. 
Los fondos públicos cont inúan ir iegula-
res, pues el Interior prosigue su sitúa-, 

x ión bajista, é ú tanto que los demás va
lores denotan firmeza. 

Respecto' a las obligaciones del Te
soro se t ra tan con ventaja todas ellas 
con excepción de las de junio, que ce
den posiciones en relación- a. su últ ima 
cotización oficial, peio hay que tener 
en cuenta quo esta 65 anterior al tér-

. mino del empréstito de consohdación. 
Los amou.zabics 1927 con impuestos se 
hacen extraoñcialmente a 88,50 y de los 
libres de impuestos liay dinero a 100,50 

En los dopariamrntos industrial y de 
crédito pi"rtoniina ia buena orientación, 
sobresaliendo las a^ci mrs de las com
pañías de elcctiiCidad. Los ferrocarri
les, con poco negocio, están pesados 
y no acusan tma situación definida. 

LA UHIQír BE S.OS BSMOLACHESOS 
PAMPLONA', 9.—En los pueblos remo-

lacheros de Navarra se viene haciendo 
una activa propaganda con el fln de 
lograr la adhesión de los productores 
de esta provincia a la Unión de remo-
lacheros de Aragón, Biaza y Navarra. 
En Villafranca los propagandis tas se
ñores Herrero y Hueso pronunciaron 
discursos desde los balcones del Ayun
tamiento, exponiendo la necesidad de 
unirse los remolacheros pa ra la mejor 
defensa de sus intereses. El vicepresi
dente de la Unión, don Maximiliano 
Masip, y el vocal representante de Te
ruel, don Alberto Roger, h a n visita,do 
Lodosa y Mendavia, dando también 
conferencias de -propaganda. En todos 
estos actos hubo mucho • entusiasmo. 

EIi PABO AI.O0D0HEB0 EH JTAMA 
ROMA, 8.—El Popólo di Roma anun

cia que la Comisión p a r a la reducción 
nacional de la producción de la indus
tr ia algodonera ha comprobado que la 
reducción del trabajo de uno o dos días 
por semana ha sido aplicada a más de 
cuatro millones de husos de los cuatro 
millones ochocientos mil que funcionan 
en Italia. 

En el tejido, dicha reducción se 
h a aplicado a unos 100.000 telares de 
los 130.000 que existen. 

EN ADSEBICA 
RIO DE JANEIRO, 9.—Mercado del 

café: El tipo 4 se ha cotizado a 6.500 
reís los 10 kilos. Las ventas fueron de 
12.000 sacos. En los stocks quedan sa
cos 968.385. 

» • * 
BUENOS AIRES, 9.—Mercado argen

t i n o : El trigo se h a cotizado a 11,55; la 
avena, a 8, y eL maíz, a 6,70. La carne 
se cotizó a 23,60. 

LOS VIKOS PBAJÍCBSES 
BURDEOS, 9.—Lá Unión de la pro

piedad y del comercio pa ra la defensa 
de los vinos .de Burdeos ha dirigido al 
ministro, del Comercio u n a carta en la 
que después de recordar que el acuerdo 
comercial concertado entre Francia y 
Alemania está a punto de expirar, pide 
o l á prórroga de dicho acuerdo a con
dición, de qué las tarifas aplicadas por 
Alemania a los vinos franceses sean l as 
mismas concedidas a los italianos y a 
los españoles o a la expiración del 
convenio el rápido arreglo de un tra-
ado definitivo. 

14 millones de ahorro eon 
el nuevo uniforme 

El equipo del soldado es más 
práctico V comp eto 

La Marina en la Exposición 
de Sevilla 

Nombramiento de una Comisión 

.!. A quien as suscriba a «i.i.vKAS BEGIOHAi^d» pur un ano, utilizando este 
anuncio de ÉL DJ3BÁTJ3, se lé regalarán D3SZ OBiEAS, en .diez vplúmenes, de 
las comprenáidas en el siguiente lote: ^ .: ' , ,, , , 

«Novelas ejemplares», de Cervantes; «El alcalde de Zalamea», de Calderón; 
«Leyendas y poesías líricas», de ZoTriUa;-«Obras», de^ Santa, Teresa; «La per
fecta casada», de fray Luis de León; «Novelas», de Lope de Vega; «El lazarillo 
de Tormes», do Hurtado de Mendoza; «El alcázar de las perlas», de Villaespesa; 
«Poesías etcogidas», de Camponmor; «La prudencia en l a mujer» y «Los tres 
maridos burlados», de Tirso; «La vida es sueño», de Calderón; «El burlador de 
Sevilla» y «Convidado de piedra», de Tirso; «Poesías inéditas», de Calderón de 
la ¿arca-. 'tJil discreto», de Baltasar Gracián; «Cantares i)opulares»; «Poesías 
escogidas», de Villaespesa; «La moza de cántaro», de Lope; «Sermones», de fray 
Luis deOranada ; «fiouiancero popular»; «Pábulas», de Ir iar te y Samaniego; 
«Kl -sergonzo-ic en Palacio», do Tirso; «Romancero del Cid»; «Entremeses», de 
Cerviintes, 

(Si el suscriptor no elige, se envían las diez obras primeras.) 
Nota impoitajitislma: Este regalo de diez libros puede canjearse, s i se desea, 

por dos obras de las sigiiientes: 
«Diecionaric de la l^engua española», con 739 páginas, 800 grabados, las últi

mas palabras de la Academia, y sólida y elegante enctiadernación en tela; «El 
Quijote», íntegro, bellamente encnademado, con muciías ilustraciones y 894 pá
ginas eu buen papel y letra clara; «Quo vadis?»; «Los últimos días de Pompe-
ya»; «i'abiola»; «Los novios», de Manzoni; «El maestrante», de Palacio Valdés; 
«La hermana San Sulpioio», de Palacio Valdés; «La noclie del sábado», de Bena-
vente; «Los sueños», de Quevedo; «Gil Blas de Santillana»; «La procesión de los 
días», de Fernández-Flórez; «La Celestina», de Fernando de Kojas; «La Galatea»,^ 
de Cervantes; «Los trabajos de Pergiles y Segismunda», de Cervantes. 

Todos estos libros, algunos muy bien encuadernados, están, editados admira
blemente Las obras que se mencionan son completas, llegando a tener varios 
de estos volúmenes hasta 400 grandes páginas. 

iB.1^ B^CTLETm~DE SUSCkiPCIOM 
(Bemiíase a las oflcinas fte «liETBAS KEeiOHAI.i:S», Encarnación, 19, y 

0onzález I'ranoss, 1, COBUOBA.) 
Nombre ,-. 
Señas detalladas „. , 

El ministro de la Guerra ha dado una 
extensa nota oficiosa demostrativa de 
las ventajas de la adopción del unifor
me único en el Ejército. 

Antes de esta reforma los t i p o s . d e 
coste del equipo del soldado que abo
naba el Estado a los Cuerpos e r a n l á S 
o 150 pesetas de pr imera pues ta , ' según 
se tratase, de individuos a pie o mon
tados, 69,50 pesetas anuales pa ra ves
tuar io ; m a s como el promedio efectivo 
de coste de la pr imera puesta era de 
156,65 pesetas y el gasto anual por in
dividuo de 102,07, cada Cuerpo ha veni^ 
do sufnendo u n perjuicio anua l de 
44,22 pesetas po r cada hombre que te
nía en filas, lo que se tradujo en la 
contracción de ' deudas .con los contratis 
tas, originándose con esto a los Cuer^ 
pos serias dificultades para continuar 
vistiendo a sus tropas, y prodaiciéndo-
se grave quebranto al crédito del Esta
do y a sius intereses, por cuanto, al sa
ber los contratistas que sus entregas de 
prendas habrían* de tardar mucho tiem
po en ser pagadas , aumentaban los pre
cios en lo que calculaban por intereses 
del capital retenido. La importancia de 
este ma l puede apreciarse teniendo en 
cuenta que desde el 4 de febrero de 
1§18 has ta la fecha, y con independen
cia de los créditos existentes en presu
puesto por atenciones corrientes de ves
tuario, se l^an concedido como suple
torios o' extraordinarios para pago de 
deudas 77.279.948 pesetas, lo que da un 
promedio de ocho y medio millones de 
déficit anual . .;. " 

Con el uniforme., único, constituido 
con las prendas . realmente indispensa
bles en número y calidad pa ra que e l 
coste de la pr imera puesta sea sólo de 
100 pesetas pa ra todas las Armas y 
Cuerpos y encajando igualmente l as 
prendas mayores y menores que du
rante el año h a n de entregársele al sol
dado en las 69,50 pesetas que en el ha
ber están consignadas pa ra vestuario, 
no sólo desaparece el déficit de unos 
ocho y medio millones por año, sino 
que en la incorporación a filas de cada 
contingente ya se produce una econo
mía inicial de unos cinco y medio mi
llones de pesetas, y todo ello realizado 
al ¿lismo tiempo que se proporciona 
al soldado mayor confort y comodidad, 
puesto que el antiguo vestiuario que no 
permit ía llevar' en invierno guerrera 
debajo del' capote 
por otro con el cual pueda ponerse el 
tabardo sobre la guerrera, y aún aña
dirle el capote-manta, que anteriormen
te no existía, y se h a n aumentado, al 
mismo tiempo, a lgunas prendas meno
res, que anteriorm.ente no se facilita
ban, como ocurre, por ejemplo, con los 
calcetines, de los cuales ahora se en
tregan cuatro pares con l a pr imera 
puesta. 

