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PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 

BXi TIBMBO (Servicio Meteorológico Oficial)—Tiem
po probable para lioy: tiende a empeorar el tiempo 
en la mitad occidental de España. Temperatura: má
xima del viernes, 18 grados en Sevilla; mínima da 
ayer, siete bajo cero en Soria. En Madrid: máxima 

de ayer, 9,4; mínima, 0,2 bajo cero. 
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La especifladóe sobre !a peseta 1̂®"̂ ]̂® ^̂  ̂ ŝ católicos 
mejicanos al Papa 

Coolidgeno cree posible el desarme totaV'Poftugal está harto déla 
r.̂  1 Constitución" 

Los movimientos que se reg i s t ran en la cotización in ternacional de nues t ra 
divisa t ienen innegab le ca rác te r especulat ivo. Su b r u s q u e d a d , su ampl i tud , 
su origen, sus e lementos operan tes y o t ros diversos indicios dela tan la m a r c a 
inconfundible de la especulación bursá t i l . 

Se han hecho ventas macizas de l ibras e s te r l inas ; y si bien como es 
sabido y ya lo expl icábamos, cons iderables cant idades de esta moneda han 
entrado en España p a r a ser empleadas en los pagos de los derechos de 
Aduana a v i r tud de la diferencia, que permi t ía una aprec iab le ganancia , en t re 
e! tipo oficial del oro y el precio cor r ien te a que se obten ían las monedas 
de oro en el mercado , no por ello se dilucida la causa o r ig ina r ia de tales 
ventas. La razón de las compras e impor tac iones españolas es conocida y 
ya está dicha. La de las ventas no está en claro, y, por tanto , se p resume , 
fundadamente, q u e es de ca rác t e r especulat ivo. No existen sa ldos favorables 
para nues t r a economía ea la ba lanza comercial , como los h u b o du ran t e la 
guerra, de t e rminando aquella cor r ien te de oro que convergió al rec ipiente 
del Banco de E s p a ñ a ; no hay, po r fortuna, n i n g u n a negociación ab ie r t a por 
nuestro Gobierno sob re emprés t i tos exter iores , hoy innecesar ios en abso
luto; no se v i s lumbra tampoco n i n g ú n o t ro motivo p a r a impor t a r o r o ; así 
que, por el iminación de las causas posibles, se ilega a la conclus ión de que 
el movimiento reg i s t r ado re sponde a una especulación, especulación q u e esta 
vez está fuer temente o r ien tada al alza de nues t r a divisa. La peseta vulgar 
ha ganado, en efecto, desde enero , en que comenzó a desar ro l la r se el plan 
de las úl t imas operaciones , has ta hoy, el t an to po r ciento que r ep resen ta la 
cotización actual del oro a 116, el! lugar de 126,70, t ipo oficial en el c i tado 
mes; o sea la de la l ibra ester l ina, en estos momentos , a algo m.enos d e ' 
29 pesetas, en vez de 31,70, p u n t o de pa r t ida pa ra la e tapa que se está re
corriendo. 

Ha habido forcejeos que se t r aducen en diferencias ano tadas en t r e u n a 
y otra operación sucesiva, po r veinte y más céntinlos de peseta en cada 
libra ester l ina negoc i ada ; pero ha dominado la tendencia alcista. Y ésta 
la iniciaron y la han impulsado y sos tenido v igorosamente cier tos cen t ros 
íinancieros y o rgan i smos notor ios de la especulación in ternacional . E n t r e los 
mismos Bancos domici l iados en Madrid se perc iben huel las de estas ope
raciones. P o r ejemplo, los cheques p resen tados en el mes de enero úl t imo 
a la Cámara de Compensaciones por c ier tos Bancos conocidos por su espe-
cialización en operac iones del cambio in ternacional , s u m a n cant idades mucho 
más crecidas q u e las que cor responden hab i tua lmente a su movimiento or
dinario. 

Y es de adver t i r , pa ra los que no lo sepan, y p a r a q u e nad ie lo ignore , 
que existen Casas banca r i a s y Sindicatos financieros que se ocupan espe
cialmente en la especulación monetar ia in ternacional . Hoy está en boga 
la Casa Mendeissohn, des ignada también con el n o m b r e «Sindicato de Ams-
terdam». La Revue Uniuerselle, el San-Fil, UAction Frangaise y el mismo 
Caillaux, de juicio tan personal , a u n q u e tan discut ido, denunc ian la actua
ción de ese Sindicato especulador como pel igros ís ima p a r a las finanzas fran
cesas.; Caillaux señala ese pel igro como más grave pa ra F r a n c i a por la cir
cunstancia de q u e hoy sóio el franco es la moneda sob re la que se puede 
especular en g rande , pues todas las demás monedas europeas , a u n la lira, 
se han estabil izado o están a pun to de estabilizarse,, Y así, exc lama: «¿Os 
dais cuenta del pe l igro q u e hay en esto de q u e eo la mesa de ruleta inter
nacional no figure más que el franco, y en que, po r consiguiente , toda la 
especulación in ternacional pueda echarse sob re el franco?» 

. Nuest ro caso es, grac ias a Dios, bas tan te dis t into al de Franc ia . 
En España no hay ni inflación, n i deuda exter ior , n i los agobios de las 

deudas mter ior y flotante q u e inquie tan a la Hacienda y la Tesore r ía de 
Francia.' 

Por lo cua!, aunque sea s iempre temible, por su pode r y su mala inten
ción, la especulación in ternacional , podemos af rontar la en las ac tuales cir
cunstancias con toda seren idad y con la mayor t ranquil idad. : Todavía, en el | L Q s v a n q u Í S v a n a o c u p a r C h i n a n d e g a 
mes de julio de 1926, cuando se puso en juego la mi sma especulación pa ra 1 •' ^ 
subir la peseta, como en ocasiones anter iores , hicimos no ta r los inconvenientes 
de esos movimienots especulat ivos p roceden tes del ext ranjero , e ind icábamos 
los medios hábi les p a r a t ener a raya a los especuladores agres ivos . 

Pero hoy en tendemos que la especulación in ternacional , al s i tua r se en 
posición favorable a la peseta , demues t r a ser avisada y es ta r en lo c ier to , 
y no podr ía per jud icarnos con un conato de conversión en su act i tud, si 
tuviera tal conato de veleidad, p o r q u e las magnificas condiciones financieras 
en que se encuen t ra España imposibi l i tan mate r i a lmente toda tentat iva en 
contra de nues t r a divisa. 

Las reservas-oro del Banco de España , en cons tan te p roporc ión de sufi
ciencia con la c i rculación fiduciaria; el saldo a oro a favor del Tesoro públ ico 
en la cuenta coi ' r iente con el mismo B a n c o ; la reducc ión impor t an t í s ima del 
saldo en cont ra de n u e s t r a ba lanza comercia l ' (saldo de unos 600 rnillones de 
pesetas en el año 1926, en vez de mil y tan tos mil lones en años a n t e r i o r e s ; 
saldo que seguramen te se c u b r e con los fondos remi t idos po r los españoles 
de Ultramar y po r o t ros ingresos) , y el desembarazo de la Tesorer ía , por 
la reciente consolidación de deuda, y las perspect ivas de p rospe r idad del 
Fisco y de la economía nacional p o r las reformas t r ibu ta r i a s y p o r las ob ras 
públicas proyectadas , dan segur idades p lenas de que , con t inuando el actual 
régimen de gobierno, la pese ta segu i rá a lzando has ta ap rox imar se al valor 
oro y se sos tendrá en él, cont ra todas las eventuales agresiones. ; 

Bilbao, 10 de febrero.; 

Ramtín D E OLASCOAGA 

Las paternales palabras de Su San
tidad nos han proporcionado gran 

aiegría y consolación 
—o— 

ROMA, 12.—Su Samida:d h a recibido 
un Mensaje de los católicos de la ciu
dad de Méjico expresando la ¡profunda 
grat i tud que sienten por las iplegarias 
que h a ordenado en todo el orbe cató
lico. «Gran alegría y consolación—dice 
el mensaje—nos han proporcionado las 
paternales ipaiabras de vuestra Santidad. 
Continuiad, Señor, pidiendo misiericor-
dia pa ra ésta le jana iporción de vuestra 
grey, que se encuentra en la desolación 
más amarga , sin sacramentos y vigi
lando p a r a que las iglesias no seatn pro
fanadas. Que vuestras oraciones nos 
acomipañen en la tormenta, y la Virgen 
de Guadalupe sea el iris de paz de nues
tro horizonte.» 

El mensaje lleva gran número de 
firmas, que ocupan 25 grandes páginas . 
Daffina. 

LA CORONACIÓN D E L PONTÍFICE 
ROMA, 12.—En l a Capilla Sixt ina se 

h a celebrado hoy el quinto aniversario 
de la coronación del Identifica, asistien
do 22 Cardenales, el Cuerpo diplomáti
co, los dignatarios del Vaticano y todas 
las dignidades eclesiásticas de Roma. 

Asistían al Pontlíiee los Cardenales 
diáconos Bisleti y. Laurenti y ofició de 
Cardenal presbítero monseñor Merry 
del Val. Ofició el Cardenal Locatelli, 
el más antiguo de los creados por 
Pío XI, ayudado por monsñor Bresan,-] 
monseñor Ugollni y monseñor Capasso, 
reipreseíitañtes de los Cabildos de San 
Juan de Letrán, del Vaticano y de San
ta María la Mayor. Su Sant idad fué 
vivamente aclamado. 

Con ocasión del aniversario de la co
ronación pontificia, se l ian rec ib ido .en 
el Vaticano numerosos tele'gfamas de 
felicitación y homenaje de Reyes, jetes 
de Estado y personalidades de todo el 
mundo. 

La música de la Guardia Pa la t ina da
rá m a ñ a n a u n concierto en el patio de 
San Dámaso; y el lunes la Guardia No
ble oírecerá u n a recepción.—Daffina. 

PARÍS, 12.—Para celebrar el aniver
sar io ide l a elevación al Papado de 
Pío XI, se h a celebrado u n a misa so
lemne esta maiiána, en Notre Dame, pre
sidiendo el Cardenal-Dubois. 

Hay que separar las cuestiones navales de" los militares y las 
aéreas. La Prensa inglesa cree que se tropezará con serias 
dificultades. La respuesta francesa será redactada el martes 

. QH . 
RUGBY, 12.—Los periódicos se ocupan 

de la proposición yanqui sobre el des
arme, y aun cuando todos le dispensan 
buena acogida, ponen de maniñesto las 
graves dificultades con que h a de tro
pezar. 

El corresponsal en Washington del 
Daüy News dice que la proposición yan
qui consta de tres p u n t o s : Pr imero , el 
desarme naval debe realizarse sciparada-
mentó del desarme mil i tar j ' ' del desar
me aéreo. Segundo, el acuerdo debe li-
n i ía r se a las cinco potencias s ignatar ias 

Tres aspectos de 
a negociación 

solamente a los barcos de combate y a 
los portaaviones. Para los primeros se 
dispone que no podrán desplazar más 
de 35.000 toneladas (art. 5.°) y que sus 
caftanes no tendrán un calibre superior 
a 400 milímetros {art. 6."). En cuanto a 
los portaaviones no podriXn desplazar 
más de 27.000 toneladas, salvo dos de 
33.000 toneladas para cada potencia. 
Además, no podrán llevar cañones de 
más de 203 milímetros. 

Al mismo tiempo, limitando el tone-
I laje total, se estableció el número de 

Inglaterra ..... 
E. Unidos 
Japón 
Francia ,. 

a los cruceros, destroyers y submarinos . ! I ta l ia 
Esa proporción no expresa la si tuación 
actual de las flotas, sino la de los aco-

Acorazados. Portaaviones. 
(Toneladas) (Toneladas) 

del acuerdo de Washington . Tercero, I acorazados y portaaviones que cada po-
hay que abandonar por completo la es-j ¿encía podía conservar, del m'odo si 
peranza de resolver el problema del des-iQuiente-. 
arme en su conjunto. | P O T E H C I A S 

El corresponsal hace notar las serias 
diflculiades con que se t ropezará p a r a 
aplicar la proporción 5, 5, 3, 1,75 y 1,75 
fijada en Wásli ington p a r a los acora
zados de Norteamérica, Inglaterra , Ja
pón, Franc ia e Italia, respectivamente, 

525.000 
525.000 
315.000 
175.000 
175.000 

135.000 
135.000 
81.000 
60.000 
60.000 

Acerca de los cruceros ligeros no se 

razados en noviembre de 1921. 
El Daily Telegraph dedica el artículo 

de fondo a la cuestión, y dice qtie In
gla terra se h a asociado s iempre a es
tas proposiciones, que h o n r a n a los Es
tados Unidos, pero la acsiptación de 
ellas por u n a nación insu la r amenazada 
siempre de u n a invasión o de un ata
que aéreo representa un no pequeño 
sacriflcio. La escuadra representa pa ra 
nosotros la inviolabilidad de nuestras 
p layas contra los enemigos de fuera, y 
sin ella estamos indefensos. 

Es evidente también que los proble
mas navales afectan no sólo a Inglate
rra , sino también a los dominios, que 
e.staban representados en la Conferen
cia de Washington. Cualquiera decisión 
que nuestro país pueda tomar res;pec 
to a las discusiones futuras h a de ser 
en completa a rmonía con ellos. 

El articulista piensa que no debe 
fijarse n inguna proporción antes de ha
ber discutido plenamente el asunto con 
las potencias interesadas, y que es me 
jor, por ahora, que las negociacioíies 
se limiten a las cinco grandes poten 
cias.-

Las tropas de Díaz toman 
la ofensiva 

0 £ I _ OOL.OÍ3 D E : !Vli O R I S X A L -

FIESTAS EDUCADORAS 
- E H -

Lo digo con franqueza y espero que 
se aprecie el mérito de mi confesión: 
las fiestas del árbol me han hecho has
ta ahora sonreír. No me parecían mal, 
orientadas, pero no las tomaba en serio. 
Y, sin embargo, me he convencido ple
namente de su utilidad. 

Si algo disculpa mi equivocación de 
criterio en este punto es que los recuer
dos de mi infancia no eran a propósito 
para infundir el entusiasmo arboricul
tor. En mi tiempo, las personas mayo
res no experimentaban la menor simpa
tía por los árboles, a no ser por los de 
sombra en días calurosos. No se puede 
•decir que el árbol era mirado con indife
rencia : la verdad es que no era mirado 
de ningún modo. La tradición de nuestro 
país era una tradición de leñadores. No 
se concebía un árbol sino para hacer le
fia. No se estimaba un bosque sino por 
su valor a precio de tala. Y, así, la tie 
rra española se iba quedando calva po 
co a poco. 

Nosotros, los chiquillos de entonces, 
vMizábamos el árbol para otros intere
santes menesteres: pa,ra colgar un co
lumpio de las ramas y para rompernos 
los pantalones subiendo por el tronco. 
No creíamos que sirviese para otra cosa. 
Por esto, cuando yo vi que se llevaban 
pandillas de chicos de las escuelas al¡ 
campo y se les hacía plantar árboles en-' 
tre música, discursos y pan con chori
zo, me sonreí pensando que aquéllo no 
podía dar ningún resultado positivo. Pe
ro me equivoqué. Se conoce ya la labor 
de los ailos. Tanta música, tantos dis
cursos y tanto pan con chorizo al aire 
lihre han acabado por traer beneficio-
Hüi consecuencias. El árbol ya no es un 
irls:e desamparado, que no inspira emo
ción vi simpatía a nadie; ya no es el 
t:ér. indefenso que tiene que sufrirlo to
do, hasta dejarse degollar a golpes de 
hacha. Se le mira, se le quiere, se para 
la atención en él y llegan al alma sus 
penas y sus desdichas. 

La prueba la hemos tenido en estos 
días últimos con motivo de la poda, 
hecha en el paseo del Prado. Yo no 
sé si la poda estará bien o mal hecha. 
No entiendo palabras de estas cosas ni 
de oirás muchas Pero de las discusio
nes habidas he sacado la impresión 
consoladora de que todos los polemis
tas obran impulsados por el mismo sen
timiento : por el amor al árbol. Los 
finos se, duelen al ver aquellas amputa

ciones, que, én efecto, entristecen un 
poco el ánimo. Los podadores juran 
que han pretendido y logrado salvar 
quirúrgicamente la plantación. Nadie 
menosprecia a los mutilados. Todos los 
que discuten y ie pelean lo hacen im
pulsados por el mismo amor a la plan-
la. Esio debe de ser efecto de la Fiesta 
del Árbol. Los que de niños acudieron 
a ella, al hacerse hombres, se han en
contrado dentro una ternura hecha, una 
nueva ternura especial hacia los vege
tales que no se comen. 

El resultado obtenido debe animar con 
el ejemplo. Ampliar el objeto de estas 
fiestas sería mejorar poco a poco los 
corazones. Y no me parece que haya 
de momento nada que sea más urgente. 
La sensibilidad de las nuevas genera
ciones puede ser así lentamente educa
da haciendo que sientan cariño por los 
seres más perseguidos hasta ahora y 
cambiando el ansia de esta persecución 
por un noble afán de protegerlos. 

La fiesta del gato sería muy útil. 
Claro es que para el gato. La fiesta del 
perro también... 

Y aun la fiesta del hombre nó esta
rla mal. Por lo menos, la del peatón, 
teniendo en cuenta que el noventa y 
cinco por ciento de los chicos de ahora 
cogerá en su día el volante del auto
móvil. Si; esa es muy necesaria. Una 
fiesta del peatón en lo más hermoso 
del campo, en un día espléndido, con 
mucha música, mucho discurso y mu-
clio pan con chorizo... ¡A ver si se crea 
la piedad hacia ei hombre que anda\ 

Tirso MEDINA 

MANAGUA, 12.—Un destacamento de 
fuerzas nor teamericanas h a salido de 
Gorinto con dirección a Chinandega, a 
fin de ocupar los alrededores de la ciu
dad y evitar los actos de pillaje que 
cometen allí con frecuencia aprovechan
do la confusión reinante en aquella 
zona. 

Los liberales t ra tan de reorganizarse 
en Santa Cruz, desde donde h a n soste
nido algunos tiroteos con las tropas del 
Gobierno. 

En la zona de Matagalpa los liberales 
se han hecho fuertes en San Pedro del 
Norte. Los conservadores 'han intentado 
una ofensiva p a r a desalojar a los rebel
des de sus posiciones. El alto mando 
de las tro¡pas gubernamentales cree que 
éstas no t a rda rán en conseguir plena
mente sus' objetivos. 

• XA GUERRA POR HAMBRE 
GUATEMAL.\, 12.—Los representantes 

de las repúblicas de Guatemala, Costa 
Rica y Honduras en Washington se han 
dirigido al presidente Coolidge p a r a ex 
ponerle l a s i tuacitón angust iosa de al
gunas ciudades del interior de Nicara
gua adicats al Gobierno constitucional 
del doctor Sacasa, que carecen dé ele
mentos suficientes p a r a atender a l as 
subsistencia de su población a causa del 
la estricta vigilancia de las t ropas no.r-l 
teamericanas de ocupación, que, bajo el 
pretexto de impedir l a l ibre circulación 
de arm-amentos y rnaterial de guer ra en 
el país , p rocuran hacer efectivo el -blo
queo ordenado por las autoridades con
servadoras . 

UN BATALLÓN D E AMAZONAS 
NUEVA YORK, 12.—Un telegrama de 

Managua anuncia que durante los com
bates que se h a n l ibrado recientemente 
entre las t ropas federales y los rebeldes 
nioaragiinses, h a habido 300 hombres 
muertos y 500 heridos, en los alrededo
res de Chinandega. 

Entre los muer tos se encontraba una 
hermosa joven de veinte años, l l amada 
Catalina García, que mandaba un bata
llón de mujeres que operaba en contac
to con las t ropas liberales. El batallón 
de amazonas h a tenido siete muer tas y 
16 her idas . 

Conferencia industrial anglo-
italiana 

ÑAUEN, 12.—La Federación de indus 
t r ias i ta l ianas h a aceiptado u n a propo
sición de sus colegas bri tánicos p a r a 
celebrar u n a Conferencia semejante a 
la que celebraron los indust r ia les in
gleses y a lemanes y a la que está pro
yectada entre ingleses y franceses 

La niebla causa en Londres 
muchos accidentes 

Parece que ha habido naufragios 
en ei cana! 

—o— 
LONDRES, 12.—Desde ayer, u n a espe

sísima niebla envuelve a Londres y se 
extiende por l a región Sur de Inglate
rra . La circulación en calles y carrete
ras se h a hecho dificilísima, registrán
dose g ran número de accidentes. 

La t r ipulación de un vapor esipañol 
dice que en las inmediaciones de Dun-
geness h a visto flotando sobre ei mar 
numerosos restos de embarcaciones 

A la vista de Ransgate se hal la en pe
ligro un ya-por inglés.: 

Treinta y cinco envenenados 
en una boda en Viina 

Habían bebidciicores de contrabando 

VARSOVIA, 12.—En un pueblo de la 
legión de Vi lna 35 invi tados a u n a co
mida de bodas han sido envenenados. A 
los postres los campesinos en cuya casa 
se ce lebraba el festejo obsequiaron a los 
invi tados con licores de con t rabando . Se 
cree que estos licores hab ían sido fabri
cados con alcohol desnatura l izado, lo 
que provocó el envenenamiento . Trece 
de los invi tados h a n m u e r t o y 12 se en
cuen t ran en estado desesperado. Los de 
más han sufrido horr ibles dolores dé 
v ien t re y estómago. 

QUINCE NUEVOS BA5.COS INGLESES 
ÑAUEN, 12 . -Durante el año 1927 co

menzarán a navegar 15 barcos de gue
rra ingleses, que son : dos acorazados 
de combate de 35.000 toneladas, el Rod-
ney y el Nelson; cinco cruceros, un 
por taminas , dos destroyer-s, u n subma
rino y cuatro cañoneros. 

BONCOUR D E S C O N F Í A 

GINEBRA, 12.—Interrogado por un re-
presentanfe de la Agencia Havas, a 
propósito de la iniciativa tomada por 
el presidente Coolidge y relat iva a l a 
convocatoria de. u n a nueva Conferen
cia del desarme; ' e l señor P a u l Boncour 
há declarado que, según su opinión per
sonal, cree que existen graves inconve
nientes en t ra ta r de una mane ra aisla
da y únicamente lasi grandes potencias 
un aspecto parc ia l del desarme, pues 
todas lais naciones tienen, a su juicio, 
iguales derechos pa ra ello y nad ie pue
de imponer su voluntad a las demás. 

Cree que u n a Conferencia de esta im
portancia podr ía ser eficaz si los dife
rentes países formularan sus indicacio
nes en la Conferencia p repara tor ia del 
desarme, que ss reuni rá en Ginebra el 
día. 20 del próximo mes de marzo. 

LA RESPUESTA D E BRIAND 

PARÍS, 1 2 . - L a mayor parte del Con
sejo de ministros celebrado esta maña
na se dedicó a l ' examen y discusión de 
la nota amer icana relativa al desarme. 
Briand presentará en el Consejo del 
martes un proyecto de respuesta a l a 
nota en cuestión. 

UNA ALUSIÓN A FRANCIA 
NUEVA, YORK, 12.—La Prensa ame

r icana se declara favorable a las pro
posiciones ¡lechas por míster Coolidge 
pa ra convocar una nueva Conferencia 
de limitación de los a rmamentos . Algu
nos periódicos reconocen francamente 
que en esta proposición Franc ia es la 
pr incipalmente aludida. 

SATISFACCIÓN EN ALEMANIA 
BERLÍN, 12.—Según u n a comunicación 

de apar iencia oficiosa publ icada por los 
periódicos, en los centros políticos de 
esta capital se h a acogido con viva sa
tisfacción la nueva proposición hecha 
por el presidente de los Estados Unidos 
relat iva a la convocatoria de u n a nueva 
Conferencia del desarme. 

LOS TÉCNICOS DECIDIRÁN 
ROMA, 12.—Se anuncia que el Gobier

no i tal iano, antes de redactar su res
puesta al memorándum del presidente 
Coolidge acerca del desarme naval , 
quiere fijar exactamente cuál es el al
cance del documento. Mussolinl h a 
t ransmit ido el texto del m e m o r á n d u m 
a los jefes de Estado Mayor del Ejército 
y al subsecretario de Estado en la Ma
r ina , encomendándoles u n examen mi
nucioso del mismo. Además, han sido 
convocados al palacio Cliighi los técni
cos mil i tares i tal ianos cerca de la So
ciedad de Naciones. 

LA OPINIÓN ITALIANA 
ROM.A, 12.—Mientras el Messaggero 

estudia la cuestión del desarme nava l 
en lo que se relaciona con el punto de 
vista internacional , señalando la opor
tunidad de iniciar un movimiento para j 
afirmar la cordial idad i taloamericana, 
otros periódicos acogen con indiferencia 
la proposición del presidente Coolidge 
y a lgunos has ta desfavorablemente. 
CRÉDITOS P A R A LA CONFERENCIA 

WASHINGTON, 12.—La Comisión de 
Negocios Extranjeros de la Cámara de 
Representantes h a aprobado el proyec
to de ley ¡por el que se abre un crédito 
de 75.000 dólares, pedido por el presi
dente Coolidge p a r a que los Estados 
Unidos puedan seguir tomando par te 
en la Conferencia del desarme de Gi
nebra. 

acordó {art. 11) más restricción que la 
de fijar el tonelaje máximo de cada uno 
de ésos barcos en 10.000 toneladas, y pa
ra toda clase de barcos que no'fuesen 
de línea se dispuso {art. 12) que no po
drían llevar cañones superiores a 203 
milímetros de calibre. Respecto al nú
mero de barcos ligeros, las potencias 
quedaron en libertad absoluta. 

El acuerdo sobre los acorazados fué 
relativamente fácil por dos razones. 
Primero por su coste elevado, que im
pedía a Italia y Francia pensar en 
construirla y gravaba enormemente el 
presupuesto de las otras tres potencias, 
y en segundo lugar, porque es pruden
te esperar que durante los diez años 
que ha de regir el acuerdo de Washing
ton haya conflictos bélicos, tanto más 
cuanto que, denunciada la alianza an-
glojaponesa, se disipaban no pocos re
celos de Norteamérica. 

Pero no ocurría lo mismo con los 
cruceros y demás unidades ligeras. El 
argumento financiero desaparecía casi 
por completo, y en esas condiciones ni 
Francia ni Italia, sobre todo la prime
ra, podían aceptar el criterio que se 
habla seguido al establecer la propor
ción de los barcos de combate. / 
cuando se quiso limitar el número de' 
esos barcos—y aun suprimir los subma-\ 
rinos—, la opisldón de Francia a las] 
proposiciones inglesas y norteamericanal 
fué terminante, pedia 330.000 toneladas 
de cruceros y 90.000 de submarinos, y 
sólo le ofrecían la conservación de su 
tonelaje de entonces. En realidad, si se 
quiere fijar el tonelaje por las necesi
dades de cada potencia, no se compren
de que los Estados Unidos hayan de 
disponer de más cantidad de barcos 
ligeros que Francia, ya que esta poten
cia tiene un imperio colonial extensí
simo. 

La Conferencia tuvo, pues, que con-
lenarse con limitar la construcción de 
los barcos de combate, pero la compe
tencia en las construcciones pasó de los 
acorazados a las unidades ligeras, con 
menos gasto sin duda, pero con el mis
mo encarnizamiento. Los ingenieros na
vales se han dedicado a perfeccionar el 
crucero ligero, el conductor de flotilla, 
el destróyer y el submarino, realizando 
perfeccionamieritos prodigiosos. 

Ahora Coolidge, después de haber con
seguido la autorización de construir 10 
nuevos cruceros, pide a las demás po 
tencias que se reúnan para detener esa 
competencia. La situación se parece bas
tante a la de 1922. Los Estados Unidos 
van en esta materia retrasados, como 
entonces, cuando les faltaban cruceros 
de combate. No dudamos de que dentro 
de unos años recobrarán el terreno per
dido si se deciden a poner sus enor
mes recursos a disposición de la Mari
na de güera. Pero de momento están en 
situación de inferioridad: Según el Co
mité de la Cámara de Representantes, 
la situación es la siguiente -. 

Toneladas. 

CRUCEROS EN, SERVICIO :; 
Ingla ter ra 40 
Estados Unidos 10 
Japón 0 10 
Franc ia 3 
I tal ia a 
EN CONSTRUCCIÓN O EN 

PROYECTO : 
Inglaterra 14 
Estados Unidos 5-
Japón 6 
Franc ia i.. 7 
Italia 2 

194.000 
75.000 

102.000 
16.731 
30.784 

138.000 
50.000 
54.200 
63.619 . 
20.000 

Un aríículo de «O'Seculo» 

La iglesia organiza los socorros 
para ias victimas 

—o— 
LISBOA, 1 2 . - 0 Secuto de hoy publi

ca un artículo de fondo instando al 
Gobierno a hacer serenamente justicia 
y a tomar las medidas necesarias p a r a 
reprimir los atentados contra la pa t r ia 
que se repiten desde 1911. Ataca la 
Constitución, de la que—dice—viéndola 
interpretada por los políticos está y a 
harto el país. 

Censura la actitud de ~ su colega el 
Diario de Noticias, órgano de una g ran 
Compañía industr ial , por haber secun
dado la intentona bolchevista, dándola 
por vencedora cuando él Gobierno toma
ba enérgicas medidas p a r a dominarla . 

El Cardenal Pa t r ia rca h a publicado 
una circular convocando al pueblo de 
Lisboa p a r a asistir a los sufragios so
lemnes que por el a lma de las víctimas 
se celebrarán en la Catedral el día 16. 
A l R i i s m o tiemipo dispone que se orga
nice la recogida de socorros p a r a las 
victimas. 

EL CUERPO DIPLOMÁTICO 
LISBOA, 12.—El Nuncio de Su Santi

dad h a visitado al jefe del Gobierno 
p a r a felicitarle en nombre del Cuerpo 
diplomático por haber dominado la re
volución. 

Se asegura que los . presos políticos 
van a ser deportados. 
SE DESMOVILIZAN LOS AUTOMÓVI

LES QUE FUERON REQUISADOS 
VIGO, 12.—-Los periódicos de Oporto 

llegados ayer a Vigo confirman el abso
luto restablecimiento de la normalidad 
en el vecino país . La normqdidad afec
ta a las comunicaciones ferroviarias, 
que se hacen como en tiempo ordina
rio. 

Los periódicos dedican g ran espacio 
a reseñar los sucesos revolucionarios, a 
consecuencia de los cuales hubo en 
Oporto 81 muertos y más de 90 heridos, 
y a poner de manifiesto los grandes da
ños materiales que h a sufrido Lisboa, 
cuyos barr ios populares ofrecen un as
pecto tristísimo, pues en más de una 
calle h a y casas totalmente destruidas. 
En estos barr ios h a tenido que sus
penderse la circulación t ranviar ia por
que los cables fueron cortados y están 
en el suelo. 

Se ha publicado un decreto desmovi
lizando los automóviles que habían si
do requisados. 

Elogiase la decisión del ministro de 
la Guerra. También se comenta favo
rablemente el rasgo del ministro de 
Instrucción pública, que evitó con su 
intervención que fueran fusilados 20 pai
sanos. 

VISITANDO A LOS HERIDOS 
LISBOA, 12 (directo).—El jefe del Es

tado, acompañado de los miembros del 
Gobierno, h a recorrido los hospitales, 
visi tando a los heridos. 

El Consejo de ministros, reunido ano
che en el cuartel genera l del Gobierno, 
decidió adoptar enérgicas medidas con
t r a los autores del movimiento revolu
cionario y determinar exactamente las 
responsabilidades de cada uno. 

El estado de sitio continúa, pero su 
aplicación i rá suavizándose gradual
mente. 

La huelga de los ferroviarios del Sur 
ha terminado, y el expreso de Alg^rve 
será restablecido a par t i r del día 18, 
enlazando con la l ínea de Sevilla. 

UNA OPINIÓN INGLESA 
LONDRES, 12.—El corresponsal del 

Daily Express en Lisboa telegrafía que 
el verdadero . motivo de la revolución 
por tuguesa es el fracaso del Gobierno 
en el arreglo de la cuestión del mono
polio del tabaco, que es la m.ás impor
tante de todas p a r a el pais , y que ya 
fué la causa de la revolución del año 
pasado. 

Hasta que dicha, cuestión no quede 
arreglada no habrá paz en Portugal . 

' » • » • 

Los Reyes de Bélgica 
llegan a Londres 

Empezaron el viaje en avión, pero 
¡a niebla les obligó a tomar el barco 

LONDRES, 12.—Han l legado los Reyes 
de Bélgica p a i a v is i tar la Exposición 
de a r t e flamenco. 

Sal ieron de Bruselas en aeroplano, 
pero al l legar a Ostende la espesa nie
bla les obligó a a te r r iza r y tomar el 
barco de servicio ordinar io . Mañana al
muerzan con los Reyes ingleses. 

La Inferioridad 'norteamericana, es evi
dente. Así, a pesar de la decisión re
ciente de construir 10 cruceros más, no 
es fácil que puedarí conseguir una po
sición de igualdad con Inglaterra y de 
superioridad respecta a las otras tres 
potencias. La negociación será mucho 
más difícil y delicada en Washington. 

