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IGS homicidios en Portugal 

o — • — — 

<(Le Peuple» y a lgún otro periódico socialista, en t re ellos el ó rgano ofi
cioso del pa r t ido en España , h a n publ icado en estos d ías u n a c a r t a del so
cialista i ta l iano D 'Aragona , en la que éste niega h a b e r f i rmado el documen
to de la C. G. T., que c o m e n t á b a m o s hace poco en es tas co lumnas . Reco
noce D 'Aragona que él j va r io s de s u s compañeros «discutieron reciente
mente la l ínea de conducta que deber ían seguir an te la s i tuación c reada a 
ia organización sindical i ta l iana por imposición de l a ley corpora t iva fas
cista». P e r o tal discusión s© m a n t u v o en el t e r r eno do los principios. A las 
aplicaciones prácticas., que la h a n seguido no se s u m a el ex secre ta r io de 
la C. G. T. 

N a d a s a b e m o s de la autent ic idad de ¡a ca r t a de D 'Aragona . Démosla por 
cierta. Que su f i rma apa rezca o no al pie del documento suscr i to por los 
jefes de la C. G. T. i ta l iana tiene un va lor secundar io , y a que si la de él 
se re t i ra quedan las demás . Y la aulcnt ic idad de és tas por nad ie h a sido 
impugnada . E s decir; queda el hecho, la adhes ión de la C. G. T. al régi
men corporat ivo fascista. Y esa incorporación al fascismo es lo que impor
ta considerar , por cuanto significa u n a total claudicación del social ismo 
italiano, su apos tas ía del m a r x i s m o y su anulación como escuela y como 
p rograma . 

¿Hay exagerac ión en es tas frases? L a C. G. T. e r a un;i organización 
socialista, adher ida a la Segunda In ternacional . Concertó a l ianza con el 
part ido social ista i ta l iano y la m a n t u v o h a s t a que éste so adhir ió a la 
Tercera In t e rnac iona l : la C. G. T. gua rdó fidelidad a la de A n i s t e r d a m y 
la coalición se deshizo. De aquel la act i tud a la incorporac ión fascista, 
que se declara en el documento de la C. G. T. que a ¡a vista t enemos , no 
hay so lamente enorme d is tanc ia : exis te ei inf ranqueable ab i smo que s epa ra 
posiciones ant i té t icas . No lo decimos noso t ros : lo af i rma el propio docu
mento aludido. 

El social ismo italiano—dice—«era a n a clase ob re r a a c a m p a d a con t ra la 
clase capi ta l is ta . . . ; pero la ideología co-cctivista la inmovi l izaba sobre sus 
posiciones)). Ese «acampamiento))—es inequívoco el ca rác t e r bélico del vo
cablo—era la lucha de clases, la inevitable lucha de clases m a r x i s t a , hecho 
social y táct ica del social ismo. P u e s bien; esc d o g m a se abandona . ¿Por 
qué? El documenlo lo dice: (¡La a l ianza de c lases y pa r t idos d iversos en 
vis ta de un fin común m u d a «substancia lmcnle» ( s u b r a y a m o s nosot ros) la 
posición de las c lases ob re ra s respecto del Estado.)) 

P u d o r o s a m e n t e cuidan los f i rmantes del manif iesto de encubr i r su clau
dicación. ((Es obvio—dicen— que u n a d ive r sa concepción «implica el aban
dono» del prejuicio clasis ta . (La lucha de c lases . ) Con esto, sin embargo , 
no se viene a n e g a r la realida.d objetiva de la lucha de clases.)) T r a s u n a 
de cal, o t ra de a rena . «Reaf i rmamos, sobre todo, que la producción no es 
fruto, t an sólo, del t rabajo manua l , y que, por t an to , existe (¡una solidari
dad» e n t r e los d iversos factores do la producción.» ¿Verdad que esa afir
mación de sol idar idad de factores, o de clases, es la negación ro tunda de 
la lucha en t re és tas? La posición de la C. G. T. aiioro, es de «luclia po r 
]a defensa de los in te reses de clase», ¡Ah! P e r o (¡la lucha de clases», neta
mente socialista, es cosa muy : d iversa de la «lucha por la defensa de los 
in tereses de clase)>, legí t ima en much í s imos casos y n o arr iparada por la 
doctr ina socialista, s ino por todas, incluso y en p r imer té rmino la católica 
y las que se apoyen en principios ciertos de dereclio na tu ra l . 

L a segunda claudicación de la C. G. T. refiérese a su posición respecto 
del Es tado. H a s t a , ahora , la organización soc iahs ta a s p i r a b a a la conquis ta 
del Poder por el Sindicato y p a r a el Sindicato: p a r a ejercer—en ot ros tér
minos—la d ic tadura del prole tar iado. Ahora se somete al Es tado, aviénese 
a ser u n a pa r t e de la corporación fascis ta y a cooperar con ella. De la dic
t adu ra del p ro le ta r iado quedan vest igios t a n escasos como de la lucha 
de clases. 

Tercera claudicacicm fiindamenlaJ. Al viejo in ic rnac iona l i smo social ista 
sust i tuye e h u l t ranac iona l i smo fascisla. El gri lo de IVlarx «¡Pro le ta r ios de 
todos los países , unios!)), e ra el al lana;i i icnío de f ronteras , la disolución de 
los vínculos nacionales , el emplazamien to de ia clase o l u e í a , n o pn u n a 
nación ni en un Es tado, sino en la ampli tud del orbe entero. L a corporación 
fascista n o m i r a a l . bien del pro le tar iado universa l , sino a la p rosper idad 
del Es tado i ta l iano j^-r.i'-) acepción de clases, s ino en l a j ando a todas e,n esa, 
(¡solidaridad» nacional (jue lu C. G. T. acepta ahora . 