Como el procedimiento a seguir pa ra 
las' compras ha de influir poderosamen
te en los resultados que se obtengan, 
el s is tema antiguo de adquirir cada 
cuerpo lo suyo, se h a moilíflcádó' total^ 
mente, creando en esté,mjhlsté,rió, dé l a 
Guerra u n a Junta Central, in tegrada 

Oposiciones y concursos 

En el Diario Oficial de Mar ina se pu
blica una real orden disponiendo que 
p a r a , l a consecución de la concurrencia 
dé la, Marina de guerra , en unión de. 
l a , mercante e industr ias mar í t imas , a 
la , Exposición Iberoamericana de, Sevi
lla, p a r a lo que se h a consignado un 
crédito de 200.000 pesetas, se constituye 
en aquella capital una Comisión, pre
s idida por el comandante de Mar ina de 
dicho puerto, , y de la que formarán par
te, CjOmo vocales, el capitán de corbeta, 
allí 'destinafjo, un jefe del Cuerpo de 
Ingenieros de la Armada y el contador 
de ríavio habil i tado de la misma Co-
níandancia con las personas que en su 
día designe el ministerio en represen
tación de las entidades, que por razón 
de,'su indust r ia o cometido h a n de asís 
tir . a la . citada Exposic.ión. 

Formada esta Comisión, presentará 
las propuestas que procedan. 
.. — — — ¡ • * - • ", - , 

Santoral y cultos 
BIA 10.—Ju»VBS.—btos. Escolástica, So

lera, mr., 7 Austreberta, rgs . ; Zótico, Ire-
neo, Jacinto y Amancio, mrs. ; BÜTano, 
Ob.; Guillermo, erm. 

A. líootums,.—Sta. Teresa de Jesús. ' 
Ave Síiurin,.—-11 y 12, misa, rosario y 

comida a 40 mujeres pobres. 
40 Koras.—S., Plácido. ' , 
Corte de M:»ri».—Loreto, en el Buen Su

ceso; Sagrario;! en S. Giniss; Vida, en San
tiago; Pa,trocimo, en la Alinudená y • S; 
Fermín de los Navarros; Desamparados. 
" u S t a . Cruz (P.). „ 

yarróqui» de la» Anfnatlas. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la parro
quia. 
Ñtra. Sra. de Lourdes. 5,30 t., Ejposición, 
estación, rosario, sermón señor Suárez 
Faura, ejercicio, reserva y salve. 

A. de S. Jos* de 1». Mentaña (Caracas) 
De 3 a 6, Exposición; 5,30, rosario 7 ben
dición. 

CaliaUero de Gracia.—5 a 8 n.. Exposi
ción. 

C»í>iUa de Cristo Rey (paseo de la Di
rección).—7 y 8, misas. ' , 

Criarte d» ta Balad—Nóveha a N. Sra. de 
Lourdes. 11, misa solemne y Exposición, 
ejercicio y bendición; 5,30 t., manifiesto, 
sermón, señor Vázquez CamaraSa,; reserva; 
«ozos y salye. 

M. ara. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 10; 
misa; 6 t-. Exposición menor y rosario. 

O. *e ar: Sra. de toxirdes (Portuny, 21) 
NoTena a su Titular. 12, misa y Exposi
ción; 4,30 t., manifiesto, estación, rosariO; 

h a sido sustituido ¡sermón, señor Rodríguez Orduña; reserva 
y salre. 

S. del O. de Karla.—Novena a N. Sra. 
de Lourdes. 8,30, misa de comunión gene
ral y motetes; 5,30 t., ejercicio, sermón, 
P. CalTO, C. M. F., y reserva. 

a. í lácldo (40 Horas).—8, Exposición; 
9,30, misa cantada; 5 t.. Exposición, ejer
cicio, sermón y procesión de reserva. 

8. C. y a. Franciaoo de Borja.—Empieza 
la noTena a N. Sra. de Lourdes; 8,,10, misa 
y'ejercicio; 6 t., Exposición, rosario, ser
món, P. Meseguer, S. J . ; bendición y re
serva. 

Servitas (S, Nicolás).—8, 8,30 y 9, misas; 
'),30 t.. Corona dolorosa. 

• H O B A SAOTA , , ,,, 
; .Parroiinlas.T-Almudena: Por la tarde, 
.con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 

por los geneíales jefes de las secciones ' ! ! ni-> "on Exposición.-C. de María- 5,30 t. 
que tienerf tropas, y presidida por el S- lorenzo: 7 t., con Exposición. 

Judicatura.—Aprobados: 113, José Eamí-
rez Pastor, 26,10; 114, Eafael Gómez Con-
treras, 32,99. 

Llamados, desde el 117 al 128 para el 
viernet" 

Inspectores de Higiene pecuaria. — Sa 
anuncia, por término de quince días a par
t ir de ayer, concurso de traslado para pro
veer la plaza de inspotor provincial de Hi
giene y Sanidad pecuarias de Barcelona. 
Los concursantes pueden solicitar a la vez 
las plazas que pudieran resultar vacantes 
por el movimiento de personal que ha de 
pjovaear la resolución de este concurso. 

OaBonjlas vacan tes 
Por defunción de don, Nicolás Perei-

ra, se halla ¡vacante la canonjía magis
t r a l de . Salamanca, y por muerte de 
don 'Pomas Sáhchb, una'" oaiionjía en 
Sevilla. • ' 

i.«í 
IHElill 11 IllliJ; tí 
Cuando, canwtdos de suírir, de gastar 

vuestro dinero y de perder tiempo, sm 
conseguir roooijrar la salud del aparato 
aig«Etivo, estéis dcscpeíadüs, oíd la sa
bia opinión de eitiinejioiaa médicas <iue han 
adoptado, por propio convencimiento, la 

(POSro SILICIADA) 
para curar . a sus familias, y ved las car
tas 'que poseemos de estos señores, así co
mo dfe enSeríioi!' desahuciados, curados, 
todo;lo cual, obedece a estar elaborada di
cha magnesia con elementos de primera 
calidad, estando, indicada para combatir 
las acedías, pirosis, catarros gastro-intesti-
nales, etc., y todas aquellas enfermedades 
que tienen su origen en un exceso de aci
dez éstom.acal.'-,o' liiperclorliidria. 

Si' usted es enfermo y desea convencerse, 
le remitiremos muestra completajnente 
gr&tÜK pidiéndola al apartado de Correos 
número 10.018. Madrid. 

S>31ZCXÓS SB VEHTA 
Frasco ..:..... 4.25 ptas. 
Bote familiar (7 frascos cabida. 18 » 

se suscribe a «LETBAS iESGIOKAtSS». Las 12 pesetas, importe de la sus
cripción anual \ '^^ pagará contra reembolso, al recibir el asombroso regalo. 

' las envía por giro postal con esta fecha. . 
(Táchese la forma de pago que no se quiera.) fflrma. 
• «LETBAS BEGIOKAIíES», gran Revista ifleúsual ilustrada. La más española 

de las revistas españolas. Novelas', cuentos, poesías, .crónicas de los más famosos 
escritores. Mucha y buena lectura para todos. Los súscriptores, además de la 
ventaja del regalo, pueden colaborar en la sección ctiiterstbs jinevos!) y publicar 
uri anuncio gratuito en todos los números. «I,ETBAS EBSIOSIAtHS» es la revis
ta más ventajosa del mundo; suseríbase usted, y lo verá. Y si no quiere usted 
suscribirse, peor para usted, que pierde esta ocasión única del asombroso resalo. 

EALTAN AGENTES PARA ANUNCIOS Y S"ÜSCEIPCIONES CON EÉGALO 

i i 
po««* B™™ ^ " ^ f ! 

Tal enormidad se obtiene adquiriendo por 1,58 pesetas la pluma stilográfica «Ma
nos», último modelo, de carga automática, que prestará a usted tan buenos servicios 
como otra de alto precio. Be oonstruoolón. sólida y manejo simplicísimo. J?ára en

víos por correo, oertiflcisAb, agregad 0,75. 
L. ASIH PALACIOS. — PBBCIABOS, 2S. — MADSID 

director general de Administración, la 
que será en lo sucesivo el órgano úni
co que efectiie la compra de todo el 
vestuario y equipo p a r a el Ejército, y 
se ha establecido el ^ g i m e n de subasta 
general, fraccionando en lotes: peque
ños, y pago al contado, con cuyo pro
cedimiento se facilitan acudan a la su
basta los pequeños industriales, y sien
do mayor el número de proponentes, 
hab rán de lograrse ofertas más venta
josas pa ra los intereses del Estado. 

aüioteieíonia 

tsUsla».—Buena Bicha: 7,,38 t.—Caballé, 
ro dí'Gi-neia: 8 t.^—Cajíucliinas (Conde de 
Torenó): 5 t., con Exposición y sermón.— 
Comendíidoras de Santiago: 8,30 m., con 
Exposición.—E. del S . C de .Tesas- 5 (.— 
Franciscanos de S. Antonio: S t.-^Hospitil 
de S. Francisco de Paula: 5 t.—.Tesús: 6 t., 
sermón, P. director, y reserva.—N. Sra. 
de Lourdes: 5,30 t.—'Pontifioia: 5 30 t.— 
Eeparwloras: 5 t.—S. Manuel y S. Benito: 
6 t.—S. Pedro: 5 t., sermón, señor Blíz-
nuGz. y síilmo.—S. Vicente de Paúl : ,5,30 t. 
Servitas: 6 t. 