R. L. 

El presidente Coolidge acaba de pro
poner a las potencias signatarias del 
Tratado de Washington sobre reducción 

¡de armamentos navales una ampliación 
de éste en el sentido de limitar también 
las naves ligeras—cruceros, torpederos 
y submarinos. 

Los acuerdos firmados en la capital 
yancíui en febrero de lÓiZ se refieren 

Durrutti y Jover entregados 
a la Argentina 

Ei barco en que viajen no debe 
tocar en España 

PARÍS, 13.—Todavía no está fijada la 
fecha en la cual los detenidos Ascaso, 
Durrut i y Jover, reclamados por el Go
bierno argentino, sa ldrán de Francia . 
Sin embargo, se cree probable que si 
el Gobierno argentino responde en tér
minos favorables a la proposición he
cha por el Gobierno francés con rela
ción a estas extradiciones, los deteni
dos embarcarán el d ía 17 del actual a 
bordo de un vapor que no ha r í a escalas 
en España. 

Es de observar que el Gobierno fran
cés h a accedido a l a demanda de ex
tradición formulada por el Gobierno de 
la Argentina contra estos tres detenidos^ 
bajo la condición expresa y concreta 
de que n inguno de ellos podrá ser en
tregado contra su voluntad ni a las 
autor idades españolas ni a las chilenas, 
ni .podrán ser perseguidos en la Argen
t ina más que por los hechos que justi-
,flcan la demancla de extradición. 
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PROVIKCIAS.—Centenario franciscano 
en Sevilla.—^Dimite el alcalde de San 
Sebastián.—^Parece ya un hecho el fe
rrocarril de Marín a Pontevedra.—TSn 
taller asaltado en Ferrol.—Se reúne en 
Barcelona la Jun ta del Monumento a 

Cervantes (página 3). 

EXTSANJEBO.—Coolidge ere necesario 
discutir separadamente las cuestiones 
navales, y sólo entre las grandes poten
cias; su nota ha sido acogida fríamen
te en Francia e Italia.—Se dice que los 
embajadores chinos de Europa se han 
puesto al lado del Gobierno de Cantón. 
Durrut t i 'y Jover serán entregados a 
la Argentina.—Se dice que Wirtli será 
expulsado del centro.—Los yanquis van 
a ocupar Chinandega (páginas i y 2). 

Beaumarchais. En 1912, en l a bahía -
de Tánger, una lancha de vapor que 
conducía numerosos pasajeros a uno 
de los barcos que realizan el servicio 
entre el Norte de África y Europa, zo
zobró y se hundió.. Entre las víctimas 
contáronse los cuatro hijos, entonces 
únicos de los señores de Beaumarchals . 
El propio matr imonio asistió a la ini
ciación y epílogo de l a tragedia. Aun
que en el hogar del -descendiente del 
autor de Le Marlage de Fígaro otras 
cosas h a n atermado el dolor de la pér
dida de los primeros hijos y aseguran 
la cont inuidad de apellido tan esclare
cido, en el semblante del prestigioso 
pr imer delegado francés en la negocia
ción de Tánger persiste, estampada," 
u n a niebla de tristeza, algo así como 
el reflejo de un estupor y de una-desola
ción int imas. 

La fórmula tradicionalista de Barres 
—la t ierra y los m.uertos—se t rasunta 
todavía más si se advierte el culto que 
en el, mismo hogar se rinde a la me
mor ia del más ilustre de los Beaumar
chals. Perduran , allí, mimosamente aten
didos por doquier, muebles, autógra
fos, manuscri tos, prendas y objetos que 
conservan l a pá t ina románt ica de otra 
época. Hay también un magnífico rer 
trato, pintado por Napier. 

Voluntaria o involuntariamente, con 
o sin los estremecimientos de u n a evo
cación aunque lejana, pavorosa por su 
exteriorización y sus efectos, la ver
dad es que desde 1912, fecha en que 
los señores Beaumarchals y Aguirre de 
Cárcer eran ya, respetivamente, segun
dos secretarios de Embajada de los ser
vicios diplomáticos de Francia y Espa
ña en Tánger, el tema que irnplica esta 
ciudad h a rondado y absorbido conti
nua e inexorablemente la actividad 
píoíesional del pr imero. Aunque nada, 
tenga ello de par t icular si sé con
sidera que la diplomacia francesa se 
caracteriza por la especialización, por 
la aplicación uni la teral y. por u n a sis
temática invocación a la letra de los 
Tratados, de igual modo que la diplo
macia br i tánica se distingue por un 
simple «sí puedo» o «no puedo». / can 
not—lo cierto es que son los mismos 
dos amigos quienes van a contender 
—han contendido ya esta - tarde—infati
gablemente, en torno a una cuestión 
que asimilaron hace más de quince 
años, y repet i rán las fiestas que co
rrieron hace tres también aquí, con mo
tivo de la confección del estatuto. Pero 
este del estatuto de Tánger, reprodu
ciendo una frase de Kipling que han 
puesto de moda los diarios y revistas 
parisienses, es otro tema, es otro cantar. 

El estatuto.—íio son sólo los diplomá
ticos franceses, sino la Prensa de lá 
misma nación quien invoca sistemática
mente l a letra de los Tratados, sin exa
minar la bondad o deficiencia de los tex
tos, sino, como decimos, prejuzgando, 
en3U]Ciando apnorísticamenie l a cues
tión. 

Así, el denominador común de los d ia 
rios de Par í s en lo que a la suer te que 
correrán las demandas españolas se re-
fi.ere, es que el Gobierno requerido debe 
acceder a ellas, eu tanto, no y a vulne
ren, pero ni siquiera rozen, el estatuto. 
¿Razones? Pues..: , e r a ; es decir, que h a y 
un estatuto, un convenio, u n Tratado o 
pacto escrito, promulgado en 1924, y pa-' 
r a un plazo de vigencia de doce años. 
Ser ía absurdo, añaden a c o r o ü a s gace
tas, que un compromiso de tal índole 
se quebrantase o modificase a los tres 
años de vigor. 

El punto de vista sspañol no h a ne
cesitado sutilizar argumentos ni aguzar 
sus a rmas dialécticas p a r a exponer, no 
a modo de respuesta, sino en la redac
ción de sus demandas , qne si la reali
dad demuestra que él estatuto no coii-
suena con el régimen vivo y na tura l de 
Tánger, que el estatuto es un traje de
masiado irregular, demasiado embarazo-
So e incómodo, angosto por u n a manga , 
por la otra fláoido y colgadizo, p a r a el 
organismo económico y moral de la ciu
dad, ¿cómo no apresurarse a procurar 
u n a mayor adecuación de la envoltura 
a los miembros, cómo no buscar un re
medio antes de que los males que ha 
originado la implantación del estatuto 
se ahonden y fermenten, antes de que, 
en fin, estalle «ese hornillo, expuesto, 
según el general Pr imo de Rivera, ai 
estallido»? 

El .memorándum.—Ciertamente ignora
mos en qué términos está concebido el 
memorándum que después de las con
versaciones que entre s í celebran estos 
días Quiñones y Aguirre y este últ imo 
con Beaumarchals y Saint Quentin, será 
entregado y leído oficialmente—parece . 
ser que el lunes—a la Delegación fran
cesa. Estamos, por decir que no nos in
teresa g ran cosa conocerlo, aunque la 
P rensa de París, muestre curiosidad por 
lo contrario e Impaciencia por divulgarlo. 

Están demasiado recientes las anécdo
tas que refirió ayer Briand a sus convi
dados. No tienen actualidad. Acaso su 
significación se advierta a largo plazo. 
Por eso nos imjporta más t ranscribir la 
que el propio Briand refirió en la prima
vera pasada, a dos.de los comensales de 
ayer, que también lo fueron entonces, y 
al ministro de Trabajo, Aunós. No está 
incluido ' el lance entre- los que enumera 
en sil reciente libro «Le diplómate» mon-
sieur Camben, s iquiera se reñera a él 
precisamente y no lo h a y a querido re
producir, por modestia sin duda, Cam-
bón tenía que ir a Berlín por acuerdo 
del Gobierno. No hace falta agregar que 
se t ra taba de u n a misión difícil. Lo gra
ve es que se aproximaba l a fecha de 
p a r t i d a y que el negociador hab ía in
tentado, en vano, eoníarenciar con Briand 
p a r a recibir instrucciones, Hasta que, al 
fin, le d i jo : 

—Señor presidente, voy a part ir sin 
recibir antes instrucciones. 

—Si yo tuviera—replicó Briand—que 
darle instrucciones a usted, no le hu
biera t raído , a mi lado. 

De donde se desprende no sólo que un 
Gobierno h a de otorgar confianza plena 
a sus Instrumentos diplomáticos, sino 
q u e ' éstos h a n menester a su vez de 
Gobiernos fuertes que alienten y reva
liden la energía de sus mandatar ios . De 
ahí que a la opinión española no le 
deba impacientar el texto escrito de 
unas instrucciones, cuyas dos horas de 
lectura se resumen ta l vez en la fór
mu la anhelada, no privat iva de es
te .Gobierno ni de este momento 

dos.de
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de la política exterior de España, sino 
de todos los Gobiernos y épQcas. Por
que se recordarán las numerosas reser-
vas que durante la premiosa negocia
ción de 1923 opuso al texto definitivo, 
hoy en vigor, la Delegación española. 
Bien cercana está, por otra parte, la 
Conferencia de Madrid, en el curso de 
la cual pudo advertirse que España no 
renunciaba, no podía renunciar , a sus 
derechos sobre Tánger. No. No es esta 
una preocupación de ahora, ni un ges
to repentino del Gabinete de Madrid. 
Ni las instrucciones que han recibido 
los delegados, reflejadas en e r memo
rándum que presen ta rán el lunes y de 
acuerdo con la convicción, en el futuro 
conio has ta ahora inflaqueable, del Go
bierno pueden, retroceder en el camino 
que Maura, el gobernante de más asis
tencia popular en el antiguo régimen, 
señaló u n a ta rde de abri l de 1915, a las 
multi tudes congregadas en el Teatro 
Rea l : «Yo no aconsejo el cómo ni el 
cuándo ; lo que digo aquí y repetiré 
siempre es quo Tánger debe ser espa
ñol, t iene que ser español.»—Mariano 
Daranas. 

, Par í s , febrero. 

P A R Í S , 12.—Los Gobiernos de España 
y Franc ia h a n decidido guardar la ma
yor disorecrón sobre la marcha de las 
conversaciones relativas a Tánger, que 
no han tomado todavía carácter oficial. 
Las negociaciones ¡propiamente dichas 
no comenzarán has ta el día 14. 

TAMBIÉN LOS ESTADOS UNIDOS 
NUEVA YORK, 12.—El New York He 

raid publica u n a nota diciendo que si 
la conferencia de Tánger se amplía con 
el envío de delegados ingleses e italia 
nos, se-rán probablemente también in
vitados los Estados Unidos, que envia
r ían un delegado, porque ni Italia ni 
los Estados Unidos f irmaron el acta de 
1923, que, como se recordard, solamente 
fué rat if icada ¡por Francia , Ingla terra 
y España. 

LA PRENSA SE HA DISTRAÍDO 
P A R Í S , 12.—De las negociaciones so

bre Tánger no hay noticia concreta y 
cuantas afirmaciones se l lagan de an
temano sólo ipuedeii basarse en supo
siciones derivadas del conocimiento de 
los términos en que, desde lia.ce algún 
t iempo a esta parte, está planteado el 
problema, o no ¡pasan de mera opinión 
de comentar is tas . 

Los delegados de ambos países están, 
si, llenos de buen deseo y afirman que 
las .negociaciones se inspi rarán en un 
gran espír i tu de cordia l idad; pero de 
ahí no pasan sus mianifestaciones a los 
periodistas, y todos ellos guardan la 
más r igurosa reserva, siendo, si cabe, 
mayor aún la discreción de los delega
dos españoles, los cuales no dicen nada 
oficial n i oficiosamente ':on part icular 
empeño en no anticipar juicios, en nin
gún sentido. 

En cuanto a la Prensa francesa, tan
to la de Pa r í s como la de las capitales 
de ¡provincias, h a dedicado estos días 
a t rás comentarios diversos al asunto, 
pero desde ayer no se ocupa de él, em
bargada su atención por el memorán
dum del presidente Coolidge sobre el 
desarme naval y más aún por la cues
tión del sistema electoral, cuya modifi
cación está estudiando el Gobierno con 
g ran cuidado y parece que también con 
gran animación, por no haber, según 
se dice, unanim-idad en su seno sobre 
la conveniencia de volver al escrutinio 
de «arrondissement». En los círculos, 
tertulias .y pasillos de la Cámara y el 
Senado, se hab la has ta de posibles di
misiones ministeriales, y son muchos los 
que cree'n como La Liberlé, que el se
ñor Sarraut , ministro de Interior y ra-
dicalsooialista, que es quien h a redac
tado el proyecto, al esforzarse en hacer
lo adoptar por sus colegas de Gabinete, 
tuate de «conciliar Inconciliables». 

Se habla de expulsar del 
Centro a Wirth 

Este explicará en un próximo 
artículo las razones de su voto 

contra el Gobierno 
—o— 

BERLÍN, 12.—El Comité director del 
par t ido del Centro se reun i rá mañana 
coa ol^jeto de decidir si el ex cancil ler 
V/ i r th puede seguir en el par t ido des
pués de haber votado con t ra el Gabine
te Marx, a pesar del acuerdo de la frac
ción, cen t r i s ta del Reich. 

• En los círculos del Centro se considera 
inadmisible que un miembro del par
tido católico vote cont ra un Gobierno 
dir igido por un jefe de su propia frac
ción, por lo cual el señor Wir t i i deije 
^apararse del par t ido . 

^ * íií 

BERLÍN, 12.—En el próximo número 
de la revis ta semanal «Die Deutsche 
Republili» el ex cancil ler W i r t h expon
drá las razones que le impulsaron a vo
tar con t ra el Gabine te Marx en el es-
crutin-*j sobre la declaración minis te
rial . 

LOS NACIONALISTAS 
BERLÍN, i&.—En los círculos centr is

tas y populis tas causa g ran sorpresa 
que la Prensa nacional is ta cont inúe di
s imulando a sus lectores les compro
misos adquir idos por la derecha al for
marse el bloque burgués . 

Parece, sin embargo, que hayan logra
do su propósito las p'alabras del orador 
centr is ta von G u e r a r d , - q u e declaró en 
el Reichstag, dir igiéndose a los naciona
listas, que el centro se re t i ra r ía de la 
coalición si los nacional is tas no cesa-
t a n en sus a taques cont ra la Consti tu
ción y los emblemas republica,nos. 

En «La Gaceta de la Cruz» el t o n d c 
"Westarp adjura a los nacionalistas a 

bstenerse de toda cr í t ica sobre los 
acontecimientos pasados has ta que la 
nueva coalición no esté consolidada. 

Por o t ra par te , el nacional is ta Ever-
ling, que per tenece al ala derecha de! 
par t ido nacionalista, escribe en el mis
mo periódico que los monárquicos están 
convencidos de que la repúbl ica alema
na sólo será u n intermedio, y ciue este 
convencimiento servirá a reforzar las 
esijeranzas. 

EL PARO FORZOSO 
BERLÍN, 12.—El minis t ro de Trabajo 

del Reich, señor Brauni ha pre'>:entado 
un proyecto de ley, dividido en 173 ar
tículos, re ferente a los seguros obreros 
contra el paro. 

La reserva ma temá t i ca necesaria para 
el pa.go de las prii ŝ de seguro se ob 
tendría median te ent regas que real iza 
lún por par tes iguales patronos y obre-
ros. 

La pr ima, según los casos, podrá á l 
canzar el 45 por 100 del salario, sin ser 
menor nunca del 35 por 100. La asigna
ción podrá estarse pagando du ran t e 
veintiséis semanas, y en ciertos casos 
du ran t e t r e in ta y nueve. 

Combates entre las tropas 
chinas del Norte 

Se dice que cuatro embajadores 
ciiinos de Europa se han declara-

por el Gobierno de Cantón 

S e ocupa un poblado Se teme un cisma en la 
^ ^ Iglesia anglicana 

en Ketama 
Castro Girona voló sobre el 

terreno donde se operaba 
t o s nacional is tas no contes ta rán a ía 
ia proposición yanqui sobre Shangha i 

ÑAUEN, 12 . -Según el Morning Post 
los embajadores chinos de Par í s , Bru
selas, Roma y La Haya h a n decidido 
ofrecer sus servicios al Gobierna de 
Cantón, poniéndose así en oposición 
con el Gobierna de Pekín, que fué el 
que los nombró p a r a representarle an
te los Gobiernos de las capitales ci
tadas.—E., 

El mismo periódico dice que la So
ciedad de Naciones se hal la dispuesta 
a reconocer al Gobierno cantones, a 
condición de que se h a g a representar 
en Ginebra. 

LA DIVISIÓN EN EL NORTE 
ÑAUEN, 12.—Las noticias de Pekín 

dicen que los ejércitos del Norte sufren 
ahora la división entre sus generales 
Por otra par te Chan-So-Lln no se re
cata de decir que está dispuesto a lle
gar a un acuerdo con Cantón en cuan
to este Gobierno se aparte de la in
fluencia moscovita. 

-K- * * 

PEKÍN, 12.—Eli el Cuartel general de 
Chan Tso Lin se cree que son exactas 
las informaciones publicadas por la 
I-Tensa referentes a liaberse t rabado un 
combate en la provincia de Honan en
tre tropas Manchúes y fuerzas de \Vu 
Peí Fu. Sin embargo, las autoridades 
militares aseguran que ese combate se 
debió únicamente a un error. Sea de 
ello lo que fuera, lo que sí parece 
cierto es que las t ropas manchúes des
t ruyeron parte de las fuerzas de Wu 
Pei Fu que in tentaban córtales el paso 
en Chang Ciiow. 

El jefe del Estado Mayor • de Chan 
Tso Lin s'e esfuerza en disuadir a, éste 
de su propósito de emprender u n a cam
paña contra ios sudistas. 

-CONTRA INGLATERRA 
LONDRES, 12.—Telegrafían de Shan-

gliai al Daily Express que el m.ariscal 
Chan Tso Lin ha calificado de vagas e 
indefinidas las proposiciones bri tánicas, 
que, por otra parte, se caracterizan en 
su opinión por la falta de sinceridad. 

Comunican de Hong-Kong a la Agen
cia Reuter que continúa la agitación 
antibri tánica. 

Los soldados chinos h a n distribuido; se elevó 
unas hojas impresas, en las que se l ee | t ado por 
ai siguiente inscripción 
•perialismo bri tánico!» 

F.ÍRTF OFICIAL.—Las fuerzas indi, 
genas que operaron en Ketama han 
entiado en el poblado Boshachied, lu
gar en donde be refugiaban las parti
das rebeldes, ocupándolo . después de 
ligero tiroteo, sin novedad por nuestra 
parle. 

Sin más novedad en la. zona del pro
tectorado. 

LA LABOR EN E L PROTECTORAD-O 
La ' labor de orden civil que se des

arrol la en el Protectorado es cada día 
más intensa. 

En breve irá a informe del Consejo 
Superior de Obras públicas el proyecto 
del puer to de Alhucemas. 

El Hospital de Larache, el de Te-
tuan, el Asilo-manicomio pa ra indíge
nas , las Escuelas de Artes e Industr ias , 
el saneamiento de Tetuán, el embelle
cimiento de Larache, l as obras de re
paración del palacio del Jalifa y la Ca
sa de Correos de Larache están en 
miarcha. Está terminado el proyecto, y 
se llevan adelantadas las obras del 
puente de Alfonso XIII sobre el Luous; 
se h a dado impulso a la industr ia es
ponjera, y se procede a un deslinde ge
nera l de terrenos, con beneñcio de la 
explotación agrícola, de mayor activi
dad cada día. 

El piayecíü de t ra ída de aguas a Te
tuán es obra del ingeniero señor Le-
desma. La toma so h a r á en el salto 
de aguas de Targuits , en la meseta de 
Gorgues, y abastecerá toda la ciudad. 

En cuanto a carreteras, el p lan está 
en ejecución, y se ul t imará muy en 
breve. 

ESCUELAS EN ARGSL 
El cónsul de España en Argel mar 

chara en breve a su destino. 
El ministro de Estado le encargó que 

estudiara la forma de crear escuelas 
españolas en aquella ciudad, donde 
hay una importante colonia. 

CASTRO GIRONA VUELA SOBRE 
K-ETARÍA 

MELILLA, 12.—A las diez de la ma 
ñ a u a fallo del aeródromo de Talmima 
el aparato oBrisiol número 23,» pilo
t ado por el teniente Domenech, llevan
do como pasajero al comandante genc-

jral señor Castro Girona. Seguidamente 
otro aparato »Bristoli), pilo-
el teniente Elorza, llevando 

Los evangélicos contra ef nuevo 
«Libro de Rezos» 

—o— 
LONDRES, 12.—Las proposiciones de 

revisión del «Libro de Rezos» que se lian 
hecho públ icas amenazan con provocar 
un cisma en la Iglesia de Ingla te r ra . 

El ala evangélica se p repa ra a com
bat i r con Idenuedo el nuevo r i tua l , mien
tras que el grupo anglocatólico demues
t ra su júbilo, por contener éste muchos 
de sus más grandes ideales. El grupo 
moderado se esfuerza en reconci l iar a 
los ext remis tas de ambos bandos. 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 
-EE!-

LA REVOLUCIÓN 

PORTUGUESA 

Abajo el im-:como observador el coronel jefe de Es-
jtado Mayor señor Barbero. Am.bos apa-

Se insiste en la entrevista 
MussoÜni y Stresemann 
ROMA, 11.—Continúa hablándose de 

una posible entrevista entre Stressemann 
y MussoÜni. La entrevista tendrá lugar 
en Albenga o en Camogli, cerca de Ra-
pallo. 

LA RECONSTITUCIÓN DE EUROPA 
PARÍS, 11.—El Journal reproduce unas 

declaracioijes hechas por Briand a un 
colaborador de la Gazeta del Popólo. 
Briand expresa su convicción de que la 
reconstitución de Europa no puede lle
varse a cabo has ta que se logre esta
blecer u n a estrecha inteligencia entre 
las cuatro grandes naciones europeas, 
Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. 

Añade que no encuentra dificultades 
insuperables entre Francia e Italia, siem-
-pre que los problemas se aborden obje
t ivamente y con buena voluntad por 
u n a y otra par te , creyendo posible con
ciliar las necesidades y aspiraciones de 
Italia con los intereses y derechos de 
Francia. 

f i l i ñ l f A ^ EIAUESIAS BE AZAHAB 

BUBIO.—COKCEi»0IOlf ^EISOMIMA, 3 

La Exposición de Sevilla 

Una conferencia en Río de 
aneiro dei ministro de Rela-

Exte 
—o— 

^ RIO DE JANEIRO, 12.—En la Cámara 
de Comercio Internacional ha dado un, 
conferencia el minis t ro de Relaciones 
Exteriores, señor Octavio Mangabeira, 
sobre lo que será la representación del 
Brasil en la Exposición Iberoamericana 
en Sevilla. 

El señor Mangabeira fué muy fel 
citado. 

H.ANKEU, 12.—Se abriga la creencia^ ««tire aquellos aduares . A í)esar de 
en los centros bien informados de quei^^aarse dichas al turas cubiertas de nie-
el Gobierno de Cantón no dará respues-ive, las fuerzas realizan Incursiones en 

Coolidge no encontró casa 
Ha tenido que instalarse en la 

de unos amigos 
—o— 

WASHINGTON, 12.—En vis ta de no 
haber podido encont rar domicilio acep
table du ran t e los seis meses que dura
r á n las reparaciones de la residencia 
presidencial «Casa Blanca», el presiden
t e Coolidge y su esposa h a n aceptado la 
hospi tal idad de la señora E lmer Schle-
singer, y han empezado y a los prepara
tivos de la mudanza. 

s. FiiEiiii lEL GfiMI 
Única que HO PEBTEIÍECI! AI. TBüSS. 

No tiene sucursales ni filiales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de sus in
termediarios. Comparad DIBSCTAM33KTE 
presupuestos y material. 

ÍHPAHTAS, 25. Teléfono 14.G85. 

Los ferroviarios mejicanos 
pararán el día 17 

MÉJICO, 12.—El Sindicato de fer ro 
viarios mejicanos ha comunicado a las 
Compañías ferroviarias que el día 17 
del corr iente se dec la ra rán en huelga 
si pa ra d icha fecha no se "acuerda el 
aumento de sus salarios. 

BUEM PEO¥ECHO 
Vino tónico, muy añejo 

dos pesetas botella 
Bodegas de LOS CBAs 

Alberto Aguilera, 2S. Teléfono 31.S3S, 

Ei presidente del Brasil no 
trató con los revoltosos 

RIO DE JANEIRO, 12.—El secretariado 
de la Presidencia ha entregado a la 
Agencia Americana la siguiente nota, 
p a r a su distribución a la Prensa na 
cional y ex t ran je ra : 

«El presidente de la república, señor 
Washington Luis, no ha dado a nadie 
autorización pa ra t ra tar con los revol 
tosos, ni ha tenido con ellos trato di
recto ni por mediación, liabiendo re
husado siempre todo acuerdo. 

En Río Grande de Sul, Santa Cetha-
r ina y Parené, durante los últ imos me
ses, las tropas leales l impiaron el terri
torio de estos invasores, y ahora los 
grupos de Frankl in , Alburquerque de 
Ludovio y Horacio Mattos, bajo la di
rección del general Mariante, persi
guiendo con tenacidad a los rebeldes, 
mandados, por Luis Caries Prestes y 
Miguel Costa, les obligaron a evacuar 
el territorio brasileño, pues hal laron 
Cuyaba defendido por tropas armadas , 
Policía de Matto Cresso y los patriotas, 
y San Luis y Cáceres, guarnecidos por 
tuerzas de l a Marina nacional . Acorra
lados por esta persecución, que se pro
longó varios meses, los insurrectos pe
netraron en territorio boliviano, donde, 
según informaciones recibidas de aque
lla república, fueron desarmados por el 
general Galindo, gobernador del Norte 
de B Olivia. 

ta a lguna a la proposición norteameri
cana referente a que sea declarada zona 
neutra l la concesión internacional de 
Shanghai , por considerar que dicha pro
posición h a sido t ransmi t ida contraria
mente a lo establecido por las costum
bres diplomáticas. 

LOS CANTONESES RETROCEDEN 
LONDRES, 12.—Dicen-de Shanghai que 

las t ropas cantonesas, después do ha
ber avanzado el mes pasado has ta el 
Norte de Che Kiang, se h a n visto oblí 
gadas a retroceder a las montañas que 
forman la frontera de Che Kiang. 

Dicen de Hankeu que adquiere consis 
tencia el rumor según el cual el coman 
dante en jefe de las t ropas cantonesas 
ha muerto, y que otro individuo lo su
planta pa ra que las t ropas no se des
moralicen, haciéndose pasar por él. 

SAKUSK4 XEIiürOHO 10.298 
AIiOAZ<A, SO 

l^unes. Souper da ' Gala, después de la 
función benéfica de Pontaiba. 

ISiérooles próximo. Inauguración de loa 
Tés de Gala. Cocoierto extraordinario de 
Balaikas. 

Rendez-Vous de la buena sociedad du
rante el aperitivo. 
Cocktail con fantasía, SAKUSKA. 2 ptas. 

i i ispaii©aii ier>l€aiia 
a Tieppa Santa 

Este año la Secretaría general de la 
Junta organizadora de esta Peregrinación 
anual ofrece el viaje más económico que 
S6 ha conocido. Pidan folletos a Constitu
ción, 24., Vitoria, y en las Delegaciones de 
costumbre. 

La situación financiera 
en Francia 

PARÍS, I I .—Ante la Comisión sena
torial de Hacienda, el ponente de la 
misma ha hecho esta tardo una deta
llada exposición dé la situación finan
ciera, declarando que hay motivos para 
abr igar la esperanza de que los ingre
sos durante^.J926 alcancen la cifra glo
bal de 48.000 millones de francos, a los 
cua les -v ienen-a ,añad i r se 5.500 millones 
de ingresos , 'procedentes de los departa
mentos y Municipios. 

Hablando de la deuda flotante, el po
nente ha dicho que las consolidaciones 
efectuadas por el Tesoro ca rga rán ei 
presupuesto en 355 millones. 

pedid presupuesto a Arnillas y Matallasia. 
rábr ica. Madrid. Calle Toledo, 142 y 144. 

todas direcciones. 
—El caid Tulud ha expresado su gra

ti tud a los harqucños , por haber acu 
dido con su columna a proteger a los 
aduares que fueron hostilizados por los 
rebeldes. 

Ha llegado a la plaza el ex cabecilla 
Burrahai , el cual estuvo á cumplimen
tar al coronel de Intervenciones, señor 
Pozas. 

INDÍGENAS DETENIDOS 
l E l U V N , 11 a las 21)—En u n a da 

1 J ' bat idas oigan yadas poi los meiaz 
nies se dPíuvo en Eeni Ider a 22 indíge
nas del aduar Aonzar por s c p e c h a f 1 
aue sostenía relaciones con los bandi 1 
dos y has ta que le« íacdito albeigue en! 
alguna ocasión. Comprobados tales ex
tremos ayer fueron conducidos a Te
tuán, y después de prestar declaración 
quedaron encarcelados a disposición de 
las autoridades majzenianas. 

-En los centros oficiales n iegan ten
ga importancia la incursión de un gru
po de rebeldes pa^ la Confederación de 
Ketama. El enemigo fué batido eficaz
mente por la idala adicta de Kaid To-
lud, dispersándose sin lograr robar los 
aduares. Estas noticias fueron confir
madas ipor el teniente coronel Capaz, 
¡efe político de ia comarca de Gomara, 
quien en su reconocimiento has ta los 
limites de Ketama no halló novedad ni 
tampoco emboscadas. Las descubiertas 
señalan la presencia de algunos rebel
des, lo que iprueba que un pequeño gru
po invasor, a l ver fracasadas sus in
tenciones, se dispersó, regresando- a las 
comarcas insumisas , de donde proce
día. 

—De Melilla h a llegado el general An-
drade y los coroneles de las Coman
dancias de Ingenieros de Ceuta y Meli
lla, señores Benítez y Sánchez, que han 
estado estudiando la construcción de 
pistas y carreteras, que pronto se ini
ciarán en las comarcas sometidas. 

—La orden general publica en la ci
tación de distinguidos al comandante 
de Infantería don Vicente Dolz Fabre-
gat, por su actuación durante la eva
cuación de Xauen. " 

ENSEÑANZAS DE ÜN PROCESO 
T.\NGER, 11 (a las 14,35).—El diario 

español Heraldo de Marruecos,, comen
tando las declaraciones hechas por el 
a lemán Klems acerca de sus viajes 
a Tánger, dice que ,si a lguna duda 

Llegó ayer !a P r e n s a de Po r tuga l coa 
el re la to de los sucesos a que h a dado 
ocasión la in tentona revolucionaria. Pa
ra man tene rnos dent ro de los límites 
de esta sección da remos cuenta sola
mente de a lgún comentar io de in terés 
y de incidentes cur iosos , la relación 
de los cuales no se ha dado en las in
formaciones telegráficas. 

Navidades, el benemér i to diar io ca
tólico, publica un ar t iculo de fondo, en 
el que d i c e : 

«Acaba de ser dominada la insurrec
ción más g rande de las que en los ú l t i 
mos decenios han pe r tu rbado el orden 
en Por tuga l . Ha sido grave por el nú
mero y diversa calidad de los elementos 
conjurados pa ra l levarla a cabo, y gra
ve ademas por las desastrosas consecuen
cias que han resul tado de la t rág ica 
lucha f ra t r ic ida: centenares de muertos , 
mi l lares de heridos y numerosos e im
por tan tes daños m a t e r i a l e s . . . La insu
rrección armada, dado el carácter que 
tomó, pud ie ra haber puesto en serio 
peligro nues t ra propia independencia, si 
•a Europa le hubiésemos dado la impre
sión de que ya no existen fuerzas en el 
país capaces de ofrecer a nacionales y 
extranjeros las garant ías de seguridad 
que son pecul iares de los pueblos civi
lizados.» 

Afirma Novidade.% que todo el pueblo 
por tugués debe gra t i tud al Gobierno 
pop haber te l iber tado de las consecuen
cias desas t rosas que hubiese aca r reado 
el t r iunfo de la revolución. 

O Primciro de Janeiro refiere el si
guiente suceso c u r i o s o : 

«tJna g ranada reventó con gran es
truendo en el in ter ior de la iglesia de 
los Congregados y destrozó el tallado de 
un al tar . Lo curioso es que habiéndose 
esparcido sobre el a l tar una porción 
de metral la , no sufrió el menor daño la 
v i t r ina en que se conserva una imagen 
de Nues t ra Señora ni fué alcanzada nin
guna do las imágenes.» 

El Jornal de Noticias re la ta un caso 
pintoresco, que es como la sonr i sa en 
medio de la t r ibulación, esa nota de 
h u m o r y desenfado popu la r que nunca 
falta en las a lgaradas . ' \ 

Res tablec ida la circulación rodada en 
Lisboa, no aparec ie ron al pr incipio en 
sus pues tos los gua rd ia s que aquí lla
mamos «de la por ra» , y que en Por
tugal l laman «sinaleiross. En vista de 
ello, un golfillo de t rece años , provisto 
de un bas tón , se enca rgó a sí rnismo 
in te r inamente de la función de guard ia 
y dir igió la c i rculación con g ran pe
ricia d u r a n t e dos horas . 