Ante la r e a h d a d y signiíicación de es tos hechos , ¿qué i m p o r t a ' q u e D'Ara
gona h a y a o no f i rmado? Es, no un personaje, s ino el social ismo italiano, 
quien se t r ans fo rma . ¿Por un movimiento evoluiivo, pero conservador de 

Un Tribunal especial designará ios 
oficiaies y clases que serán expul

sados dei Ejército portugués 

¿Por sent ido g u b e r n a m e n t a l ? P o r n a d a definido y cons-las ideas m a d r e s ? 
cíente, si no es el d e r r u m b a m i e n t o del s i s tema. Influencia de la política 
liberal... L a real idad que alecciona.. . El ejemplo de Rus ia , que a unos ate
r r a y, a otros, t ambién por las claudicaciones del soviet ismo, convence de 
la i rreal idad de la tesis marx i s t a , Y consecuencia de todo ello es la pérdi
da de la vieja fe sociahs ta , la desorientación, la fal ta de ideas y de progra
m a y, en s u m a , un opor tunismo, m u y práct ico pero m u y poco ideológico, 
que encadena al social ismo a la conservación de ven ta j a s económicas y al 
deseo pu ramen te ma te r i a l i s t a de lograr o t ras n u e v a s . Algo que se va, que 
aun mant iene apar ienc ias de cosa viva, y en pie, por o b r a de la inercia y 
de la fuerza propia de cualquier organización económica. 

íismmuye eomercio 
oso 

El Gobierno de Londres tiene !a evi
dencia de que las autoridades rusas 

hacen campaña antibritáníca 

Se aprueba la respuesta al mensaje de 
la Corona 

—o— 
RUGBY, 14,—Contestando a diversas 

preguntas, el subsecretar io de Negocios 
Extranjeros y el secretar io del minis te
rio del Comercio han- manifestado que 
no se ha cambiado n inguna comunica
ción en t re Ing la t e r r a y Rusia respecto 
a China. En cuanto a la p ropaganda 
roja, el subsecretario de Negocios Ex
tranjeros manifestó que la s i tuación no 
había cambiado desde que se discutiiS 
ía cuestión ante la Cámara, y que el 
Gobierno está estudiando cuidadosa
mente lo que procede hacer. Exis te la 
evidencia de que las autor idades soviC' 
tistas hacen propaganda con t ra r i a a la 
Gran Bretaña, y ya se ha protestado en 
más de una ocasión con t ra esas infrac
ciones al acuerdo anglorruso. 

Respecto al comercio en t re los dos 
países, el secretario del Comercio dijo 
ciue Ingla te r ra había vendido a Rusia 
en 1925 mercancías que impor taban 19 
millones de l ibras esterl inas, y en 1926, 
1.4 millones y medio qe l ibras esterl inas. 
En general , puede decirse que el comer
cio anglorruso disminuye constante
mente.-—E. D. 

ENMIENDA LABORISTA 
RECHAZADA 

LONDRES, 15.—En la Cámara de los 
Comunes ha sido rechazada po í 315 vo
tos contra 135 una enmienda presen-
t.'ida por los laboristas protes tando con
tra la proposición gubernamen ta l enca
minada a, nrodiíicar la ley concerniente 
a las Trade Unions, en el sentido' de 
hacer ilegal en lo sucesivo toda hue lga 
general. : 

La Cámara aprobó la respuesta al 
rnensaje de la Corona. 

EL PARO FORZOSO 
RUGBY, 15,—La es tad ís t i ca 'de l paro 

forzoso señala u n a disminución de 28 
obreros respecto a la de la semana an
terior. El total de parados es de 
r-303-500, 138.500 más que hace u n año. 

Precauciones en Bucaresí 
BUCAREST, 15,—El periódico «Lup-

ta» anunc ia q u e el Gobierno h a adoj) 
tado medidas especiales con el . fin de 
evitar que los part idos agrar io y naciO' 
Kalista rumanos consigan el propósito 
ique a l imentan de faci l i tar el regreso 
lüel príncipíi Garol a. Bucarest . ' ' , 
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MASKID.—Consejo de ministros; las 
Universidades facultadas para estaMe-
•;er los Bachilleratos de lenguas cláísi-
eas y modernas; se crean las cajas pro
vinciales da crédito foral.—El ministro 
de Fomento autorizado para sacar a 
subasta el cuarto trozo del canal de 
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los Í15 millones restantes de deuda.—El 
Bey inaugura la Exposición del plan 
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PE.OV2HC¡IAS.~Monederos falsos, dete
nidos en Granada,—Hoy llegará a Má
laga ¡a princesa Beatriz,—Pruebas del 
crucero Príncipe Alíonso en Ferrol,— 
I'róxima asamblea de remolacheros de 
Aragón y Eioja,—So construirán en He-
villa dos barriadas de casas baratas.— 
Flota,, en Salamanca.—Un marinero aho
gado en Vigo,—Bautizo de un niño mo

ro en Lugo (página 3). 
—«o»— 

EXT^a.'íilIJBIS'O,—Francia ha enviado ya 
BU respuesta a la proposición norte
americana sobre el desarme naval,—Se 
ha repetido el terremoto en Yugoesla-
via; parece que hay 600 muertos.—Se 
confirma que no hay acuerdo en Hen 
Keu.—Los radicales y los socialistas so 
oponen a la prórroga de la Cámara.—En 
Portugal se suprime el Jurado en caso 
de homicidio consumado,—Combates en 
Eiivas y Chinandega,—La niebla parali
za el tráfico en el Canal de la Mancha 