Programas para el día 10: 
KABKID, tJiilón Kadlo (E. A., J . 7, 373 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario. San
toral. Informaciones prácticas. Notas del 
día.—12, Campanadas de Gobernación. Bol
sa. Eeoetas ctrlinarias. Prensa. Noticias 
meteorológicas. —12,15, Señales horarias. 
Ci-erre.—De 14 a 15,30, Orquesta Artys. 
Boletín meteorológico. Intermedio,' por Luis 
Medina. Bolsa de trabajo. Prensa.—21,30, 
Lección , de ,̂  Francés.—22, Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Ultimas! 
cotizaciones de Bolsa. Eetransmisión de la 
opera del Liceo de Barcelona. Noticias de 
última hora.—24, Música de baile, trans-
misióii del Palacio de Hielo.—24,30, Cie
rre. - ' 

CUI-TOS BB t o s VIEBHES 
Parreq-alas.—Almndena: 8, misa de co

munión para el A. de la Oración.-El Sal-
Tador y S. Nicolás: Al toque de oraciones, 

«explicación de un punto de la Doctrina 
^Cristiana.—Dolores: Al anochecer, rosario 

y víacrucis solemne. 
Iglesia».—Calatravas: Trecenario a San 

Francisco de P,aula; 6 t.. Exposición, rosa
rio, sermón, señor 0ans,apÍ6, y reserva.— 
•Tesús: 10, misa solemne, sermón por un 
P. capuchino, con Exposición hasta la mi
sa de 12 y adoración de Ntró. P . .Tesús; 
B t., Exposición, sermón vOT un P. capu
chino,, reserva y adoración.—Cristo de S. 
Ginés: Al tooue de oraciones, ejercicio 
con sermón.—Cristo de la Salud: 11 a 1 
v 6 a 8, ExnosiciÓTi.—S. Vicente de Paúl : 
.'í.SO t., víacrncts, Expooición y reserva.— 
SerTÍtas fS. 'Micolñs) : 6-30 t.. víacrncis.— 
V. O. T. íñ. Buenaventura): fi t.. Exposi
ción, víncrucis, sermón y reserva. 

porqu9 es 1$ b'sss'x!<s 

Yo padecí también, 
como usted^ per® me 

curó el 

n a S T A A WWBSi'í'BA SBfflOSA 
BB lOtrBBHS 

Badlo Castilla (E. A. J . 4, 375 metros). =„^f, ^TL^lJl-^^^^A^" la_ parroquia de 
,i.„r. T„„„í- A n í n "*=""»'• i Santa Teresa celebrarán mañana una fies-
16,30, Lección de Castellano, por don Ma- ta a Nuestra Señora de Lourdes eñ con-

PALÜOISMO 
' - - NEüEAfcGIÁS 

. \ R E Ü M A f l S H © S 
OISMEW0REEA 

D©L©R P E I ^ U E L A Í I 

ET CUALQUIER OTEO BdLOE 

nano Mojado.—17, Orquesta de la estación. 
17,30, Sesión para niños: Quisicosas infan
tiles por el Hada Turquesa, Luis Medina 
y el cuadro infantil.—18,30, Cierre. 

IiA JUNTA TBCKICA 
La Gaceta publica el nombramiento:de 

don Antonio Grancha Baixauli p a r a que 
en representación del ministerio de Tra
bajo forme par te de la sección de In- \ 
genieros de la Junta técnica e ins.pectora | 
de Radiocomunicación. 

EL PBIHCIPB BE GALES 
LONDRES, 9.—El príncipe de Gales, 

que pronunciará un discurso el día 21 
del corriente, en el banquete de la Feria 
de Indust r ias bri tánicas, en Mansión 
House!, h a dado autorización para que 
sea radiado. Será, t ransmitido por las 
estaciones de Londres y de Laventry. 

HUEVAS ESTACIONES 
ESTOCOLMO, 9.—La nueva estación 

sueca de radiotelefonía de Motal queda
r á te rminada pa ra la próxima prima
vera. Será u n a de las más potentes de 
Europa. 

* » « 
LISBOA, 9.—El - Gobierno por tugués se 

propone establecer en, Lisboa u n a pe
queña estación de radiofonía p a r a di
fundir boletines de noticias generales y 
políticas. Esta será la pr imera estación 
radiofónica portuguesa. 

•SS 1.03 ESTABOS UIIIBOS 
NUEVA YORK, 9.—Una nueva estación 

de 20 kllowatios en Whippany, Nueva 
Jersey, 2 X N, va a comenzar sus ex-
peTiencias después de media noche, hora 
americana. Espera poder ser oída «n 
Europa. 

memoración ds siw aparición. 8, misa de 
comunión general» 6 t.. Exposición, rosa
rio, sermón seño» Jaén, reserva y proce
sión. 

«• * * 
(Este periódic» se publica con censura 

eclesléiStica.) 

SECCIÓN DE CARIDAD 

Muebles de lujo y eoonómi-
coa Costanilla Angeles, 15. 

Absolutamente gratis. Períumeria Vázquez, 
San Onoíre, 8. MABBID 

^eñoYass COLLADO 
Conlecolona vestidos 50 pts. P.̂ ^ Isabel I I , 1 

JUVEHTUB PSIIPSTUA 
Curación radical del estreñimiento 

VENTA EN FARMACIAS 
laboratorio Atlantic. Santa Engracia, 8. 

EN • 
T O 0 A S LAS FAEHAGIAS 

Cajita áe 12 seilos : 3 Pas .••¿.ii*:-!'*-

BOLSA BEL TRABAJO 
gran bien moral aquel de Haría un 

nuestros lectores que proporcionase una-
colocación a un caballero, práctico en tra-< 
bajos de oficina y especializado en los 
que afectan a la parte administrativa d» (^ 
editoriales e imprentas. 

Se t ra ta de una persona de conviccio
nes católicas, que por necesidad se ha 
visto obligado a aceptar un puesto en em
presa do ideas contrarias a las suyas, lo 
que le origina la consiguiente violencia 
moral. 

Tiene referencias autorizadas de su hon
radez y aptitudes. 

Kota.—En la secretaría del periódico, dé 
cuatro a siete, o por carta, .facilitaremos 
el nombre y dirección. En todo caso, nos 
ofrecemos a avisar directamente al inte
resado. 

C a s a fundada e n 
1891. Proveedora del 
Estado y Compañía 
de Ferrocarriles Ta
lleres: r iatoria de 
lEartinez, 1.—Despa-
clio: P.» del Prado, 23. 
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Exposición de Aeronáutica 
La Legación checoeslovaca h a parti

cipado al ministerio de Estado que des
do el 4 al 16 de junio próximo se ce
lebrará en Praga la- IV Exposición In
ternacional de Aeronáutica, bajo, el Pa
tronato del presidente de la reptiblica, 
y con el apoyo del Gobierno checoeslo
vaco. 

ImorraBias-i 
T ^ P 

Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illánes! llortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 16-83 Ifl. 

CHAMrAaKl^^^^^ CLICQÜOT ronsAí̂ mi. 2EIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 

aiamados viñedos de la Champagne. 

tipos.de
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No hay mejor sbrijo que éste 
Un EMPLASTO del Dr. WINTER aplicado 
oportunamente, hallándose en estado catarroso, 

permite salir a la calle indemne de los 
•efectos del frío. 

LQS EMPLASTOS del Dr. WiNTEP 
curan catarro, bronqyifis, reuma, 
neuralgia» dolor de riñones, lumbago, 
ciática, dolores peculiares de las 

señoras etc., etc. 
íJAMAS DEJAN DE ALIVIAR! 

Exigid un verdadero EMPLASTO de fieltro rojo 
del Dr. WINTER. Este es el único medicinal. 

MARCA REGISTRADA 

CCI:MPAÜiA TRASñTLñÜTiOII 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 

I.INEA HOBTE- ESPAfrA-CVBAiffiEXICO 
El vapor «Cristóbal Colón» óaldrá de Bilbao eu lebrero, de Santander el 7 para 

Gijón y de Coruña el 9 de lebrero. 
IiINEA MESITÜBBAKEO ABeEKTINA 

El vapor «Infanta Isabel do tíorbóu» saldrá de U'arcolona el día 23 de íebroro para 
Málaga y de Cádiz el 26 de febrero para Santa Cruz de Tenerife, Río do Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 

IiIKEA MEDITEBBANEO'VEirEZVEI.A-COI.OMBIA-PACiriCO 
Ei vapor «Leen XIII» saldrá do Barcelona el día 28 do febrero pai-a Valencia y 

Málaga, y de Cádiz el 5 do marzo. 
IiIHEA MEDITEBB AITEO-CUBA-niEXICO 

El vaiWr, «Antonio López» saldrá do Barcelona el día 18 do febrero para Valencia 
y Málaga, y de Cádiz el 23. 

IiINEA A FSBKANDO FOO 
El vapor «Bau Carlos» saldrá do Barcelona el día 15 de febrero para Valencia. 

Alicante, y de Cádiz el 20. 
Servicio tipo &ran H6tel • T. S. H. - Radiotelefonía Capilla - Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradicio

nal de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red do servicios combinados para los 

principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Ofioinas do la Compañía:' FX.AZA DE lIEDINACEIiI, 8, 

BASCEXiODTA, jr en la Agencia eu IVIADBID, AI>CAI.A, 43. 

COKDENSEDjm 
MlUtMAlD BUdWl'' 

El Doctor aconseja la 
leche coiidensada 
marca"La Lechera" 

por que sabe que es el alimento más 
sano, puro y agradable y porque evita 
las infecciones tan frecuentes con el uso 
de la leche ordinaria. 
Se vende en todas partes y sirve 
todos los usos domésticos. 

para 

Qj/toLf salud en cado bote e/o 

N I Ñ O S 
débiles. Escrófulas, Erupciones, Tumores b'ancos: Baños 
de Luz Ulj;i.¡:ivio}eta. C A U B E ' X A S , 27. De cuatro a seis. 

OflMig. I.- líLBceiilsia ne cañones 
Casa fundada en 1860. Cartones minerales para apticaoio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa
ra la venta del cok metalúrgico de E'igaredo. Servicio a 

domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN ISATEO, 6, Teléfonos: 15.263 y 11.818. 

Saldos -Madr id . 46 , 46 iayor, 
Vean precios: Cubiertos alpaca, 1.», plateado fuerte, a 
2,25; seis esuip'endas tazas, plata inglesa, con su pla
to, 23,00; relojes de caballero, bien observados, S. Ros-
kopf, a 6,.")0; tazón con pialo, de desayuno, China, piedra 
lina, a 1,50; pendientes, gran novedad, para señotas y 
niaas, a 2,00; batería do ahiminio baratísima, juegos de 
café, cuchillos, pulsoritas. MODA, medallas de nácar, co
llares, etc. Preciosos arlículos para regalitos, desde 3 

a 50 pesetas. 