ASPECTO DE LA PO-

pero dieron origen a l amentab les in-
cidenteá, que ha de invest igar ahora 
la au to r idad judicial,. Le Fígaro co
m e n t a : 

«Es necesario qu-e estos escándalos 
concluyan.. Es necesario que las autori
dades responsables se decidan a hacer 
comprender a las organizaciones de iz
quierda que no to lerarán ni su fanatis
mo, n i su v i o l e n c i a . . . El cr imen de 
Rene Benjamín es ser autor de alguncí 
art ículos sobre los maest ros comunis
t a s . . . No hace fal ta más para- que en 
las ciudades por donde pase el confe
renc ian te encuen t re f rente a sí manifes
taciones sindicalistas» organizadas. ¡Ad
mirable ejemplo de folerancia y de res
peto a la l iber tad en ios pretendidos 
enemigos de las luces y apóstoles de 
las ciudades futuras.» 

PERIÓDICOS Y 

PERIODISTAS 

Así se ti tula el a r t ícu lo de fondo que 
publ ica / / Popólo dltalia. Aborda el 
per iódico esta impor tan te cuest ión con 
se ren idad al pr incipio p a r a terjninar 
po r la exposición de las conocidas opi
niones del fascismo en esta mater ia . 

Pa r t e^e l ar t icul is ta—Arnaldo Musso-
lini—del comentar io despect iva qufe 
puso cierto escr i tor a la en t rada de 
Rooselvea en el per iodismo, después de 
dejar la pres idencia de los Estados 
Unidos. E n t r ó con el modes to sueldo 
de 2.50.000 dólares a n u a l e s ; pero , a pe
sar de todo, el escr i tor a ludido hacía 
la s iguiente cons ide rac ión : «Rooselvet, 
como todos los fracasados, se ha dedi-
cado al periodismo».-

/ / Popólo d'Italia escribe:' 

«El per iodismo no. es u n a profesión 
de «di let tant i» con la que se pueda cum
plir a ratos perdidos o p a r a dar gusto 
a un grupo de personas e instituciones. 
El periodismo es u n a cosa compleja, 
Presupone en quien lo ejercita u n cono
cimiento exacto del problema histórico, 
de nues t ra polí t ica pasada o del porve
nir, un conocimiento profundo de nues
tras posibilidades como pueblo dentro y 
fuera de los confines-de la p a t r i a . . . El 
que ejercita el periodismo necesita po
seer 'Valores morales e intelectuales su
periores a los de aquellos q'ue se ejer
c i tan en otro ramo cua lqu ie ra instruc
tivo o educativo.» 

UN DEPARTABÍENTO 

POLACO-FRANGES 

LITIGA EN FRANCIA 

pudiera caber todavía respecto, de las 
razones en que se funda -España p a r a 
considerar a Tánger como un peligro 
pa ra el miantenimiento de la paz en Ma
rruecos, vienen 0 confirmarlo esas de-
claracicnes S e n a vano empeño negar 
que tales menife^taciones hechas volun-
l a n a y espontuneamente, coincidiendo 
con las negociaciones que actualmente 
se signim e i Pai^is, aonen excepcional 
relieve por si solas, y bas tar ían pa ra 
justificar, si ya no lo estuviera por 
otras razones de análogo peso las fun
damentadas alegaciones de España res
pecto a Tánger al afirmar que no podrá 
nunca existir una paz duradera en Ma
rruecos mientras Tánger escape a la in
tervención directa de una potencia que 
por razones de vecindad, ambiente, in
tereses predomñnantes, aparte de las 
garant ías que ofrece en el orden inter
nacional, sólo puede ser España. Lo 
ocurrido ayer bien puede repetirse ma
ñana, y mient ras subsista Tánger sin 
vigilancia efectiva, sin autoridades defi
nidas y sin unidad p a r a la acción efi
caz, subsistirá el peligro, igual p a r a Es
p a ñ a que p a r a Francia.» 

UN DESCARRILAMIENTO 
TÁNGER, 11 (a las 14,35).—En la línea 

de Uld Za a Casablanca, cerca de la 
estación, de Tamdrost , descarriló un tren 
cargado de fosfatos. Resultaron muertos 
tres empleados ferroviarios y otros tres 
heridos, uno de los cuales de sum.a gra
vedad. 

De Casablanca salieron inmediatamen
te los elementos de socorro nesesarios. 
Los vagones del convoy quedan com
pletamente destrozados. 

Se vende a toda prueba 
la rotativa, de excelente 
marca, en que se impri
mía este diario hasta la 
adquisición de i a nueva 

maquinaria. 
Puede verse, Colegiata, 7 

La in t r incada cuest ión de la reforma 
electoral , que es tamos s iguiendo desde 
aquí en todas sus fases, empieza a de
finirse, sin que por eso, aunque pa
rezca paradój ico , deje de es tar em
brol lada. La Federac ión r epub l i cana 
h a exter ior izado su opinión c laramen
t e : es par t idar ia de la í epresen tac ión 
proporc ional sin t rucos . Pa rece que 
esto debía r e so lve r ' l a cuest ión, ya que 
los socialistas se han manifestado va
r ias veces amigos del mismo lógico 
sistema. P e r o la lógica socialista t iene 
sus veleidades, y la combinación elec
toral es, en úl t imo termino, la que 
manda . ¿Qué h a r á n los socialistas? El 
día .27 se decid i rán oficialmente y de
cidi rán la cuest ión, pues del lado de 
que se nicl inen es tará la mayoría . 

A propós i to de la ac t i tud de los s;>-
cialistas, dice Le Journal des Débats: 

«Hemos expuesto ya en qué consiste 
la combinación radical socialista. Se 
t r a t a de liacer votar el escrut inio de 
d is t r i to y de p rac t i ca r en la segunda 
vuel ta el Carte l que se ha hecho tan 
difícil dent ro del marco del departa
mento . Es explicable que los socialistas 
piensen en est táct ica, porque puede 
serles provechosa. Es más difícilmente 
concebible que los radicales consientan 
en ella, porque los resul tados son para 
ellos muy dudosos.» 

Esta t rayector ia es la que , a juzgar 
por la P rensa , s igue la política in ter ior 
en Franc ia , t rayector ia s inuosa que 
parece conduc i r a un 'fin, y que, en 
real idad, lleva otro . Un exceso de esta 
política lo comenta LÜ Fígaro. El he
cho es conoc ido : un i lus t re escr i tor 
—Rene Benjamín—fué a Saint-Et ienne 
a da r una conferencia l i teraria. Pe ro 
Rene Benjamín es au tor de unos ar t ícu
los con t ra el sectar ismo escolar de ra
dicales y socialistas, los cuales se pro
pus ie ron impedi r al conferenciante que 
hablase. No lo pud ie ron c o n s e g u i r ; 

Le Journal publ ica u n a serie de in
formaciones muy cur iosas acerca de 
la presencia del elemento polaco en 
Francia . En el depart-amenio del Norte 
la concentración de polacos es tal, que 
llegan al n ú m e r o d s 160.000 los que olli 
viven. En dicho depa r t amen to se pu
blican en polaco t res periódicos, titu
lados ((Wiarus» Polski», (iNavodowiec» 
y iiGtos Wychod». L a m a y o r í a de es
ta población est-á dedicada a trabajar 
en las m i n a s . 

. " G U A Í I P I I L S , PE. M 

«RADÍO» 

Lo mismo que hay guard ias de la 
«porra», es posible que río t a rde en ha
ber guard ias de la «radio». Cuenta Ex-
celsíor que existe el proyecto de dotar 
a los guard ias de un apa ra tó portátil 
de telefonía sin hilos capaz de recibir 
mensajes en un radio de seis kilóme
tros . De esa mane ra se les podrá lla
mar en casos de u rgenc ia con la má
xima rapidez posible. Si a esto se aña
diese un aeroplano de bolsillo, ei equipo 
sería de ¡o más completo. 

TIEERA SANTA! 
TJTXIOA P E B E S K I N A C I O H HACTOHAL, 

]E:SFA^O£<A 
Aprobada por el eminentísimo señor 

Cardenal Primado, por los Arzobispos 
españoles, por la Jun ta Nacional, y 
protegida oficialmente por el reveren-
dísimo padre Vicario General de la 
Orden Franciscana en España. Presi
dida por el excelentísimo señor Obispo 
de Madrid-Alcalá y acompañada por 
padres Pranoiscanos. 

Del 25 de abril al 7 do junio 192T. 
Se visitará Italia, toda Palestina, Egip
to, Atenas, Constantinopla, etc. 

Precios: 1.", 2.850 pesetas; 2.», 2.250 
pesetas, y S.", 1.450 pesetas. TOBO 
COKPBEISBIBO. 

IKSCBIPCIOMES S íHrOBMXS 
Delegados de la Junta Nacional en 

todas las diócesis de España (Secreta
rías de Cámara de cada Obispada) y 
en la 

A G E : K C 3 A somMAn,TVA, s . A. 
I Av. del Conde de Penal ver, 17. Madrid. 

(Historieta de Chancel, en Dimanche-I l lüstré , Par í s ) . —Yo íprotesto, señor, por que siendo mucho más gor
do que m i adversario,, t i ene él más probabi l idades de 
m a t a r m e , j 

•—Efectivamente; pero aguarde un momento que 
eso se a r reg la en seguida. 

—iAjajá! 

. , . ^1 mmM J^Mt. 
n-MWVv i-í-iî 'n̂ ;?̂ «-*w> 

—^Ya está. Ahora si us ted le da el t i ro a su contrittí 
can te fuera de la l ínea de pun tos que le acabo dé 
pintar , n o vale, y vuelve a d isparar . 

lia.ce
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Un taller asaltado en Ferrol] FIGURAS DE ACTUALIDAD mi Congreso Nacional de Juventudes Católicas 
EB 

Funerales en Bilbao por las víctimas del Arenal. El «Cata
luña» a Almería. Va a ser un hecho, el ferrocarril de Marín 

a Pontevedra. Dimite el alcalde de San Sebastián 
. Q Q - -

( I N R - O R M A C I O N D B R R O V I I M C I A S ) 

El «Cataluña> a Almería 
ALMERÍA, 12.—Por noticias partlcula-

Ms 56 sabe que (próximamente llegará 
a este puerto el crucero Cataluña, es
cuela de guardias marinas, en honor 
de los cuales, y de la oficialidad del 
buque, se preparan diversos agasajos. 

La venía de drogas tóxicas 
BARCELONA, 12.—En. la calla de San

ta Madrona ha detenido la Policía a 
cuatro mujeres y un hombre que tenían 
pequeñas cantidades de cocaína. Han 
sido puestos a disposición del juez es
pecial que entiende en los sumarios ipor 
comercio clandestino de estupefacien
tes, 

El monumento a Cervantes 
BARCELONA, 12.—El gobernador civil 

ha recibido esta mañana la visita de 
una Comisión de obligacionistas de los 
ferrocarriles catalane.s, quienes le entre
garon, ipara su curso, una iiiSíaiicia que 
elevan al jefe del Gobierno.. Í;1 señor 
Miláns del Bosch no ha dicho el ob
jeto de esta solicitud. 

Esta tarde, a las siete, se reunió ba
jo la presidencia del gobernador, la 
Junta provincial del monumento a Cer
vantes, con el ñn de ad^^ptar acuerdos 
para dar gran impulso a la recauda
ción de fondos para dicha obra. 

—Al capitán general lo ha visitado 
la Directiva del Centro de Cereales, pa-

expréso, salió para Madrid el ex minis
tro señor Ossorio y Gallardo. Se ha mos
trado satisfecho de su estancia en Bar
celona y de la acogida que han tenido 
sus declaraciones y conferencias. En el 
apeadero de Gracia fué despedido por 
numerosos amigos. 

Por las victimas del accidente 
del Arenal 

BILBAO, 12.—Los señores Manso y 
Crespo, en nombre de las familias do 
los obreros víctimas del desprendimien
to de la cúpula de una farola del Are
nal, ocurrida días pasados, estuvieron 
en la Alcaldía, entregándole al señor 
Moj'úa una lista de los miembros de 
cada una de ellas para ver de conse
guir una subvención del Ayuntamiento 
que pueda aliviar la angustiosa situa
ción económica que atraviesan. La Cor
poración municipal se reunirá el miér
coles en sesión extraordinaria para tra
tar de este asunto. 

—Llegó una representación de la Tu
na universitaria de Ooimbra, que visito 
a las autoridades, anunciándoles la pró
xima llegada de la Tuna, 

—En la Diputación se ha facilitado una 
nota, que dice qtie se ha restablecido 
el tránsito en la. carretera de Lequeitio 
a Ondárroa, interceptada hace días.,por 
un rebajamiento de tierras producido 
en una extensióii de cien metros. 

—El presidente de la Diputación, en 
ra hablarle del precio de las harinas . .^^ ^^ 

- H a mejorado el tiempo, cesando de 1,̂ ^^^ provincial, ha enviado un t / egra . 
"^'®''" ma de saludo y felicitación al nuevo 

Muerte de un multimillonario Arzobispo de Burgos, doctor Segura, 
BARCELONA. 12.—Dicen de Sitges que por su entrada en la capital de su ar-

se ha recibido un cablegrama de Mia- j chidiócesis. 
mi {Estados Unidos) dando cuenta del; —El alcalde de Güecho será obsequia-
fallecimiento en su residencia del muí-1 do mañana con un banquete qu© le 
tlmillonario americano Carlos Deering,; ofrecen los alcaldes de Iqs pueblog en-
hijo adoptivo de Sities y propietario clavados en ambas márgenes de la ría 
M famoso Museo M.aricel, fundado en.para agradecerle su gestión como pre-
Sitges por el señor Deeiring, y en el sidente de la Asamblea de Ayuntamien

tos do Vizcaya. 

Lo de Unión Minera 
BILBAO, 12.—Se asegura que la Co

que se conservan muchos tesoros artís
ticos. 

Reparación de un Monasterio 
BARCELONA, 12.—Continúan con gran misión liquidadora del Crédito de la 

actividad los trabajos de restauración Unión Minera ha llegado a un acuerdo 
del Monasterio de Santa Greus. Ha que- con el ex consejero don Vicente Llagu-
dado terminada la construcción de la no, quien se compromete a abonar en 
sacristía, así como la zanja de sanea- el plazo cuatro años la suma de pese-
miento Ahora se está restaurando l a t a s 1.400.000. Con , este motivo parece 
techumbre del ipalacio del rey Pedro III, quedará sin efecto la demanda presen-
que estaba en pésimo estado. tada, contra él. 

„ . , , j /-. 11 Se ha personado en el Juzgado el mar-

En honor del padre Cornelia qués de Acuiano. 
BARCELONA, 12.-E1 Ayuntamiento de. , , _ a^alíarln ^n Fpirn! 

Berga ha acordado colocar en una pa- ^ ^ y " ^^"^^ asa l tado en r<erro! 
red de la iglesia parroquial la estatua ^ FEkROL. 12.-Unos desconocidos pe-
del reverendo padre Antonio Cornelia, netraron en el taller de mecánica que 
condiscípulo de Balmes en la Universi- ti&ne establecido en Ferrol don Joaquín 
dad de Cervera. que estuvo instalada Correa, aprovechando la circunstancia 
anteriormente en el pasea de la Indus- de no hallarse en el local su dueño y 

FI nrPí-in HPI nnn ®® apoderaron de 280 pesetas que el se-
o.r.^r.T/^l!TAP fo T„ T,,í;ro v,v^,ri,,,.ini ^°^ Corrca guardaba en un cajón de 
BARCELONA, 12.-La Junta Pjovmcial despacho. 

de Abastos ha señalado el Precio del „ L a Guardia civU del puesto de Ce-
t ° , t T^ q?nP,etas ^ d^^^^ *^*^^« ^ campesino Serafín Amo-
de dos a i.do peseías. ^ .^^^^ ^^ dedicaba a matar las galli-
' Una «Semana bocial» en Par ís p a s ' y demás • aves= de corral de sus 

BARCELONA, 12.-A últimos de mayo convecinos, éctíando ^en Í6s •piensos' qué 
se celebrará en París, organizada por gg j^g ponían a los ariimáles substan-
el Gobierno francés, una «Semana Es- ĵĝ ^ venenosas 
paññla». De Barcelona asistirán lospro- __^g^ aparecido derribada y hecha 
íesores de la Escuela Industrial señores 3,^^^^^ l a antigua . y artística cruz 
Robert y Lasaleta, con 22 alumnos de K -^^ había en P1 «.itir, r^ 
la Escuela de Ingenieros Industrî ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^^^^^^^^ ^^^J^^^ No" s tienen Tn-
f d e r s ' l ' s e ñ o r ^ R S ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ' \ J ^ ' ^'f^ T ^ " T 
cargo de ponente de Cultura de la Dipu- H'^^J^ \^ « l̂̂ ^ í̂̂  profanación, que ha 
tación provincial de Barcelona. "^^^^^^ enorme indignación en el ve-

T̂  I j „ j „ /-> „„»:., ;Cmdario. La Benemérita realiza pesqui-
n.o^^í^l^í!*^'^?^^,.,^^ O s s o n o sas para descubrir al o a los culpables. 
BARCELONA, 12.—El ex ministro se- , „„ „K«.<.„ A ^ I„ n Í ^ i j /-T - I 

ñor ossorio y Gallardo, interrogado Las obras de la Catedral de Oviedo 
por un redactor de El Noticiero üniver- ^ OVIEDO, l l . - S e conocen más dPtalles 
sal, ha dicho, entre otras cosas, lo si- ^ ^ 18^^^!° fel doctor don Jesús Muñir 
artienie: Miranda, del que ya dimos noticia t por-

—Soy "un h<3robre político i .*i, * " ' , ' tunamente , que deja en su testamento 
h ' •" ^"".—J Mejor dicho soy un. ^̂ ''•̂ '̂ '̂  pesetas p a r a las obras de . epa-
abogado Vsomado a la política que ss ración d ela Catedral y 500.000 al Ayun-
csfuerza en. l levar a ésta el sentido ju- tamiento pa ra expropiar las casas que 
¡,¡(lij.o_ empequeñecen la plaza de Alfonso II, el 

En cuanto a la act i tud de los demás "^asto, delante del citado templo, fun-
políticos que observan pasividad míen- dado por este gran Rey. 
tras yo pronuncio discursos, sin per- Tr ta el testador, dice, de hacer que 
juicio de que hagan comentarios y se sea u n a realidad lo que constituye el 
rían mucho, he de decir que, si se ca- anhelo de todos los buenos ovetenses. 
Han es porque nada tienen que decir, pues la tal plaza, tal como hoy se en-
y si yo hablo es por convencimiento cuentra, es lamentablemente raquítica, 
de que no debo permanecer inactivo, y derr ibadas las casas citadas, n inguna 

¡f " ' r- -'^ ' „ r> ~ *̂® valor histórico o artístico, quedará 
^ , " 1 , i una grande y anchurosa vía, digno mar-

Están ~lan gentes enviciadas—dijo- co de la bella iglesia, orguUo de los 
con que no hay más Parlamento posi- asturianos, particularmente por su torre 
ble que el que conocíamos, sin tener incomparable. 
en cuenta que precisamente aquello no El legado para la Catedral se desti-
era un Parlamento, porque era mentt- nará a colocar unas vidrieras de colo
ra el sufragio, mentira la constitución res y a restaurar otras; a picar la can
de las Cortes, rñentira su íuncionamien- tería interior del templo, feamente pin
to, mentira todo. Anunciado está de lie- tada, y a otras obras de reparación que 
var a España a una prueba de since- se crean necesarias. Para la adrninistra-
ridad absoluta para que defienda sus ción de la cantidad a estos fines desti-
propias cuestiones. Quien encuentre nada, nombra una Junta de tres capí-
mal este propósito tendrá que declarar tulares y ún arquitecto, 
que España es incapaz o menor dei Descontado lo indispensable para las 
edad. < : obras señaladas taxativamente por el 

Preguntado si es posible hermanar la'señor Mufiiz Miranda, y hecho el des
política tal como él la siente con la cuento de los derechos de Hacienda, el 
gobernación del Estado, contestó el se- resto quedará reducido a una insigni-
fior Ossorio: , • floancia con relación a las obras que 

—Es natural que lo crea así, ya que urge realizar. Por 'eso y por tratarse de 
me convierto en un propagandista, pe- obras de interés público y beneficiosas 
ro para que la máxima libertad electo para la clase trabajadora, se gestiona 
ral no estorbe la libre acción de un que sean condonados los derechos réa-
Goblerno fuerte, he sostenido siempre les. 
que la elección sincera no podrá ob-j Desde hace tres años se vienen reaü-
tenerse sin estas bases previas: | zando sin cesar obras importantísimas 

a) Estableciendo la representación de reparación en ese templo, doilde so-
proporcional, lamente en el arreglo del tejado se han 

b) Reorganización del Senado para invertido unas 100.000 pesetas. En mam-
que en él tengan representación las paras , ventanas y cristales, adecenta-
actividades intelectuales, industr iales, ¡ miento de la sacristía, entar imado de 
_ _i»-f A n l n n •> i-if-i-rai^l-in Cf T ̂  — _ . ; i l . ^ ^ —J . 1 - . . - ^ . .. . 1 1 . • 

Ayer trabajaron las siete secciones. Una jerarquía de consiliarios. Se crea una 
Junta de propagandistas a las órdenes dé la Confederación 

El ingeniero americano Lee de Fofest 
Es una interesantísima figura de la ciencia universal. Ingeniero de mérito 

extraordinario, se ha dedicado a resolver intrincados problemas y ha hecho 
maravillosos descubrimientos. Es inventor de la lámpara de tres electrodos, 
conocida por «audións, inventa que patentó en 1906. De ese modelo de-lám
paras se fabrican diariamente en los Estados Unidos 80.000. Ahora trabaja 
en un invento, que llama «Fonofllm», y por medio del cual se podrán repro
ducir simultáneamente las figuras y sus palabras.. 

en Sevilla 

agrícolas y obreras. 
c) Relaciones entre el Par tamento y 

el Gobierno. 
d) Que el Par lamento funcione cua

tro meses del año para , votar los pro
yectos de ley presentados con otros cua
tro meses de anticipación. 

e) Que el Gobierno pueda publicar 
como leyes aueqllos proyectos que el 
pro ni en contra durante la legislatura. 
Parlamento haya dejado sin votar en 

las capillas y otras obras se lleva in
vertida una cantidad riiuy respetable. 
Ahora se está terminando de instalar 
la calefacción, mejora de grandísima im
portancia para combatir la excesiva hu
medad de la iglesia.' Otra reforma que 
estaba haciendo mucha falta es la del 
Archivo Catedral, hoy ya instalado en 
un magnífico salón, íhodestamente de
corado, pero muy ampíiáj muy limpio 
y con: mucha luz, 

/) Que no tengan eficacia los Votos; ^n todas estas y otras obras de ur
de censura contra el Gobierno, si no gente reparación se han invertido en 
son anunciados con anterioridad, y que estos últimos tres años más de 250.000 
además alcancen el asentimiento de las pesetas, de las cuales sólo se han re
cuatro quintas partes, por lo menos, de cibido del Estado dos subvenciones dé 
senadores y diputados. | cinco mil peseta,s cada una. El resto 

g) Reforma judicial para pasar de la se debe a la generosidad del Prelado 
Justicia-función a la Justicia-,poder. j y ¿el pueblo; la Catedral, tan rica en 

h) Modificaciónde lal ey de coloniza-. obras de arte, en documentos- históri-
ción interior, a fin de que. puedan ser,eos, y sobre todo, en reliquias, carece 
expropiadas las fincas incultas o mal de todo recurso fuera de la modesta 
cultivadas y arrendadas a los trabaja
dores o explotadas por colonos o como 
cotos sociales de previsión. 

Sale Ossorio para Madrid 
BARCELONA, 12.—Está noche, en el 

asignación concordataria para el c i t o . 
Y, sin embargo, aún: urge en gran 

manera realizar otras eóstpsás. obras 
de reparación en el hermoso y :tban-
donado templo: particularmente hay 

la llamada «torre vieja», bello fjsm- i Centenario franciscano 
piar románico, que se halla en condi
ciones deplorables; igualmente es in-
aplazable la reparación de toda el te
jado del magnífico claustro, con va-isis 
vigas totalmente podridas y apuntala
das, y con señales de derrumbamientob 
que están a la vista de todos los visi
tantes. También es de urgencia el arre
glo del embaldosado del claustro. 

Dimisión del señor ISiósegui 
• SANÍSÍEBASTIÁN, 12.—El alcalde acci
dental ha visitado al gobernador civil 
para hacerle entrega de un escrito del 
alcalde ©n propiedad, señor Elósegul, 
dimitiendo irrevocablemente el cargo, 
por motivos de salud. El Ayuntamien
to rechazó esta dimisión, pero el señor 
Elósegul ha insistido en ella, afirmando 
la necesidad ya urgente de atender al 
cuidado de su salud, quebrantada desde 
hace tiempo. En el próximo pleno mu
nicipal quedará resuelto este asunto. 

Una disertación técnica 
VALENCIA, 12.—En el Centro Escolar 

y Mercantil ha dado el /jesuíta padre 
Laburu una, conferencia sobre «El pro
blema de la evolución desde el punto 
de vista celular». Asistieron numerosos 
médicos. 

El ferrocarril Marín-Pontevedra 
VIGO, 12.—Con arreglo al estatuto de 

enseñanza industrial se - ha constituido 
en Vigo la Junta local de enseñanza, 
asistiendo al acto el delegado regio de 
las Escuelas Industriales. 

—Ha sido enviado a Madrid, a peti
ción del director general de Obras pú
blicas, el proyecto de ferrocarril que 
bajaba a Marín desde. Pontevedra y 
que arrancará de la estación ponteve-
dresa, atravesando la carretera de Ma
rín y siguiendo a lo' larjro de la ría 
hasta la punta del • muelle de aquel 
puerto. 

Una mujer ahogada 
ZARAGOZA, 12.—Ene 1 río Aguasvivas 

ha sido hallado el cadáver de la joven 
de veinticuatro años de edad Presenta
ción Bonafonte Martínez. Parece que se 
trata de un accidente casual. ,E1 juez 
se constituyó en el lugar del suceso, or
denando , el traslado del cadáver al de
pósito judicial. 

—La Audiencia ha dictado sentencia 
en la causa seguida contra Flora Sal
vador e Hilaria Usón Salvador, acusa
das de parricidio, hecho ocurrido en el 
pueblo de Genza. El Tribunal ha ab-
suelto a las dos procesadas, de acuerdo 
con la petición fiscal. El acusador pri
vado solicitaba la pena de muerte. 

La temporada taurina en Zaragoza 
ZARAGOZA, 12.—La nueva Empresa 

de la Plaza de Toros ha dado un avan
ce de la campaña que piensa realizar 
en la temporada próxima. Dice que 3j 
propone dar 48 corridas, de las cuales 
10 S3-án de toros, 22 de novillos coa pi
cadores: y, 16 novilladas económicas. 
También se celebrará la corrida goyís 
ca. Há adquirido ganado de Pailadé, 
conde de la Corte, doña Carmen de Fe
derico, Antonio Urquljo. Graclliano Pé 
rez Tabernero, Concha y Sierra y Sa
muel Hermanos. 

Los de la corrida de Goya serán de 
Pablo Romero. Las novilladas adquiri
das son de Villamarta, Santa Coloma. 
Matías Sánchez, Graclliano Pérez Ta
bernero, Concha y Sierra, Tovar, Cón-
radi y Cobaleda. 

Para las corridas de toros han sido 
escriturados en fiíyne Juan Beimonte, 
Villalta, Márquez, GitanlUo, Lagartito, 
Agüero, Zurito y Pablo Lalanda. Está 
en tratos con Sánchez Mejías, Marcial 
Lalanda y Caganeho. En el caso de que 
tome la alternativa Félix Rodríguez, ac
tuará también en este plaza. Además, 
posiblemente se contratará a Vicente 
Barrera, Enrique Torres, Mariano Rodrí
guez, Tomás Jiménez, Fortuna Chico y 
©1 diestro. aragonés Manóle. Están com

u n a invocación al S a n t o dé Asis 
por los católicos de Méjico 

—o— 
SEVILLA, 12.-Esta tarde en el. teatro 

Llorens se ha celebrado el segundo • de 
los actos- organizados para celebrar el 
VII centenario franciscano. -

En el escenario, que estaba adornado 
artísticamente, se colocó el escudo de 
la orden franciscana. El teatro estaba 
rebosante de distinguido público, entre 
el que había numerosas señoras.: 

Presidió el Cardenal Ilundain. Ocu
paban los sillones próximos a la , pre
sidencia los,,presidentes de la Audiencia, 
Diiputaclón provincial, alcalde y demás 
autoridades civiles y militares y los 
padres provinciales de las órdenes de 
franciscanos y capuchinos. 

Primeramente el catedrático señor 
Azaña hizo la presentación de los ora
dores, a los que dedicó elogios y expre
só, en nombre de la Comisión organi
zadora, la distinción que prestaban a 
este acto de glorificación de San Fran
cisco de Asís. 

Desipués, el teniente de alcalde y miem
bro de la A. C. N. de P., don José Luis 
manes, pronunció un bello discurso di
ciendo que venía a p o n e r sus,palabras 
a los pies del Padre de Asís, 

Fué característica en San Francisco la 
sencillez y espontaneidad, porque su al
ma eTa excelsa. Habla de los caracteres 
distintivos que adornaban al Santo de 
Asís, que ante todo fué una gran flgu 
ra, elegido providencialmente por Dios 
para guiar a la sociedad en aquella épo
ca de coTrupclón. 

La vida de San Francisco es la tra
ducción más fiel del Evangelio. Amó la 
pobreza como nadie, practicó la manse
dumbre y fué fraternal para todos, no 
excluyendo su amor para el pecador. 

La historia de aquel gran Santo nos 
enseña que la Humanidad no tiene para 
salvarse, pues más camino que los prin
cipios emanados del Evangelio, ni; más 
áncora de salvación que la Cruz, ni más 
puerto que el Calvario. {Ovación.) 

Predicó siempre con-el ejemplo. Su le 
ma fué la religión de Cristo, su ideal 
toda la Humanidad, a la que 'quiso sal
var. 

Después evpllcó cuánto era el amor 
que tenía San Francisco hacia los sacer
dotes. Fué todo un renovador social, 
pues luchó contra el feudalismo de la 
época para fundar luego la Orden Ter 
cera, qiue fué una verdadera reforma 
social. 

Terminó el orador haciendo una sú
plica al Cardenal Ilundain en nombre 
del franciscanismo. Dijo que la Iglesia 
hispalense no se distingue sólo por sus 
ojivas y su complicada fabricación, sino 
por sus tradiciones. Ella es la madre 
de todas las Iglesias de Ajnérica, :y a 
todas las empresas que allí realizaron 
nuestros misioneros y descubridores va 
unido el franciscanismo, que comienza 
con la partida de la Rábida 

Hoy, a una hija de España se la.está 
persiguiendo lo mismo que á San Fran
cisco. Yo os pido, eminentíslfQo señor, 
que el gran triduo franciscano que se 
va a celebrar en la Catedral sea de ro 
gativa para pedir a Dios que cese la, 
persecución de los católicos en Méjico 
y para que San Francisco, cual la vi
sión que tuvo Inocencio III, sea el sos
tén de la Iglesia en aquella república. 
Se tributó al orador un ovación que du
ró largo rato. 

Después habló el médico don Fran
cisco Blázquez, que trató sobre el do
lor que padeció San Francisco. San 
Francisco se inspiró en las verdaderas 
doctrinas de Cristo. Todos los grandes 
escritores del munda se han ocupado 
de él y debe decirse que no fué., solo 
un Santo, sino un hombre de mucha 
acción, una figura, cumbre. Su- obra es 

•SECCIÓN PRIMERA' 
Consiliarios 

Se reunió, a las diez de la mañana, 
en el salón de actos del Seminario Con
ciliar. 

Ocupó la presidencia el señor Obispo 
de Oviedo, teniendo a su derecha al se
ñor Consiliario general don Hernán 
Cortés, .y al ponente de la sección don 
Felipe Martínez Tercero, párroco de 
san Pedro el Real. 

Él señor ponente leyó una muy so
lida y- bien documentada memoria, 
que, por unanimidad, se acordó impri
mir y difundir profusamente. 

A continuación se examinaron y dis
cutieron las conclusiones de la ponen
cia, quedando todas aprobadas. 

Son las siguientes: 
Primera. Los Consiliarios, general, 

diocesano y parroquiales deben estar, 
servatis servandis, jerárquicamente or
ganizados. 

Segunda. El Consiliario general ejer
cerá sobre los diocesanos y éstos so
bre los de los centros juveniles, fun
ciones de maestro, director y delega
do o vicario diocesano. 

Tercera. Los Consiliarios oficiales, 
y, por tanto, responsables de los cen
tros juveniles, deben ser los párrocos 
y- los rectores de casas religiosas, si 
bien unos y otras pueden servirse de 
auxiliares, con aprobación del ordina
rio. 