(páginas 1 y 2)j 

Se ha ofrecido a F iguc i redo el Go
bierno civil d e Lisboa 

— O — 

LISBOA, 14.—El Diarlo do Gouerno 
publica hoy un decreto determinando 
que todos los crímenes en que resulte 
muer ta una persona sean juzgados sin 
intervencitm del .Turado. Esta (iisposi-
ción se aplica con efecto retroactivo. 

El Gobierno ha decidido que sean se
pa rados del servicio coa l;i mi t ad del 
sueldo los funcionarios civiles y ofi
ciales dei Ejército fjue de cualquier ma
nera tomaron par te en el movimiento 
revolucionarlo. Serán susti tuidos ¡por 
funcionarios civücs que no tengan ac
tualmente sueldos del Estado. 

Todos los sargentos dei .Ejércüo, de 
la Marina y de la Guardia Republicana 
que tomaron parte en el movimiento 
serán licenciados. Los que lleven más 
de quince atlos de servicios tendrán de
recho a la" mitad de la pensión que les 
correspondería de no haber inctirrido en 
sanción. 

Son también separados , del servicio 
los oficiales del Ejército y de la .\r-
m a d a que, debiendo tomar par te eu ia 
represión del niovinnento, e-onservaron 
uua actitud neutral . Los sargentos que 
se encuentren en estas condiciones son 
licenciados, a menos que cuenten quin
ce años de servicios, en cuyo caso se 
les mant iene en activo con la mitad del 
sueldo, 

Lrs jeíos y agentes do la Policía que 
se manifestaron contra el Gobicruo du
rante la sublevación son expulsados del 
Cue.'-po, 

Todos los individuos comprendidos en 
las anteriores disposiciones, así como 
los paisanos que tomaron par te en el 
movimiento quedan a di.sposición de las 
autoridades, que podrán fijar su resi
dencia en un punto cualquiera de la 
rcpx'iblica. 

El decreto entra inmediatamente en 
vigor. Una Comisión de oficiales del 
Ejército y de la Mar ina determinará 
en el plazo de ocho días las personas a 
quien alcanza, y sus dccisicnes serán 
cumplidas u n a vez aprobadas pfor el 
Consejo de ministros, ~ Concia Mar
ques. 

LOS CENTROS POLÍTICOS 
LISBOA, !•).—Las principales disposi

ciones del decreto disclviendo In.s cen
tros ipolííicos son las siguientes : 

Serán disuellos toaos los centros po
líticos y asociaciones de cualquier na
turaleza que directa o indirectamente 
hayan tomado par to en la preparación 
y ejecución del movimiento revolucio
nario. El .propietario que consienta re
uniones de carácter político será ccnsi-
derado conip oómpliQtí e incur r i rá en Jas 
penalidades cofrespondientes. Será con-
.siderado Igualmente como cómplice el 
que arr iende su casa o el arrendptar io 
que subarr iende su domicilio pa ra rc-
miiones políticas o piacíiqije actos re-
volucioitarios o consienta en guardar 
artículos contrarios al orden ipiíblico, 

E L DINERO 
LONDRES, 15,—Conmnican do Libboa 

que' el Gobierno portugués e^tá ¡cali-
zando investigaciones p a r a descubrir la 
procedencia de los fondos considerables 
que han servido p a r a al imentar la in
surrección. Se cree saber que el movi
miento estaba preparado hace mucho 
tiempo ipor personas que disponían de 
dinero. Se tiene ya. l a segur idad de que 
una cant idad considerable de a rmas y 
de municiones en t raban de contraban
do en Lisboa y en Oporto procedentes 
de España, 

LAS INDEMNIZACIONES 
LISBOA, 15.—El ministro de Justicia 

¡;ia declarado que el Estado reconoce a 
todos los que han sufrido perjuicios 
materiales o dailos personales con mo 
tivo de los últ imos sucesos, derecho a 
una indemnización, que será pagada con 
las inultas que se Impondrán a todos 
los que directa o indirectamente hayan 
tomado par te en l a rebeldía. 

La determinación de los daños será 
hecha por un t r ibuna l colectivo ds la 
provincia en que se h a y a n realizado, y, 
p a r a determinar la fortuna de cada uno 
de los responsables será designada una 
Comisión mili tar . Las personas que re 
sulten mul tadas podrán apelar ante un 
t r ibunal especial, , que será creado eñ 
Lisboa,—Correia Marques. 

POR LAS TELEFONISTAS 
VALENCIA DE ALCÁNTARA, 15,—El 

diario O Sendo ha abierto u n a suscrip
ción en favor de las telefoni.stas de Lis 
boa que permanecieron en sus puestos 
a pesar , del tiroteo. 

F ÍGÜEIREDO, GOBERNADOR 
D E LISBOA 

LISBOA, 15.—El Gobierno h a pedido 
con insistencia a Fidelino de Figueiredo 
que acepte el Gobierno civil de Lisboa, 
cargo que ejerció en tiempo de Sidonio 
Paes con g ran competencia y celo 

El coronel Schiapa Azevedo h a sido 
nombrado investigador general de los 
acontecimientos. 