Sociedad Española de Talcos 
l 'ara el día 25 del mes cojriente, hora de las 18, en el 
piso segundo izquiei-da do nuestra casa -Jiiimeros 4 y 6 
do la callo dn Barquillo, se cita a junta general extra
ordinaria a los accionistas de la Sociedad Española-de 
Talcos, para conocer, do la reforma de festatutos y del 
cambio de domicilio social, a propuesta por señores ac

cionistas.—Ll presidente, Toribio Gimeno. 

LA CATALANA 
Sesui^os contra incendios y explosiones de todas clases, 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de re
cursos y de paralización de trabajo á causa de incendio, 
fundada en 1&C5, inscrita en el Registro del ministerio de 
Fomento, domiciliadla en Barcelona, paseo de ;(jíácia, 2. 
Capital 'suscri to: pesetas 5.000.000. Capital deseníbolSado,; 

pesetas 2.000.000. i-tesorva estatuaria: pesetas .1.000.000. 
SITTTACIOH Y DESAKRO]:>I.O DE I-A C O M F A . Í T I A : 

Seservas 

Años Primas 
Siniestros 
indemniza

dos 

Reserva 
de riesgos 

en curso 

°statuaria8 
tr paxaeven 
tuaüdades. 

1875 308.711,79 313.203,04 98,055,16 78.193,45 
1885 584.1fil,72 175.617,29 ' 19 .̂720,57 ,876.748,26 
1895 691.430,05 401.018,37 %30.476,68 633.8i5,i.i 
1905 1.910.777.15 631.9:!(;,fift 636.925,71 959.162,07 
1915 5.831.960.01 2.413.196,60 1,943.986,67 1.723.209,42 
1925 17.777.460,09 8.286.622,40 6.434.480,42 2.500.000,00 

Autorizado por la Inspección de Seguros en 24 de mayo 
de 1926. 

Después 
de la 
grippe 

60 años de 
existencia y 
una venía 
cada día cre
ciente garan
tizan su efi

cacia 

El enfermo continúa tosiendo. Esa Tos persistente, que 
es el vehículo de la infección grippal, debilita los bronquios 
del enfermo y le predispone a enfermedades mucho más 
graves. En su propio interés y en el de todos, ha de 

combatir su TOS. 

Tome PASTILLAS del DR. ANDREÜ. Suprimen eñ el 
jcto la Tos más rebdde, facilitando la expectoración y 
descongesíionando los bronquios y la tráquea. Con ellas 
logrará un alivio rápido y seguro. Su Tos desaparecerá 
probablemente antes de terminar la primera cajac 

de! 
l!^!SnSSSS2 mrsmi^^r^^míémi'Wipi'>;m;^'X'mt-: 

¿Quiere usted no toser, pasar !a noche tranqui lo, sin ese 
cosquilleo en la garganta que tanto le desvela? 

PIES TDIIIE Oll i 
Con eHa mejorará usted su catarro y todas las molestias 

de ,1a garganta. , 
En todas las farmacias de España, pesetas 2. América y Filipi

nas, 4 pesetas, 

Lepriseiitaflte u menso: ouioi 

Si sufre usted de los fñes es porque quiere. 
Compre hoy un t a r ro del patentado 

1 en tres días se verS usted libre 
ie callos y durezas, juanetes y ojcs 
Je sallo. Pruébelo y quedará 

asombrado. 

Pídnio eti farniacias y <lr/»?De. 

rías, 1,50. Por correo, 2 pesetas. 

F a r m a c i a P u e r í o 
PLSZS 0£ S l l L EFOÜSO. a 

M A D R I D 

ARTES GRÁFICAS 
ALBURQUERQUE, 12 

T E L E F O N O 80 .438 

Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co

mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 

BATERÍA 
3 o PIEZAS 

Ptas. 67 
Antes 120. 

JUEGO 
3 O L L A S 

Ptas . 8,85 
Antes i8 . 

JUEGO 
3 cacerolas 

Ptas . 9 
Antes 20. 

Juego olla y 
cacerola 

P tas . 4,40 
A^tes '<5,50. 

BATERÍA 
4 O PIEZAS 

Ptas. 117 
Antes 185. 

G a n a r á íümer»® l^'^.:^^ Sr i l i t 
Una ojeada a nuestros escaparates le convencerá. 

EL hmmimiu ^%t^^jx\t 
riESiis; liVüOiiiiiEi en juegos de café, de 12,75 a i4,75. 

Vajillas porcelana fina, 119. 

¿Tiene usted ei calzado roxo? 
ZAPATERÍA EXPRÉS 
I Caí*panza» 8 
I 1.0 COMFOHE Y DEJA nUEVO EK £1. DÍA 

Economía, perfecc ión , r a p i d e z 

para Escuelas 
Modelo del Mpseo Padagógico Na
cional, construidas con madera de 
Haya y fabricándose en cuatro ti
pos para niños de siete, nueve, 

once y trece años. 

J u a n S á n c h e z P a S á 
Navalperal de Pinares 

(Avila) 

GRANDES FABRICAS D E CARPIN
TERÍA Y ASERRAR MADERAS 

Oficinas en Madrid s 

PUCYOYSmiCHEZ 
Ronda Valencia, 1 

Proveedor del miniaterio da Instruc-
oidn; :públioa y Bellas Artes eñ el 

año 1926. 

Pida muestras y folíelos gratis a la Sociedad Nestlí A. Vfa Layeíana. 41. Barcelona 

VINOS V eorsiAC 
Oasá tundada on «I 

áib 1730 ^ O « ^ ^ ^ 

ÜMisttiMida» «ifiMSo «3 vtg» rana»-
taad» ̂ i» I Í / K B I I V . 

HEHf^iASi 
Bragueros cien-f 
tíñcaiiiente. 

J. Camnca 
úcico ¡aEDICOi 
GKTOPÍSDICX) i 

deMADKíD ! 
:lí^«F¡gaeroa8| 

Compre sus paraguas 
CASA VELEZ 
Modelos únicas en calid^^d 
y precios. De&paclioa- Are
nal, 9, Apodaoa, 1 (es(tuina 

FuénoárrtÉl)'. 

f 
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XE SUIZO FUSGASTE. — CAJA, 1 FESEVA 

; A J A S n«VtSSBiLES, 

¡ Empotrada ÍÍ . Caja en la | 
pared, ésta queda lisa y f 
sin salientes. La caja se r 

I puede tapar con el pape l" 
i o la pintura del decorado 
¡ y colocar encima^ un . 
I cuadro. Así quedará del 
I todo oculta. Tengo estas 

cajas en muchos taina-
I ños. Precios módicos. 

Pedid catálogo á 

MATTHS. GRyeSR 
Apartado 185, Bi lbao 

compite con todas en caUdad, elegancia y precio. 

VAL¥£RDE, 1 cuadruplicado 
MANTEQUERÍA "LOS ALPES" 
Carnjea, 4. Teléfono 14;421, La mejor mantequilla de Ma
drid; siempre gran surtido en (luesos, conservas, vinos y 

licores. Alimentos para niños y de régimen. 
(EKVIÓS A PROVINCIAS.) 

i m W i UÜTÍQ COHMISQ RlEOie 
pidiendo números de muestra de «LA HORMICJA 
DB OEO», revista semanal de actnalidades gré» 
floas, tiuo o-stenta con orgullo el título de cató
lica, y so propone satisfacer legitimas curiosida
des, publicando abundante información gráfica 
decente de todo el mundo. 

Da 36 páginas semanales, números extraordi
narios, sin aumento d.. precio para los suscrip-
tores, y bellísimas tricornias, propias para en
cuadrar. 

Su parte literaria, cuidada con atención pre
ferente, proporciona a las íamilias sana lectura, 
iniciando a los jóvenes lectores en las verdades 
funcíamenraies de la Kelisíión y del Arte. 

Se publica hace cuarenta y cuatro años en 
Barcelona, y es la única revista católica sema
nal de actualidades gráficas que se publica en 
España y pai.-es do liabla española. 

EO Pi:sn-D."i Tf. T ; iíl-SP.?', Si no la conoce, 
escriba boy mismo al Apartado 26, Barcelona, 
y recibirá gratis y sin compromiso un número 
de muestra. Si, por el contrario, desea sus
cribirse, envíe por Giro Postal 25 pesetas a nom
bre de «LA HOBMIQA DE OSO», Barcelona. 

AGUA DE BORINES 
Reina de Xas de mesa por lo digestiva, higiénica y agra
dable. Estómago, riñónos e infecciones grastrointestinales 

(tifoideas). 

BÉie I i i e 3p!3 y iesitovü 
Dirigido por el auzillar de medicina y Clrngia, 

DON ANTONIO RUIZ ARTEAGA 
Amasamientos con vapor. Masage eléctrico vibratorio. 

Cámara de aire caliente «Bier». 
Tratamiento para la curación de traumatismos a r t i f ' a -
res, reuma, gota, ciática y lesiones articulares de JS 
huesos, obesidad y demás deformidades del aparato 

Locomotor. 
M A I E A S A Ñ A , 4, entresuelo derecha; 10 a 1. — UASSID. 

A L M O N E D~A" 
Se venden a precios extraordinarios los muebles y objetos 
artísticos o de uso corriente de un hotel magníficamente 
amuel)lado. Tapices antiguos l.uis XVI, de pared, despa
cho nogal Kenaciiniento, salón, juego de comedor. Piano 

mecánico, S8 notas; vajilla, cuadros etcétera, 
XSOKfTESA, 5 (próximo Alcalá). 

B L E í O e B l i e i i 
n¡ Curaoón completa con la 

C INYECCIÓN CUBAS 
Frasco, 3,60 ptas. Correo, 4 ptas. 

En lodas las farmacias. 