Cuarta. Las Congregaciones ~ maria^ 
ñas, antonianas, salesianas, etc., for
marán, según su posibilidad, núcleos 
de fundadores y organizadores de Ju
ventudes parroquiales. 

Quinta. El Congreso ruega al Secre
tariado active la publicación de |fan 
«Manual del Joven Católico». 

Sexta. Los Consiliarios deben apli
car especial esfuerzo a la organización 
y formación de «Secciones de Aspiran-
tes». 

Tomaron parte activa en la discu
sión ios padres Feliz, Ogara, Alarcón 
y Castañar, S. J.; los señores García 
Colomo, Hernández, Pindado, etc., re
presentantes de centros de juventud. 

SECCIÓN SEGUDNA 
Dos nuevas conclusiones 

A las cuatro y media de la tarde, 
en la Academia Universitaria CatóliCB, 
volvió a constituirse la sección segun
da para proseguir en el estudio de las 
cuestiones que quedaron pendientes el 
día anterior. 

Presidió el áfeñor Obispo de Avila, 
acompañado por don Luis Campos, don 
Hernán Cortés y don Segundo Espeso. 

El señor Campos propone las t'os 
conclusiones siguientes, que recoge do-
pensamiento de la sesión anterior. 

«En las poblaciones donde los direc
tores de obras lo crean conveniente, 
la Unión diocesana lo autorice y . el 
Prelado lo apruebe, podrá constituirse 
una Unión local.» 

"El Consejo confederal se dirigirá a 
los centros de Juventud por conducto 
de las Uniones diocesanas; en case? 
ejccepclonales podrá hacerlo directa
mente .¡poniéndolo en conocimiento .del 
Prelado de la diócesis. 

La misma norma se observará en las 
relaciones de los Centros con el Con
sejo central.» 

que el Secretariado ha considerado que 
deben ser tomadas en consideración para 
ser discutidas. Estas conclusiones son 
las que figuran en la Memoria presen
tada por don • José Ignacio Isusi, de 
Bilbao, y dos más de don Juan Manuel 
R. del Busto, de Gijón, y una de don 
José Martínez Pereíro, de La Coruña. 

En el debate que inmediatamente se 
abrió intervinieron los señores Sanz, de 
Pamplona; padre Gafo, Martínez Pe
reíro, Cobián, Melendres, Gil Robles, 
Isusl, Palma, padre Baró, padre Casta
ñar y padre Ogara, entre otros. 

Los puntos discutidos fueron la,fina
lidad específica de la Juventud Católica 
y las relaciones que deben existir entre 
los distintos grupos que la integran. 

La discusión duró más de dos horas, 
y al cabo, de ellas fueron aprobadas 
las siguientes conclusiones: 

SECCIÓN SEXTA 
. .y' * -

Organización económica 
Bajo la presidencia, de don Joaquín 

Espinosa se reunió ayer ésta sección, 
con asistencia de 43 delegados. Acftió 
de ponerite el doctor Bosch-Marín. 

Después de leídas las ponencias pre
sentadas, leyó el señor Bosch la suya, 
cuyas conclusiones están inspiradas en 
la necesidad de asegurar la vida eco
nómica de la Tesorería Nacional de la 
Juventud, estableciendo una cuota direc
ta de las Uniones diocesanas, propor
cional ál número de asociados adhe
ridos a ellas. 

Se entabla discusión, e intervienen los 
señores Aldatoro-(Santander), Vidal (Co
ruña), Pereiro. (Valencia), Llanos (Ma
drid) y Sarribarri (Santander), 

Después de rectificar el ponente, á 
Primera. La Juventud Católica es u n a . f OP"^^*^ ^^ ^^ presidencia, fueron apro 

de las entidades que constituyen la Ac-I^adas^^poj^^unammidad las siguientes 
clon Católica, y, por consiguiente, debe 

pponietidDS'los .rejoneadores portugueses todo amor, y por esto supo establecer 
Simao da Veiga y Lopes, y eii tratos la verdadera democracia. En sus . lu-
con Esqueixlo y- Cañero. chas contra el feudalismo, fundó los 

La composición del Consejo 
Presenta el señor Campos otra conclu

sión en el sentido de que además de la 
representación de las Asociaciones extra-
parroquiales en las Uniones diocesanas 
de Juventud Católica, tengan las que po
sean un organismo nacional,, represen
tación en el Consejo confederal. In
siste para defender esta fórmula del 
Secretariado en los argumentos que dio 
el día anterior y añade que debe acep
tarse esa fórmula por analogía con la 
adoptada por el Cardenal Primado en 
la composición de la Junta Central de 
Acción Católica. 

Los señores Negro y Sancho Izquier
do desean que la representación de esas 
Asociaciones proceda de las Uniones 
diocesanas, en donde estarán represen
tadas. 

Se suscita la duda de si la represen
tación en las Uniones diocesanas ha de 
hacerse por Asociaciones o ha de ser 
proporcional a la fuerza con que cada 
una de ellas cuenta. La duda se re
suelve en el sentido de que la repre
sentación no es proporcional. Con ob
jeto de que las Asociaciones extrapa-
rroqulales estén siempre presentes en 
el Consejo confederal, los que estiman 
que la representación de las mismas 
debe proceder de las Uniones diocesa
nas, se proponen algunas fórmulas sobre 
las que se discuten largamente sin que 
satisfagan a la Asamblea. De la du
plicidad de la representación son par
tidarios, entre otros, los señores More
no Ortega y padre Nevares, que lee 
unas cuartillas sobre el asunto. Como el 
debate se prolonga' sin acuerdo, el 
Consiliario, don Hernán Cortés, hace 
uso de las, atribuciones que le corres 
ponden y suspende la discusión, ofre
ciendo transmitir ñdelísimamente las 
diversas opiniones sustentadas al Car. 
denal Primado para que éste resuelva. 

SECCIÓN TERCERA 

La Juventud Católica, 
dentro de la Acción Ca
tólica. 

Se constituye en los Luises, bajo la 
presidencia de don Francisco Siso Ca-
vero, a quien acompañaban don Fer
nando Moreno Ortega y don José María 
Hue,so. -

El presidente da cuenta de las ponen
cias recibidas v señala las conclusiones 

ajustar su actuación a las normas pon
tificias y episcopales para la. Acción 
Católica en general. 

Segunda. Dentro de la Acción Cató
lica tiene la Juventud una misión edu
cativa: formar hombres para la Acción 
Católica. Inspirándose para ello en lo 
«Principios y bases» para la reorgani-
ción de la Acción Católica Española, de
berá : 

a) Fundar su acción sobre base so
brenatural, proponiéndose obtener de 
sus miembros una sólida formación es
piritual. 

b) Suministrarles aquella preparación 
intelectual y técnica que se precisa pa
ra el apostolado seglar en nuestros 
días. 

c) Ejercitar a sus miembros en la ac
ción de este apostolado. 

Tercera. La Juventud Católica debe 
proponerse la mayor di-vulgación posi
ble de los ideales de Acción Católica, 
preocupándose de hacer popular el mo
vimiento que ha de llegar a todas las 
clases sociales y, a, todos los lugares. 

El presidente, señor Siso Cavero, glo
sa ligeramente estas conclusiones, dán
dose por terminada la misión de la. 
sección tercera. 

SECCIÓN CUARTA 
En el Centro parroquial de Santiago se 

reunió por la mañana, a las once, bajo 
la presidencia del señor Luis Díaz (F.), 
la sección cuarta, encargada de estu
diar los medios y la forma en que pue
da llegar a conseguirse que la Juven
tud Católica tenga una revista que res
ponda a las necesidades de la propa
ganda escrita. 

Se dio lectura primeramente a la po
nencia del señor Tabeada, de Coruña, 
el cual defiende la conveniencia de pu
blicar un periódico quincenal, y no 
una revista, porque el. primero permi
tiría dar más expansión a la propa
ganda. De no aceptarse • este criterio, 
propone la publicación de una revista 
mensual, con suscripcióri obligatoria de 
todos los centros y personal de redac
ción y administración retribuido. 

El señor Santiago, del Centro de San 
Jerónimo, presenta .otra ponencia, con 
un estudio detallado de la forma, de 
publicación de la revista; opina qué 
debe aparecer quincenalmente; señala 
algunos apoyos económicos que se po
drían gestionar y un plan completo, de 
la distribución de secciones de la re
vista. 

También presentaron ponencias el se
ñor Clavero, del Centro del Carmelo y 
Praga de San Sebastián, y el señor Pé
rez Gómez, del Centro de Santo Tomás 
de Aquino, de Coruña. 

Intervinieron en la discusión, ade
más de los firmantes de las ponencias, 
los padres Amorevleta, Domínguez y 
Lorenzo y los señores Casassas y Pi
nedo. 

El señor González Ruiz recoge lo di
cho por los defensores de las ponen
cias antes leídas y afirma que ha pa
sado irremediablemente la época del 
periódico llamado «de combate». Esa 
forma- de periodismo no puede satis
facer los anhelos de la Juventud. 

Expone después los que podrían con
siderarse como «tipos»! de revista: la 
gráfica, la de amenidades,, la de infor
mación y la doctrinal, y dice que la 
revista de la Juventud Católica debe 
ser doctrinal y de información, o di
cho de otro modo, de «formacióni y de 
información». 

Pasa al examen de los medios, prác
ticos y estima que el anuncio es ele
mento básico, de la economía de toda 
publicación periódica. Dice que la re
vista que se proyecta debe pensar ante 
todo en el anuncio «comercial», en el 
anuncio que convenga al anunciante y 

conclusiones: 
Primera. La Juventud Católica Espa

ñola, que para el cumplimiento de sus 
fines necesita gozar de vida económica 
próspera, especialmente en el período de 
organización, espera que todos los cató
licos españoles se percaten de la gran 
importancia de la naciente obra y le 
presten su ayuda material. La Asam
blea cree necesario al es¡píritu de la Ju
ventud la colaboración económica in
dividual de todos sus miembros, que, 
además de vivir del nexo de unión, tien-
den a proporcionar a la obra vida eco
nómica independiente. 

Segpnda. La Tesorería de la Junta 
Suprema se nutrirá de las aportacioiies 
qiue directamente harán las Uniones dio
cesanas, estableciéndose un mínimum 
mensual de dos pesetas por Asociación, 
Centro, etc., adherido a ellas. .En tanto 
se organizan las Uniones diocesanas, 
los Centros, Asociaciones o Uniones lo
cales contribuirán directamente en la 
misma forma. 

Tercera. Las Uniones diocesanas fija
rán al establecerse la relación económi
ca con las entidades que las constitu
yan, atendiendo a un régimen de pro
porcionalidad según ¡as posíbilidade.=! 
económicas de las mismas, sean éstas 
Asociaciones, Centros parroquiales, etcé
tera, etcétera. 

Cuarta. Estima el Congreso que las 
Juventudes Católicas deben prescindir 
eri lo posible de organizar veladas y 
festivales, cuyo fin sea exclusivamente 
económico, que las distraiga del cum
plimiento de sus fines específicos. 

SECCIÓN SÉPTIMA 
En la Casa del Estudiante se ha re

unió, por la mañana la sección séptima, 
que tenía a su cargo adoptar acuerdos 
relacionados con los Círculos de Estu
dios. Presidió el señor Sancho Izquier
do y ha sido ponente el señor Villalon-
ga, de Bilbao. Las ponencias, que sir
ven de base a la discusión, fueron pre
sentadas por el Círculo de Santander. 

Intervinieron los señores Villalonga, 
Sancho Izquierdo, Negro y Albert y 
quedaron aprobadas las conclusiones 
referentes . a los temas que deben ser 
tratados en los Círculos.de Estudio*. 
manera..de bacerlo y creación de biblio
tecas circulantes. : ,. •. 

El padre Herrera, S. I., propuso elevar 
por medio de la Mesa del Congreso, al 
Cardenal Primado la petición de que 
interese de los Colegios Católicos la in
tensificación de la cultura religiosa so
bre doctrina cristiana, apologética, li
turgia. Historia eclesiástica y nociones 
de Sociología. 

El señor Negro propuso la creación 
en la Junta Suprema de la Juventud 
Católica Española de una oficina de in
formación o consultorio para resolver 
dudas, orientar y facilitar bibliografía 
a los Círculos de Estudios. 

Intervinieron los reverendos padres 
Ayala, Vílariño y Herrera y los señores 
Montero, Albert, Negro y Tri-viño y 
quedaron aprobadas las conclusiones. 

Adhesión del Obispo de Vitoria 
Entre las adhesiones al Congreso figu

ra la del señor Obispo de Vitoria. 
Los Propagandistas 

En la iglesia de San José celebró ayer 
por la mañana la A. C. N. de P. una 
comunión, a l a 'que asistieron 50 pro
pagandistas. Pronunció un fervorln e! 
seofir Céspedes. Después los concursan
tes se. trasladaron a Molinero, donde de-;-
ayunaron. 

Por la noche, en el mismo restauran!, 
obsequió la A. C.'N. de P. & los dele
gados de provincias con un banquete. 
El' acto - trarisicurrió con gran cordiali
dad y animación. A los postres habla
ron los señores Serrano, de ValJadolid; 
Carreño, de Oviedo; Sarcho Izquierdo, 
de Zaragoza; Medina, Arisi-izábal (don 
José Manuel), del Centro de Madrid; 

no en el que se consigue de algunas ^loj^g^^ ¿g Santander; Melendres, de 

Terciarlos, a los cuales prohibió que 
hiciesen el juramento acostumbrado de 
vasallaje, adelantándose con ello a to
das las doctrinas, que luego han sido 
reputadas de modernísimas. 

El orador cita frases de escritores 
de todos los países del. mundo, que 
se han ocupado del Santo de Asís, es
tando unánimes en-reconocer que fué 
una figura verdaderamente relevante. 
Todos debemos honrarle—dijo—despre
ciando nuestro propio egoísmo, hay 
que tener menos apego a las propie
dades terrenas, corno hizo él ¡renun
ciando a todo lo que consideró bienes 
materiales, para mejor identificamos 
con los ideales de Cristo. 

Terminó haciendo tana mención de 
todas las grandes figuras históricas 
que han salido de la Orden tercera, 
especialmente de aquellos grandes hom
bres del esplendor español para de
mostrar que la influencia del írancis 
canismo fué siempre unida a todas las 
grandes empresas de España. 
. El orador fué muy aplaudido. 

casas piadosas como merced. Cree que, 
dado el público qu.e constituye la Ju
ventud Católica, hay .posibilidad de tra
bajar anuncios que paguen el gasto de 
la revista. 

Propone un tipo de ésta y enuncia 
someramente las cifras fundamentales 
de un presupuesto. 

Termina con la consideración de que 
la obra es viable y debe procederse a 
ella estudiándola bien y siempre con el 
pensamiento de no hacer una revista 
con suscripciones obligatorias de cen
tros parroquiales y anuncios de limos
na, sino una publicación con vida in
dependiente. 

Se confió al señor González Rúiz y al 
presidente la misión de redactar las 
conclusiones para presentarlas al Se
cretariado. 

SECCIÓN QUINTA 

Propaganda 
Esta sección fué presidida por.el se

ñor Daimáu y aprobó las conclusiones 
siguientes: 

Primera. Creación de un Consejo o 
Junta de propagandistas, que funcione 
a las órdenes d© la Confederación - ge 
neral de la Juventud, y otras Juntas, 
diocesanas y parroquiales, siempre en 
la misma forma que la Coníederal, 

Segunda. Para llevar a cabo la pro
paganda se considera necesaria la for
mación de un censo parroquial de in
dividuos, diocesano, de asociaciones y 
confederal de la reunión de éstos. 

Tercera.. Para formación de los pro
pagandistas es conveniente la instruc
ción de individuos para que éstos a su 
vez se.pan la forma en que han de lle
var la propaganda. 

Cuarta. Como medios de propaganda, 
además de los esencialmente doctrinar 
les y como medios accidentales, sqn 
convenientes veladas, actos públicos, ci
nematógrafos, etcétera, y relación con los capitanes de fragata que lo desem 
la Prensa católica.- •. peñan. 

Tarragona; Martínez Pereiro, de Coru
ña; Espinosa, que señaló la labor rea
lizada por el señor Campos, alma del 
Congreso, y al cual los concurrentes, 
•ouestos en pie tributaron una gran ova
ción; Fuentes, Pila, Rodríguez Villamil, 
Céspedes y Herrera. _ 

Todos los oradores fueron objeto do 
cariñosas ovaciones. Resultó el acto muy 
simpático, 

L!o@ iFiíoiifisii mmiM 
BXCTTBSIOH AI. MAUnVSCOS USFAI^OI. 
Visitando: CEUTA, TETtJAH, XAVISUS, 
ÍLASAGKI!, AI.CAZABQUIVIR, TANGBR 

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

SKPBIHTSB, Mayor, 4. UADRZD 

Se crea una división naval 
dé instrucción 

Se ha dispuesto la formación de"una 
división de instrucción, compuesta por 
los contratorpederos Alsedo, Velaseo y 
Lázaga, y que podrá ser aumentada o 
reemplazada en parte con las nuevos 
unidades tipo Churruca, que vayan en
trando en el servicio de ia .Armada. 

Esta división será, mandada por un 
capitán de navio con insignia subordi
nada a la del comandante general di; 
la. Escuadra de instrucción, de la que 
formará parte integrante. 

Los mandos de los contratorpederos 
tipo Alsedo y el del transporte Contra
maestre Casado, que desempeñan aho
ra capitanes de fragata, quedará asig
nados al empleo de capitán de corbeta. 
El cambio de categoría regirá a medi
da que vayan entrando en servicio loa 
contratorpederos tipo Churruca y' al ir 
cumpliendo las condiciones de mando 
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La subida de la Cuesta de las Perdices 
-BB-

Ignacio Bohorques realiza el mejor tiempo de la jornada. 
Se establece ei «record» en !o§ autociclos pequeños. Unión-

Madrid y Athletic-Raeing jugarán hoy 
- Q Q -

Motorismo 
Piiblioo y prganisaoióji 

La; jo rnada motorista íué favorecida 
por un' tiempo espléndido, que contri
buyó a u n a afluencia extraordinar ia en 
]os 'a l rededores de la carretera señala
da p a r a la carrera . Por los preparat i
vos como por la g ran cantidad de au
tomovilistas (jue acudieron allí se retra
só media hora el concurso ' 

De los 31 inscritos sólo se presenta
ron 17. Los corredores hicieron el re
corrido conforme al orden que indica
mos, a lgunos de ellos t r ipulando dos 
coches, claro está, de diferente cate
goría. 

La organización dejó algo que de
sear, y la causa se pu.ede sintetizar 
en u n a falta de pr«visión, que nos ex
t rañó porque no se t ra ta de la prime
ra vez en que se celebra esta clase de 
carreras . HUÍDO imprevisión por no ase
gurarse el buen orden en el público, 
con -el auxil io del elemento miliíaf, 
que no hubiera negado su valiosa coo
peración. Teniendo en cuenta el corto 
recorrido, con m u y poco contingente 
hubiera bastado. Los organizadores de
ben saber, por la costumbre, que el 
público no está muy hecho todavía pa
ra estos lances, que la curiosidad, el 
deseo de ver el espectáculo lo mejor 
posible, aun estorbando al prójimo o la 
organización, es innato en el hombre . 
Dentro de lo que cabe, casi resulto 
mucho mejor el mismo concurso cele
brado el año pasado. , 

Bsloj en mano 
La cronometración eléctrica que se 

Iba a i naugura r -en nuest ras prueijas 
falló por completo. Esto también su
pone falta de previsión, pues tal voz 
no se h a n realizado todos los ensayos 
debidos. Esta misma mañana , hecha la 
instalación m u y • temprano es muy po
sible que se hubieran poddio corregir 
los defectos. Se ha dicho que se quemó 
el inducido. Tanto peor. Pero dejemos 
de disquisiciones. Lo lamentable es que 
teníamos la intención de hablar de esta 
cronometración eléctrica, que se ha 
impuesto desde 1924 en las grandes 
pruebas, y nos quedamos con ' las ga
nas de indicar algo sobre el part icular , 
s iquiera sobre el sistema Chaponniére. 

La real idad es que se hizo una cro
nometración a mano, como en los bue
nos t iempos, con el g ran margen que 
supone la ejecución personal del opera
dor, p r imeramente en la salida y lue
go en la llegada. En estas circunstan
cias no nos preocupamos si se empleó 
un cronóscopo al milésimo de segun
do • de la casa neuchatelina de Favar-
ger. 

o t r a s inipresiones 
Al asunto. La prueba de la Cuesta de 

las Perdices dejó algo que desear, ade-
, más de lo apuntado, en lo que se re
fiere a su regularidad, a su exactitud, 
si se quiere. Por la aglomeración del 
público, es posible—casi seguro—que 
todos no h a n dado su máximo rendi
miento. Los tiempos, en general , nó 
van m u y allá, si se comparan con los 

, del afto pasado, a no ser que aquéllos 
no fueran exactos. Lo peor es que ese 
factor público no influyó por igual pard 
todos los concursan tes ; en unos se de
jó el suficiente espacio; pero, en cam
bio, en otros no era posible lanzarse 
a toda marcha en varios trechos. 

Pruebas de esta clase no se prestan 
p a r a grandes reseñas. Su paso es fu
gitivo delante del espectador y de un 
trecho a otro hay variación de veloci
dad. En la curva del puente es donde 
sólo se h a disfrutado de u n a peque
ñ a emoción. Por cierto, los part icipan
tes, todos, aunque "parezca raro , l a 
abordaron bien, con maestr ía . 

Betalles 
La clasificación se estableció com-o 

sigue :| 
GRUPO DE TURISMO 

Motos de 750 c. c. 
1, CESAR SASTRE (Douglas). Tiem

p o : 40 s. 7/10. Velocidad media, 106,71? 
kilómetros. 

2, Gregorio de la Osa {Triumph). 49 
segundos 8/10, que representa u n a me
dia de 87 kilómetros 217 metros. 

iV. B.—Oficialmente las dos máquinas 
©staban clasificadas por su capacidad 
cil indrica ©n la categoría de 750. En la 
carrera se dijo que la Triumph no pasa 
de los 500 c. c. SI fuera asi, entonces 
no habr ía segundo pues to ; cada uno 
ser ía ganador de s u categoría. 

Lo interesante es que el mejor tiem
po en «motos» lo realizó César Sastre. 
Motos con sidecar 

1, Emilio Pérez {Douglas). 52 s. 5/10. 
Velocidad media, 83 kilómetros por 
hora . 

P-

GRUPO DE -SPORT» 
Autociclos de 750 c. c. 

1, JUAN DE LARA (Áustin). 1 m. 9 s. 
9/10. Velocidad media, 62 kilómetros. 

Este t iempo fué el único que h a sU' 
perado lo establecido. Es el actual re
cord, por lo t a n t o ; el anterior lo tenía 
Montero (sobre Áustin) con 60 kilóme
tros de media horar ia . 
Autociclos de 1.100 c. c. 

1, ESTEBAN GALLARZA. {B. N. C ) , 47 
3. 3/10. Velocidad media, 93 kilómetros. 
Automóviles de 1.500 c. c. 

1, JOSÉ GÓMEZ (Bugatti). 50 S, 9/10. 
Velocidad media, 86 kilómetros. 

2, .Jorge I van (Senechal), 1 m. 1 s. 
9/10. Velocidad media, 70 kilómetros. 
Automóviles de dos litros 

1, F. CASAS (Bugatti). 3 m. 20 s. 2/10. 
A 22 kilómetros de velocidad media es
casamente. 

Sorprenderá esta marcha insignifican
te. Obedece a u n a avería en el trayecto, 

GRUPO DE CARRERAS 
Autociclos de 750 ,c. e. 

1, FERNANDO SIRVENT {Áustin). 45 
s. 5/10. Velocidad media, 95 kilómetros. 

2, J. W.. Carrasco {Ratier). 54 s. 7/10. 
Velocidad media, 79 kilómetros. 
Autociclos de 1.100 

1, JOSÉ AGOSTA (Amilcar). 41 s. 3/10. 
Velocidad media, a 105 kilómetros. 

2, Juan IVÍartí (Salmson). 42 s. 9/10. 
Media horar ia , 101,200 kilómetros. 

3, Roger Alexandre [B. N. C.) 44 se
gundos 7/10. Media de 97 kilómetros 

I por hora . 
AMtornóvile.s de 1.500 c. c. 

1, ROMULO S. MARTIN (Bugatti). 38 
segundos. Velocidad media 114,315 ki
lómetros. 

Gonzalo Alonso Martínez {Bugatti). 
38 s. 4/10. 113,109 kilómetros de media 
horar ia . 
Automóviles de'dos litros 

1, IGNACIO A. BOHORQUES {Bugat
ti). 31 s. 4/10. Velocidad media, 138,324 
kilómetros por hora . El mejor tiempo 
de la jornada. 

2, Santos Mateos {Bugatti). 32 s. 6/10, 
Velocidad media, 1.33,233 kilómetros. 

* * * 
Casas y Alonso Martínez repitieron 

la prueba y el pr imero mejoró, desde 
luego, su pr imer tiempo, haciendo el 
recorrido en 45 s. 7/10, lo que represen
ta una media de 95 kilómetros por ho
ra. El otro tardó más en su segundo 
intento, pues, de 38 s. se elevó a 42 se
gundos. 

* * * 
El recorrido de l a prueba representa 

un kilómetro 206,50 metroig. De 3 por 
100 de pendiente al iniciarse y 4,50 por 
100 al final. 

Football 
íHaelga ds arbitros? 

BARCELONA, 12.—Durante el día de 
hoy se h a comentado en los círculos 
deportivos l a actitud en que parece se 
han colocado dos arbitros, ya que se 
sospecha que tienen el propósito, si no 
se les dan ciertas garant ías , de decla
ra r se en hueiga. 

Se dice que en caso de que la huelga 
se declare, las juntas directivas de los 
c lubs que m a ñ a n a domingo h a n de 
contender, tienen todas las medidas 
tom.adas pa ra evitar que los part idos! 
sean supendidos por incomparecencia I 
de los arbitros. 

Pugilato 
Breitenstraeter hace «match» nulo ! 

BERLÍN,, i2.~-Los boxeadores Franc i s 
Cliarles (francés) y, Brei tenst raeter (ale
mán) hicieron ayer un «match» nulo en 
un combate a diez «rounds». 

Lawn-tennis 
Campeonato de Francia, 

PARÍS, 12.—El campeonato de ten
nis en campo cubierto h a sido ganado 
por el jugador Borotra. 

La final del campeonato femenino h a 
sido ganada por la señora Bords. 

Programa del día 
Excursionismo.-A Alcalá de Henares, de 

la Agrupación Kivadeneyra. A el Goloso, 
del Madrid. 

Ciclismo.—Prueba de la tJnióii Velocipé
dica de Tetuáü, sobre 100 kilómetros. La 
salida se dará, a las oclio de la mañana, 
en el paseo de la Castellana. 

Concurso de esQUís.-—Interesante concur
so para éeñoritas, bajo la organización del 
Club Alpina Español; en Navaeerrada. 

Felota. vasca.—Partidos entre profesional 
les, a las cuatro, en Jai-Alai. 

rootball.—* UNION SPOETINQ CLUB 
contra SEAL MADRID P. G„ a las once 
en punto, en el campo del Unión (calle de 

¡ Ayala). *ATHLETIC CLUB contra KACING 
CLUB, a las tres y media, en el Stadium 
Metropolitano. 

\^"Sa 

r % £ n ia\ ociá"^^% 
es l a o b s e s i ó n cíe t o d a hucna a i c a d e c s s a . 
L i m p i a , pt!.iqu£rr<T_:r. y s i n u n ¿ r a n cor.-
í e i y, a d - s m á s , C - i e l a c o i i í i n t i a o p e r a c ' ó : ^ 
d e l l a v a d o n o e s t o p e e loj t e j í a o s . E.s íc 
es u n p r o b l e r n a fie e c o n o m í a doniCsticú. 
que l o d a B I C l u i e n t e r e s i a e l t o e l 

L A Y A BIEIM D U a A M U C H O 

Mujeres de t eda co rd i f i án lo eiaplecp. por su 
rendimiento , dtfración j cocí ; C H I I I B O q u i 
t a toda sBciedac' ea i s las oxóía.^T'-a.& y copviens 
como ningtiEio p a t a ísj ldos r i sos . E s neu t ro y 
s u empleo di la ta la ¿•ara^ícr fie l as p rendas snás 
finas. C H I M B O es todo l a ^ ^ n : Basta frotar 
l iáerameníe p a r a £oasc-' ' iir j a m a r de espa iao . 

,_.. ' Concesionario FFXS""CO BOmT / ?-
llaiiiJ 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
-QEl-

OACE'XXI.I.AS SSATBAZ.BS 
—O— 

'.laüana lunes es el estreno de la últi
ma creación del inimitable actor HABOI.B 
IiI.O'S'B en su deliciosa comedia «Ei teno
rio timiflo». No deje usted de rerla en el 
C12JE SBEAI.. 

, o 

PÁRAMOUNT IS 

cipe sin par.—11,45, Su majestad el amor. 
GIEICO BE PBICB (Pza. del Eey).—Tar

de, a las 6; Noche, a las 10,15. Dos gran
diosas funciones. Toda la gran compañía 
de circo y la fantasía hípica «Las mil y 
una noches», por «Truzzi» y sus caballos 
ai'tistas. 

I'EOHTOM JAI-ALAI (Alfonso XI).—í, 
a pala, Araquistain y Narru I contra Quin
tana I I y Perca; segundo, a remonte, Ocin 
y Berolegui contra Irigoyen y Errezábal. 

BOYAlTir.—4,30 tarde. El gato Félix, en 
el Arco Ir is . Un mono 4ne se las t rae (có
mica). Valor salvaje, por Tom Taylor.—6,30 
tarde y 10,15 noche. El gato Félix, en el 
Arco Iris . El último correo, por Vera Rey
nolds y Monte Blue. Una mujer Eosi^ccho-
sa, por Priscilla Dean. 

PALACIO DE XA müSICA.—A las 4. El 
matrimonio en «taxis» (comedia, dos par
tes). La hechicera (comedia dramática, seis 
partes).—A las 6 y 10,15, El matrimonio 
en «taxis» (comedia, dos partes). La laechi-
cera (comedia dramática, seis partes), por 
Pola Negri. Amor al vuelo (comedia, seis 
partes), por Douglas Mac Lean. 

CIITE IDBAI,.-A las 4,30, 6,30 y 10. Por 
secciones, entre las que se proyectarán: 
Curvas peligrosas. ¿Adonde vamos a pa
rar? (por Lucas). Una muchacha sosrwho-
sa (por Priscilla Dean). La liechicera (por 
Pola Negri). La locura del charlcstón (por 
Ruht Miller y Monte Blue). Pasado ma
ñana lunes, i acontecimiento!, estreno -. El 
tenorio tímido (última creación del inimi
table actor Harold Lloyd). 

CIHEMA ABGÍfEtLüS.—A las 4, Sánda
lo , 1 •, • „ ' -j. 1 ™- ««i l i " , hipnotizador y i Mi tío me adora! (Mas 
En vi&ti dt-1 enorme éxito do «¡Mi t ío, . ' ^ / . . , , , „ .* , 

318 aaora ' , colosal comedia del célebre Li'i'l«'^)--f5'30. El abanico de lady Wmder-
Vs.^ Lmder, OISTiaxA AJ10tíISI.l,SS la mere y ¡Mi tío me adora!.—10, Como a las 

hoy, domingo, en todas sus ! 6,30, 

j 'Ki.^1 \ l'ARA MAÑANA LUNES 
2:.'iS&-T.D, EL ACTOR DE LOS ÉXITOS 

LX f-l :i,AS ORIGINAL CREACIÓN 
rA?>r.-.3, Lí, REY DE LA ALEGRÍA, 

LN <SL ÍUEHOBIO ^IiaiSO» 
« J i SEKOBIO TI3IVtIX>0!> 

IvL^\ANA LUNES EN EL 
PAJ-AGIO ES LA ESUSICA 

JA EL CIÍIEKA OOTTA 
T Lív EL CIHB BILBAO 

ES V.l, AC (iNTECIMIENTO DE LA 
TEMPORADA 

MAS ANA L'JNES, SABOLB LLO'ÍB 
-O——^— 

Hoy domingo se proyectará por tíltima 
vea la gi0»diosa película «Faustos con la 
mter'vencion de los coros de San Francis
co en las dos sesiones de tarde y en la de 
noche. Douglas Mac Lean, está insupera
ble en la graciosa comedia «Amor al 
vuelo». 

El 1' nes, cambio completo de programa, 
estrenándose «El tenorio tímido», por Ha
rold y «Una aventura del 'gato Periquito», 

o— ^ 

5' *'/5,íf*/ 

Quedo asegurado cont ra |J 

CATARROS, 

Y TÜBEI 
LMOM"*AS 
ICÜLOSIS 

proyectará 
'"cc iones (cjatro y seis y media tarde y 
diez noche). 

«El abanico de lady Winaerniere» se 
pi)y<^iai por úrdmo día en las seccio
nes de seis y media y diez. 

o-

M h Ü Í S WSafítíBsiMijI 
es un onginal y sugestivo estreno que 
pera el lunes anuncia CIHEStA AKGÜE. 
LX,!ES. 