Hoy se h a n realizado var ias deten^ 
ciones de elementos civiles.—Correia 
Marques. 

CENSORES E N LOS DIARIOS 
D E OPORTO 

LISBO.\, 14.—El Gobierno h a decidido 
nombrar censores p a r a todos los dia
rios de Opórto. El de O Primeiro de la-
neiro h a sido designado ya . 

Por decreto h a n sido prorrogados to
dos los plazos judiciales que vencían 
entre el d ía 2 y el d ía 12, y la misma 
medida h a sido tomada p a r a los protes 
tos y los pagos comerciales.—Correia 
Marques. 

REGRESAN LOS BUQUES INGLESES 
GIBRALTAR, 14,—Han regresado a eS' 

te puerto los tres barcos ingleses que 
fueron a Oporto y Lisboa con motivo 
do los recientes movimientos revoluoiO' 
nar los . 

ESPAÑA NO ENVÍA BARCOS : 
LISBOA, 14.—El embajador español h a 

cumplimentado al ministro de Negocios 
Extranjeros part icipándole, en nombre 
da su Gobierno, que no Irán uavlos de 
guer ra españoles a las aguas portugue
sas, por confiar en que el Gobierno de 
Lisboa defenderá enérgicamente los de
rechos y los bienes de les subditos es-

Combates en Rivas y en 
Chinandega 

Intirviene el embajador de 
Guatemaia 

—o— 
GUATEMALA, 15.—Las noticias proce

dentes de Nicaragua informan de que 
igue combatiéndose con suer te varia 

en los departamentos de t :hinandega, al 
orlo de León y Rivas. 
El representante de Guatemala en 

^^^nimf^ 

Se declara que no hay acuerdo en Hankeu Ayer empezó en París la 
— Conferencia de Tánger 

Los magisírados de Shanghai impiden ¡a presencia de los 
reoresentantes británicos en los Tribunales 

———aa——— 
LONDRES, 15.—Chamberlain ha decía-; 

rado en la Cámara que el Gobierno no 
tiene n inguna noticia oficial de que ha
yan sido rotas las negociaciones anglo-
obiria de Han Keu. Por el contrario, los 
liltinios telegramas enviados por O'Ma-
Uey indicaban que la firma del acuer
do era inminente . 

Por lo demás, en los círculos políti
cos so hace notar que lo de Han Keu 
es solamente un aspecto, quizá no el 
más importante del problema chino, y 
que conviene no considerar esta cues
tión sino en conjunto. Mientras tanto, 
la política del Gobierno británico con-
tintla invariable. 

LONDRES, 15.—Dicen de Han Keu que 
la conferencia celebrada entre el mi
nistro chino de Negocios Extranjeros y 
míster Malley, reprobentante de la Gran 
Bretaña, se ha terminado sin llegar a 
firmarse un acuerdo. El ministro de Ne-
.gocios Extranjeros camones ha mani
festado que lo único que podía decir es 
que esto no significaba que existiera 
desacuerdo. 

Managua h a sostenido- var ias entrevis
tas con el .presidente Díaz, el cual se 
encuentra dispuesto a en t ra r en uego-
clacioties con los liberales, con ta l de 
que éstos desistan de e.xigir detormina
das condiciones y cesen inmediatamenie 
do • hosti l izar a las t ropas conservado
ras. 

Las uegociacioues de paz se entabla
r ían a base do convenir eu l a convoca
toria inmediata ds las elociones presi
denciales y de que, tanto Díaz cotno 
Sacasa, se abstuvieran de presentar su 
candidatura . 

Parece que en las actuales circuns
tancias retine más condiciones de asu-
aiir !a presidencia de Nicaragua el di-i 
plomático Calderón Ramírez, que repre-i 
senta a eu país en S j n Salvador, 
. . . — , . .—<¡, * I» ~ — • — ' — ~ — — - ~ -

Impuestos a la exportación dei 
petróleo mejicano 

MÉJICO, 15,—Los impuestos a la ex
portación del petróleo h a n sido aumen
tados de 0,133 a 0,238 por barr i l , 

íJUimamcnte, y una vez caducado el 
plazo que p a r a ello se h a concedido, han 
(pedido ser confirmadas eu sus dereclios 
con arreglo a las nuevas leyes var ias 
Compailías, 

CUATRO FUSILAKIÍERTOS 
ME.írCO, t i ,—Han sido fusilados a los 

pocos momentos do cogidos ci-aíro in-

v ; f ' f " ° / l . ' ^ " ' n t ' : ' * ' ' ' í n " !^°^'''"J'^"'^« 1^ UNA OPINIÓN ALEMANA 
vía forrea entre Torreón y Durongo, 
Antes de ejecutarlos se les obligó a re-! BERLÍN, 15.—El periódico Welt ain 
para r los destrozos que habían hecho. 'í'^^ncí, al registrar la pérdida de pres 

___—. <x-s», ligio qi:.) h a experiUK'inado Ijiglatcrra 

Monumento a Pedro I r" '^ ^""'''""^ '''"'''''• ''"""'' 

LA OBSTRUCCIÓN 

LOXí)RES, 15.—Las autoridades chi
nas siguen intentando por todos los me
dio» impedir que itUL'rvenga l a repre-
seníaciüu bri tánica en los Tribunales 
piovisionales de Shanghai . Se h a dado 
el caso de que un juez chino prohiba 
a un abogado inglés continuar defen
diendo la causa de un demandante bri
tánico contra un chino, porque el abo
gado no llevaba ei traje chino de seda. 