Laboratorio: I.. VELEZ D£ GVEVAHA, 4, MADBID. 

G r a n d e s p r e m i o s EócL^i"'lo X : 
De éste y de todos ios sorteos remito billetes a provin
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administradora, 
dpAa Felisa Ortega. — Flaza de Santa Cruz, 2. — UEASBID. 

inyneioslii'esesiieconóinlGQS 
ALQÍ ILEHKS 

OCASIOK. Casa céntrica, al
quileres antiguos, suscepti
bles de aumento, dos facha^ 
das, rentando libre el 7 '%. 
Precio, 21.000 duros. Serra-
ller, Covarrubias, 15. 

'̂  COMPRAS 
COKFBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono_10^06. 

FIHCAS estupendas, com
pro, vendo. Apartado 12.190. 

F Í A N O S dompro, vendo, al
quilo. "Plazos, 15 pesetas. 
San Berpardo, 1. • 

DEMANDAS 
NECESITASE sacerdote O 
seglar para enseñar algunas 
asignaturas. Cicnci-is. Bachi
llerato. ' Razón: Andrés Me
llado, 11, segundo derecha. 
Una 'a dos. 
nfOTBSafflBjEjTlffi^a^iWKiBBnilIHIIIIIIIIIIII 111 IIIIIBBIIi IIII 

EXSEiS'ANZAS 

LECCIONES francés domi
cilio. Señora francesa hono
rable. Precios reducidos. Di
rigirse, escribid: señora Ür-
tiz, Amparo, 21. 

J'AFFBSiNBS parler fran
jáis en deux mois. fíivaton 
San Bernardo, T3. 

SEÑOBA acompañará niños 
o señoritas. Santa Brígida, 
31, bajo derecha. 

FARIOS 
L O C E R Í A . Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Ro
dríguez ; remite provincias, 
extranjero, billetes todos sor
teos. 11 mayo. 

KAOO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar
quillo, 9. 

ALTABES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Pres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
inttrurbano 907. 

IMPOBTANTE a las seño
ras: Limpieza general en el 
interior de la casa con má
quinas eléctricas aspirado
ras de polvo, especialidad 
en tapicería y alfombras. 
Abonos mensuales y servi
cio por horas. HermosiUa, 
21. Teléfono 53.085. 

líl-ESl»E"nES 
FABTICULAB únicos hués-
pedesj" ceden =!e habitaciones 
dos amigos ^on , sin. Amor 
de Dios, 7, tercero derecha. 

O-PTICA 
PABA ver bien, cristales 
Punktal, gemelos Zoiss. Va
ra y-López, Príncipe, ,5. 

OFEKTAS 
FBOFESOBA, oposiciones 
ganadas, ofrécese para dar 
lecciones. Parroquia Santa 
Cruz. 

COFIAS: Trust Mecanogtá-
fico. Avenida Peñalvor, 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 

BEPABACIONES. Abonos 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico. Aveni-

' da Pofialver, 16, entresuelos. 
' Teléfono IG.OÍO. 

VENTAS 
PIANO alemán, lindísimo, 
carrera San Francisco, 6 
duplicado, 1.0 izquierda. 

¡SEÑOBITAS! Los mejores 
teñidos de calzados on colo
res garantizados «Ebrox»: 
Almirante, 22. 

CAZADQBES, Invento ale
mán para cazar perdices, 
palomas, pájaros todas ola-
sos. V. Magdaleno, calle Ori-
huela, número 37. Valencia. 

Neurastenia, dispepsia Mperclorhídrica y catarros gastrointes 
tinales. De uso universal como agua de mesa. 

Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelta 
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CARTA DE TÁNGER 
: ¡30] . 

Los fundamentos jurídicos de !a tesis francesa 
QB—— 

LA ASAMBLEA HARINERA, por K-HITO 

Tres órdenes de razones 
Las razones en que se funda la te

sis francesa sobre Tánger pueden re
ducirse a tres órdenes: al jurídico^ al 
económico y al polílico.j 

La tesis francesa y 
Sa tesis española. 

Primero veamos en qué consiste la 
iesis francesa. La fórmula de la mis
ma es ésta: Tánger para el Sultán. 
Monopolizando Francia las relaciones 
diplomáticas entre los estados extran
jeros y el jefe del Imperio, ello quie
re decir, naturalmente, Tánger para 
Francia. 

Nosotros, a la expresión Tánger pa
ra España, preferimos otra, más cla-
i'a, más precisa y más propia! Tán
ger para el Jalifa, 

P e este modo vienen a confrontarse 
ambas fórmulas y viene a verse la di
ferencia que media entre ellas. Mejor 
dicho, viene a advertirse la no incom
patibilidad de las mismas. Y por con
siguiente la debilidad de los argumen
tos Jurídicos de nuestros vecinos, ci
frados casi únicamente en la incompa
tibilidad de ambas tendencias. 

Primero: la soberanía 
del Sultán. 

. S e dice:" 
«La soberanía del Sultán padecería 

mengua si fuera agregado Tánger a 
la zona española.» 

Es este el apoyo principal de la te
sis francesa. Fué dicha esta misma 
frase por el propio residente genera! 
de !a república, cuando hace pocos 
meses arribó a Tánger y habló a la 
colonia francesa reunida, «como mi
nistro de Negocios Extranjeros del 
Sultán. D 

El de soberanía es uno de los con
ceptos de Derecho internacional más 
difícilmente definibles. Es arduo pre
cisar en qué está lo accidental y en 
qué, reside lo substancia! del concep
to de soberanía. Y usar la palabra sin 
determinar él sentido es, por lo me-

! nos, exponerse a que la argumenta
ción que sobre ella se funda quede 
en el aire.: 

En el caso del Sultán de Marruecos 
no puede ser <da facultad que cada 
Estado tiene para existir en perfecta 
autonomía y moverse libremente y sin 
intervención extraña en lo interior y 
en lo exterior.» Ni en lo interno—su 
territorio está ocupado militarmente 
por Francia y toda iniciativa le está 
vedada—, ni en lo externo—Francia 
es su mandalaria—, es libre el Sultán 
de Marruecos. Es decir que el Estado 
marroquí es un Estado protegido, o 
sea semisoberano. En otros términos, 
el jefe de este Estado goza de sobe
ranía teóricamente. En la práctica, 
no. Cuando se dice, pues, que la so
beranía del Sultán padecería mengua, 
es preciso que se entienda una sobe
ranía teórica o en principio. Tal es 
en este caso el primer límite a una 
palabra usada sin determinación. 

Particularmente, en Tánger el Sul
tán ha venido viendo restHngida su 
soberanía desde hace muchos años. 
Antes I de la implantación del régimen 
actual, porque rnuchas de las atribu 
Clones soberanas eran compartidas 
por el Cuerpo Diplomático. Unas ve
ces porque el Sultán había delegado 
tales atribuciones; otras, porque ellas 
eran usurpadas.,. 

Con el estatuto, el Sultán delega 
sus poderes «a las autoridades y or
ganismos establecidos por el conve
nio» de 1923. Más aún. Se da en Tán
ger un caso pintoresco y «isi único. 
La Asamblea legislativa de Tánger go
za de poder sobre el propio Sultán. 
Dice el artículo octavo del convenio: 
«Los convenios internacionales que 
en lo porvenir concertase su majes
tad Jerifiana no se extenderán a la zo
na de Tánger tnás que con el asenti
miento de la Asamblea legislativa in
ternacional de la zona.T) En otros tér
minos, que una entidad que tiene sus 
poderes por delegación del Sultán se 
convierte, un poco pintorescamente, 
en autoridad independiente y delegan

te. O sea, que aquí parece ser que 
pierde su majestad Jerifiana hasta la 
soberanía teórica. 

Ahora preguntamos nosotros, si de
legando sus poderes en las autorida
des que el convenio establece hasta 
el extremo que hemos visto, no ha pa
decido mengua la soberanía del Sul
tán, ¿por qué ha de padecerlo dele
gándolos en el Jalifa de Tetuán o en 
otro representante suyo perteneciente 
o dependiente de la zona española? 
Si por el tratado hispanofrancés del 
año 1912, el Jalifa «está provisto de 
una delegación general del Sultán, en 
virtud de la cual ejercerá los derechos 
pertenecientes a éste» con «carácter 
permanentes, en la zona española, sin 
que por ello padezca mengua !a sobe
ranía Jerifiana, ¿por qué ha de pade
cerla extendiendo esta delegación a 
Tánger? 

Concedemos que haya atribuciones 
que no pueden •'subdelegarse, pero 
¿qué inconveniente hay en que la zo
na de Tánger sea anexionada a la pro
vincia jalifiana del Imperio? 

La doctrina jurídica francesa sobre 
la unidad del Imperio viene a favore
cer nuestra argumenl.ación. Si el Im
perio es uno, a pesar del. Jalifa y de 
la especialidad de Tánger, y a todo 
él alcanza actualmente la soberanía 
del Sultán, ¿por qué no había de se-
t?üir siendo uno y bajo la soberanía 
jerifiana, atin con la anexión de Tán
ger a la zona española? 

Es, pues, compatible la fórmula 
Tánger para el Sultán con aquella 
otra, Tánger para el Jalifa.' 

Segundo: la situación 
• especial de Tánger. 

Otra expresión vaga. En el artículo 
61 del Acta de Algeciras se habla de 
«hasta que se cree una organización 
municipal en Tánger». En el Tratado 
francomarroquí del 12 se dice que la 
ciudad de Tánger guardará el carác
ter especial que- le ha sido reconoci
do y que determinará su organ.iación 
municipal, En el hispanofrancés ('el 
mismo año se tiene en cuenta también! 
un régimen especia! que na de ser i 
determinado, ulteriormente. 

De toda esa imprecisión se sacan dos 
cosas en concreto únicamente,; la tran 
sitoriedad de ese estado de Tánger y 
la organización municipal de la ciudad 
Y no alcanzamos a comprender oJmt 
una organización municipal de los 
subditos extranjeros de Tánger pue
da ser incompatible con que los ma
rroquíes langerinos pasen a depender 
de la zona española. 