Vean «La marca de la vanidad». 
. .0 

REAL CIITEMA Y PXSIKCIPB ALFOH-
SO.—A las 4,30, Actualidades Ganimont. Es
treno: Tren de placer, por Harold. 131 águi
la negra, por Rodolfo Valentino.^>,30, Re
vista Pathé. Lucila a muerte. El charles-
tón en sais lecciones (tercera y cuarta lec
ción). El águila negra, por Rodolfo Valen
tino-—10,15, Revista Pathé. El terror de 
los bandidos. Lucha a muerte. El charlcs
tón en seis lecciones (tercera y cuarta). 
El águila negra. 

INFANTA BEATISIZ (Claudio Coello, 45, 
M F A M T Á B E A T R I Z k f j ' - i í f ^ ; / ) . - ! , ê SO y.T^,15. Revista 
S.-^.en'a ha hecho que el cartel de «No^f'-'th^- E l b e l l o sexo Ricardito,^ sonambu-

hiy liiete=,^> 'e ponga a diario en la t a - ; ' " (Ricarclito Talmadge). Monsieur Beau-
qu IH E el» torio víiriado, tangos nuevos, i caire (éxito inmenso de Rodolfo Valenti-

1T1103 días de «Eloiisieur Eeauoaire», por I no). Spaventa (tangos y canciones; éxito 
rotundo). 

CIHESA BILBAO.—A las 4. Don Timo
teo, hombre primitivo. Fígaro en sociedad. 
íSportman» de ocasión (gran éxito).—6,30. 

' Í 0 , " ¡cisión de mar, «Sportman» de ocasión. Amor 
al vuelo (muy cómica).—10,15. Don Timo
teo, hombre primitivo. «Sportman» de oca
sión. Melón de mar. Amor al vuelo. 

CIUSaiA, GOYA.—Tarde, 4,30. Fausto, con 
la intervención de los coros do San Fran
cisco el Grande.—Tarde, 6,30; noche, 10,15. 

ntmo. Se despachan localida-
''ías de anticipación para oír 

- 0 -

A " ' i ^píloo e'íCr3'..L> de la i ^ l . i 
rc^,>'ll tori"^ 

y fcco-iji í iJ^ente general 
Dos o l íos cuc l in I 1 13 al d ' j . 

Iiolo'fo •* i l 
des cor do<̂  
a bpa'" enta. 

ff®y *^'^asséii y_ 
1 a ncomT' irable «diTa> Conchita Super-

via y el gi-^n tenor dramático Pedro JJ3-
fiion^e -o ' e"̂  n a cantar esta tarde ia cé-
iel)re opeí \ de Saint Soens «SanKón y Da-
Ijla's q>e a j ^ r fué representada por am
bos irti= \s, que confirmaron una vez más 
SIS E nrito^ indiscutibles y recibieron 
gr.'índes o^'-ciones. El pojiular maestro Vi
lla- dirigii 1 la orquesta. 

«LOS CUBlíTOS BS HOmffiASí» 
La semana próxima se estrenará la ópe

ra «I.^s enejito's ds Eoflman», interpreta
da noi ritl*it3s de consideratle prestigio 
en el muiido del arte. 

O 

Dos vuelcos, un muerto 
y cinco lesionados 

Un obrero comeado por una vaca. 
Los rateros actúan. Le apuñala por

que no quiere comer 

En la carretera de Cuatro Vientos r. 
Carabanchel Alio volcó, al hacer un \ 
raje p a r a dar paso a u n a camioneta, .; 
automóvil que ocupaban su propietari-,, 
don José Román, hijo del gobernador c;-
vil de Lér ida ; don Francisco Travesoiit 
García y don Guillermo Laporta Laporta, 
los tres de veintiún aosñ de edad y los 
tres soldados de Aviación militar, que 
se dirigían a Madrid, haciendo uso de un 
permiso que les fué concedido. 

Los tres viajeros quedaron debajo del 
veliiculo, de donde fueron sacados por 
otros soldados que los descubrieron, lle
vándoles al Hospital Ivlilitar. El señor Ro
mán falleció a los pocos minutos. El se
ñor Traveseire padecía graves lesiones y 
de menos im.portancia el señor Laporta. 

—En la carretera de la Dehesa de la 
Villa, con dirección a Puer ta de Hierro, 
marchaba u n a camioneta de la Sociedad 
do .autocamiones, y al tomar una curva 
volcó, resultando heridas las siguientes 
personas, que iban en el velrículo: 

Urbano García Olías, de treinta aofis, 
con domicilio en Pa lma, 47; Nicolás Arri
bas, de diez y ocho, habi tante en Peña 
Grande, y Vicente Pérez, de diez y nue
ve, que vive en Alvarado, 7. 

Los tres fueron asistidos en la Clí
nica de la calle de Bravo MuriUo, 18i. 
Padecían lesiones de pronóstico reser
vado. 

Corneado por una vaca.—En la esta
ción de Atocha, cuando se ocupaba en 
la descarga de unos vagones de gana
do, fué corneado por u n a vaca el obre
ro Enrique Fornier Giráldez, de treinta 
y cinco años.-

.Se le asistió en el gabinete de la es
tación de una grave her ida en el cuello. 

Baterías.—Cuando viajaba en un tran
vía de los Cuatro Caminos a la Dehesa 
de la Villa, le robaron un bolsillo, qm 
vale 75 pesetas, más 49 que iban en el, 
a don l u á n Manuel Torregrosa Altaodo 
var, industr ial . 

—Juan García Orico, vecino de Cam 
lias, denunció que le hab ían sustraído 
dos guarniciones valoradas en 300 pese-

das . • 
I Un hombre herido.—Ea el Hospital 
; provincial ha jngresa'lo Alejandro Lie-
ibana Diez, mendigo, de cincuenta y 
i cinco años. Presentaba dos heridas, no 
i graves, en el cuello, que según dijo le 
liabía producido un compañero en el 
Asilo de YeseríaSj al discutir ambos 
porque el declarante no quería comer, 
por no tener ganas, y empeñarse el 
otro en que io liiciera. 

l/lce¿íe!-^De u n carro parado en la 
calle del Mesón de Paredes sustraie 
ron una zafra con 14 litros de aceite 

? îss5s:»Jft33î '̂aa«i3^»^ Cartelera de espectáculos 

"jT^ar-'^^í-fín^d'^i!^-"' ? i ^ 

m^ édü B.HIiili.B lU .Üll l^l 
KO UaSB PBiSOCtJFAELB 

La moralidad y seriedad de esta o» i 
es proverbial; ia directa vi^iiau^ia dt 
propietario garantiza la piontitud • 
limpieza en todos ios servicios, la am 
plitud de sus habitaciones, todas coa 
calefacción central y lavabos on i"ua 
corriente, caliente y fría; la mesa ex
celente, el trato afable, y el hallarse 
confortablemente instalado en un edi
ficio con dos únicos pisos. 

Todo contribuirá a hacerle agradable 
su estancia en la Corte. Infórmese; en
tre sus amigos seguramente habrá clien
tes nuestros. 

HOÍTEL IMPSBIAL 
MOHTEIJA, 22. MAStaSB 

LOS DE HOY 
CO^ESDIA (Príncipe, 11).—6, Los extre-

se tocan.—10,15, Los extremeños se 

Amor al vuelo (Douglas Mac Lean). Faus-jManuel Navarro Limones, «el Rubio», 
to, con la intervención de los coros de San ¿g veinticinco años, con .domicilio en 
Francisco el Grande. Salaberry, 49 (Carabanchel), y José U 

Los DEL LUNES nejo Montero, de treinta y uno, sin 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,15, Los es- domicilio, 

óremenos so tocan. Unos t ranseúntes se dieron cuenta de 
" ' F O K T A L B A (Margarita Xirgu) (Pí y ¡la maniobra y salieron en su per.i 
Margad, 6)—6, La ermita, la fuente yjCUCión. Se les alcanzó en la calle á 
el río.-Noche, función benéfica. ' jCaravaca, ocupándoseles la zafra ro-

LABA (Corredera Baja, 17).—6, 15, Poea!^)^'^^-
cosa es un hombre.—10,15, A martillazos. ¡ i 

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

KESIÍA VICTOBIA (C. San Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, Julieta compra un hijo, líimsky. 

IWrAIíTA ISABEL (Barquillo, 14).—| PAI.ACIO BS r̂ A HíUSlCA—6 y 10,1 
6,30, ¡Mecachis, qué guapo soy!—10,30, KiñaiLá diosa ciega (comedia dramática, pi 

sospechosa, por Priscilla Deán,' Estrenu 
Los ases del ferrocarril (cómica). Estie 
no; Se necesita un ladrón, por Nicol > 

mejor caizsclo y el más 
barato en su clase 

NICOLÁS MARÍA R í \ Er. 'J , 11 
IViOATERA, 33, y COYA, 6 

LA I B E Ü A fXmstrrsi 
Exigid siempre esta icreditada marca, j 

Bravo Muriilo, 20, SSadrld. ÍTelélono 33.951 i 

bonifica, ayuda a las digestiones y abra 
el apetito, curando hs enfermedades del 

ESTÓMAGO e INTESTmop 

90I.0E SE ESTÓÜASO 

ñ-CEsíAZ r ^émnom 

»AdüEos qB9, a veces aterían cot¡ ESISEÜIKiSiTB 

S i t ^ T A C l é W Y ÚLCERA 
dal Estora-'n) 

luí usaiia t6»!ra i»c í'irrsss de los nlíss Insteo 
w la i^r-t A l BES I'TE y DEMIOICN. 

33 AÑOS CE ex¡TOS COVSTA.MTSS 
^ñsáífasü iíns tv 'ha y ss nstcré ppotiío quo 
¿5 saísrr-c e-sn s más, tí gí«p& fnejop y se 

RutrSi cjfü-J(j.-e da ss^u p COT "Ü USO 
8 mein ií's,% reo n ítotiís parcsrí^Sfilai 

, 

.arceiie 
Slantens. Cliapeaux. 
Santa Engracia, 105 

tno' 
can 
F0B5'AI.3A (Margarita Xirgu) (P£ y 
,11̂  6) —6 y 10,15, La ermita, la fuente 
el n o 

I-AISfi. vCoiiedera Baja, 17).—4,15, La ja
ca t í idf—6 15 y 10,15, A martillazoa. 

SGL'iVA (pasadizo de San Ginés).—4, El 
ni'.o de-,c0iic 'do.—6,30 y 10,30, DoUars. 
• BEIKA VXGTOSIA (C. de San Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, Julieta compra un hijo. 

IKFAKTA SSABSI. (Barquillo, M).— 
i, ¡Mecachis, qué guapo soy!—6,30 y 10,30, 
Riña de gallos. 

I ckxfSSO (Atocha, 12).—6,15 y 10,15, El 
' veneno del tango. 
! LAíiíIHA (Pza. de la Cebada, 2) .—-i. El 
cuarto de hora y El. amor que pasa.—6,30 
y 10,30, Divino Tesoro. 

i .ALKAZAB (Alcalá, 22).—6 y 10,30, Los 
nuevos señores. 

i OOMICQ (Mariana Pineda, 10).—4, Char-
lestón.—6,30 y 10,30, El hombre que todo 
lo enreda. 

i EABSUEIíA (Jovellanos, 11) 5, Sansón 
y Dalila. 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 4, El hués
ped del Sevillano.^—A las 6,30, La calesera, 
ijenial creación de Mareos Kedondo y de, «Las mil y una noches» con sus caballos 
Sálica Pérez Carpió.—A las 10,15, La ca-1 artistas. 
lesera, triunfo insuperable de la compa- FISOMOH JAI-ALAI (Alfonso XI) . 4, 
nía de Apolo. P remonte: Ochotorena y Eohániz (J.) 

FtJSKCAEKAI. (Fuencarral, 145).—4 y I contra Eohániz (A.) y Tacólo. A pala: 
10,30, Los gavilanes.—6,30, Encarna, la mis- 'Izaguirre y Ochoa contra Gallarla I I y 

de gallos. 
CEUraO (Atocha, 12).—6,15 y 10,15, El 

veneno del tango. 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2).—6,30, 

Bosa de Madrid-—10,30, Divino tesoro. 
AiSSASA» (Alcalá, 22).—6 y 10,30, Los 

nuevos seüores. 
COMISO (Mariana Pineda, 10) .^6,30, 

Charlestón.—10,30, 131 hombre que todo lo 
enreda. 

BAUSUELA (Jovellanos, 11).—5,30 (47 de 
abono, 14 del turno do días festivos por 
la tarde), Sansón y Dalila. 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, El hués
ped del Sevillano.—A las 10,15, La cale
sera. 

rUEÍíCAEKAL (Fuencarral, 145).—6,15, 
Los gavilanes.—10,30, La tempestad. 

HOVEDAEES (Toledo, 83).—6 y 10,15, El 
príncipe sin ijar.—7,15, La rubia del í'ar-
West.—11,30, Su majestad el amor. 

CIKCO DE FKICE (Pza. del .Uey).—A 
las 10,15. Selecta función por la gran com
pañía de circo. «Truzzi», el famoso caba
llista ruso, presenta la fantasía hípica 

terio. 
KOVEBABSS (Toledo, 83) .—4 y 10,15, La 

Ermúa. 
EO'ÍALT'y 5,30 tarde y 10,15 noche. El 

Jaclc Holt y Ester, Italfton (siete parte 
Estreno de El tenorio tímido, por Harcll' 
.Lloyd (siete partes). 

CIIÍEMA A3!t0t5EI.I:l!B.—A las 5,30 y ü 
i Mi tío me adora!, exitazo, risa. lis" 
nos: Noticiario Fox. La marca de la n 
nidad, y otras. 

BEAL CIHSKtA.—Lunes aristocráti-eo d' 
moda. A las 5,30 y 10,15. Estreno: Actm 
lidados Gauínont. Estreno: Del esceBano 
a la calle. El cliarlestón en seis lección» i 
(quinta lección). Estreno: Ei cura de al , 
dea. Tren de placer, por Harold Lloyd ¡ 

FRIKCXPE AL3?01?S0.—A las 5,30 ' 
10,15. Estreno: Revista Pathé. Estreno: t 
hambre do Canuto. El charlestón en mt 
lecciones (quinta lección, estreno); Estre 
no: El cura de aldea. Tren de placer, po: 
Harold Lloyd. 

CIÍÍI5MA BILBAO—A las 5,30 y 101! 
Periquito tiene hambre. Diosa ciega. Piei 
resbalosos. Tenorio tímido, por Haroll 
Lloyd. Risa continua. Todos estrenos 

CIKEjHA GOyA. — Tarde, 5,30; noclie, 
10,15. Estreno: La diosa ciega. Pies res 
balosos. Estreno: f eriquito tiene hambie 
Estreno: El tenorio tímido (Harold). 

IHI-AIITA BEA^EIS (Claudio CooUo, lí, 
y Hermosilla, 5).—5,30 y 10,15. Éxito ar
tístico de Monsieur Beaueaire, por Eodo'-
fo Valentino (últimos días). Spaventa, nut-
vo programa de tangos (éxito inmenso) 

(El anuncio da las obras en esta carteleí! 
rubia del Far-West.—5,15 y 6,30, El prín- gato Félix en el Arco Iris, una mujer no supone su aprobación ni reoomenaaoiónI 

^ 

•,;V. 

% * V fi* - 1 

/
•"•".fi-Sr'-'r- M'l % í̂̂ :̂  ffl m 

m 
•£«>, 

m W^' 
y-^. 

¿S SI 

•4 ^ í * * " ' íT.-
A", 1 

UU g 

oj^,:. * í * . 

fX/dk^^d^^ 

^" 

I 

i 

•m l̂í Desde las capitales í;'í--r''', .:,,'^',', 
hasta los pueblos to- ' "̂  i^.J^T/'^ ^ •' ** • 

- ' V ' - > " 

OS Msaiala NUEVA ' *i:''"-J?X-*|¿, / ' 
OSEAM. Su rendí- -̂"l̂ f̂ '̂tó* **;í¿-'./ 
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EN MADRID 
El V aniversario de !a 

coronación de Pío Xí 
P a r a conmemorar el quinto aniversa

rio de la coronación de Su Sant idad 
Pío XI DS cantó "ayer un solemne Te
deum en la Iglesia Pontificia de San 
Miguel. Ofició monseñor Tedeschini, 
asistido por los padres redentoristas. La 
capilla, que estaba formada ipor elemen
tos de la Cafíilla Real y otros de la 
Iglesia Pontificia, fué dirigida por el 
maestro Soto e inierpretó el Tedeum del 
mismo maestro y varios motetes. 

El público ha sido más numeroso aun 
que en años anteriores. Asistief'on el 
Vicario del Obispado, en representación 
del doctor Ei jo ; los señores Castillo. 
Sánchez Reyes y Pérez Platero, del] 
Tribunal de la Rota; el capellán del 
señor Nuncio y el secretario, padre Pa-
nades, C. M. F . ; representantes de va
rias Ordenes religiosas y el duque de 
Santa Lucía, condes de- Cerragería y el 
señor Servert, ministro plenipotenciario 
de España en Constaníinopla. También 
asistieron las hermanas misioneras del 
Colegio de León XIII y un numeroso 
grupo de educandas. 

Despacho con el Rey 
Con el Soberano despacharon los mi

nistros de Instrucción pública. Fomen
to y Trabajo. El señor Aunós sometió a 
la firma regia la concesión de la l ínea 
aérea Sevilía-Buenos Aires a la Compa
ñía Colón Transaérea y varios decretos 
de persona l ; el señor Callejo los de 
creación de escuelas en Calahorra y 
Castro-Nufio, y el conde de Guadalhorce 
el de autorización- p a r a continuar el fe
rrocarri l Baeza-Villacarrillo, un decreto 
sobre obras en el puerto de Sevilla y 
otro fijando las épocas de veda del sal
món y otros peces. 

Cumplimentaron a los Reyes el Nun
cio de Su Santidad, duquesas de Mont-
pensier y Montellano, marquesa de Ar
guelles, condesa de Mora, marqués de 
la Vega de Anzo y vizcondes de Prie
go. En Mayordomía estuvieron los mar
queses de Fontalba y de l a Rivera. 

El Soberano recibió en audiencia al 
barón de Romana y al gobernador civil 
de Álava, y la. Reina Victoria al m^ar,, 
qaés de Villadarias. i 

El mayor general -dé Alabarderos se
ñor García Lavaggi visitó a los Reyes, 
a la Reina Cristina y a la Infanta doíía 
Isabel p a r a darles las gracias por el 
pésame que las augustas personas le 
enviaron a raíz de la muerte de su hijo. 

Ei hospital de la 

Ciudad Universitaria 
El ¡presidente de la Diputación de 

Madrid visitó al Soberano, rogándole 
que seña la ra día y hora p a r a el acto de 
colocación de la pr imera piedra del 
gran hospital que se construirá en la 
Ciudad Universi taria y a cuyas obras 
-cooperarán, además del Eí5tado, la Dipu
tación y el AyuntamiO'nto madrileños. 
El Monarca promsíió avisarle oportuna
mente y conversó largamente con el se
ñor Salce-do Berrnejillo del proyecto ; de 
Ciudad' Universitaria, con él qué' ' tan 
encariñado se halla. 

La Reina visita a 

los cancerosos 
La Reina doña Victoria y la Infanta 

doña Luisa estuvieron en el Instituto 
Príncipe do Asturias, destinado a la hos-
pitalización de cancerosos, donde fue
ron recibidas por el director del bené
fico establecimiento, doctor Goyanes, y 
el personal facultativo a sus órdenes. 
Las egregias damas recorrieron todas 

-las salas, conversando afablemente con 
los enfermos. 

Banquete a 

gocena, capellán de las religiosas Be
nedictinas de Lumbier (Navarra), y des
pués se cantó un Tsdéum. Fueron pa
drinos en el acto el general de br igada 
Menénde-Baizan y su, hija, la marquesa 
de .Taureguizar. 

La madre Sa turn ina tomó el hábito 
cisterciense el año 1877 en el monaste
rio del Sacramento, donde se refugió 
la Comunidad al ser expulsada de su 
convento de la calle de Aclalá, y es la 
única religiosa superviviente de las que 
el año 1878 se t rs ladaron desde el nio-
nasterio del Sacramento a la calle de 
Isabel la Católica. 

Funerales por el Arz

obispo de Santiago 
En el Real Monasterio de la Encar

nación se celebrarán el miércoles, a las 
diez de la mañana , solemnes funerales 
por el eterno descanso del a lma del 
que fué Procapel lán mayor de Palacio, 
Pa t r ia rca de las Indias y Arzobispo de 
Santiago de Compostela, doctor De Die
go Alcolea. El Rey se h a r á representar 
en el acto. 

Asistirá el Nuncio de Su Santidad, 
quien, te rminado el pontifical, cantará 
un responso. 

El comandante 

Frnaco en Madrid 

tó, p u e s ' n o guarda el pecho al caballo, 
es una cincha muy ancha que l i b r a 
el vientre por el lado derecho. 

El martes dictaminai'á la Dirección 
de Seguridad sobre el asunto. 

Las escuelas de la calle 

El Sindicato y su acción 
sobre la sociedad 

de Antonio López 

• un embajador 
Su majestad el Rey obsequió con un 

banquete de despedida al embajador de 
Italia, conde Paulucci di Calboli, que 
cesa en su cargo a petición propia y 
se dispone a regresar a su país . Con 
los Soberanos y su augusta madre se 
sentaron a la mesa los Infantes don 
Carlos, doña Luisa y doña Isabel Al-
fonsa, el comandante general ele Ala
barderos, duquesa de San Carlos, mar
qués de Viana, duque de Miranda, con
desa de Heredia Spínola, marquesa do 
Moctezuma, señorita de Heredia, coro
nel de Alabarderos de guardia, señor 
Feduchy, y ayudante de día de su ma
jestad.: 

El Gobierno en ía Exposi

ción del Antiguo Madrid 
Ayer m a ñ a n a visi taron l a Exposición 

del antguo Madrid el presidente del 
Consejo y el alcalde de Madrid. 

A las do-ce llegó el general Pr imo de 
Rivera, acompañado de los ministros 
de la Guerra, Hacienda, Marina y Go
bernación y del alcalde de Barcelona. 
Les esperaban el alcalde de Madrid, el 
secretario del Ayuntamiento, señor Rua
no; el conde de Cedillo, los concejales 
señores BufarulI, González Valle y La-
torre; los marqueses de Urquijo y Via
na, los condes de Casal y Palentinos, 
los señores Machado, Cavestany y Be
llido y el secretario de la Exposición, 
señor Enríquez. 

Durante la visita se incorporaron a los 
asistentes los ministros de Fomento, Ins
trucción pública y Trabajo, que no pu
dieron llegar antes por estar despaclian-
do con el Rey. 

La visita de las salas duró más de una 
hora. Los visitaxites elogiaron las obras 
de arte que allí se exhiben, especial
mente las referentes a la historia de 
Madrid. 

El saneamiento del 

hopiíal Provincia 
El presidente de la Diputación fué re

cibido ayer m a ñ a n a cri audiencia por el 
Rey, al que invitó a la inauguración dé
las obras de saneamiento del Hospital 
Provincial. Su majestad aceptó l a in
vitación y señalará la fecha de la ce
remonia. 

Bodas de oro de 

una rel igiosa 
En el monasterio de la Piedad, vulgo 

Carboneras, se celebró ayer u n a solem
ne fiesta pa ra conmemorar las bodas 
de oro de la madre pr iora , sor Satur
nina de Santa Teresa. Hubo misa con 
exposición de Su Divina Majestad, ocu
pando la sagrada cátedra el señor Gor-

Ayer m a ñ a n a llegó a Madrid en auto
móvil, procedente de Sevilla, «íl coman
dante de Aviación don Ramón Franco, 
que seguidamente se presentó a las au
toridades- mil i tares . 

El Comité paritario 

de la Prensa 
Ayer quedó legalmente constituido el 

Comité par i tar io , integrado por repre
sentaciones de las. Empresas periodísti
cas y de las Asociaciones profesionales 
de periodistas (la AS'Ociación neu t ra y 
el Sindicato católico). 

La Jun ta del Comité quedó constitui
da en la siguiente fo rma: presidente, 
señor Abellán. Vicepresidente pr imero , 
señor Pérez Mínguez, Secretario, señor 
Cíonzález Rottwqs. Estos - señores, co-n 
arreglo a ' l áS" disposiciones legales, fue
ron designados l ibremente por el Go
bierno. 

El Comité por su par te completó la 
•Tunta en la forma s iguiente : Núñez To
más, vicepresidente segundo,, Esteban 
Collantes, vicesecretario. Saracho, teso
rero. Bonet, contador. 

Acordó el Comité que la Mesa, con los 
asesoramientos que estime oportunos, 
redacte el reglamento de régimen inte
rior del Comité. P a r a que proponga 
con toda urgencia la reglamentación que 
al descanso dominical haya de dar el 
Comité, quedó elegida la siguiente Co
misión : señores Herrera Oria, Marqui-
na, Medina Togores, Núñez Tomás, Sa
cristán y Sarradell . 

El Comité volverá a reunirse el miér
coles próximo, a las siete de la tarde. 

El presidente!, señor Abellán, abrió y 
cerró el acta con discretas ,palabras de 
saludos al Comité, a cuyo servicio se 
puso, en. términos, m u y eíu.sjiyos. 

La prueba de los petos 

No fué prueba npreoisamente, la veri
ficada ayer con los petos protectores 
de los caballos en la l idia de toros. 

Lo que se celebró en la plaza de 
Madrid, y en su dependencia de caba
llerizas, fué simplemente la sucesiva 
exposición de art i luglos presentados 
p a r a a tenuar el peligro de las cabal
gaduras en la dura refriega que es el 
pr imer tercio de u n a corrida. 

Debiera haberse jugado un toro con 
la edad reglamentar ia , y picado con 
tantos caballos como modelos concur
santes. Pero se limitó la cosa al exa
men de los de distintos. Inventos sobre 
un jaco matalón, pues uno de buen 
trapío elegido 'pr imeramente , se des
nudó apenas le echaron encima el 
aparejo. 

Concurrieron al acto, a más de ía 
Empresa madr i leña y sus representan
tes, el director de Seguridad, señor 
general Bazán ; secretario don Ramiro 
Cavestany, comisario don Luis Fenoll, 
un delegado de l a Sociedad protectora 
de los anímales, periodistas, l idiadores, 
ganaderos y coro general de aficiona
dos a espectáculos gratui tos. 

Once fueron los modelos presentados 
cuya reseña expondremos sucintamen
te. Don Manuel Nieto sometió a prueba 
dos petos, uno de goma, iplel y crin 
vegetal de 17 kilos de peso y siete 
minutos de postura, y otro de lona 
goma metál ica de 24 kilos. Precio de 
400 y 375 pesetas, respectivamente. 

Ambos con gua ta permiten, según la 
memoria, el romaneo al toro, sin po
sible perforación del peto. 

Poco difieren de éstos los modelos 6 
y 7 fabricados con fibra y lona, por 
don Manuel Aldea,., Rellenos también 
permiten el entretenimiento del cuerno 
en la acometida. 

También -de fácil positura, resul tan 
más económicos, pues su precio es de 
230 y 265 pesetas. 

En el peto número 9, de don José 
Iglesias Pérez, hay m á s complicación, 
pues sobre la guata de lona badana 
y a rmadura de tela metálica, se pega 
una auténtica piel de caballo, que quie
re disimular el armatoste total ide 18 
kilos y consigue todo lo contrario. Su 
precio es, s in embargo, de 250 pesetas. 

No mucho más sencillo es el que ex
pone doña Remedios Pérez. De lona 
cuero y tela metálica cubre casi por 
completo el cuerpo del animal . 

Este (aparato, qué pesa 16 kilgs y 
vale 50Ó pesetas, parece que fué paten
tado en Francia por el difurito esposo 
de la concursante y usado con éxito 
en las plazas de la nación vecina. 

Análogo en peso y 50 pesetas más ha-
rato, resulta el expuesto por el señor 
Laborda, de Valencia, y construido con 
lona y cuero en ostentüsa forma de 
gualdrapas . -

Los modelos números 2,. 5 y U son 
los más sencillos dó todos, y más bien 
que defensa del caballo, parecen oculta
ción de sus heridas ^n el ruedo. 

El pr imero de éstos, de don José 
Doctor, es de goma negra resbaladiza 
p a r a el pitón y sujetadora siempre de 
posibles o inevitables destrozos. Su pe
so es de 18 kilos y su coste de S50 pe
setas. 

El número 5 baja mucho en peso, a 
10 kilos y en gasto. 186 pesetas. Es de 
cuero sillero, negro, manufac tu r ado por 
don Juan Andrés Yuste. -El peto es 
bonito, pei'Q-parece embragar algo a la 
cabalgadura. 

Y finalmente el t i , ; presentado por la 
.Asociación cíe picadores, iriá§ tiue ipe-

El gohernador civil h a facilitado una 
nueva nota sobre la denuncia que ante 
él formularon varias madres de familia 
acerca de l a clausura de las escuelas 
públicas gratui tas de la calle de Anto 
nio López y sobre su intervención en 
este asunto, que se limitó a oficiar a 
la Alcaldía con fechas 11 de septiembre 
y 22 de octubre, interesando que se ha-
bilitase local adecuado pa ra dar las cla
ses, en cuyo sentido remitió un nuevo 
oficio a la Alcaldía el d ía 3 del actual 
en vista de que las escuelas cont inuaban 
cerradas. 

Considera el gobernador inadmisible 
la condición que, según dice la Alcal 
d ía en su nota, impone el propietar io 
de la finca c lausurada (quien continúa 
percibiendo sus alquileres) de no fací 
li tar otro local mientras no desaloje el 
de la escuela ima familia que por lo 
visto y sin autorización a lguna lo ocu 
pa, y menos admisible aún que por es 
ta causa deje de funcionar normalmen
te u n a escuela nacional de niños. 

La extrañeza de la Alcaldía respecto 
a las lamentaciones sobre falta de maes
tros p a r a el funcionamiento de las es
cuelas nacionales de niños nace sin du
da de u n a errónea información, porque 
todas las de esta clase (de niños) t ienen 
y a locales propios, y el nombramiento 
de interinos es facultad ministerial de 
legada, que no corresponde ni a la Al 
caldía ni a l gobernador ni a la Jun ta 
Municipal. 

„ Feperación sani 

taria de Madrid 
Menéndez-Baizan y su hija, la marquesa 
convento de la calle de Alcalá, y es la 
Colegio de Médicos por la Jun ta Central 
de la Federación Sani tar ia de Madrid 
se tomó, entre otros acuerdos, el de 
celebrar próximamente una Asamblea 
pa ra t ra tar de la reforma de la ense
ñanza de las distintas disciplinas sani
tar ias . Se nombró al efecto la Comisión 
gestora, que ha quedado consti tuida por 
los doctores Juarros , Sánchez, Bueno, 
Cirajas y Llopis. 

También se acordó la celebración de 
u n a Asamblea sani tar ia federativa, cons
ti tuyéndose después el Comité delegado 
Central de las Federaciones Sani tar ias 
de España, que estará integrado por un 
representante de cada u n a de las cía 
ses sani tar ias . ' 

La Junta Central regalará la insignia 
que ha creado al fundador de las Fede 
raciones, doctor Centeno, de Sevilla, y 
contribuirá a l a suscripción abierta pa
ra regalarle la cruz de Beneficencia al 
doctor De Diego. 

La venta en la vía pública 
Se pone en conocimiento de los in 

teresados que el plazo p a r a el canje 
de carnets autor izando l a venta de 
artículos de abasto en la vía pública 
en los sitios destinados a «mercadillos!) 
h a quedado ampliado has ta los d ías 
que a continuación se seilalan, advir
tiéndose que pasada la indicada fecha 
se amort izarán aquellos lugares cuyos 
carnets de concesión no h a y a n sido 
canjeados: 

Distrito del Centro, día • 14; distri
to del Hospicio, días 15 y 16; distrito 
de Buena vista, día 17; distri to de 
Chamberí, día 18; distrito del Congre
so, d ía 19; distrito del Congreso, día 
19; distrito del Hospital, día 2 1 ; dis
trito . de la Inclusa, día 22; distrito de 
la Latina, día 23; distrito de Palacio, 
día 24, y distrito de l a Universidad, 
días 25 y 26. 

Exposición de dibujo es

pañol en Nueva York 
La Unión de Dibujantes Españoles or

ganiza u n a Exiposición, que se celebrará 
en Nueva York la p róx ima pr imavera , 
en los salones del «Bureau de Informa
ción pro España», de la «International 
Telephone and Telegraph Corporation», 

Las obras, cuyo tamaño no podrá ex
ceder de 80 centímetros, deberán pre
sentarse en La España Artística, Jove-
Uanos, 2, durante los días 86 y 28 del 
mes actual. 

Los dibujos h a n de ser precisamente 
de ambiente español, con el t í tulo o 
pie en este idioma, indicando el precio 
mínimo de venta. 

Cada dibujante podrá enviar ha s t a 
tres obras. 

El jurado seleccionará aquellas ohras 
que considere dignas de enviar a Nor
teamérica, avisando, durante los diez 
días siguientes a sus acuerdos, a los 
señores dibujantes cuyas obras no hu 
hieren sido admitidas. 

Convocatorias Dará el lunes 
Academia Médico-Quirúrgica (Espar

teros, ).—7 1 , sesión pública, en la que 
leerán comunicaciones los doctores Sán
chez Herrero, Larrú, Raguz, Bermejillo, 
Lafora y Sánchez Banús . 