En los círculos cliinos 50 concede una 
importattcia espacial a la Coníerencia 
del Comité ejecutivo central del parti
do nacionalista, que se celebrará en 
Kang Tcbang el día 1 de ¡narzo. 

LA ACTITUD D E LOS DIPLOiVÍATI-
COS CHINOS 

LONDRES, 15.—En los círculos diplo
máticos S3 con.^idera que el hecho que 
se ha anunciado concerniente a u n a 
probable oferta de servicios de los re-
prosenianlcs diplomáticos chinos acre
ditados en el extranjero al Gobierno de 
Cantón, desacatando al Gobierno de Pe-
isln. producir ía una situación de las 
más complicadas y difíciles pa ra las 
pol encía?. 

BIO DE JANEIRO. 15 . -Se h a .inaugu-
. * . - ! , • íí-'íjor." ílA • 

al Emperador Pedro íT, 
.-̂ l acto, que revistió g r a n solemnidad, 

asistieron las autoridades del Estado, 

Si evrdaderamonte la Gran Bretatla 
ha olvidado el arto de poner a raya los 
movitnientos peligroso.? pa ra la integrl-i^;^.^ j ^ , ^ perfecta sin experimentar has-

a-Vi:'••'*"&,•'! a n ' * ; S.S-fíiipcwo, -no e<j,,poique ios ' -

emprendido el camino que la condu
cirá rápidamente a la desagrega,oión,», 

ÑAUEN, 15,—Los corresponsales ale
manes en Londres dicen que la rup
tura de Han Keu h a coincidido con el 
desembarco de las t ropas inglesas en 
Shanghai y que la actitud del minis t ro 
cantones de Negocios Extranjeros es ter
minante en cuanto a la necesidad de 
retirar las tropas antes de cont inuar las 
negociaciones. 

« « • 
Por scgunúa vez se han rolo las nego

ciaciones de Hankeu. Sin embargo, 
Chamberlain había anunciado en la Cá
mara que el Gobierno inglés aprobaba 
el acuerdo redactado y que estaba dis
puesto a firmarlo en cuanto el Gobier
no de Cantón hiciera lo propio. Toda
vía no sabemos qué obstáculos han po
dida surgir en el momento decisivo, pe
ro íod'U's las noticias recibidas estos úl
timos días sobre la situación en Chincl 
parecen indicar que esta potencia está 
cada, vez peor dispuesta hacia los ex
tranjeros en general, y especialmente 
contra Inglaterra. 

Este odio a los inglesen servirla para 
descubrir la participación de los bolche
vistas en los disturbios chinos, si el 
Gobierno de Moscú la hubiese recatado. 
Pero no ha hecho tal cosa. Desde que 
venció a las tropas de KuUchali, la ac
tividad bolchevista en Cliina ha sido in
tensísima. En los primeros tiempos se 
ejerció simultáneamente en Pekín y en 
Cantón. Luego se ha desarrullado pre
ferentemente en esta última ciudad, ciue 
por estar completamente Ubre úe las in
fluencias extranjeras y sometida al do
minio de Sun-l'at-Scn. [muerto en 1924) 
y sus partidarios, le prom.eiia, a un 
tiempo, terreno abonado para su pro
paganda nacionalista y colaboración en
tusiasta de las autoridades. 

Para ello les fué preciso disimular 
sus verdaderas doctrinas, callar sus teo
rías marxistas, halagar el orgullo na
cional de los chinos. Las diatribas con
tra el capitalismo, contra el patrono- y 
contra la propiedad fueron suavizadas 
para no molestar a los propietarios chi
nos, y en .sws propagandas incluían en 
la odiosa burguesía tan sólo a los ex
tranjeros. La lucha religiosa so dirigió 
solamente contra el cristianismo pura 
no herir las creencias nacionales. Por 
otra parte, los sovielistas predicaron en 
cierto modo con el ejemplo, al renunciai 
—no podían defenderlos—a los privile
gios de los extranjeros en China. Ver
dad es que, cuando pudieron, conserva
ron la misma situación de la época o.e 
los lares. Testigo de ello es el ferroca
rril del E. de China. 

Desde luego, no llegara?! a una tcc-

houibícs do listado que dirigen su,5 des
tinos no tengan la envergadura de 
Gladstone o de Disraeli, sino porque ba 

Hoy a las ocho de la noche intentará la íraxesía del Atlántico 

ROMA, 15.—El aviador i ta l iano coro
nel De Pinedo, que salió, como se sabe, 
de Villa Cisneros anoclie, a las once, 
lleg-ü esta mañana , a las cclio y cuar to , 
a Bolama (Guinea por tuguesa) , babieti-
do recorr ido los 1.600 kilómetros que 
separan dicha^s ciudades con una velo
cidad media de 166 kilómetros por hora. 