Porque al demandar España la ane
xión de Tánger a su zona, se entien
de, naturalmente, que se habla de los 
subditos marroquíes langerinos. Y r 
hablarse en los í ra tados de un régi
men especial de Tánger, se ha com
prendido siempre que este régimen u 
organización habría de referirse úni
camente a las colonias extranjeras, pa
ra las que únicamente," en fin de cuen
tas, Se concertó el convenio de París. 
Es decir, que España reclama a Tán
ger principalmente en lo político. En 
lo económico y administrativo, la ciu
dad podría seguir gozando de un ic 
gimen especial con la implantación 
de un verdadero organismo municipal, 
que hoy no existe. 

Tampoco aquí hay incompatibiüdaíi 
entre la situación especial de los Tra
tados y la fórmula Tánger para el Ja
lifa. 

Tercero: el respeto a 
los Tratados firmados. 

En lo anterior hemos visto que la 
tesis española no supone transgresión 
de lo convenido sobre soberanía del 
Sultán y régimen especial de la ciu
dad. Resta la objeción de que el con
venio de París ha sido firmado por 
España. 

Podemos recordar el discurso del 
ministro de Estado, señor Yanguas, 
en la Academia de Jurispudencia el 
17 de abril de 1926. España firmó el 
convenio guiada por un deseo de man
tener la concordia y la solidaridad en-

Varios aspectos de C H I N I T A S 
la situación política 

...Y tened presente que si no nos conceden las conclusiones... nos hacen harina. 

Hce un general yanqui 
Excepto España, toda Europa 

odia a Norteamérica 
—o— 

MILÁN, 9.—El general March acaba 
de regresar a Nueva York, después de 
un viaje por Europa que ha durado 
cinco años, y en el curso del cual ha 
visitado 17 naciones. En una interviú 
publicada por el Corriere della Sera, 
el general, que íué jefe de Estado Mg,-
yor del Ejército americano durante la 
guerra, dice entre otras cosas: «En 
realidad todas las naciones europeas, 
con excepción de Eapaña, odian a los 
Estados Unidos. Mussolinl ha cambia
do completamente la flsiünomla de^su 
pais. Atiora lodos los países quieren 
tener un Sansón político capaz de go
bernarlos.!) 

Líneas aéreas en los Balcanes 

SOFÍA, 9.—El Gobierno búlgaro ha 
entablado negociaciones con una socie
dad extranjera para organizar, bajo la 
Inspección del Estado, un servicio de 
comunicaciones aéreas entre Sofía, Bu-
carest, Salónica y Constantlnopla. 

El servicio podrá, inaugurarse en la 
primavera próxima. 

Ciento noventa y cinco millones 
para las reparaciones belgas 

BRUSELAS, 9.—El Gobierno belga 
anuncia que hasta la fecha lleva pa
gados 195 millones de francos para la 
restauración de las regiones agrícolas 
devastadas de Bélgica y que le quedan 
aún por pagar 20 millones de trancos. 

PALIQUES FEMENINOS 
-EB-

EPISTOLARIO 
Cleofé (San Sebastián) 

los periódicos, aunque ahora menos, 
que anuncian lo que a usted interesa. 
¿Nuestra opinión respecto de las «ma
drinas de guerra»? La liemos expuesto 
otras veces; se, nos antoja tal «madri-
názgo» una caricatura de lo que fué 
durante la gran guerra: una caricatu-

turó grandes desdichas. Acate, señorita, 
los designios de esa Providencia y pon-

Son varios ga frente a esa pasión el dominio de 
sí.misma y el espejo de la realidad... 
¡Hay todavía hombres buenos y honra
dos, capaces de hacer feliz a una mu
jer! Y la vida nos enseña que en rea
lidad y verdad no existe diferencia en
tre el primer amor y el último, puesto 
que siemipre se cree que el primer amor 
es el último y ... sL último el primero. 

oquetear con hombres desconocidos, lo 
cual no está bien. Complacida", y con-
últenos lo' que guste. 

•a, por tsdos estilos..^ y, en definitiva, 
n pretexto (salvo excepciones) paral Bnsaleda (Santander).—Si, señorita, si 

está usted en lo cierto: hay una «gan 
zúa» para abrir las puertas del medro 
y el encumbramiento rápido que se 

Los tres (Madrid).—Sencillamente enillama adulación, la adulación hábil, as
ió siguiente; una mesa con mantel deltuta y sutil: así como el saber «valo-
color, fiambres en platos de cristal,'rarse» con una acierta «pose» y tina son-
queso de Italia, emparedados, étcétera.'risa desdeñosa... Pero esos tales, cuyos 
etcétera; todo en forma que pueda pres- éxitos ño proceden del esfuerzo y la 
cindirsede vajilla y dlibiertos, emplean
do nada más que... los dedos. En un 
centro, de Chiha o de Bohemia, bom
bones, y en un veladorciio inmediato 
la o las cubetas con el champagne. 

Ü. M. de V. (Madrid).-En el primer 
caso es, ¡ay, señorita!, la dulce, la 
embrujadora quiriiera que todos hemos 
acariciado alguna vez en la vida... F'e-
ró ,una quimera no debe frustrar nues
tra existencia,. esclavizándola a la per-

valla, se derrumban a menudo de la al
tura a que llegaron «a fuerza de arras
trarse» en la' hondonada de donde sa
lieron y de donde no debieron salir.., 

I Consuélese, pues! 
ün desencantado (Bilbao).—¿Y por 

qué? ¡No, hombre, Cá! ¡Facilísimo! 
Crítica de otro.,., elogio de sí. Por lo 
común, al menos. Y acerca de sus sue
ños cosmopolitas, no crea que nos pone 
en tan diííeil trance para deflhiT am 

secución de un, imposible. La realidad bas ideas: La Humanida es la abuela; 

tre las potencias interesadas, pero re
celosa de la eficacia del mismo. EL es
tatuto ha resultado mortal para Tan 
g e r . Ineficaz, además, porque lo 
principal que con él quiso lograrse 
no se ha conseguido. El estatuto se 
destruye, pues, por si mismo, como 
todo empeño imposible. 

Además, cuando España firmó el 
convenio, según estos días dice un 
gran diario londinense, hizo constar 
su protesta. 

Por último, y, singularmente, el es
tatuto no se ha cumplido. Por ello, 
España queda automáticamente des-

! ligada de su compromiso. Ahí está el 
artículo 10, que ha sido mil veces 
transgredido ante los ojos impávidos 
de la Administración y la impotencia 
de la Policía. Y, sobre todo, el esta
tuto se ha transgredido con perjuicio 
grande de España. Y es claro que lo 
convenido no fué eso. 

Saotos FERNANDEZ 
Tánger, 5. • , 

de la segunda solución, es evidente. 
Sin embargo, «casarse sin amor» po
dría ser para usted la desdicha sin 
término, y el fracaso más grande de 
todos sus fracasos. Busque, pues, ese 
bienestar, ese «reposo, aire, luz», pero 
sin que sea al precio de una catástrofe 
sentimental y del infortunio para el 
porvenir. No son dos seudónimos: se 
trata de dos personas distintas. 

FUius (San Fernando).—Gracias, lec
tor ; es usted muy amable. Respuestas: 
Primera: Hay dos criterios opuestos. 
Proceda en conciencia, ya que se trata 
de materia opinable. Segunda: ' Con 
verdadero gusto publicaríamos sus bo
nitos versos, pero quien dispone y or
dena es el señor director, a quien pue
de usted enviar la poesía. Si de nos
otros dependiera, ¡hecho! 

M. E. y M. (Madrid).—Eeíeótivamen-
te, nosotros practicamos el novísimo 
procedimiento de ventajas indiscutibles. 
Para hallar lo que usted busca, «dése 
una vuelta por la calle de Preciados». 
No podemos ser más explícitos, porque 

la Patíia, la madre. Lo otro...., una bo
nita tontería, ya que hay tonterías muy 
bien decoradas, como hay tontos- muy 
bien vestidos. • 

Campoámorín.a (Corufia).—Más h™ve 
qu6̂  el seudónimo y... semejante. Bes-
puestas. I%éde quedarse con esa carta 
única. Si él procede tomándolo como 
pretexto para insistir, ese hombre co
mete una incoirrección, y esa señorita 
debe no contestarle, ni por escrito ni de 
palabra, llegando en último caso a ro
garle de una manera clara que la deje 
en paz. • , . 

Figueros y Moraía (Toledo).—Respues
tas: Primera. No existen normas para 
éso: es un caso: de interpretación per
sonal. Así sucede respecto del físico: 
unos gustan de las morenas, otros de 
las rijbias, éste de las esbeltas y cim
breantes, aquél de las Junos esplendo
rosas, etcétera, etcétera. Segunda. P-irí-
jase al señor administrador de este dia
rio. Tercera. ¡Naturalmente que si! 
Cuarta. Puede hacerse;. 