Instituto Francés.—7 t., N. Schweltzer, 
sobre «Argelia has ta la conquista fran
cesa» (con proyecciones y cinemató
grafo). 

Otras noticias 
BOI.STIH METEOBOZíOOlCO. — Estado 

general.—En España existe cierta tenden
cia, a empeorar, principalmente en la mi
tad occidental, donde ya se inician las 
lluvias. Ha llovido en Andalucía y en Ex
tremadura. 

—o— 
flBSTA SSIi ARBOIi.—Esta tarde, a las 

dos y media, se celebrará en Boscones, 46, 
la simpática y culta Fiesta del Árbol, or
ganizada por la Sociedad Benéfica y de 
Defensa del Barrio de los Pinos (Chamar-
tn de la Rosa). 

—O— 

tren del estómago 
El mejor preparado digestivo del mundo, 

—o— 

Qli l i 1*̂  CAFES. Concepción ^Terónima, 3 
íitUiLll» (]unto a Atocha). Bonitos regalos 

—O— 
A»B»AI., 4. POMPAS FUNBBBBS 

—O— 
j Tan viejo y no te falta 

n i , un diente solo ? 
Pues eso es que has usado 

t loor del Polo. 
—o— 

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

Se firma la concesión 
Sevilla-Buenos Aires 

Para que sea beneficiosa ha d^esíar 
inspirada en la moral cristiana 

Confereacia del señor Arboleya en 
l a Academia de Ju r i sp rudenc ia 

An te un públ ico m u y numeroso, en 
el que figruraban muchas señoras y obre
ras,disertó ayer ta rde en la Academia 
de Jur isprudencia , en el curso de con 
ferencias organizado por el Grupo de 
la Democrac ia Crist iana, don Maximi
l iano Arboleya, acerca de «El Sindicato 
y sn acción sobre la sociedad». 

«El t r iunfo del l iberal ismo económico 
a fines del siglo antepasado—dijo el 
i lus t re Deán de Oviedo—, con su exalta-; 
ción del individuo y consig-uiente ani
qui lamiento de las Asociaciones profe
sionales, se convir t ió fa ta lmente en el 
t r iunfo de los poderosos sobre los débi
les, de los capi ta l is tas sobre los traba
jadores indefensos, y un yugo no muy 
diferente al de los ant iguos esclavos 
cayó sobre la m u c h e d u m b r e innumera 
ble de los proletar ios , no viéndose li
bres de él ni l as mujeres ni los niííos. 

Cont ra ese abominable estado de co
sas se alzó violenta la reacción socia
lista, predicando la unión del proleta
r iado universal p a r a conver t i r a los 
cpr imidos en opresores. Y la lucha de 
clases revistió desde los pr imeros mo
mentos caracteres de agresividad exter-
minadora . 

E n tan t r emenda crisis social no po-
'-, f-rsltar' la voz sedante de la pruden

cia y la justicia, y surgió t ranqui la , 
ecuánime y .apaciguadora la reacción 
ant i l iberal de los demócratas crist ianos, 
que predicaban la asociación profesio
nal y la colaboración en t r e las clases 
en pugna, p a r a bien del progreso y de 
la paz sociales. 

Esta ecuán ime posición del catolicis
mo social le a trajo la host i l idad del li
beral ismo capi ta l i s ta y del socialismo 
dest ructor ; pero sus justas doctr inas se 
impusieron al fin, y hoy en todo el m u n 
do el l iberal ismo y el socialismo se es 
tari nu t r i endo de las ideas democrát ico 
cr is t ianas re la t ivas a la asociación pro
fesional de obreros y pa t ronos y a la 

•-Iví-nción en t r e ambas clases. En la 
hora del t r iunfo el catol icismo social 
-ebe recabar la pa te rn idad exclusiva de 

esas orientaciones, hoy por todos, has ta 
por los que se l laman anticatólicos, ad
mit idas y prac t icadas . Es ta es la razón 
de que en el curso d ivulgador de la doc
t r ina democrá t ico-cr i s t iana se ha l la in
cluido el tema objeto de esta conferen
cia, «El Sindicato y su acción sobre la 
sociedad». 

El fin y los medios de 
los Sindicatos . 

Desarrol lándolo, el orador define el 
Sindicato como «la asociación con ca
rácter pe rmanen t e de personas que ejer
cen la misma profesión o profesiones 
conexas y que se j u n t a n p a r a estudiar , 
defender y mejorar los in tereses profe
sionales quel es son comnnes». Expone 
la división pr inc ipa l de los Sindicatos 
en patronales , obreros y mixtos, pero 
no debe creerse que deban ser todos 
ellos de obreros p rop iamen te dichos o 
de pat ronos , puesto que los hay de em
pleados, técnicos, médicos, periodistas, 

u tores dramát icos , y en F r a n c i a se han 
const i tuido ya algunos de eclesiásticos. 

Combate a los Sindicatos l lamados 
neutros, porque los Sindicatos han de 
inspirarse en de te rminados cr i ter ios di
rectivos sobre el concepto de la vida 
humana , la familia, la propiedad, la 
l ic i tud de los procedimientos , etc . Re
chaza también, y con g r a n dureza, a los 
l lamados «Sindicatos amarillos», asocia
ciones de que se sirven los patronosj 
como de u n a rma defensiva cont ra las 
-eivindicaciones de los verdaderos Sin
dicatos. Con igual energía rechaza el 

Sindicato único», en el q u e por im
perio de la ley o por la t i ran ía del más 
fuerte, se obliga a en t r a r a todos los de 
la profesión, aunque le r epugnen sus 
cr i ter ios direct ivos. Los socialistas, que 
lo han defendido siempre, cuando en 
todas par tes los Sindicatos únicos eran 
de t ipo socialista, aliOra, al imponerse 
en I ta l ia el S indica to único fascista, 
p roc laman con los demócratas-sociales 
que el Sindicato único obl igator io es 
una t i ranía . 

Los Sindicatos mix tas van desapare
ciendo en todas par tes , como efitidades 
'.in condiciones de viabi l idad en la prác
tica, y así t r iunfa la tesis de la De 
mocracia Cris t iana, favorable a los Sin 
dicatos puros de pa t ronos y de trabaja
dores, cuyo fin es la defensa de los in
tereses profesionales. 

P a r a la consecución de este fin los Sin
dicatos deben ut i l izar todos los medios 
que estén a su alcance y sean compati
bles con los pr incipios de la moral. 
P a r a discernir la l ic i tud de tales medios 
Se impone el nombramien to del consilia
rio. Los Sindicatos pueden agruparse 
en u n a Asociación general , y este modo 
de organizarse se apel l ida ver t ica l si 
todos ellos per tenecen a la mi sma profe
sión, y horizonal si son Sindica tos de 
profesiones diferentes. Modelo de sin 

^ l icac ión ver t ica l es la Coníederación 
Nacional Católico-Agraria, y de sindi 
cación horizontal , aunque menos per 
fecto, la Unión Genera l de Trabajado
res. 

Su acción sobre la 
sociedad. 

P a r a los demócratas-cr is t ianos, aun
que por enc ima de los Sindicatos está 
la Corporación, y dominando a és ta el 
régimen polí t ico y social por que la na
ción se gobierne, el movimiento sindica-
' • í ta revis te t rascendencia considerable, 
pues la acción del S indica to sobre la 
sociedad es múl t ip l e y beneficiosa, fuen
te inagotable de paz y de progreso. Por 
ellos revive el espír i tu de los antig-uos 
gremios, h a n evi tado l a ca tás t rofe so
cial anunc iada por Carlos Marx, h a n r e 
parado m u c h a s injusticias sociales, a 
ellos se deben p r inc ipa lmen te las leyes 
protectoras del obrero, y pa r t i cu l a rmen 
te de la obrera y del niño, y ellos h a n 
suavizado fa lucha de clases. El Sindi
cato así pacifica a la sociedad y l a vi
goriza y fortalece. La intervención del 
Estado en las relaciones en t r e .patronos 
y obreros sólo puede aceptarse t rans i to
r i amen te y como, ma l menor . El Sindi
cato es, en resumen, el pr incip io y fun
damento de la organización del t rabajo 
y el fin de la ana rqn í a deb ida al indi 
vidual ismo egoísta. 

«La ¿organización sindical — te rminó 
diciendo\ el orador — p a r a dar sus fru
tos de paz ha de tener por cr i ter ios di
rectivos los de la mora l evangélica, ha 
de estar insp i rada por las doctr inas del 
catolicismo social, a cnyo calor h a n na
cido.» 

El señor Arboleyg, fué ca lurosamente 
aplaudido al t e rmina r su disertación, i 

FOMENTO.—-Aprobando la concesión ie -
clia a la S. A. de Tranvías Eléctricos 
de Granada de un ferrocarril secundario 
sin garantía de interés por el Estado des
de el punto kilométrico 3.779,83 del de 
Granada a la Zubia hasta Monaohil. 

—Autorizando al ministro de Eomento 
para reorganizar las Delegaciones especia
les reguladoras de los tráficos de carbo
nes, naranjas y remolacha, así como para 
crear las que sean necesarias. 

—ídem para contratar mediante concur
so la construcción de las obras de expla
nación, fábrica, túneles y edificios de la 
primera sección del ferrocarril de Baeza a 
empalmar con el de Cuenca a Utiel. 

-^Idem para subastar las obras del pro
yecto zona de reviro y embarcadero dn 
mineral en el puerto de Sevilla aprobado 
por real orden do 20 de noviembre de 1926 

—ídem para subastar las obras del pro 
yecto de ensanche y adoquinado del cami
no de acceso a los muelles de Tablada en 
el puerto de Sevilla. 

—Aprobando el plan de 4.001.026 Icilóme-
tros de firmes especiales que han de rea
lizar en cinco años el Patronato encarga
do de los mismos por su presupuesto de 
«9.042.916,65 pesetas. 

—Determinando las épocas de veda para 
la pesca en aguas dulces, salobres y sala 
das del salmón y demás especies de i:)eces. 

TEABAJO.—Hciendo la roncesión de la 
línea regular de dirigibles de Sevilla a 
Buenos Aires a la Compañía Colón. 

—Jubilando a don Juan Gómez Gato, ins 
pector facultativo do Ettadística. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA.—Autorizandü 
la construcción de edificios para gropos es
colares en Calahorra (Logroño) y Castro-
nuño (Valladoíid). 

Oposiciones y concursos 
Secretarios municipales,—Ayer no aprobó 

ninguno de los opositores convocados. 
Para el lunes, se llama del 400 al 425. 
Practicantes de la Arma-da.—^Para estas 

oposiciones se ha nombrado el siguiente 
Tribunal: - -

Presidente, coronel médico don Nicolás 
Eubio-Argüelles y Salcedo; vocales, tenien
te coronel médico don José Monmené'a y 
Perrer y comandante médico don Rafael 
Bereriguer y Cajigas, actuando este jefe de 
secretario; vocal sapiente, comandante mé
dico don Antonio Góngora Duran. 

2T0TABIAS 
ZARAGOZA, 12.—Las oposiciones a no

tarías vacantes en este distrito, entre ¡as 
cuales figuran Huesca y Calatayud, si
guen desarrollándose en segundo turno. La.=: 
preside el subdirector de los Registros, se
ñor Carrasco, y el Tribunal est;'. actuan
do de manera tan inflexible, que de 80 
opositores que van examinados, sólo han 
sido aprobados siete. 
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Toser, estornudar. He ahí dos medios 
terriblemente eficaces de propaga? la. gripe 
y las afecciones de las vías respiratorias, 
esparciendo los microbios por el aire. El 
peligro de contagio aumenta en los loca
les cerrados, porque a ellos no se abstie
nen de concurrir las personas atacadas de 
alguna afección catarral. La única defen
sa consistirá, pues, en el uso de las pas
tillas de PORMITROL Wander, que po
seen un gran poder destructivo de los ba
cilos, de la gripe, tifus, difteria, etc., de
bido al formaldehido que contienen. 

Las pastillas de PORMITROL Wander, 
de sabor delicioso, son mundialmente em
pleadas con el mayor éxito para comba
tir los resfriados, las anginas, las farin
gitis y todas las afecciones de carácter 
infeccioso de la boca y de las vías res
piratorias. 

Tubos de 30 pastillas en las mejores i 
farmacias de España. 

DE SOCIEDAD 
San Faus t ino 

El 15 será el saiito de los señdres Prle 
to y Pazos y Silvela y Casado. 

San Ju l ián 
El 16 serán lo-s días de l a ' s e ñ o r a de 

don Millán Millán de Priego. 
Les deseamos felicidades. 

Pet ición de mano 
P a r a el prestigioso ingeniero agróno

mo don Alejandro Vázquez, delegado 
técnico en la región de E x t r e m a d u r a y 
Andalucía de una impor tan te casa in
glesa, ha sido pedida por sus padres la 
mano de la encan tadora señori ta F lora 
Balbontín y Gut iérrez , hija de nuest ro 
querido amigo el m.agistrado del Tribu
nal Supremo de Just ic ia y vocal de la 
Jun t a Centra l de , Acción Católica de 
i-^-paña, don Adolfo. 

La boda ha' quedado concer tada para 
la p r imera quincena del próximo- mes 
de mayo. 

Reciban ambas dis t inguidas familias 
nuestro parabién más efusivo. 

Enfermo 
Por el doctor Garr ido Lestache ha 

sido operado felizmente el niño Pruden 
cío Luis 3̂  Monasterio. 

•Aluiüibrainlento 
Con toda felicidad ha dado a luz un 

niño la distinguida esposa de don Ni
colás González Ruiz, nacida Julia Her
nández, que' fué asistida por el notable 
tocólogo doctor Lorague. 

Viajeros 
Han sa l ido : pa ra Málaga, don José 

Alvarez Net; pa ra Ca'nnes, la sonora do 
ñ a , Mercedes Lloréns, v iuda de Avial y 
familia y la hija de los marqueses de 
Ha ro ; pa ra Par ís , el ex presidente del 
Consejo de ministros don José Sánchez 
Guerra y una de sus bellas hijas, , re 
gresando dentro de pocos días. 

Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes 

de Asturias, el marqués de la Vega de 
.Anzo; de Jerez de l a Frontera, la du
quesa v iuda de .Almodóvar del R ío ; de 
Ubeda, la marquesa viuda de la Ram 
bla, del castillo de Hijares, los duques 
de la Vega, marqueses de .Aguilafuer-
te y íam.ilia y do Ceuta, el duque de 
Santa Cristina. 

Recepción 
El 26 por la tarde h a b r á u n a recep

ción en la residencia de los marqueses 
de Monte Corto. 

Aniversarios 
Mañana hace años del fallecimiento 

de la sefiora madre de monseñor Te
deschini, Nuncio .Apostólico, del Carde
nal Benlloch y del marqués del Rin
cón de San Ildefonso, los tres de gra
ta memoria. 

Renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento a los ilustres deudos de lo 
difuntos. 

Banquete 
Anoche hubo uno en la Embajada de 

la Gran Bretaña, siendo los asisten
tes el Nuncio Apostólico monseñor Te 
deschini ; las duquesas de Dúrcal y de 
Parcen t ; los duques de Arión, Almodó
var del Valle y Fernán-Núñez; los mar
queses de Arriluce de Ibarra , Argüeso 
y Valdeiglesias y sus consortes; la 
marquesa de Isa.si, los condes de Ori-
zaba, el de Peña-RamJro, don Francis
co Travesedo y Fernández de Casarie
go, los señores Barton, Bulteel, Bam-
bridge y Charles. 

E l Aba te F A S Í A 

r--

CAI,HO en CUBITOS 
En toílos los buenos ultramarinos 

Pedid muestras gratis a Productos «ÍTesTon» 
Pardillas, 2S. MABKIS 

en (3 Jncíusa y Asiío de San
ia Crisí ina de MadWd, Inclu
sa de BáKceíona, etc.eíc, 

p&r s u s e x c e l e n t e s 
K e s u f t a d o s . 

Felicitación del Gobierno 
español al portugués 

^ o — — — 

Un Banco argentino será nacio
nal izado 

•Felicitación al Gobierno por tugués 
El embajador de España en Lisboa 

ha. hecho presente al Gobierno portu
gués la satisfacción del Gobierno: es
pañol por la terminación de los recien
tes .acontecimientos políticos. V 

Comida en el minis ter io de Estado 
.Anoche en el ministerio de EstadO: se 

celebró una comida con que el señor 
Yanguas obsequió al marqués de páu -
lucci de Calboli, embajador dimisiona
rio de Italia. ^r 

Con l a s personas citadas asistieron" (1 
jefó del Gobierno, ministro de Traba
jo, embajador de Francia y señora, 
embajador de la .Argentina, ministro de 
Suiza, min-istro de Suecia jr señora, 
consejero y agregado mili tar de la Em
bajada i tal iaan, duques de Miranda, 
señor Espinosa de los Monteros, eraba-
jador de España- en Berlín y los seíío-
res Spottorno, López Lago, Barcena y 
otros. 

Nacionalización de un Banco 
El ministro de Hacienda h a sido au

torizado por el Consejo pa ra que re
dacte un decreto concediendo al Banco / 
del Río de la Plata , de Madrid, ca
rácter nacional, pa ra que-, así goce de 
las ventajas de los establecimientos de 
crédito españoles. 

Viajes de diplomáticos ' 
Habiendo sido ya hecho el nombra

miento del señor Méndez Vigo p a r a el 
cargo de ministro de España - en Chile, 
en breve saldrá ap ra España el señor 
Almeida, el cual aprovechará las • sea-
las que haga en este viaje 'de retorno 
para cambiar impresiones con algunos 
representantes diplomáticos de España. 

El señor Espinosa de los Monteros 
no marcha rá a Berlín has ta que llegue 
a Madrid el señor Almeida. De la Em
bajada de España en Berlín está en
cargado el señor Agrámente. 

El Ins t i tu to Geográfico 
Nota oficiosa.—«.41 ipar que tributo- d© 

justicia, es sumamente grato p a r a el 
Gobierno destacar en todo momento los 
progresos y mejoras que en el ejerci
cio de la función pública se observan 
con más frecuencia cada día, por ser 
cada día también m.ás elevado el esipí-: 
r i tu profesional de ' nuestros funciona
rios pilblicos.' Un ejeinplo- patente, de 
este progreso ' nos ' lo mues t ra , el Insti
tuto Geográfico y Catastral afecto a la 
Presidencia del Consejo; este organis
mo, celosamente dirigido ' en la actua
l idad ¡por el general Elola, h a rendi
do en trabajos topográficos de m a p a 
el año 1926, una producción le 1.326.696 
hectáreas, superior en el doble a l a . 
del año anterior y mayor en más de 
un 60 ipor 100 que la máx ima en el 
quinquenio último. Los trabajos geo
désicos llevados a cabo por el Insti
tuto los años 1925 y 1926, :se caracte
rizan, no sólo ipor su creciente inten
sidad, sino también por la economía en, 
los trabajos de elección y observación 
de vértices, consistente el último año 
en un 10 por 100 sobre los precios ob
tenidos en los anteriores. 

Análogos beneficios en 'economía :y 
eñcie,ncia h a obtenido el servicio de 
nivelación de iprecisión, 'qtae";fia, au
mentado el número de estaci-oñes en 
192-5, con un ahorro p a r a el Estado, de 
más de un 9 .por 100 en coste de es
tación, en - comparación a los precios 
de 1925. 

Por últ imo, el progreso, del .servicio 
de -publicaciones, del que es espléndida 
mues t ra el m a p a de España que el 
Instituto h a dedicado recientemente al 
jefe del Gobierno, resalta de la ooin-
paraoión del número de hojas ipubli-
cadas ; de 9,75, promedio anua l del líl-
t imo quiquenio, a 23 el año 1926, 
sin contar con que las recientes publi-
cadas lo son a seis colores, en lugar, 
de cinco, como las de años anteriores. 

Es así, buscando con espíritu de sa
crificio, el mejorami-ento y economía en 
¡o-s servicios de la nación como alcan
zaremos el elevado nivel de progreso 
que por l a honradez y laboriosidad dé 
todos hemos de presenciar , sorprendi
dos de la potencialidad con que nues
tro esfuerzo facilitará la, rápida trans
formación del ¡país.» '• ' 

Diser taciones c iudadanas 
Hoy, y organizadas por la Unión Pa

tr iót ica de liíadrid, se da rán var ias di
sertaciones c iudadanas en Alcalá de He
nares y Collado Villalba. , 

En Alcalá de Henares, a las tres de 
la tarde, en el t ea t ro Cervantes, habla
rán los señores conde de Canga-Argüe 
lies, García Reduello y Fuentes Pila. 

En Collado Villalba, a las once de la 
mafíana, en el pueblo, y a las cua t ro de 
la tarde, en el bar r io de la Estación, los 
señores Maseda y Sánchez Puer ta . 

Compro alfombras y tapices antiguos. 
Pago más q,ue nadie. Castro. HUSRTAS, IZ. 

Una buena $®Iiid &©rr# tes 
Imella-s de l©s años* 

La anemia env€fece y írans-
foniia el rosado .de la piel en 

color pálido o amaríllenío. 
La anemia y la clorosis se 
combaten eficazmeníe con este 
Reconstituyente, qne, al regu
lar las anormales funciones 
del organismo a|)atido, trans
mite sangre nueva a las arte
rias y vigor 

^ ^ 

y 

n 
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slí 
los músculos. 

El 3&tñ 

es el más eficaz y reputado de los iónicos 
Cerca de 40 años de éxüo creclenfe. 

Aprobado por la Real Academia de Medicina, 
P e d i d S A L U 0 . R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
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Cotizacioees, de Bolsas y Me rcados 
. - — SB , • 

INTERIOR, 4 POR 100. — 
(68,40), 68,45; B (68.50), 68.90; 
69: G y H (68,75), 69. 

EXTERIOR 4 POR 1 0 0 . -
Í82,40), 'Bg.BO; K (82,40), 82.50; 
82,70; G y H Í84) 84. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 
ríe A ÍIOO), 100: B (100), 100: 
100; t) (99,75), 99,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 
92,25; D (92,25), 
B (93,90), 92,90; 

Serie D 
A (68,60), 

Serie F 
C (82,70), 

1926.—Se-
C (100), 

1920.—Se-
92,25; G 

A (92,90), 

1917.—Se-
92,75; B 

- .Serie A 

ríe E (92,25), 
f92,90), 92,90; 
92,90. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 
rie F (91), 91,75; C (92,50), 
(92,50), 92,75; A (92,50), 92,75. 

n ÉU D A FERROVIARIA . -
(101,25), 101; B (100,85), 101. 

OBLIGACIONES DEL TESORO. — Se
rie A (302,50), 102,50; enero, cuatro 
años; B. (102,30), 102,30, noviembre, cua
tro afios.-

AYUISTAMIENTOS.—Ensanohe, 1 9 1 5 
(86,50), 87; Sevilla (95,50), 95,50. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO. — Transat lánt ica , 1925, noviem
bre (93,40), 93,40; Empréstito Austriaco 
(100), 100,45; Tánger-Fez (99,75), 100. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—B a n c o 
Hipotecario, 4 por 100 (88,50), 88,50; 5 
por 100- (98,75), 98,75; 6 por 100 (105,90), 
105.90. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas a rgent inas (2,565), 2,56. 

ACCIONES.—Banco de Españs (646), 
648; ídem Hipotecario (435), 438; ídem 
Central (97,50), 97; ídem Español Río 
de la Pla ta , nuevas (150), 161; .Hidro 
eléctrica Española (174), 175; 
Eléctrica (124), 128;' Tabacos 
194,50; M. Z. A. : contado (478) 
«Metro» (145), 145; T ranv í a s : 
(95), 95;' Azucareras ordinarias 
do (31,75), .32. 

OBLIGACIONES. — Chamber í : segun
da (78,75). 78,75; Minas del Rif: B (94), 
94; Norte; pr imera (72), 71,95; Álmansa 
(318), 322,50; Peñarroya-PuertoUano (96), 
96;' Azucareras s in estampillar (7o), 75; 
Peñ-arroya (99), 99. . 

BONOS. — Constructora Naval : 1923, 
primera (100), 100;' Minas del Rif: C 
(92), 92. 
Far. BSonedas. Precedente. Bia IS 

Unión 
(194,50), 

. 478,50; 
contado 

:. conta-

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

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

1 franco franc 
1 belga 
1 franco suizo 

1 peso argent 
Nota.—La,s cotizaciones 

asterisco no son oficiales 

0,235 
*0,835 
*1,1455 
0*,258 
28,92 
5,97 

*1,425 
1,79 

•1,55 
•0,178 
•0,305 
'2,40 

0,237 
0,00 
0,00 
0,00 

28,85 
5,945 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

precedidas de 

Interior, 68,75; Exterior, 83,50; Amor-
tizable 5 por 100, 92,90; Nortes, 501,75; 
Alicantes, 478,25; Andaluces, 75,25; Oren-
ses, 33,05; francos, 23,50; libras, 28,87. 

(RADIOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Pesetas, 70,82; l ibras, 20,466; francos, 

16,575; coronas checas, 12,496; florines, 
168,91; escudos portugueses, 21,570; mil 
reís, 0,50; peso argentino, 1,758. 

ESTOCOIHEO • . 
(RAIÍIOGRAÍMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 

Dólares, 3,75; marcos, 88,87; francos 
14,80; belgas, 52,20; florines, 150; coro
nas danesas, 99,95; ídem suecas, 96,60; 
marcos finlandeses, 9,445;' l iras, 16,25. 

MOSAS IHFOBKATIVAS 

- Decir sesión de sábado es sinónimo 

de falta de negocio. Así en la de ayer 
la "inactividad es absoluia en todos los 
departamentos, hasta, el punto de que 
no se cotiza la par t ida de la Deuda re
guladora. 

Por lo que respecta a los cambios, la 
situación, es muy firme en todos los de
partamentos, mejorando las series publi
cadas del Interior y el Amortizable 1917. 
Los restantes valo-res -del Estado se ha
cen con escasas o nulas alteraciones. El 
5 por 100 Amortizable, nuevo, con im
puesto, se 'cotiza extracñcialmente a 
88,50. ^ 

En el .departamento de crédito l a 
orientación es excelente, y salvo: e l B a n -
00 Central, los demás se publican en 
alza. , ̂  

Lo mismo puede' decirse de las ac
ciones industriales y de tracción, aun
que, desde luego, con muy poco ne
gocio. 

En el corro internacional reaccionan 
ios francos y acentúan su decaimiento 
ías libras y dólares. 

Entre part iculares se hacen a fln del 
corriente. Alicantes a 478,50, y queda di
nero de Felgueras a 62, de Azucareras 
preferentes a 95,75 y de ordinarias a 32., 

* * -ü-

Moneda e.^tranjera: 
F rancos : 25.000 a 23,30, 50.000 a 23,60 

y. 50.000 a 23,70. Cambio medio, 23,580. 
L ibras : 1.000 a 28,85. 
Dólares; 2.500 a 5,945. 

MERCADOS 
SEVILLA.—EL campo ¡presenta buen as

pecto. El grano sembrado crece con al
gún retraso, pero con buena coloración. 
Siguen cavándose los olivos alrededor, 
echándoles estiércol. También se podan 
de brotes innecesarios. Continúa la pre
paración de t ierras pa ra la siembra de 
leguminosas. Estas son las principales 
Oiperaciones que ahora se realizan, en la 
provincia, y en algunas zonas o comar
cas se siembran con abundancia los tri
gos trémesinos. El tiempo, bueíio. 

Aceites.—La. novedad que ofrece el mer
cado de aceites esta semana es que la 
exportación h a disminuido a causa de 
la elevación de los precios, estando los 
exportadores a la expectativa. De les 
pueblos vinieron en .partidas sueltas has
ta 500 y 600 arrobas diarias al mercado, 
empezándose a cotizar el do dos grados 
de acidez a 108 reales y medio, p a r a po
nerse e-n seguida a 109. Los corredores 
circularon muestras,, pidiendo a 109 rea
les y cuartillo la arroba de 11 kilos y 
medio con dos grados, pero se operó 
bastante a 109. De tres grados, el precio 
sobre que ha oscilado en la semana ha 
sido a 1Ó8 reales. Las clases finas tienen 
poca demanda y abundancia de oferta, 
cotizándose entre 28 y 28,50 pesetas, se
gún clase, En los pueblos se han ven
dido bastantes par t idas de tres grados 
de acidez a 26,50 y 27 pesetas. 

Ganados.—El de cerda se cotiza en el 
matadero dQ Sevilla ds 2,50 a 2,60 pese
tas kilo. En la sierra se compran p a r a 
engordar a 20 y 22 pesetas arroba. Los 
bueyes se cotizaron en estos últimos días 
a-.3,75, las vacas a 3,70, los novillos a 4; 
las terneras a 5 y 5,25, los carneros a 
3,50, las ovejas a 3,55, los corderos a 3,70 
y cabritos a 3. Con restino a Madrid se 
embarcó bastante ganado vacuno. 

El. CAI-B BB,AS11.2SÍÍO 
RIO DE JANEIRO, 12. 

de' año h a aumentado 
exportación del café. . 

Últimamente h a salido del puerto do 
PernambuGO el vapor Delny, de los car
gadores reunidos, con un cargamento de 
23.900 sacos de café y 5.000 de pieles. 

—Desde primeros 
notablemente la 

as nuevas plantillas 
de ingenieros 

El DMno Oficial de Guerra publicó 
ayer mis circular con las nuevas planti
llas de los Cuerpos activos y brigada 
Topográfica de Ingenieros, las cuales 
empezaran a legir en la revista de mar
zo próximo, considerándose a las com
pañías expedicionarios que tengan en 
África como unidades en armas a los 
efpotos de esta organización. 

Los grupos mixtos de Automovilismo 
y Raoiotelegrafia permanente de Ceuta 
Tetuán y Melilla quedarán provisional 
mente agregados al nuevo regimiento de 
esta especialidad. 

En el regimiento de Telé,grafos cau 
sará alto todo el personal del servicio 
de Aerostación que actualmente pres ta 
servicio en el Pa lomar mili tar de Gua 
dalajara, formulándose a la brevedad 
posible un proyecto p a r a traslación e 
instalación de éste en El Pardo . 

Por la jefatura del servicio mili tar .de 
Ferrocarri les se propondrá a este mi 
nisterio el plan de licénciamiento en los 
regimientos de esta especialidad, cop el 
fin de que el cómputo de haberes del 
año actual no exceda del corre'spon 
iñente a l a planti l la que se les asigna 

ínter in se estudia y declara reglamen 
tario el tipo de tractor y el mater ial 
de t ransporte de las unidades de Pon 
toneros, así como las t ransiormaciones 
que h a y a n de introducirse en el m a 
terial de puentes reglamentarios para 
aumentar las cargas que puedan sopoi 
tar, la t ropa d# las compañías de trac 
ción mecánica ut i l izará p a r a su Ins 
trucoión técnica el mismo mater ial de 
las de tracción hipomóvil, sust i tuyen 
do la de carreteo por la de mecánicos 
automovilistas, que adquir i rán en la Es 
cuela correspondiente. -

El regimiento de Radiotelegrafía y Au 
tomovilismo constituirá su P lana Ma
yor con el 'Personal actualmente desti 
nado en la del Centro Electrotécnico 
formando sus dos batallcnes a base res 
pectivamerite del actual batallón de Ba 
diotelegraíía y de las tropas .de Automo
vilismo de dicho Centro, con l a sola 
excepción de la quinta compañía del 
primero, que se formará con oficiales, 
clases y soldados del disuelto batallón 
de .Alumbrado. 

El; establecimiento Industrial de In
genieros se constituirá a base de los je-, 
íes, oficiales y personal subalterno ac
tualmente destinados en el laboratorio 
del material , talleres de Guadalajara y 
talleres de Radiotelegrafía y Automovi
lismo del Centro Electrotécnico, estable
ciendo su dirección y el laboratorio en 
el local que hoy ocupa el laboratorio del 
mnterial de Ingenieros. • 

Los regirneintos de Zapadores se com
pondrán de 31 jefes, oficiales y asimila
dos, y 541 clases e individuos de tropa. 
El de Telégrafos, 52 y 974, respectiva-
m»ente. 

Los re'gimentos de Ferrocarri les ten
drán una plantil la de 51 jefes y oficiales 
y 780 clases e individuos de t ropa ; la 
de Pontoneros, de 31 y 514; la del ser
vicio de Aerostación, de 33 y 762; la del 
regimiento de Radiotelsgrafia y Auto-
m.ovilismo, la de la br igada Topográfica, 
de siete y 84; la de los grupos de Ma
llorca, Menorca, Tenerife v Gran Cana
ria, de . 53. y 297 en tota! ; las de los 
establecimientos de Industria, de 16 y 
'•') °R tota l ; la do !a ''• 
tral , de ,34 jefes y oficiales,, y la de las 
.administraciones regiontales, de 154 y 
212.' El resumen de la planti l la de los 
Cuerpos armados es de -493 jefes, oficia
les y asimilados, y de 9.460 clases 6 in
dividuos de tropa. 
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,.,•' 1 duerma íranquifa sin haber t 

3J quiere u s t e d a c e d u r 

5u sa;u q ? 
i 

.vr-.T. 