Da Pinedo se propone emprender ma
ñana, a las o d i o de la noche, la cua r t a 
e tapa do su viaje I tal ia-Amcrica, o sea 
la de Bolama a Cabo Na ta l (Brasil) , 
que es la más impor t an t e y pel igrosa 

fué a posarse a las cuatro y media de 
la tarde, unos dicen que én Knilra 
otras que en Rabal. 

liíieniras que se ponen de acuerdo los 
corresponsales {para lo que acaso no 
les estorbaría mirar -un Alias], recor
daré que Rabal es un. puerto marroquí 
en la cosía del Atlántico- y que Knitra 
(al Norte de Rabal) se halla en el inte
rior, en. la orilla izquierda del Sebú y 
cerca de su desembocadura. ¿Es que el 
liidro de Pinedo lleva, además de flota
dores, tren de alerrlzajet Lo dudo mu 

de todas, pues se t r a t a de a t ravesar el 
At lán t ico en u n a anchura de 3.000 Ici-
lómetros aprox imadamente , 

• < • ,' 
Race %m año que el P lus Ultra cruzó 

el Atlá7itico siguiendo el itinerario mar
cado en el gráfico. Partió de Palos y 

cho. Doy, pues, por supuesto, que. don
de Pinedo dio por finalizada su prime
ra etapa (unos 1,600 kilómetros) fué en 
Rabal y no en Knitra. 

El 14 2iOr la mañana salió de Rabat, y 
a las dos de la tarde llegó a Villa Cis
neros {posesión española), de donde di-

iSntes fracanes. Los des primeros en
viados rusos, turiu y Pagodin, hlcie 
ron poca labor. Entendían la propa
ganda al estilo europeo y querían con-
veiíir a China al comumsnio. Más tar
de, se convenció la comisaría de Ne
gocios Extranjeros do Moscú de que el 
Celeste Imperio era un arma de primer 
orden contra Inglaterra. 

pero no podía entablar la lucha en 
el terreno diplomático como el impe
rio zarista. En las condiciones porque 
atraviesa, Rusia no es la gran poien-
cia de antaño. Asi, el primer acto de 
loffe fué enviar un representante al 
Gobierno de Cantón. Este recibió a Bo-
rodíh- con los brazos abiertos. Hasta 
entonces ninguna potencia habla reco
nocido al Gobierno nacionalista como 
Gobierno de hechq. En cinco añbs Bo-
rodín ha ascendido de enviado tficio-
so a consejero legal de las autoridades 
nacionalistas. El resultado de sus es
fuerzos y los de sus colaboradores salta 
a la vista. En 192-2 los nacionalistas 
a penas dominaban la ciudad de Can
tón : hoy son dueños de media China. 

Mas que a las armas de sus soldados, 
lo deben a la propaganda, que libre de 
trabas diplomáticas, se realizaba mu
cho más libremente en el feudo nacio
nalista. Tanto como a los obreros, Yu-
rin, Joffe y su sucesor Karakhan, fian 
predicado a los estudiantes. En 1921 y 
1922 profesores y alumnos de varias 
Vniversidades chinas figuraban en <i-So-
ciedades de estudios marxistasy, -. en oc
tubre de 1922 sesenta catedráiieos y es
tudiantes hicieron un viaje a Moscú. Asi 
se formaban propagandistas volunta
rios y entusiastas sencargados de llevar 
la buem nueva a los más remotos '¡in-
cones del país. 

Cuando las tropas de Cantón inicia
ron su avance, fueron acogidas con los 
brazos abiertos, y a esa propaganda se 
debe, sin duda, la actitud del Gobierno 
de Petcln, cada vez más enérgica fren
te a los extranjeros. 

Testigos de los daños que sufre In
glaterra en la lucha contra China, es 
natural que los comunistas hagan todo 
lo posüe por impedir el acuerdo entre 
nacionalistas y británicos. Con todo es 
posible que desde Moscú tengan que 
moderar el celo de Borodin. Las m.ulli-
tudes son muy difíciles de gobernar 
y una nueva explosión de xenofobia, 
podía hacer víctimas, no sólo entre los 
ingleses, sirio en otras colonias extran 
jeras y acarrear una intervención co
mún. 

R* L, 

El hiemorándun español consta; 
de 53 páginas 

Dentro de tres o cuatro días se 
celebrará la próxima reunión 

—o— 
La Delegación francesa pidió u n plazo: 

p a r a es tudiar nues t ras conclusiones 

(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 

PARÍS, 13 (a las 22,30).—En el Qaá.í 
d'Orsay, en la Dirección de Asuntos Po
líticos y Comerciales, se reunieron esta; 
tarde de cuatro y media a cinco y médlav 
los seilores Beumarchais , Saint Quéntin 
y Merilíon, negociadores íráiiceses, y ios 
señores Quiñones de León, Aguirre áe 
Cárcer, Espinos y Aguinagay, que íqr-
man la Delegación española. ,; 

Esta p r imera sesión iplenaría se h a de-, 
dicado íntegramente a l a lectura de l a 
traducción francesa del memorándum áél 
Gübiedno español, presentado por nues
tros plenipotenciarios. 

Suponemos en consideración a las di
mensiones del texto-^más ,de 50 páginas 
escrita a máquina—qtie esta hora de lec
tura, a pesar de los requerimientos a que, 
obligaba l a cortesía, máxime si se tra
ta de la cortesía francesa, no, se interrum
piera con pausa ni descanso alguno. ; y 

Al terminar el señor Aguirre es prO'r 
bable que, de conformidad con la nota 
oficiosa facilitada a la Prensa , el señor 
Beaumarcháis pidiera un plazo p a r a poi 
ner en conocimiento de su Gobierno 55 
proceder al estudio .subsiguiente de u n 
documento de tanta importancia por sij 
alcance y de tal enjundta por .su con-, 
tenido como el que acababa de escU-' 
char. 