Bosa de Levante (Valencia).—No co
nocemos ese libró, pero dad© el carác
ter científlco que tiene, probablemente 

La nueva situación política de Ale
mania encierra tantos problemas se
rios, que no es extraño que la Prensa 
alemana, jcomo la de otras naciones, 
intente aclarar el alcance de la, a pri
mera vista, sorprendente coalición del 
Centro con los nacionalistas. Entre 
loó aspectos que tal coalición presen
ta hay dos que merecen atención es
pecial 

El primero es la aceptación de 'la 
forma republicana por los nacionalis
tas. Es aquélla el resultado más no
table de la política tan paciente y 
desapasionada que observó el partido 
centrista desde la revolución. No se 
comprende la irritación de algunos 
periódicos franceses. El 29 del pasa
do enero los nacionalistas de Alema
nia, que durante tanto tiempo amena
zaron a Europa con un desquite mili
tar del Tratado de Versalles y pidie
ron la restauración del Trono de los 
Hohenzollern, asunto aún más temible 
para Francia que la alianza de Alema
nia con Rusia, se han conformado 
ahora con el hecho, de una constitu
ción republicana y han aceptado el 
Tratado ae Locarno con el reconoci
miento formal de la frontera occiden
tal de Alemania y la renuncia a Alsa-
cia-Lorena. ¿Es esto deplorable? Al 
mismo tiempo los nacionalislas se han 
separado de una rnanera definitiva de 
aquellas asociaciones militares de jó
venes que durante muchos años fue
ron la pesadilla de los franceses, y, 
por cierto, con algún motivo. Claro 
es que muchos dudan de la sinceri
dad de los nacionalistas; los mismos 
centristas no vacilan en afirmar que 
habrá que esperar el cumpiimiento 
exacto de las inesperadas pjoniesas 
de los nacionalislas, pero el solo he
cho de que existan tales promesas for
males de todo un partido que cuenta 
con 111 miembros en el Rcichstag es 
una novedad de transcendencia en la 
política internacional. Tanto más que 
ahora las naciones europeas encon
trarán en Alemania un Gobierno que 
tiene una mayoría firme en el Reichs-
tag. 

Otro aspecto de índole cultural, al
go pintoresco por su aparición repen
tina y casi fantásticp, es el recelo:de 
los liberales de una coalición confe
sional y religiosa de centristas y na
cionalistas. Periódicos liberales tan 
prestigiosos; como la Gaceta Liberal 
de Colonia y los grandes rotativos de 
Berlín, propalaron con una seriedad 
de matemáticos reunidos en congreso, 
la noticia peregrina de que la coali
ción de los centristas y, de los nacio
nalistas obedecía a órdenes formales 
del Papa.; que el Nuncio, de Su Santi
dad se había puesto en comunicación 
con los jefes centristas para animar
les a entrar en una coalición derechis
ta y poder así elaborar más fácilmen
te un Concordato favorable a la: San 
la Sede. Los demócratas 'se dejaron 
agitar, por sobresaltos tan vivos, y .se 
alejaron as.ustados de una coalición 
tan «terrible», qne resucitaba la, para 
ellos, eterna amenaza a las famosas 
libertades, del pensamiento humano. 
Los socialistas, por su parte, ya pro
fetizan una ley escolar completamen
te reaccionaria. Para apreciar estos 
alborotos de liberales y socialistas 
hay que observar que en los próximos 
tiempos habrá que aprobar unas leyes 
relativas al Concordato y otra de ín
dole escolar para toda Alemania. 

I.o más ridículo del caso es que los 
mismos populares (liberales) fueron 
la causa determinante de la crisis y 
de matemáticos reunidos en congreso 
constituyeron el gran obstáculo para 

En una provincia española se anun
ció una obra teatral del género sica
líptico. Gentes bien intencionadas pi
dieron a la avioridad que evitase la re
presentación. Pero... 

«El gobernador accidental, ha- mani
festado que no suspenderá la función, 
pues habiéndose estrenado en Madrid 
y seguirse representando en la Corte, 
puede- hacerse igualmente en Bilbao.» 

Y aquí nos tienen ustedes sin saber 
que elegir: si el criterio del gobenaüor 
o la Sintaxis del telegrama. ; Que, a lo 
mejor, tía sido redactado por el autor 
de la obra, vaya usted a saber \ 

equivaldría, como usted comprenderá, a 
un anuncio gratis. A su disposición, eB-;j;' --;^;"j^gj.^';;j;¿""^'^^/;;"7^7"-p^' 
timado lector y companero. ¡dales circunstancias». Diccionarios hay 

Vna toledana descorazonada {TolBáo).^,^^^^ y buenos, y en una librería de 
¡Y qué le va usted a hacer 1 Resignarse . ^̂ ^ -^^^^^^ ^^ indicarán los mejo-
y pensar que acaso no htibiera usted, g' ^^sa que nosotros no podemos ha-
sido feliz con el. No todo lo que cree-!^g .porque ello supondría un,reclamo 
mos que nos conviene y perseguimosij^^^^y^^ ^ _̂  gratuito. Gracias, sefiori-
tenaces nos convendría: la Providenc!a:t*'pQj sus atentas'frases, y que sea 
es la que sabe del mañana y la Q^is.ijj^^ ĵ ĵ ĵ . 
misericordiosa, frustra, en ocasiones, 
ciertos anhelos para evitarnos en lo fu-

Lean y verán: 
«La muerte, siempre cruel y dura que ! 

no respeta edades ni atiende las legili-
mas y naturales aspiraciones de lo' 
que con una gran confianza en el poi-
venir miran hacia él, viéndolo todo co
lor de rosa, ha fijado sus jarras en la 
señorita... y más fuerte que la juventud 
de la ,víctima, que su belleza, que su 
jovialidad, que su alegría y que sus es
peranzas desgarró su vida, robando im 
ser querido a una respetable familu 
que hoy UOra una pérdida irreparable> 

¡Pero, en cambio, se lian encontráis 
con un suelto necrológico, que pa quf' 

La muerte en jarra§.: lo que no se 
había visto nunca. 

Hoy se dan luctuosas:' 
«Sincera y dolorosa manifestación, 

mezcla de dolor, y de gratitud, fué el 
homenaje postumo que ayer tributó el 
pueblo a la memoria de su preclaro y 
querido hijo.» . . , 

Homenaje postumo, entiéndase bien 
Porque hay quien cree que no pueit 
haber, después de la muerte, homem 
jes previos. 

Rutinas'. 
» » # 

Un chirigotero, en vista de que k 
carne escasea y el Matadero, a su pan-
cer, sirve para poco, propone deriva 
hacia el pescado y emplear la abundm-
cia de agua del establecimiento en ti 
cvliivo ictiológico. 

iBromitas, eht Pues si lo ha telii 
Odón de Buen, vamos camino de ln 
creación de una placiia de inspector gt 
neral de carpas y truchas municipales, 
Lso, lo menos. 

^ ^ ^ 
El día 11, es-decir, mañana, hará c» 

cuenta y cuatro años que se proclams 
la república. 

Y los republicanos se aprestan a m-
m,em.orar la fecha para mantener en p 
ese recuerdo. / 

Un diario pregunta: 
«—¿Lo olvidará Españal» , 
— I Quid, hombre \ España, no. 
\ Si a los que, a pesar de todo, les (i( 

ne sin cuidado, y hacen bien, es a to 
republicanos I , 

España lo tiene presente, como tf 
acuerda el enferm.o de haber estado ñ 
la muerte, o el indultado de- tinbe) ti 
viáo en prisión... 

No hay cuidado. 
« .» * 

Suenan por ahí voces que inuxciitmn 
olvido' en que ha caído Cosía. Y al¡ f 
no cree cjue se debe «hacer algo querf, 
cúerde decorosamente el r.-o;ig!<lu tilfi 
cío—¡tan recio y riioámit-o!—d? Ccíii' 
durante sus años de Graus».- t 

]Ah\ ¡.Pero el silencio puede ser ni 
CÍO y dinámico'! Pues, entonces, ya esti]i 
Que el silencio de la gente ahoia t^ 
asimismo, dinámico' y recio. i 

VIESMO 
H * •• >-,H.^...»..fc, , > » ^ ^ ^ ^ —...^-. .^ , i , I 

Trescientos sesenta milloneii 
para el Eiército yanqui 

WASHINGTON, 9.—El Senado de 1«! 
íiuios Unidos ha votado el prcsiipiii , 

to de guerra, que asciende a 300 mili I 
nes de dólares, para un Ejército t| 

..3.750 oíiciales y soldados. | 

i 

»i»3^»í¿¿Sai¿^*nab;»iMÍfc«» 

aniquilar la lógica de los hechos, i, 
es absurdo que los liberales se enfe* 
guen a lamentaciones por la supoesl 
destrucción de las ((ben'ditass liberL 

El Amigo TEDDY 

una coalición del centro con los socia
listas, siendo ellos, por ende, quienes , . , . , ^ , 
empujaron al centro a la coalición con ^es, mientras siguen en el Gob.er. 
los nacionalistas, ahora tan temida. En 
verdad que, o esos Señores hacen su po
lítica 'sin ninguna reflexión, o, lo que 
parece más verosímil, habían conta
do con otra solución en la- cual se hu
biesen repartido con los nacionalis
tas todo el Gobierno,, reemplazando a la 
m.ayoría parlamentaria por poderes 
dictatoriales. Por dicha no es-posible 

dos ministros' suyos. Pero lo más 
teresante- del actual momento es i¡i 
se acusa una nueva orientación de! 
política alemana hacia problemas ca' 
(lentes de cultura, que promete del 
beraciones muy instructivas en las» 
siones del Reichstag. 

Doctor FROBERGER 
Colonia, 30 de enero 1927. 

Cartas al tío Jacinto 

Un nuevo libro sobre Santa Teresa de 
Avila. Los bereberes de Marruecos. 

Una conversión 

Está próximo a aparecer en París, en la Bevue de 
Deux Mondes, un libro voluminoso, un hermoso libro, 
sin duda, sobre Santa Teresa de Avila. Es su autor 
monsleur Louis Bertrand, que acaba, de ser recibido, 
el 25 de noviembre, m^iembro de la Academia francesa. 

Ha adoptado como leyenda, al frente de su libro, es
tas palabras del historiador Hipólito Taine: «Hav un 
momento extraño y superior de la especie humana. 
De 150Ü a 1700 España es acaso el país más «urtoso 
del mundo.» (Si todavía viviese Taine, le haría obser
var que el intervalo que fija entre las dos fechas no 
me parece demasiado largo y que hubiera podido 
igualmente escribir: «de 1500 a 1927...») 