Para devolver !os cabellos 
blancos a su color pr imi t ivo 
a los veinte días de darse 
iiEa loción diaria. Sa ac-
acciósa es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons

t i tuye u n a novedad. 
iiMaravilloso invento!! 

No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 

lo tanto , con la mano. 
De ven ta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N. LÓPEZ CARO, 

SANTIAGO. 

/"tíBiiciiüi /!fiTi97tcfí "E!. c e s A r g ' 

Santoral y cultos Radiotelefonía 

ce 
ÍBEBBJ» HRasaas ^«^aCS* 8 ^ " ^ ^aa^ 

ce 

se ti tula el nuevo estuche de .50 cartas con 50 sobres en papel realmente exquisito, 
que hoy ponemos a la venta, encerrado en elegante estuche forma libro. Es ua re
galo de buen gusto. Hay en color crema, a,zul, lila, blanco y aauré. Precio, 6,90 

pesetas. Para envío certificado, agregad, 0,90. 
I.. ASIST PAI.ACEOS. PSSGIAD055, tZÍ KABÜID. 

BIA 13. — Domingo de Septuagésima. — 
Stos. Gregorio I I , Pp . ; Agabo, pbro.; Ln-
cinio y Esteban, Obs.; Polieuto, Julián, 
Benigno, Fusca, vg.; Maura, mrs. 

A. Kooturna Hoy, Sanoti Spiritus. Lu
nes, S. Ignacio de Loyola. 

Ave Maria.—Hoy, 11 y 12, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres. Lunes, 11. 
ídem ídem. 

40 Horas.—Hoy y lunes. Trinitarias (Lo
pe de Vega). 

Corte de JSIaría Hoy, Remedios, en S. 
José; Salud, en Santiago, S. José y la 
Pasión. Lunes, Destierro, en S. .Martín 
(P.); Arquitectos, en S. Sebastián. 

Paxroq.i,ila de las Angustias. —12, misa 
perpetua por los bienhechores de la parro
quia. 

Parroquia del Carmen—8, misa de co
munión para la A. do S. Antonio de Pa-
dua. 

Parroquia de S. Ildeíon.so.—Novena a N 
Sra. de Lourdes. 8,30, comunión para la 
P. TJ. de S. Antonio de Padua; 5,30 t.. 
Exposición, estación, sermón, señor Suá-
rez Fanra; ejercicio, reserva y salve. 

Parroquia de S. Martin—ídem ídem, 
misa en sufragio de los congregantes de 
Sta. Lucía. 10, misa cantada y Exposl 
ción; 5,30 t., manifiesto, sermón, señor 
Vázquez Camarasa; ejercicio, reserva, sal
vo y veneración de la reliquia de la Vir
gen. 

A. ña S. José ño la Elontaña (Caracas).— 
De 3 a G, Exposición; 5,30, rosario v ben
dición. 

Agustinos Recoletos.—Ejercicio de S. An
tonio de Padua, después de la misa de 8,-30. 

Caballero de Gracia.—5 a 8 n.. Exposi
ción. 

Capilla de Cristo Itejr (paseo de la Di
rección).—S y 10, misas. 

ir. 3:!S.. de Atocha ÍPacífico).—7, 8, 9, 10 
y 11, misa; 6 t.. Exposición menor y ro
sario. 

S. C. y S. Pranolsco de Borja N,3Te>ia 
a N. Sra. de Lourdes; 8,30. misa y eier-
oieio; S t.. Exposición, rosario, sermón, P. 
Mesegaer, S. .T.; bendición, reserva y salve. 

Sto. Kiño del Bemedio (Sta. Catalina de 
los Donados).—11, misa solemne en honor 
de su Sto. Titular. 

Trinitp.rias (40 Horas).—Fiesta a K. Sra, 
de Loreto. 8, Exposición; 10, misa mayor, 
sermón, señor Jaén; i t., maitines; 5,30, 
ejercicios y reserva. 

SIETE DOHKKSOE A S. JOSÉ 
Parroquias.—S. Marcos; 7,30, misa de co

munión y ejercicio.—Sta. Bárbara: 8, co
munión general y ejercicio; 10, la solem
ne con Exposición y sermón, señor Barrn-
tieta.—Sta. Teresa: 7,30, comunión; 5,30 t.. 
Exposición, rosario, sermón señor Jaén, 
ejercicio,-reserva y gozos. 

Iglesias.—Calatravas: 8,30, ejercicio.— 
Cristo de la Salud: 9, ejercicio;. 5,30 t., 
ejercicio, sermón y reserva.—Carmelitas 
Calzados (Ayala): Ejercicio en las misas 
de 9,30 y 11; 6 t.. Exposición, rosario, ejer
cicio y bendición.—Jerónimas del C. Cliris-
t i : 8, comunión general; 5 t., rosario, ser
món, Jfa!<istral de Ceuta, ejercicio y re
serva.—Pontificia: 8, comunión y eje;c|cio. 
S. Ignacio: 8, misa y ejercicio.—S. Cora
zón y S. Francisco de Borja: 8,30 y 6 t., 
ejercicio. 
CULTOS DB IJOS S S G U U B O S D O B I E K S O S 

Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Eeal 11, misa cantada. 
Parroquias.—Dolores: 8, comunión para 

las Hijas de Míiría; 10, la solemne y ex
plicación del Evangelio; 12, ídem ídem.— 
Covadonga: 8, ndsa de comunión para bis 
Hijas de María.—^Pilar; 8, comunión ge
neral. Hijas de María y ejercicio; 10, can
tada; 12, sermón, señor Benedicto; 3, ca
tcquesis para niños. 

Igls-^ias.—Encarnación: 10, misa cantad,-! 
y sermón, señor López Gai'cla; 12, misa 
rezada.—Franciscanos de S. Antonio; 5 t., 
ejercicio Pía XJ. do S. Antonio y plática. 
Olivar: Cultos Calialleros del Sto. Nom
bre; 11, misa rezada; 11,30, junta generrJ. 
El Salvador y S. Luis Gonzaga: 8. misa 
y e.xplieación del Evangelio; 11,30, misa y 
cxégsis de los Síos. Evangelios, por el P. 
Domínguez, S. J . ; 6,30, Exposición, rosa-
fio y plática.—Pontificia: 8, comunión pa
ra la A. de las Animas; ,'>,30, cultos P. TJ. 
de S. Antonio, sermón, P . Diez, y ejerci-

Programas para el día 13:: ,,,.^. 
MEAJJBID, Unión Kadio (E. A. J; 'Tj.'̂ SSfS 

metros).—11,30, Transmisión del conoierto 
do la Orquesta Sinfónica, dirigida por el 
maestro Arbós, en el Monumental Cinema, 
en conmemoracS.óu del primer centenario 
de la muerte de Beethoven.—Do 14 a 15,30, 
Orquesta Artys. Intermedio, por Luis Me
dina.—18,30, Retransmisión de la ópera del 
Liceo de Barcelona.—20, Música de baile, 
transmisión del Palacio de Hielo.—20,30, 
Cierre. 

Jaafiio Castilla (E. A. J. i, 375 metros). 
16,30, Orquesta de ̂ a, estación. «Las ilu
siones de la óptica», charla por don Jn-
lian Ortega.—18, Música de baile.—18,SÜ, 
Cierre. 

Badio Madrileña (E. A. J. 13, 204 me
tros).—10, Orquesta Los Clíisperos. Can
ciones. Cuarteto Madrid (guitarra, laúd 
y bandurrias). Música de baile.—12,30, 
Cierre. 

-K » * 

Programas para el día 14: 
IKCABBID, Xi'nión Badio (E. A. J. 7, 378 

metros).—11,15, Siütonía. Calendario. San
toral. Informaciones prácticas. Notas del 
día.—12, Campanadas de Gobernación. Bol
sa. Recetas culinarias. Prensa. Noticias 
meteorológicas. —12,15, Señales horarias. 
Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta Artys. Bo
letín meteorológico. Teatros. Intermedio, 
por Luis Medina. Bolsa de traloajo. Pren-
sa.—18,30, Bolsa. Música do cámara: Se
ñora de Ordóñez (soprano) y señores Fran
co, Francés, Outumuro, Del Campo y Cas-
saux. «La Pintura durante los siglos XI I I 
y XIV», charla por don Mariano Padilla. 
De 21 a 22, Lección de Francés.—22, .Ciê  
rre. 

Radio Castilla (E. A. J. 4, 375 metros). 
16,30, Lección de Esperanto, por don Ma
riano Mojado.—17, Orquesta de la estación. 
17,30, «Orientación profesional», charla por 
don Luis de Hoyos.—18,30, Cierre. 

Radio. madrileña (E. A. J . 12, 294 me» 
tros) .—10, Orquesta Los Chisperos. Can
ciones. Información deportiva y taurina. 
Música de baile.—12,30, Cierre. 

ció.—Rosario: 9, misa; catecismos; 10, 1» 
cantada; 11,30, explicación doctrinal; 6 t., 
ejercicios.—S. Francisco el Grande: 11, cul
tos a P. Concepción, misa cantada y plás
tica y salve.—S. Fermín de los Navarros:: 
Cultos V. O. T. S. Francisco de Asís. 8,80, 
comunión; 5 t., corona y sermón, P . Legí
sima.—S. C. y S. Francisco de Borja: 8, 
misa comunión para las Hijas de María 
y C. N. Sra. de Lourdes; en la capilla de 
las Congregaciones, ídem para la C. Mili
tar reparadora; 10,30, misa para los Esta
nislaos y plática, P . Ponce; 6 t., ejercicio. 
S. del C. do María: 8, comunión para la 
A., del C. do María y ejercicio; 5,30 t., 
ejercicio, sermón por un P. misionero, 
bendición y salye.—Servitas (S. Leonardo): 
5 t., ejercicios. 

— 0 - T -

D Í A 14.—i»ii3ios.—Stos. Valentín, pbro.j 
Vidal, Felícula, Zenón, Próculo, Éfebo, 
Apolonio, Basso, Antonio, Protólico, Ci-
rión, Basiano, Agatón, Moisés y Dionisio, 
mrs.; Auxencio, Antonino y B. Juan Bau
tista do la Concepción, abs. 

Cristo de la Salud.—10 a 12,30 y de 5 a 
7, Expcsicióti. 

fíristo de p. Ginés.—7,30 t., ejercicios con 
.sermón. 

S. Ignacio.—10, misa solemne en honor 
del Beato Juan Bjiutista de la Concep
ción, con panegírico por el P . Gregoiio del 
P. C. de.Marí.i, tiimtaiiO 

Trinitarias (40 lloras) - F i e s t a al B Juan 
Bautista de la Conc-pcion 10, mi^a solem
ne, predicando el sseaor Herranz; 4,30 t., 
maitines, ejercicios y procesión de reserva. 

•i * -X-

(Este ijcriódioo se publica con ceasttra 
eclesiástica.J 
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Por efecto do la bgia en los algodones, venderemos este año LA LENCERÍA y ropa blanca eo condiciones ve rdade ramen te 
t raord inar ias . 

JUEGO camisa y panta lón en 
tela madapolán , bordado y vai
nicas, combinados con punto 
de incrustación, t o d a s tallas. 
48 dibujos dist intos, pe- K 85 
setas tíj 

JUEGO camisa y pantalón, tela 
superior, bordados y vainicas a 
mano, confección esme- "t ?5 
rada, todas tallas, p tas . . f , 

JUEGO camisa y pantalón, tela 
cos turera de Tolrá, bordados y 
vainicas a "mano, todas tallas, 
seis dibujos dist intos, H 50 
pesetas i i ; 

JUEGO camisa y panta lón ba
tista suiza, color sólido, borda
dos en colores, corifección a 
mano, xz dibujos dist in- 'IQ iS 
'tos, pesetas ¡ S j 

JUEGO camisa y panta lón en 
ba t i s ta inglesa, bonitos borda
dos a mano, todas tal las y co 
lores, 24 dibujos distin
tos, pesetas 

JUEGO camisa y pantalón, tela 
popelín br i l lante , bordados F u 
tiré, vainicas y confección a 
mano, todas tallas y colores, 
doce dibujos distintos, fK „ , 
pesetas i d ) " 

w 

COMBINACIÓN seda lavable, 
confección esmerada, con vai
nicas a mano-, todas ta- |ffl §Í 
Uás y colores, pese t a s . . i ^ I 

COBÍBINACION punto de seda, 
clase extra, todas tallas "^ §8 
y colores, p e s e t a s . . . . -?,^ 
CORSE-FAJA en cutí arrasada 
con gomas, forma eleg-ante, co
lores illanco, celeste, rosa, cru
do, todos tamaños, pe- ^ JO 

CALZONCILLO p a r a niños for
ma braga o pescador, cintu
ra 50-54-58-62-66, todas § iO 
las tallas, i^esetas 

DELANTALES p a r a niño en 
tela madapolán, con pespuntes, 
en g rana y azul, bolsillos, con 
muñecas d e cretona, Q @0 
tamaños 40-45, p e s e t a s . . lis 

DELANTALES cubre vestidos 
en boni tas cretonas, lavables, 
dibujos de muñecos y flores 
surt idos. 
Tamaños o 1 2 y 3 

n 
Pesetas 9,75 1 

CAMISAS para niña, forma Im
perio, tela madapolán, con finos 
bordados, confección a mano. 
Tamaños 77 70 63 56 

Pesetas 4,25 3,75 3 2,75 
Tamaños 49 42 y 35 n 

Pesetas 2,50 2,25 

BRAGUÍTAS ninas en tela ma
dapolán Tolrá, confección es
merada, con boni tas t i ras bor
dadas. 
Tamaños 2 i y o ^ 7s 

Pesetas 2,25 

ENAGUAS niñas, forma prince
sa, confección a mano, c o n 
finas t i ras bordadas, madapo
lán • Tolrá, todos tama- Q 
ños, desde pesetas PJ 

CAMISA día, en ba t i s t a inglesa, 
colores sólidos, surtidos, forma 
Imperio, bordados .y vainicas a 
mano, 12 dibujos dist in- 7 ,„ 
tos, todas ta l las , 'pesetas . f j " " 

CAB-ÍISA noche en bat i s ta sui
za, colores sólidos, surtidos, for
ma japonesa, bordados y vaini 
cas a mano, todas tallas, 1 1 50 
pesetas i i J 

CAIVIISA noche en' ba t i s ta sui-
z a , colores sólidos, surt idos , 
mairga larga, bordados y vaini 
cas a mano, todas ta- | | 1 59 
lias, pesetas ¡"S! 

CAMISA día, tela madapolán, 
bordados y vainicas a mano, 
confecció n e s m e r a d a ñ 
todas tallas, pesetas . . ' I9"" 

CAMISA día! tela de buen re 
sultado, bordado y vainicas con 
pun to de incrustaciones ^ 75 
todas las tallas, ptas. £? 

CAMISÓN forma japonesa, tela 
de buen resultado, bordado y 
vainicas a mano, todas H 70 
tallas, pesetas Wj 

DELAINTAL tableado con vai
n i c a , ' p a r a doncellas, ^ SO 
pesetas i». 

GORRA para limpieza, mode
lo muy práct ico, pese- í (¡S 
tas i . 

M A N T E L E R Í A c r e p é superior, 
bordados y v a i n i c a s , flQ 
150 X rso, pesetas . . . . I M J 

M A N T E L E R Í A h i l o superior, 
bordados y vainicas a 
mano, 200 X 200, ptas . 

CAMISA dormir, te la madapo
lán, te la de Tolrá, pe- Q 50 
setas 3 s 

CAMISAS percal , colores sóli
d o s bonitos d ibujos , | Í 2§ 
pesetas " Í ! 

PYJAMAS percal francés, sur
tido en dibujos y coló- | f | 15 

res, p e s e t a s . . . i U j 

^SBESS^^^^SM^^ 

PAÑUELOS de bolsillo, bue 
calidad, la d o c e n a , ^ 7 5 
desde £1 

CALZONCILLOS- cortos p a i a 
caballero, tela madapolán, con 
pre t ina piqué, m u y re - j | 9^ 
comendable, pesetas . . 

Con tela asargada, pts. 25 

JUEGO cama . confeccionado, 
en tela de g ran resul tado, pa i a 
cama de mat r imonio , con dos 
a lmohadones , • vainicas ^ 9 | 
y bordados a mano pts . £ ^ J 

JUEGO cama, tela superior, 
con vainicas y bordados a ma
no, ' t amaño c a m e r o , 
con d o s almohadones, 
pesetas 

SQ 

JUEGO cama hilo, con bonitos 
bordados y vainicas a maiKj 
con dos almohadones, &^ §0 
para mat r imonio , , ptas. MÍ 9 

SABANA confeccionada, tama
ño camera, p ropagan- % 00 
da de la casa, pesetas ílf 

SABANAS confeccionadas, ca
lidad extra, con vaini - | | 75 
cas, i5o X 245, pesetas H, 

ALMOHADONES b u e - í gO 
na clase, 40 X 100, pts . I j 

PAÑOS superiores p a -
ra cocina, la docena, 
pesetas . . . . . . . . . . . . IJ 

SABANA ca l idad dé gran re 
sultado , a n c h o ; i 6 o 
cm.s., la pieza de 16 
metros, p tas . . . . . . . . . . . 8Í 

TOALLAS felpa, bue- _ 
na clase 50 X 100. Las g 
treso toallas 

DELANTALES "loneta, f u e r 
tes, , pa ra cocina; con- O | 
f eccionados, pesetas . , ;! 

23 

idtmios de abril. Programas gratuitos. «Contestaciones» y preparación en el IKSTITUTO KBUS. Preciados, £3, Madrid. No tenemos apartado en 
Correos. En las ultimas oposiciones a la Diputación, fuimos el ünioo Centro que, además de obtener las primeras plazas, ingresó todos sus alumnos. 

. TODAS LAS M A D R E S ' D E B E N R E C O M E N D A R A SUS HIJAS EL USO D E L 

KO T EX ' 
K O T E l es pFácticoe i ] i irrfiíl, Piülli I J i .' KOTEX es Mgiéisic®. I I ] ! §iir, |iS§f3S l,§0 

«EL TIMBRÉ A CAR GO DEL PUBLICO» 

A TODO COMPM-ADOR do art ículos blancos por valor de 15 pesetas se le obsequiará con media docena de servi l le tas adamasca
das, t amaño 50 X 50 cms. 

Cont inúan ios grandes descuentos en confecciones y peletería. . Bonitos modelos en disfraces pa ra Car naval . 

Pídase nues t ro catá logo de géneros blancos. Envíos a provincias . 

TE SUIZO rUSGAHEE. — BOSIS, 15 CHT» 

f 

ASE DE N0eALl 

Nuevo producto ino
fensivo que devuelve 
a lascana-ssu primíri-
vo color, dando una 
fríetión diaria duranie 

una semana. 
Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra

sarlo. 
En perfumerías y droguerías. 

S pías, el frasco. 

' * ' 'í^ "** t 

ei calaad© 

LO COMPOHB Y BEJ.'V líÜEVO EK El. DÍA 

Economía, perfeccIóiE, rapidez 

San Bernardo, 43, KABBID. 

íiita ie 11 iiíí 
Calle de Alcalá, frente 

a las Calatravas 

!e ofrecen a Vd. la salud sin peligro para sus órganos sanos. Puede usted 
tomarias con confianza; no perjudican ni producen trastornos ni aun 

tomándolas indebidamente. 

son ios úfiico3 medicamentos que pueden llamarse vegetales. Preparadas lín 
forma de mezcla de plantas, ofrecen ateoiuta garantía de exclusión 

de tóxicos y estupefacientes. 

N.° 12.—Gr.-ínos, Herpes, Vicios át: ¡a 
Sangre. 

N." Í3.—-Estómago (enfermedades del). 
N." 14.—Hemorroides, Varices, Conges

tiones, Flebitis, Hemorragias. 
N.° 15.~Tiiberculosis, Bronquitis, Enfi

sema, Tos, Asma, Catarros. 
N.° 13.—Corazón, Hígado, Ríñones, Có

licos Hepáticos, Hidropesía. 
N." t7.~E!:txcñiín¡cr.to. 
N.° 18.—Ukeras del Esí-óaiago. 
N." 10.-—Ulceras Varicosas, Ecsemas, 

Llagas peügrcsaa. 
N." 20.—Cura de estación, preventiva 

de las cafermed.'ides. 
Febricura.--Paludismo, Fiebres. 

N.o l.-Diabetea. 
N." E.—Aibumiauria, Nc&itis. 
N." 3.—Reuma, Gota, Ciática, Artriíís-

mo. 
N." 4,—Anemia, Accidentes de la Edad 

Crítica y de la Pubertad. 
N." 5.—Expulsión de ta Tenia. 
N." 8.—Nervios, Epilepsia, Neurastenia. 
N.° 7.—Tos ferina. 
N.° 8.—-Reglas Dólorosas. Supresión de 

las Regias. 
N." 9.—Lombrices. 
N." 10.—Diarrea, Enteriíia, Colerina, En

fermedades de los Intestinos. 
N." 11.—Obesidad, Paráüsis, Papera, At-

teñoesclercsia. 

VENTA: Farmaeiss, £«üfn)s d* IsfWKam ; 

OS 66TáHEraS V MM 
Ronda ds la Univarsidad, 6 •:- mCELOt 

i"] En MimiB: Farmseia 8Me8B, ñranal, 2 

/ [ G R A T I S esfe liWifo que demuestr 
" la racionalidad y efícecia deí método ,^ 
wgetaí inventado por el ABATE EAMOÑ" 

Monde hoy este Cupón como impresos a 
£ABOI|ATORIOS ECXTÁNICOS Y MARINOS 
Ronda Universidad, 6 BARCELONA 

StRAS 

PBOFtsiSÑT I^XPBO POSLACIÓn 
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Asfioa? les&e .,' eiscsi ctgw.; estrac. rega!!!̂  
cJnéo etgfs i sijEíras dSasoaio, eres -atüs.; 
extfse. ¡aednia vsos, Síeo mülg.; Gomssiís!, 
cioCQ ratilg.; etóreí raffltoEsjissdo, caatí-

<Sa4 eafiotftHts pa?a ana passtlila. 

C U R A N R S A D i C i ^ l - P i ^ E r M X E : L . / \ 

PORQUE COMBATEN SUS CAUSAS 
•CATARROS, RONOUERAS,: ANGINAS, LARIN

GITIS, BRONQUITIS, TUBERCULOSIS PÜLMO-

» NAR, ASMA y todas l as afecciones en general 

de la GARGANTA, BRONOUIOS Y P O L É O N E S 

Laa PASXItiIíAS ASPAims superan a todas !as conocidas, por su composición, que no puede ser 
más racional y científíoa, gusto agradable y el ser las 'únicas en que %stá resuel toei trascendental pro
blema de ios medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indsíinidamente y mantienen ínte
gras sus maravillosas propiedades medieiijales para combatir do una manera constante, rápida y elioaa, 
las enfermedades de las vías respiratorias, que son cansa de "SOS o solooaolón. 

Las PASTII<I<AS ASPAIME «on las recetadas por los jnédicos. 
Las PASTILLAS AS>i»Al:ME son las preteridas por los pacientea, 
Exigid siempre iaa legítimas P A S T I I J J J A S A S F A X I E B y no admitir sustituciones interesadas, que re

sultan de escasos o nulos resultados. 
Las PASKIJJLAS ASPAIMB ee venden a una, peseta caja en las principales farmacias y Droguerías. 

Especialidad Farmacératica del Laboraiori® S Ó'K A TA ¡I Sí 
Montana, 79, y Fomento , 53. Teléfono 564 S. M. BxlRCELONA 

Hota Importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para 
curar la TOS mediante iaa PASTi:i.I.AS ASPAims, no son posibles con sus similares y que no hay 
actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita, a las principales 
Farmacias y Droguerías de Kepaña, Portugal y América, una considerable cantidad de eajitas de 
muestra, para que ias repartan gratis a ios clientes que las soliciten para ensayo. También, el La
boratorio Sókatarg, manda gratis dichas cajitas de PASTIILAS ASPAIMS a los que envíen el recorte 
de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos, paJ% el franqueo, todo dentro sobre, fran
queado con dos céntimos. 

C A P Í L U C I O 
AL RADIUM 

(NOMBRE REOISTnADO) 

MARYSALL 
So acabaron los calvos 

y los viejos. CAPlLtrciO 
08 el único regenerador 
del cabello, porque el hu
biera alguno tan bueno 

^ no habría calvos. 

7,50, peseias 

m 

Bspósito y venta: ORISJT-
•SAI., CABMEH, 2. ALVA-
E E 3 GOMES, SEVII,1.A, 2. 
SBOatTEIMA Y PBBrnMB-
BiA DE jeoLiuo, connn-

DEE.A BAJA, 25. 

débiles. Escrófula. Erupcio
nes. Tumores blancos. Ba
ños de L U Í Ultravioleta. Ca
rretas, 27. De cuatro a seis. 

IS la 
infecciéH de ropa Manca j recoiioeidas e e el mnii-

^ 
as de m&&Y&T diiracioii 

POR 12,75 PIEZAS DE TELA BLANCA CON 20 METEOS 
POR 16,75 PIEZAS DE TELA- CLASE FUERTE CON 20 METROS 
POR 21,75 PIEZAS DE LENCERÍA FI.NA CON 20 METROS ' . 
POR 23 PIEZAS DE RICAS HOLANDAS CON 20 METROS ' 
POR 22,50 PIEZAS DE UN: ANCHO PARA 6 SABANAS 
POR 33 PIEZAS CLASE SUPERIOR. ANCHO 160 CMS. CON 7 SABANAS 
POR 43,00 PIEZAS CLASE MAGNIFICA CON 7 SABANAS PARA MATRIMONIO, &'& & 

f "^ ̂  LIBRE 

ALOUILERES 
PISO entresuelo, muy cén
trico, cinco piezas, 165 pe
setas. Escribid: «Inquilino», 
Agencia Reyes, Sol, 6. 

COMPRAS 
líIAlíTOKES Manila, alha
jas, papeletas Monte, ropas. 
La casa que más paga. Sa-
gasta, i. Compra Venta. 

' . DEMANDAS 
DESEASE mujer formal, in
formada, sepa algo cocina. 
Escribid: «Confianza». Agen
cia Keyes, Sol, 6. , 

ENSEÑANZAS 
AEO0ADO joven, referen
cias, prepararía próximos 
exámenes. Prado, 17, segun
do izquierda. Biez mañana. 

• FILATELIA. 
exiiZiOS antiguos España 
pagarán espléndidamente: 
Peletería Francesa, Car
men, i. 

HUESPEDES 
SEIS pesetas magnífica pen
sión exterior soleada, matri
monio, señoras. Fuencarral, 

ÓPTICA 
SUEKOS anteojos, cristales 
de primera, selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López, Príncipe, 5. 

FARÍOS 

JMFOBTANX'E 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. Hermosilla, 
21. Teléfono 53.085. 

Ets Inhalación anti
séptica y bals&mioA 
qne se obtiene al di
solverse en la booa, 
es el remedio más ra-
eicBal para enrar 

HAGO paraguas, sombrillas, 
abanicos, bastones y refor
mas. Arroyo, Barquillo,. 9. 

VENTAS 
COMEEOBES, dormitorios, 
aparadores, armarios lujo 
baratos, sillones, mesillas. 
Desengaño, 20. 

CASIA dorada matrimonio, 
175 pesetas; plateadas, bron
ceadas, sin competencia. Des
engaño, 20. 

ABmABIO luna, 125 pesetas. 
Comedor, dormitorio, 223, 
Desengaño, 20. 

MAQÜIHA coser, escribir, 
fotográficas, relojes, alha
jas, maletas, baúles. Desen
gaño, 20. 

1 J. G A L L A R 
T a í í a - D o r a d o 

^ 

, Muebles-Altares 
jE'ernández de la Hoz, 15. 

M A S K £ B . 

SUSCRIPCIONES a 

EL DEBATE 
se reciben e a : 

Qeiosco de EL DEBATE 

MOTORES CROSSLEY 
mi ioeiies pesailse, p s pibre, gisefisia 

Se construyen desde cua t ro caballos 
en adelante 

Gasógenos pa ra toda clase de combust ibles 

• A . S . M A U D E 

G r a n Vía, 1. Apar tado 584. MADRID 

MANTEQUERÍA "LOS ALPES" 
Carmen, i. Teléfono 14.421, .La inejor mantequilla de Ma
drid; siempre gran surtido en quesos, conservas, vinos y 

licores. Alimentos para niños' y de régimen. 
(BHVIOS A PBOVIITCIAS.) 

ülClilCil 
para corr ien

t e a l te rna . 

&ííjs23s:5:sss:̂ issrí 

IHBITSTS.I.A E[ISI>ASíO.FBAKCBSA 

Siempre dispuestos. Últimos adelan

tos patentados. Gran piecisióii. 

ZABAGOZA, 4. Teí. 82.799, Madria. 

Primeras marcas "Macháis** 

CONTADO • PLAZOS 
PIANOS ROLLOS 

OLIVER Victoria, 4 

para 

/ ' . -* . • •• -'*' ••.•!̂ v*-̂ ',. m o t r i z i m á s 

raeiTza 

, • < 

< • . , ' - barata 

Mii.-ÜiigE MEIfi, 1 

Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 

F a f e S © Z e a k e r Maria^a^ I«áeda. 5 

••̂ t̂ ' f ? £ ? ^ <'-

í^Ji 

Resf r iados , Tos, 
C a t a r r o s , Asma , 
Broaqu i t i s , Ron
quera, etc. Sa tsB» 
pvkod.» »ev íliEaltado» 

CAMISA señora, buen madapolán, todas Q f \ ^ 
las tallas, pesetas...... ...; , ft/tJ 

JUEGO camisa y pantalón, bordados sui- j 
íos, pesetas rk^"" 

JUEGO camisa y pantalón color, con bo- pf 
nita puntilla y entredoses, pesetas .Ü, ^J^"^" 

COMBINACIÓN volle suizo, negro y ma- Q 7 5 
riño, con entredoses, pesetas......; ..; iCJj 

COMBINACIÓN plisada, punto seda, mo- o 5 0 

délo exclusivo dé esta casa, pesetas....,, ^ J 

CAMISÓN buen madapolán, jaretón cch 
lor, pesetas .........i,....<..,.....ij.,,....í..iig juj 

0rageas potenciales da! doctor Soivré 
mx «raan pronto y rsüxaimaato por eramtn y rebíids que oea !a 

M a o ea tedas sw saaxúieg^oicstet: Impote&eis (falto Sa 
@ a i F a S t © ¡ i ! a ngor eezuai), |K)!aciot!es noetansas, es^miatoa» 

idebüidad sexual), ean ânels üsensai, pfrüios da mamaria, esiot úa stbsi^ 
fértigos, aeouidad mascuiu, tatiga coî sofai, tsmülotu, fiispepcia, esalpiia-
tiene», blsterlsmo, trüstoimss oeí¥iosos úe Uis majens y todas las adenaa-
úades del cerebro, medula, isganoe «¡xaáles, estómago, intestmosa cor»-
sóa, etcétera, qus tSBS&n por ea^aa n íiñ^ea ^oismienio ntsrviasa. 

Las Grageas poíeBciales del Dr, Solwé '^.I^.Z ^ÍT£¡°^ 
fcro, msdiíla y Wdo eí sislem» neríioeo, anmaaíanáo ei vigor seioia,!, eoosarvando I» aaliMl y ,íS5lon. 
gando la vü», indicadas especi&lmante „ ¡os egotado» en »ii jateotud por toda clasa do ezoesoí (Tiejüs 
áa afioe), & los qoe rerifisaB. tre,i«|Qg txcs¿fcm, tanto iteicos eernto isorabi o Ictetectüaies, esporíl^ 
tss, bomues fie eieacta, ananaiseíis, artlsSas, «am^claustas, ínüastnMes, psnasdws», etc.» consigaioada 
cao las Qn¿<»$a piteneUtles fie! Di. miíté, toá-a los esfuerzos o ejerdciog Kdlmenta y dispoaíenda á 
orgaBBsmc para qxtñ pueda rsanndarlos can OrMoenciia. Basts tomar va frasco para eomreucffl:» de eSo, 
Ageata tíiatamio: BIJO DE JOSÉ VIO&Í. H. 8IB%S (S. en G.}, HOKC&D£, th B£HGEl<OÍÍS. 
Venta a 5,60 pts. frasco en todas las principales farmacias da España, Portugal y América. 

' ^ > 

AViOULTommst 
aliraeriad -íoestras svas coftl 
huesoe molidogy sbSandrálsi 

, Í sorprond*ní88 rstóltsdos. i 
I Tenemos tai fíea «ufttdo 4 a | 

•| moünoe p « a huesos, ealda-f 
1C83 oszíL ooewpiensca, carta.,! 

verduras s eenk-rsiass «8p»^§ 
dales p«ra avicultores. 

Peád csíáiosa á 
H U k T T H S . BR^&EUl 
A p a r t a d o 1 8 5 , E S L p A © f 

E L D E B A T E 

Golegiata, 7 

iiüilfl 

liill 
iilü Ilijlllillilüill 

ii!illl!iii!lllllliili!ll!!llll!lllllllllüliililli!iyilllíyiiiiilll!l[ll 
lililiiill 

llll!lll!l!l!lllt!illill|. 

aniiiiiiiii 
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Madrid.-Año XVI!.-Núm. 5.486 
'#^»A 

Domingo 13 de febrero de 1927 

En el. Congreso de Juventud Gatólica ^^ ™ ^ B ^ ^^ ^YER EN LA CUESTA DE LAS PERDICES, por K-HITO 
Q Q — • • •• ' 

El segundo día del Congreso no ha sido escaso en labor por parte de 
las disLintas secciones. En consiliario general, don Hernán Cortés, se felicitaba 
de que los congresistas, jóvenes como son, estuviesen reunidos en los locales 
señalados, sin rendirse a la tentación de ver Madrid, cosa que les sería tan 
agradable. 