Cuál sea la duración de este plazo n a i , 
die lo sabe ; pero es de presumir que á 
flnes: de semana la Delegación francesa, 
bien mediante -una convocatoria p a r a 
otra reunión, bien por car ta cuyo con-^ 
tenido podría oscilar entre una aceip-
tación en principio y u n a demanda dé 
aclaraciones, reanudare el contacto con 
los negociadores españoles. 

Ya hemos dicho, que, aparte de las , 
consideraciones de derecho, é í m e m ó r 
r ándum adquiere una elocuencia abrtí-, 
m a d e r a al n a r r a r d ía poi: día,, podríase' 
afirmar, la vida de Tánger durante Iqs 
ailos 1924, 1925 y parte' del 26, es decir 
mientras no se acogotó definitivamente 
a la rebelión. 

La complicidad do los indígenas del 
Fahs, o sea del extrarradio tangérinó, 
con la insurgencia, la libre entrada y 
salida de rebeldes, el aprovisionamieiito 
de los convoyes, contrabando do ar
mas, viajes al extranjero, etcétera, to» 
do ello demuestra el fracaso de los or
ganismos elaborados por el estatuto, y 
lo que es aún más g r a v e , ' p r u e b a ple
namente que el embrollo actual jurítji-
co, político y administrat ivo, fis á9 ^ 
aatui^ñloza que üi en lo s'uoesivo p#í*ííí-:= 
suseiiarse cualquier foco de rebelión B ^ . 
u n a u otra zona, sin que ÍHmediaía>v 
mente repercutiera atizado y alentado 
desde Tánger, ,4 

Respecto a este últhno punto, e l . a r - . 
chivo del Gobierno español, reflejado en 
la documentación del inoiliorándum, á o 
deja nada que desear. Razón por la 
cual podríamos colegir bien que, sin 
tnducir el ánimo a n inguna resultante 
favorable o adversa pa ra nues t ra cau
sa, la lectura produjo en el espíritu :de 
la Delegación francesa" una -impresión 
algo más que relativa. 

Pero inmediatamente después de a q ü á 
alegato vienen las conclusiones. ; . 

¿Pedirá el Gobierno español en con
secuencia con las premisas apuntadas 
la inclusión de Tángegr y su zona en 
nuestro Protectorado o simplemente 
que se le confiera dentro de la admi
nistración una posición en virtud de 
la cual no puedan reproducirse los pe--
ligros pasados, pero susceptibles de ; re 
tornar , o será la nuestra una dernamtl? 
al ternativa? 

En el curso de la negociación, qué, 
como ya antmciamos, se prolongará du
rante más de u n mes, cabrá cóntéstát 
a tales preguntas . 

La tínica luz que por hoy es posible 
señalar es la exposición elevada al" Go
bierno por la Liga Afracanista, cuya ,(pu- , 
blicación autorizó aquél y recogió con 
u n comentarlo oficioso.—üaraaas.^ ^ ^ 

pañoles.-:r.Corma i/argu|.s, . 

llegó a Buenos Aires, no llevándose a cen que piensa continuar a Cabo Verde 
cabo la segunda parte de la expedición\(que no es lo mismo, como reza el grá-
{paso de los Andes para, por el océano.fico, que las islas de Cabo Verde), para 
Pacífico y canal de Panamá, llegar a desde aquí, en un salto, llegar a las 
la Habana, remontarse a Nueva Orleans,\coslas americanas. 
Nueva York y Terranova, saltar a las Como -se ve en el croquis, la distan-
Azores y de aquí a España). cía entre Cabo Verde y la isla de Fer-

Ahora es el italiano marqués de Pine- nando Noronha (donde amaró el Plus 
do quien, según cuentan, piensa reali- Ultra, viene a ser aproximadamente igual 
zar por completo una hazaña semejan-\a la qué existe entre esta última isla y 
te. Se trata de uno de los ases de la\la más meridional de las de Cabo Verde, 
aviación. En 1925 fué desde Italia a la\ Hasta aquí los hechos, que hasta aho-
India, a.l Japón y Australia y regresó vo-\ra se parecen a tantos otros que reali-
lando a su nación. El día 8 del actual'zan los aviadores con frecuencia, Espe-
partió de Lago Mayor (Norte de .Italia,\ remos el salto de la costa de África a 
véase el gráfico), y fué a amarar ala de América, que éste y el proyectado 
Cagliari, donde ña permanecido hasta'de Terranova a las Azores, en el viaje 
el 13. Levantó el vuelo a las siete de lajle leyíeso a Ilalia, son de los que me 
mañana, q ciuzando todo el MedUcrríi-,ltií el corazón en un puño. 

neo occidental, eritjó en el ^Atldnlico y ' A r m a n d o ffUERRA l a .reiJúbli.oa* 

El Centro confirma su apoyo 
al Gobierno Marx 

BERLÍN, 1 4 , — E l Comité directivo 
del pa r t ido del Centro ha aprobado una 
resolución adliir iéndose unán imemen te 
a la po l í t i ca ,de l Gobierno y expresan
do a éste su confianza. 

E L «PARTIDO D E L KAISER» 

BERLÍN, 15.—Para perpetuar el jubi
leo mil i tar del ex Kaiser se ha fundado 
bajo los auspicios del general Macken-
sen u n nuevo par t ido, que adoptará el 
nombre de «Partido a lemán del Kaiser». 