Louis Bertrand es de los que han meditado las obras 
de la Santa Doctora de la Iglesia y pretende mostrar 
lo que verdaderamente fué esa mujer de genio y el 
testimonio que ella trajo al mundo. 

Me preguntaréis, querido tío Jacinto: «¿Es un ca
tólico el que escribe acerca de nuestra Santa?» Os 
respondo: «Completamente. El mismo os lo va a de
cir.» «Creo firmemente—dice—que hay que ser de vie
ja cepa católica, que tener detrás de si generaciones 
de antepasados, que han pensado y sentido en católi
co, que han experimentado en su carne y en su cora
zón en un grado tan ínfimo cnmo se quiera algo de 
ios sufrimientos y de las alegrías de una Santa 
Teresa, para obtener una idea, aunque lejana, 
ae semejante tipo de -santidad.» Y pensaréis como 
él cuando añade. «Después de tantas desventuras 
lamentables había de comprender que la santidad 

no pertenece al dominio de la ciencia. No hay 
más ciencia positiva que la de lo que se cuenta y la 
de lo que se mide. Y no se cuenta ni se mide el alma 
de los santos ni alma alguna... Y por esto, toda la 
literatura médica que se ha hecho en torno a Santa 
Teresa—con la pretensión de equiparar estados místi
cos a los casos patológicos—queda al margen de la 
cuestión, aparte de que esa literatura repele ,por lo 
basto y lo vulgar del pensamiento. ¡Que esos médi
cos se decidan a dejar tranquila a Santa Teresa: ya 
es bastante que sus antecesores estuvieran a punto de 
matarla cuando vivía.» 

Habéis podido comprobar cómo monsleur Louis Ber
trand, novelista de gran talento, no es desde luego un 
debutante en la hagiografía. El conocimiento muy com
pleto que él tiene de los diversos países del África del 
Norte y de su liLstoria, le ha permitido escribir una 
vida de San Agustín, en la qua lo's paisajes, las ciu
dades, las costumbres del África romana en eí si
glo IV, aparecen como actuales ante el espíritu del 
lector. Y puede igualmente considerarse otra historia 
el amplio estudio novelesco iSanguis Marlyrum», que 
nos hace asistir al martirio de San Cipriano. 
- No se puede dudar que estas mismas dotes de evo

cación se encuentran en su nueva obra sobre Santa 
Teresa. Os recomiendo los nobles prefacios de su li
bro, en los que se ve lo bien que conoce el escritor 
España y a los españoles. Dice de la. gran carmelita: 
«¿No es uno de los tipos españoles más completos que 
la .historia nos ha podido ofrecer? Es tan exacto afir
mar que Teresa es la gran española, como que Agus
tín es el gran africano. Y porque es la gran española 
ha llevado al grado supremo el realismo característi
co de su raza. Pertenece a esa familia espiritual que 
ha dado al mundo sus grandes inventores y sus gran
des intuitivos—artistas, sabios, melafísicos o ínísticos—. 
Las características esenciales de ese espíritu son la 
de ir hasta el extremo de lo real, en vez de detener
se a medio camino; la de partir de las realidades más 
humildes para llegar a las más trascendentales... Agre
guemos que su exist-encia se confunde con uno de los 
momentos á la vez más espléndidos y más trágicos de 

la humanidad... Por dos veces la España de Carlos V 
y Felipe H ha salvado la civilización occidental: la 
primera deteniendo al Islam en la batalla da Lepan-
to; la segunda impidiendo que la Alemania protestan
te matase el espíritu del Renacimiento italiano y acau
dillando la contrarreforma católica.» 

No creo que desarrolle estos temas accesorios. Estudia 
sobre todo a Teresa. La admira, la juzga una criatura 
que por sí misma es atrayente y encantadora: «Cuando 
ss vive cerca de los santos, en un rango tan ínfimo 
como se quiera, pronto se da uno cuenta de que son 
las criaturas más amables. Está es una de las san
tas más sonrientes y más amables que haya habido 
nunca.» Recuerda que lOiS hermanos de la Santa to
maron parte en las primeras expediciones que des
cubrieron América; pero es ella la que le parece el 
primero de los conquistadores, eUa quien ha ensan
chado, paja nosotros, el campo accesible de lo sobre
natural. Según la misma Santa, de la que poseemos 
la autobiografía, la intención del autor no es relatar 
la vida de Santa Teresa; la materia qué se ipropone-
tratar,. como declara en una fórmula grandiosa, es 
ésta: «Teresa de Avila, mensajero de lo sobrenatural». 

Estoy convencido de que este libro ha de producir 
una gran impresión. ,,Me lo hacen creer el-talento del 
escritor, el éxito de la vida de San Agustín, el éxito 
del San Pablo de Emilio Baumman y de otros libros 
recientes que atraen hacia la lectura de la vida de 
los santos a las generaciones confundidas y desorien
tadas del momento presente, ¡extrañas y consolado
ras claridades entre las brumas! 

Me llega.de Marruecos una Nota sobre la situación 
religiosa de los bereberes marroquíes. Notablemente re
dactada, no tiene al pie la firma de nombres pro
pios, pero procede de un grupo de católicos que resi
den allá abajo y es fácil de comprobar cómo está com
puesta ¡por personas de experiencia, católicos ilustra
dos y que dicen toda la verdad. 

El libro puede resumirse en cuatro proposiciones, a 
las que añadiré yo una conclusión. 

I Primera. Marruecos es, en toda el África del Norte, 

el país de la raza berebere más asimilable, más 
próxima a nosotros que el árabe. Hay, sin embargo, 
entre estas .poblaciones, matices lo bastante ^icusados. 
Por ejemplo los bereberes rífenos que habitan la zona 
española han sido en la: antigüedad y siguen todavía 
siendo menos accesibles que los demás a la evangeli-
zación y, de un modo general, al espíritu de la civi
lización europea, por estar incluidos por hermandades 
religiosas islámicas, que mantienen entre, ellos, más 
o menos viva, la tradición de la guerra santa. Sin 
embargo, la nota declara que con un esfuerzo prolon
gado podría dominarse esa xenofobia. 

Segunda. Los bereberes marroquíes son, oficialmen
te, musulmanes ortodoxos del rito malekita. Pero hasta 
ahora el Islam no ha penetrado en el corazón de esas 
tribus. Lo demuestra el hecho de que las Sociedades 
bereberes no han adoptado el derecho musulmán. Con
tinúan rigiéndose por sus antiguas costumbres; su 
religión ofrece acusadas infiuencias paganas; un par
ticularismo muy estrecho los protege todavía contra el' 
peligroso atractivo del panislamlsmo; tienen su len
gua propia^ el berebere, y sólo un pequeño número 
habla el árabe. 

TBTcera. Pero el .iprotectorado establecido en Marrue
cos tiende a islamizar la Berbería por el sólo hecho 
de haber reforzado el poder del Sultán y de su Maj-
zzén, es decir, de las autoridades musulmanas. Sin 
duda alguna, la influencia directa de tales jefes es 
pequeña, pero los caídes locales aceptan satisfechos 
y de buen grado los usos de las ciudades, convirtién
dose de esta manera en agentes de propaganda. Esto 
es un grave peligro. La lengua del Corán se extiende 
también 'más deprisa en un país donde las facilidades 
para comerciar y para viajar son cada día mayores. 
Se hacen viajes a Rabat, a Fez, a Marrakech, donde 
es útil saber hablar el árabe. Las publicaciones irñ-
pregnadas del peligroso veneno del Islam oriental, 
periódicos o libros, enviados de Siria, de Turquía, da 
Egipto,, circulan.por doquier,, realizando una labor de 
proselitismo muy eficaz entre los bereberes letrados. 

Cuarta. Afortunadamente, la Administración del Pro 
tectorado francés ha adoptado algunas medidas defensi

vas. No se propone la Administración preparar el cam 
no del Evangelio—soy de los que no desesperan nunca* 
que tarde o temprano volveremos a nuestras tradicn 
nes seculares—porque su, objeto es meramente político 
las medidas adoptadas se encaminan a lograr fines d! 
inmediata utilidad. 

¿Qué conclusión deducir de todas estas obscr\ads 
nos, querido tío Jacinto, si no es la mía, la que )• 
deduzco y que, acaso, os ¡ae de indicar ya? Estamc 
en Marruecos españoles y franceses, naciones latiiiíi 
y de vocación evangélica. Estamos en Maiinew 
por permisión de Dios y .para llevar a cabo la ota 
que la suprema sabiduría nos ha confiado, esto e> 
para llevar a las tribus marroquíes, todavía en estad 
de barbarie, la fe de la-civilización y de la santidad 
el catolicismo. 

JSo alteraré el carácter, ni me, apartaré del objet 
esencial de mi carta, sí os doy una noticia que acal 
de recibir de Londres. Se están registrando, lo sabe 
tan bien como yo, en el país de Inglaterra y de Esct 
cía, numerosas conversiones de protestantes que a.-
juran de sus pasados errores para abrazar el catiJ 
cismo. El Cardenal Bourne 'escribía, no ha muchu, f 
a raíz de,la guerra, y como consecuencia de lâ esiaa 
cia de las tropas británicas en los pases católico^ (1' 
Francia y Bélica, las conversiones llegaron al nuim 
ro 35.000. Algunos de los más conocidos entre li 
conversos, hombres y mujeres, del Reino Unido, so' 
artistas, grandes señores, pastores de la Iglesia an?i| 
cana. L'no de ellos, verdaderamente ilustre entre 1 
escritores ingleses, míster Chesterton, se hizo catób 
después de haber profesado el protestantismo duran 
muchos años. Míster Chesterton acaba de escribir u 
libro sobre San Francisco de Asís, pleno de grac 
de poesía y de piedad. Pues bien, uno de mis amig': 
londinenses, me decía días pasados, que la mujer 
simpático y espiritual ensayista ha abjurado tambiéD 
ingresaiido en el seno de la Iglesia Romana. 

Rene BÁZIN 
') De la Academia francés 
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