Una de las secciones que más frutos ha debido producir para el bien 
futíiro de la Juventud Católica ha sido la de los consiliarios, reunidos en 
el Seminario, bajo la presidencia del señor Obispo de Avila. Enttre tantas 
dificultades con que lucha por constituirse la Juventud Católica de España 
(dificultades que por extraña paradoja son más bien de orden teórico que 
práctico) consuela y promete el ver que el Clero secular se va asociando a 
este movimiento. Congregaciones y antiguos alumnos ya los tenemos desde 
hace mucho tiempo, y florecientes; pero juventudes católicas, más de jóve
nes católicos, no podemos tenerlas mientras el Clero secular, ios párrocos 
principalmente, no se entusiasmen con esta nueva faceta del apostolado pa
rroquial. La parroquia está en todas partes; ella cobija al cristiano en la 
ciudad, y en el pueblecilio, y en la aldea remota. Ella, que bautiza y enseña 
el Catecismo a la mayoría de los niños españoles, debe recoger a la m.ayoría 
de los jóvenes.; Claro está que eso no destruyo ni sustituye al apostolado 
juvenil de las órdenes religiosas; pero sin la parroquia, sin el párroco y el 
sacerdote secular, que es la mayoría del Clero español, la Juventud Católica 
carecería en muchas partes de hogar espiritual y de intermediario próximo 
para con la organización general de la Iglesia. 

Es, pues, una halagadora promesa para el porvenir de la juventud el 
ver tantos sacerdotes jóvenes, los párrocos presentes y futuros, entusiasmados 
ya con esta obra de formación cristiana y activa de los jóvenes en general. 
Buena prueba de ello se notaba en los aplausos y la aprobación con que 
fué recibida la Memoria del párroco de la Paloma. Los sacerdotes regulares 
presentes no podían m.enos de aplaudir también, ya en otro sentido, al ver 
que la obra realizada por ellos desde hace tantos años en sus juventudes 
propias se extiende por las parroquias, y de ellas salen sacerdotes llenos 
de brío que vienen a realizarla entre tantos miles de jóvenes a los cuales 
SQ solicitud no puede alcanzar. Repetimos que es un síntoma halagador y 
una gran promesa. 

En las (i,emás secciones, si se exceptúa lo que se dedicó a la creación 
de la revista, el fruto no ha sido tan palpable, sin que esto quiera decir 
que sea insignificante. El -Cardenal Primado pide de los directores de la 
Juventud Católica un frente único, un estado mayor, por decirlo así, al 
cual recurrir para movilizar en una contingencia dada todo el ejército ju
venil. Ahora bien; esto tiene sus dificultades y hasta parece que el temor 
de que este frente único no se constituye a gusto de todos está latente en 
las discusiones. Pero aun así el camino recorrido es enorme; los resultados, 
de importancia innegable. Léase la información detallada que va en otro 
lugar, y: se verá cómo fermenta en los espíritus este deseo generoso de ar
monizar' opiniones e intereses; cómo vibra y empuja una ansia de renova
ción, de acción fecunda, que suprima diferencias y coordine esfuerzos y 
voluntades. 

Y esto es lo esencial. En este Congreso parece que domina un cierto afán 
de unidad, de clasificación, un tanto teórico; es el período constituyente, 
en el sentido jurídico, dentro de la masa que se organiza. Otro será el Con
greso de las creaciones particulares; de los medios y recursos para formar 
muchos núcleos de Juventud, de la actuación práctica, inmediata, fecunda. 
La teoría de los finas es siempre un poco adémica; la realización de los 
mismos no se hará esperar. 

Además, el mero hecho de que se reúna un Congreso de Juventud Ca
tólica Nacional debe llenarnos de alegría y esperanza. Estamos, a la mitad 
todavía y no podemos ver el conjunto de sus resultados. Ni los veremos, 
sino después de algún tiempo, según se vayan realizando en obras- concretas. 

Por de pronto, ya podemos decir a los del otro lado que hay una Ju
ventud CatóMca Nacional organizada; un ejército formidable de jóvenes, ex
tendidos por todo el suelo de la Patria, no para destruir, sino para edificar; 
para hacer obras buenas, para suscitar iniciativas, para trabajar por el 
bien de todos; y sobre todo, para formarse a la vida social, a la vida ciu
dadana del cristiano y del patriota. 

Manuel GRANA 

La educación del 
amento 

CHINITAS 

—¡Eh! ¡No vale! Ponte la gorra bien que así no sé si vas hacia arriba o vas hacia abajo. 

Conchita Supervfa en 
"Sansón y Dalila" 

Rupt ura comercial entre Nuevo Gobierno Chileno 
"Aiemania y Polonia 

PALIQUES FEMENINOS 
~E]E¡-

Hasta que no se resuelva la de 
los alemanes expulsados no se 
reanudarán las negociaciones 

ÑAUEN, 13.—El Gobierno alemán ha 
eaViado una nota al Gobierno polaco, 
proponiendo la suspensión de las nego
ciaciones comerciales miemtras el inci
dente ocasionado por la expulsión de 
cuaitro subditos alemanes no esté com 
pletamente resuelta. 

LA OPINIÓN POLACA 
VARSOVIA, i2 .~El vicepresidente del 

Consejo, Bartel, hablando en la Dieta, 
ha hecho hoy las siguientes declaracio
nes acerca de la ruptura comercial con 
Alemania: «El Gobierno polaco no pue
de apenas comprender el motivo qtie 
invoca Alemania para la ruptura de ne 
gociaciones, pues la negativa de las au
toridades polacas a conceder a cuatro 
subditos alemanes el derecho de residen
cia eii el territorio de Polonia no puede 
ser más que un pretexto. Si las negocia-
cionies se rompen, por adelantado decla
ramos que la responsabilidad incumbe 
exclusivamente al Gobierno alernán.» 

Arde en Canterbur y una 
casa que tenía 800 años 

CANTERBURY, 12.—Anoche un in
cendio ha destruido la más sólida casa 
construida en Inglaterra. El inmueble 
databa del reinado de Enriqíie III, hace 
ochocientos años. 

Está formado por radicales, libe
rales y demócratas 

—o— 
El ministro de Chile ha recibido la 

siguiente circular de su Gobierno i 
«Circular.—Ministerio renunció y juro 

el siguiente Gabinete:. 
Interior, coroiiei don Carlos Ibáñez; 

Relaciones Exteriores, don Conrado 
Ros Gallardo; Justicia e Instrucción pú
blica, don Aquíles Vergara; Hacienda, 
don Pablo Ramírez; Guerra, general 
Ortiz Vega; Marina, capitán de fraga
ta, don Carlos Froeden; Agricultura, 
don Arturo Alemparte;¡ Obras y vías 
públicas, don Julio Yelasco; Higiene y 
Previsión social, don Isaac Hevia. 

Situación política y de Gobierno 
tranquila y estable (firmado) Ríos Ca-
llardo.7> 

El ministro de Chile en España, por 
su parte, coraplementa lo anterior con 
las siguientes líneas explicativas:. 

«Por su comjposición, el Ministerio re
presenta, en cuanto a política inter
na, la doctrina de un ejecutivo capa
citado para confrontar los graves pro
blemas económicos y sociales de este 
momento. En cuanto a lo exterior, el 
Gabinete aspira a saluciones de armo
nía continental basada en la justicia; 
éste, precisamente, el programa inter
nacional sustentado por el órgano libe
ral, La Nación, de Santiago, a cuya 
redacción ha pertenecido durante diez 
años el canciller actula, señor Ríos Ga
llardo. 

El coronel Ibáñez y los señores He 
vía, Alemparte y Velasco pertenecían 
al Gabinete anterior y en la Composi-
úiou política del actual figuran raalca-
les, liberales y demócratas.» 

Pedro Lafuente, el Sansón de esta 
temporada, debe estar completamente 
desorientado; tres veces le ha citado 
Dalila y cada vez se encuentra con una 
persona distinta. Tengo la seguridad de 
que, si una cuarta Dalila entre en jue
go, el insigne tenor no acude a la cita 
y se corta el pelo él mismo espontánea
mente. Por lo pronto, la Dalila de ano
che era de postín. Conchita Supervía 
posee una técnica tan perfecta, que le 
-permite abordar obras de cualquier gé
nero que sea. Tuvo anoche dos momen
tos admirables: la seducción del primer 
acto, que repitió tras una formidable 
ovación (y esta frase que salió de las 
alturas: «Pobre Sansón!»), y el dúo del 
segundo' acto, en el que puso cátedra 
de dicción, de finura y de arte. Y es 
que Pedro Laíuente tiene una gran in
tuición, y, acomodando sus facultades 
a las de ella, logró que resultase del 
conjunto una escena perfecta, por su 
emoción y por su interpretación' admi
rable. No asi Romito, quien, queriendo 
lucir su voz, desequilibró el dúo y el 
Canon del final. Y es que el arte de 
Conchita Supervía es tan sutil, tan per
sonal, que casi desearíamos decir a sus 
compañeros: «Cállense un momento, 
que queremos oír las maravillas de su 
garganta.» 

Varios conciertos 
La Sociedad de Cultura Musical ha 

celebrado dos conciertos a base del cuar
teto Zimmer, de Bruselas, conocido, ad-
miirado y aplaudido de nuestro público. 
Estos conciertos de cuartetos constitu
yen un oasis en medio del desierto mu
sical en el que se han desenvuelto tan
tos divos y virtuosos instrumentistas. 
Se escucha el concierto con la seguri
dad absoluta de no tropezarse con Sa-
rásate ni con Paganini. En su primer 
concierto, los Zimmer tocaron el Cuar-
teio eñroA'demol, op. 127, de Beethoven; 
otro de Amilcare Zanella, compositor 
italiano perfectamente desconocido de 
los madrileños, y mi Cuarteto en re, es
trenado en la Sociedad Nacional de Pa
rís, en marzo de 1911. En el segundo 
concierto, dos obras clásicas de Hayan 
y de Beethoven servían de marco al 
Riibaiyat,, de Adolfo Salazar, cuya ver
sión orquesta interpretó recientemente 
la Orquesta Filarmónica. Se trata de 
silo xrocitos pintorescos, inspirados en 
poesías de Ornar Khayyam, persa que 
vivió entre los siglos XI y XII. Es, sin 
duda, lo mejor que' ha salido de la plu
ma de Salazar; muy poético el oomien' 
zo y el ñnal, con algunos aciertos de 
sonoridad, sobre todo un momento en 
que canta con sordina el primer violín, 
mientras el segundo hace una pedal en 
armónicos. El cuarteto Zimmer ha in
terpretado magistralmente los dos pro
gramas, siendo aplaudtdísimo por la 
concurrencia. 

En el Palacio de la Música, Pepe La-
salle ha organizado un concierto dedi
cado a la música española y sumamen
te original. Co.menzó el concierto con 

Prometimos en el Palique anterior 
algunas novedades culinarias en lo que 
respecta a las sopas de vigilia, y vamos 
a cumplir lo prometido, a la vez Que 
aguardamos las opiniones de nuestras 
lectoras acerca de este cursillo de co
cina. 

He aquí i hora, dos variaciones del 
potaje de garbanzos, tradicional, inex
cusable en los menús de Cuaresma, so
bre iodo en las casas modestas, que 
son, naturalmente, la mayoría. 

Potaje modernista.—í/na especie de 
«.charlestónn... vegetariano, como si di-

lambién reducidos a picadillo m,uy fino. 
Media hora antes de la comida se le 
incorpora el arroz, y en el momento de 
sacarlo a la mesa el picado de huevos 
cocidos. 

Sopa cuaresmal.—Más ipostlneran que 
los potajes anteriores, y también riquí
sima, según Meen. Veamos cómo se 
hace. Se cuece un kilo de cangrejos en 
bastante cantidad de agua, con la sal 
necesaria, un ramo de perejil, un par 
de zanahorias y una cebolla, apurando 
la cocción todo lo posible. Se separan 
los cangrejos del agua y se reducen a 

neramos, pero que aseguran que es muy pasta, machacándolos en el mortero 
sabroso. Cuezanse judias blancas y afiadiéndoles caldo del que sirvió para 

cocerlos, y pasándolos después por un garbanzos; añádaseles arroz, cuando 
estén a medio cocer, repollo picado y 
patatas, además de almejas. Hágase en 
aceite, un rejrito de ajos, cebollas, pere
jil picado y pimentón. 

Se echa el agua de las almejas {des
cascaradas) y se sazona el potaje con 
sal y un toque de pimienta. Luego sólo 
falta añadirle unos picatostes fritos en 
aceite, y... servirlo. 

Potaje inglés.—A pesar del nombre 
no garantizamos su nacionalidad. Pe
ro en las «.glosas-¡> de donde tomamos 
estos datos se asegura que se trata de 
un plato de vigilia magnifico, dentro 
de su modestia. 

Descripción. Judias blancas, lentejas, 
garbanzos y bacalao, en partes igua
les. Huevos cocidos, hechos picadillo. 
Se ponen las judias en agua fría, y al 
rom,per a hervir se añaden las lentejas 
y los garbanzos, un ramo de perejil 
muy picado, sal y pimienta. Se asa el 
bacalao sobre la plancha, se le quitan 
tas espinas, y la parte blanda se pow 
en el mortero, reduciéndola a una pas
ta fina, mediante un poco de agua de 
la cocción: pasta que se mezcla de po
taje, con un refrito de ajos y cebollas. 

Goyescas, de Granados, siguiendo des
pués El tren expreso, basado en el poe
ma de Campoamor y original de Are
nas, compositor ttiovel. Continuaba el 
programa con r p grupo de obras bas
tante conocidas:" tres danzas de Grana
dos, mi Orgía, El amor brujo, de Falla, 
y el preludio de La revoltosa, de Cha-
pí ; seguía El valle de Ansó, de Eduardo 
Granados, y el segundo cuadro de La 
reina mora, cuyo arreglo y acoplamien
to ha sido hecho por otro músico novel, 
Bautista, pues Pepe Serrano, que es un 
hacha para el trabatd, no tenía tiempo 
a causa de sus múltiples ocupaciones. 
Terminó el concierto con la jota de La 
Dolores, de Bretón. Claro es que, con 
dos conciertos a la misma hora, no he 
podido asistir a todo este programa, 
que comprendía obras de los tres gé
neros : el chico, el grande y el sinfó
nico ; pero puedo consignar que el pú
blico dló repetidas muestras de su agra
do, aplaudiendo sin cesar y haciendo 
salir al proscenio al señor Arenas al 
final de su poema. El tren expreso. 
Pepe Lasalle y su orquesta trabajaron 
con el entusiasmo d© siempre. 

Joaquín TÜRINA 

tamiz fino. Los residuos se trituran nue
vamente y se repite u operación con 
más caldo. Por fin, una vez que se ha 
extraído de los cangrejos toda la parte 
útil, se añade todo el caldo ciue aún 
quede, así como ¡a pasta que resulta 
de machacar y tamizar las legumbres. 
El resultado, un puré, se cuece, y por 
cada litro se le añade una capa de vino 
del Rhin, vertiendo, por último, la sopa 
en la sopera, donde habrá de antema
no colas de camarones y picatostes fri
tos. ' 

Potaje aviador.—iVo se nos alcanza el 
porqué del título, pero... lo apellidan 
asi. En cambio, es evidente que se tra
ta de un potaje -muy poco austero y 
con vistas a la más pura modernidad 

Confección. Judias blancas, lentejas y 
garbanzos, que se cuecen, pasándolos 
luego por un tamiz y formando una 
crema sazonada, que se incorpora al 
caldo en que las legurabres han sido 
cocidas, junto con un gran pedazo, lim
pio y sin espinas ni pellejo, de sabnón, 
peúMzo que se corta en trocitos muy pe
queños, agregando a ese picadillo bas
tantes yemas de huevos cocidos, tam
bién picadas. Se mezcla todo y se deja 
cocet el tiempo necesario, agregándole 
por último una copa de Oporto y pica
tostes en el instante de sacarlo a la 
mesa. Nota-, el salmón puede ser susti
tuido por langostinos, o emplear el uno 
y los otros a partes iguales. 

Y por fin, al lado de ese potaje... opu
lento, frivolo y, en una palabra, ^ca
ñón», brindaremos a nuestras lectoras 
un pataje humilde, penitencial y bara
tísimo, de nacionalidad italiana, y que 
se denomina «potaje carmelitano o fran-
ciscanoíj. 

Modo de hacerlo. Póngase a cocer ha
bichuelas y garbanzos con la sal corres
pondiente y una rama de perejil. Tan 
pronto comiencen a hervir, agregúese
le, patatas cortadas. Cuando vuelva a 
hervir la olla se añaden unos macarro
nes, y en seguida se incorpora a todo 
lo dicho lo siguiente. Vn refrito de ce
bolla y cuatro dientes de ajo bien pi
cado, una cucharada de pimentón y pan 
frito machacado en el mortero. Quince 
minutos de cocción, y... a servirlo. 

Y basta de potajes y de sopas por 
hoy. 

El Amigo TEDDY 

La primera sesión del Reichslag, 
después de la formación del nuevo 
Gobierno, fué muy interesante, se la 
puede considerar como una clase de 
educación política. El canciller Marx, 
representante de los partidos que 
aceptaron el famoso programa, base 
de la coalición, programa elaborado 
por los centristas en sus partes esen
ciales, juzgó oportuno exponer a los 
partidarios del Gobierno y a la oposi
ción los puntos principales en que 
descansaba el acuerdo. Se proponía 
realizar un trabajo eficaz y no perder 
más tiempo en adelante en las luchas 
de partidos, que acarrea el parlamen
tarismo a las naciones. 

El canciller alemán comenzó, pues, 
con un curso de política práctica y 
dio una conferencia inicial muy lar
ga, que todos los diputados hasta los 
turbulentos comunistas, escucharon 
con silencio religioso. La seriedad del 
canciller en su descripción exacta de 
!a situación política y social y de las 
reformas sociales y económicas más 
urgcnlcs, puso a la vista de todos 
cuan grandes son los problemas prác
ticos, de los cuales tienen que ocupar
se los representantes de la voluntad 
nacional. Na¡^ie tuvo ganas de entrar 
en la discusión de las rivalidades an
tiguos. 

Los mismos socialistas, qtie eslán 
ahora en la oposición, uo pudieron re
plicar nada al canciller. En el fon
do, todos los diputados deben adherir
se al programa del Gobierno, si no 
quieren exponerse a ser tratados por 
la nación de charlatanes que han ve
nido al Parlamento sólo con inconfe
sables fines. La primera lección del 
curso político, abierto por el ilustre 
canciller calóHco, ha producido ya, sin 
duda, un primer resultado. 

Es más que interesante, es suma
mente instructivo ver qué resultados 
ulteriores producirá una. actuación de 
tal índole en la vida del parlamenta
rismo moderno. Se trata de todo un 
método distinto del parlamentarismo 
acostumbrado y que consiste en enfo
car las discusiones hacia un progra
ma de acción política, que debe po
nerse en ejecución. Los diputados se 
ven en este caso puestos en la necesi
dad ineludible de reducir sus argu
mentos a la deliberación práctica de 
los problemas. El diputado naciona
lista 'W^estarp quiso volver a las vie
jas tácticas y ensayó la dcm-ostración 
de que las concesiones de los nacio
nalistas al centro no eran lo que los 
demás diputados y la Prensa habían 
interpretado, pero el discurso del Je
fe nacionalista desentonó en su pro
pio partido, no fué oportuno y será 
desautorizado al instante. Todos han 
comprendido que si el Parlamento 
quiere ejecutar sólo una parte de lo 
que les propone el canciller, tiene 
trabajo serio para largo tiempo. 

Asi la primera sesión empezó muy 
bien. La invitación del jefe del Go
bierno a trabajar hizo su efecto. Per
dura, pues, la eficacia del magnífico 
programa del partido centrista, que 
se mantiene firme sobre su base inex
pugnable por el vigor inherente' a los 
principios. 

Doctor FROBERGER 
Colonia, febrero, 1927. 

«BUENOS AIRES.—La Asociación Ar
gentina de Fútbol ha denegado la pe
tición de traer a los Clubs Celta, de 
Vlgo, y Real Unión, de Irún. También 
ha decidido' no autorizar este año la 
entrada de equipos extranjeros, ni di
rectamente ni contratados ipor los Clubs, 
ipor carecer de fechas.» 

Morrocotudos porteras 
los de aquesta Asociación. 

Marcan de un golpe, certeros, 
su gol a los extranjeros, 

pues que de equipos enteros 
impiden la intromisión, 
ly así no hay miedo al balón\ 

« « » 
«Las diligencias por el choque de tre

nes.» 

Instruyanse diligencias:, 
es muy prudente medida 
en tan duras contingencias, 
si hemos de salvar la vida, 
puesto que los trenes chocan. 
Que los Tribunales cautos 
vean de qué modo enfocan 

los autos. 
Y sus sentencias, severas, 

a galeras 
manden a quien sea justo; 
\nadie arregla el equipaje, 

por su gusto, 
para el último viaje! 
(F asi, de todas maneras, 
reunidos aquí tienes 
diligencias, autos, trenes 

y galeras.) 
« * * 

«Al salir del Juzgado se encontró con 
el desconocido en la calle de Linaja. 
León se abalanzó sobre él y le dio tres 
puñaladas, dos en la cara y otra en el 
borde de la lengua, que la seccionó.» 

En el borde de la lengua... iQué sitio 
tan raro\... A no ser que la sacara para 
hacerle burla... 

* * » 
«Un sabio inglés lamentábase, no ha

ce muchos meses, de que no le queda
ba tiempo sino para leer catálogos.» 

Muchos no hacen otra cosa; pero no 
son tan sinceros como el sabio inglés. 
i Y, además, se dejan llamar eruditos, 
y se lo creen] 

« * * 
Linares Rivas acaba de estrenar tma 

comedia. 
Y un revistero de la izquierda le echa 

la siguiente, rociada -. 
«La comedia no tiene motivaciones en 

la realidad ni potencia didáctica. Pero 
se presta al tópico. Un tópico, que en 
manos de cualquier autor dramático es 
un hallazgo inapreciable, en poder del 
señor Linares Rivas es martillo pilón. 
El tópico y el latiguillo no han fallado 
jamás. Tienen imán. Arrastran a las 
mucbedumbres. Las electrizan. Provo
can tempestades de aplausos.» 

Todo eso, que es verdad, ya era ver
dad, por ejemplo, en La Garra. \Y en la 
izquierda se volvieron locos con el tó
pico, con el latiguillo y con el pilón\ 
Que conste. 

VIESMO 

Capiíán español multado 
LONDRES, 12. — Comunican fie New-

castle que el capitán del vapor español 
Mar Báltico, don Sebastián Bilbao, lia 
sido castigado con una multa de 50 li
bras esterlinas por dejar escapar acei
te de las máquinas de su barco en el 
río Tyne. 

Puerto para hidroaviones 
BERLÍN, 12.— Alemania ha decidido 

construir cerca de Travemuende, en el 
Báltico, un puerto, que será reservado 
exclusivamente al tráfico de los avio
nes. 

Al lado de dicho puerto se acondicio
nará un campo de aviación, llamado 
con el tiempo a ser el más importante 
de toda Alemania. 

Los trabajos para el aoondicionamien 
to del puerto costarán más de un mi
llón de marcos. Los fondos serán su
ministrados por el Reich con el concür 
30 de las ciudades de Hamburgo y de 
Lubeck. 

Kameneíf presentó ayer 
sus credenciales 

ROMA, 12.—Hoy ha presentado su 
credonciales al Rey el nuevo embajador 
ruso, Kameneff. 

El Rey de Dinamarca'hace 
economías 

COPENHAGUE, 12.—El rey Christian, 
de Dinamarca, deseando contribuir en 
el programa de economía y reconstruc
ción nacionales, ha pedido al Gobierno 
que rebaje un 10 por 100 de su asigna
ción y de la de todos los miembros de 
la casa real. 

Este rasgo del Monarca fortalece «1 
propósito del actual Gabinete de dismi
nuir todos los gastos públicos. 

La circulación fiduciaria en 
los Estados Unidos 

WASHINGTON, 12.—La tesorería ame-
ricana anuncia que en primero del mes 
corriente el importe total de la moneda 
en circulación en los Estados Unidos 
era de 4.712.945.440 dólares, o sea 40 dó
lares 51 centavos por habitante. En 1 de 
enero de este' año la circulación ipor 
habitante era de 43 dólares tres centa
vos. 

Folletín de EL DEBATE 

HENRY G R É V I L L E 

NOVELA 

(Versión castellana expresamente hecha para 
bL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

La señora de Barrois hacía inauditos esfuerzos por 
parecer alegre, pero sus ojos, humedecidos, prego
naban bien a las claras la profunda tristeza en que 
sumía a su alma aquella separación. 

Roger vio cómo cargaban en el coche sus maletas 
y su valija; el cochero ie esperaba sentado en el pes
cante, pronto a entregarle las riendas del tronco.... 

El día era magníficamente espléndido; el veranillo 
de San Martín se había adelantado y le daba al bello 
y evocador paisaje de Anjou una engañosa aparien
cia prim.averal; nada se parece tanto a los árboles 
que acaban de deshojarse como los árboles que se 
disponen a vestirse de hojas; de aquí que el verani
llo de San Martín pueda disfrazar de juventud pri-

, maveral la madurez del otoño. 
Los soberbios álamos que yerguen sus esbeltas 

siluetas en las pequeñas islas del Loira, hacían bri
llar en sus ramas más altas, en lo más elevado de 
sus copas, algunas hojas aisladas que semejaban, 

A 5 \ I plata; el río, caudaloso, deslizaba la mansa corrien
te de sus aguas azules por los bancos de arena ro
jiza ; los heliotropos, caldeados por los rayos solares, 
exhalaban un perfume mucho más penetrante que 
en los días estivales.,, 

Antes de subir al coche que los esperaba ya, 
Roger de Barrois abarcó con una mirada el lejano 
paisaje, el parterre, el castillo. Después claA'ó los 
ojos acariciadores en su mujer, que se envolvía,, en 
una amplia capa de raso y que había protegido su 
cabeza con una riquísima mantilla de encaje. 

Roger se volvió hacia ella y le dijo con apasionada 
ternura, cariñoso y suplicante: 

—¡Pide un sombrero, nena, y vente conmigo a 
París!... ¡Mira que me cuesta mucho trabajo mar
charme solo!... 

Había envuelto a su mujer en una mirada, más 
que de marido, de novio, y el corazón le latía con 
violencia al solo pensamiento de llevársela así, in
opinadamente, en un viaje que tendría todo el ali
ciente romántico de una escapaioria. casi de un 
rapto. Le tomó una mano y trató de arrastrarla ha
cia el carruaje. 

Lucía dio dos pasos atrás con alguna inquietud 
reflejada en el rostro. ' 

—No—dijo—; no puede ser, compréndelo, Roger; 
es forzoso que m̂ e quede. Vete tú solo, marido, pues
to que no tienes más remedio; vete tú, amor—aña
dió en voz más ba i a^ , y sobre tocio, no dejes de 
venir el sábado por la noche. 

Roger, obediente, aunque contrariado, estrechó lar
gamente y besó con emoción las lindas manos de 
su mujer. De un salto subió oX cbreaki;, nTnpuñó las 
riendas, y los caballos arrancaron al Iroíc largo.. La 
puerta de la verja estaba ya abierta. 

besadas por el sol, graciosos airones dg oro y. de» —Bricou, ¿has engrasado ya los goznes, como te. 

j dije?—^preguntó Barrois refrenando la marcha del 
tronco. 

—Ya están enaceitados a gusto del señor, tan en
aceitados, que cada gozne y la cerradura lloran go
terones de aceite. Puedo decir al señor que la puer
ta no hace más ruido que el que pueda producir 
un ratón. 

—Está bien, mi viejo amigo. Y ahora a no des
cuidar ni un momento la vigilancia, más necesaria 
ahora que nunca, porque la señora se queda sola 
en el castillo y yo quiero tener la tranquilidad de 
saber que no puede ocurrir nada desagradable. 

Lucliy, después de darle a su marido el último 
adiós, permaneció de pie en la escalinata que da 

y acceso a la puerta principal del castillo, hasta que 
el ruido del «break» se perdió en el ejuuu'io. Luego 

I se recluyó en su gabinete y abrió la ventana. 
j Desda allí se divisaba a algunos centenares de me

tros, contrastando con la cinta blanca y serpeante 
¡ de la polvorienta carretera, la línea negruzca del fe-
i rrocarril. Con los codos apoyados en la piedra del 

alféizar del ventanal, acariciada por los rayos del 
j bello sol de otoño, la joven señora de Barrois se 
i,dedicó largo rato a la extática'contemplación del es

pléndido valle del Loira, inundado de una luz tan 
suave, tan dulce, que sintió que se le enternecía el 
corazón. 

Atraída por el penetrante perfume delicado de un 
rosal trepador que enroscaba sus ramas a los hie
rros de ia balaustrada, Luchy sacó el busto fuera 
de la ventana y acercando su lindo rostro a las ro
sas aterciopeladas y fragantes, les sonrió como pu
diera sonreír a una amiga, a una persona bien ama
da ;• de repente se irguió y quedó inmóvil, en actitud 
expectante, aguzando el oído para escuchar un le

j a n o ruinor que hasta.,..ellallegaba.j_^ 

Sí, era el tren que se llevaba a su marido a París; 
¿iría Roger asomado a la ventanilla, quizá?... ¿Ha
bría experimentado la necesidad de asomarse para 
dirigir a su casa, a su nido, una última mirada de 
amor? 

Con un sordo bramido de trueno, el expreso pasó 
a toda velocidad ante sus ojos, deslumbrados por la 
luz, y un minuto después desapareció por detrás 
de los árboles del parque. Pero por rápida, por ver
tiginosa que la aparición fuera, Lucía había tenido 
tiempo de ver, podríamos decir mejor, de adivinar, a 
Roger, que se mantenía de pie delante de la venta
nilla del departamento que ocupaba... y él, Roger, su 
marido, con el corazón lleno de gozo, pudo contem
plar la graciosa silueta de su mujer que esperaba 
el paso del convoy para verle pasar, para darle un 
último adiós con el pensamiento, con au nb-nn toda. 

Luchy entró en el salón con andar perezoso e in
dolente, levantó la tapa del magnífico piano de cola, 
y posando su mano rosada y aristocrática sobre el 
blanco marfil del teclado, preludió la melodía de 
í(El hilo de oro»... 

Quiso' cantar el po.ético romance, pero apenas dijo 
las primeras frases, la voz se le quebró en la gar
ganta; se alzó de la banqueta, y dejándose caer en 
un diván, hundió el rostro entre los bordados co
jines, dando suelta a las lágrimas, que corrieron 
abundantes, cálidas y mansas, un buen espacio de 
tiempo. 

—¡Oh, qué pena dejarle partir como lo ha hecho! 
¡Qué tristeza me da haberlo dejado marchar solo, 
sin mí!... ¡Tan bueno como es, el pobre, y tanto 
como le quiero!..,, ¡Pero era preciso, no había más 
remedio!—^pensó a través de sus lágrimas para tran
quilizarse y aliviar la pena que, la torturaba.j 

i IJna dulce sonrisa lució en sus laljios rojos a tra

vés de los cabellos que en desordenados bucles le 
cubrían, el rostro; una sonrisa luminosa y alegre 
como el sol otoñal que en aqueUos momentos se en
redaba en las ramas de un abedul que crecía en el 
parque cerca de la ventana del salón. Luchy se ir
guió en el asiento, restableció a la ligera el desorden 
de su desgreñada cabellera de oro, y murmuró a 
media voz: 

—Hay que ser seria, prudente y juiciosa, Lucía; 
nada de escenas trágicas, ni de desesperaciones, ni 
de lágrimas, que no vienen a cuento. Y como no 
estamos aquí para divertirnos, precisamente, tra
temos de emplear bien nuestro tiempo. 

Apenas llegó Roger a París, fué acogido por sus 
amigos con bromas y epigramas más o menos in
tencionados e ingeniosos. ¡Cómo!, ¿has dejado a hi 
mujer en Belíefeuille?... ¿Y tienes a tu cuñada en 
Italia?... ¡Cómo amas la soledad, chico; vamos, con 
nosotros puedes ser completamente franco; confiesa 
que vienes a París a divertirte sin testigos de vis
ta, sin que.nadie pueda prohibírtelo! 

Roger hubiera podido contestar que hay muchas 
ilustres damas, muchas familias que no regresan a 
París, después de su veraneo, hasta principios de 
enero; pero el joven matrimonio Barrois había hecho 
la costumbre de regresar en otoño y de abrir en 
seguida los elegantes salones de su hospitalaria casa 
a los íntimos amigos, y estos amigos no transigían 
de buen grado a renunciar a las brilíantes fiestas a 
que la amabilidad de los Barrois les había habi
tuado., 

¡fionlínnará^X 
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