La nueva entidad, que agrupa a di
versas Asociaciones de l a derecha, tie
ne por objeto representar las tendencias 
monárquicas • y legitimistas del movi
miento nacional . Combatirá a los nacio
nal is tas a lemanes que se h a n unido a 

* -» * ^ ^ 
P.4R1S, 15.—En la Embajada d^ Es

paña se ha facilitado esta tarde la si
guiente nota oficiosa; 

«Los miembros de las Delegaciones 
francesa y española encargados dé exa
minar las cuestiones relativas al Esta
tuto de Tánger, h a n celebrado hoy su 
pr imera reunión en el ministerio: de 
Negocios Extranjeros. Se h a dado lec
tu ra del memorándum, en el cual eL 
Gobierno español expresa s u s puntos 
de vista. 

Ese documento será examinado por 
los delegados franceses, celebrándose 
en breve u n a nueva reunión.» 

* ¡í 'A-

PABIS, 15.—Los miembros de las Dé-
legaciones francesa y española encar
gados de estudiar la cuestión del Esta
tuto de Tánger h a n celebrado hoy s u 
pr imera reunión. 

Quiñones de León h a hecho entrega 
del memorándum por el cual e l Gobier
no español expresa su criterio. -

Este documento va a ser examinado 
por los delegados franceses. 

COSIENTARIOS' D E PRENSA , ;•; 
PARÍS, 15.—Le Petit Parisién prevé 

que la' reunión de hoy de los delegados 
franceses y españoles no tendrá más que 
u n a relat iva importancia, porque ningu
na discusión titil podrá empeñarse has ta 
que el memorándum español sea estu
diado detenidam^ente. 

Excelsior dice que las conversaciones 
prel iminares de los días úl t imos entre 
las dos Delegaciones hacen esperar que 
el memorándum espailol, aimque siente ' 
como intangible la conclusión rip, la in
corporación p u r a y simple de Tánger y 
su «hinterland» a la zona española,' ofre
cerá u n a base de transacciones satisfac-' 
tortas. Añade Ea;ceísior que los jur is tas 
franceses deben examinar el documentó 
español desde el punto dé vista inter
nacional, estudiando las posibles refor
mas que puedan encuadrarse dentro dé 
las convenciones y t ra tados existentes; 

^ LA PRÓXIMA REUNIÓN " 1 
PARÍS, .15.—Los delegados .francésiis 
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van a estudiar con toda la posible ra 
pidez los puntos de vista expresados 
por el Gobierno español en el memorán
dum que les lia sido entregado hoy 
ipor los delegados españoles.. 

Ese documento -es bastante extenso, 
pues consta de 53 páginas . En él, ade
más de las cuestiones generales relati
vas al problema "de Tánger, van ex
puestos hechos y peticioBes concretaos 

Los delegados íra,nceses lo estudia
rán inspirados en la mejor voluntad. 

,No habrá nueva reunión has ta dentro 
de tres o cuatro días. 

La Prensa de Pa r í s de esta tarde, v 
esta noche se l imita a consignar ía 
reunión celebrada hoy sin hacer co
mentario a lguno. 

PRIMERA . REUNIÓN EN PARÍS 
En la Dirección -de Marruecos y Colo

nias facilitaron la siguiente no ta : 

«Los miembros de las Delegaciones es 
pañola y francesa, encargados de exami 
na r las , cuestiones relativas al. Estatuto 
de Tánger, h a n celebrado hoy su prime 
ra reunión en el ministerio de Negocios 
Extranjeros.- Se h a dado lectura del me-

, morándum én que el Gobierno español 
expresa sus puntos de vista. Este docu
mento será examinado por los delegado 
franceses, celebrándose próximameníe unj 
nueva reunión.» 

La Delegación polaca sale 
• de Berlín 

B'ERLIN, .15.—Bradzynski, pres idente 
de la Comisión polaca encargada de las 
negociaciones del Tratado comercial con 
Alemania, ha entregado hoy en el mi
nisterio de Negocios Extranjeros al pre
sidente de la; Comisión alemana, Lewald 
una nota en la cual declara, en nom
bre de su Gobierno, que rechaza la 
proposición formulada por el Gobierno 
alemán en el sentido de dar por sus
pendidas .esas negociaciones. 

Al mismo tiempo la car ta hace cons
tar la penosa sorpresa de la Delega
ción polaca por la forma uni lateral en 
que l a Delegación alem.ana h a suspen
dido las negociaciones comercJaJes. por 
último el i efe do la Delegación polaca 
anuncia que conforme a las instruc
ciones recibidas de su Gobierno sale 
de Berlín y te rmina expresando la es
peranza de que el Gobierno de Alema
n ia no h a r á con su actitud imposible 
la reanudación de las conversaciones 
para conseguir un acuerdo com-ercial. 

El ex Rey de Hedjaz, enfermo 

P A R Í S , 14.—Telegrafían de Constanti-
noipla al Matin, vía Londres, que, según 
telegramas de Adana, que el ch-erií Hus-
Esein Ibn Ali, rey que fué del HedjaZj 
está enfermo de tal gravedad que se 
teme su fallecimiento de un momento 
a otro. 

ITALIA Y ARABIA 
ROMA, l-i.—El Tevere publica una 

nota de aire oficioso desmintiendo que 
existan divergencias entre Italia e In
glaterra a propósito del Mar Rojo. El 
ministro de I tal ia en El Cairo está ne
gociando con el Rey del Hedjaz, que 
todavía no h a sido reconocido por Ro
ma. También h a sido rectificada la no
ticia de que se • e.staba negociando oír--
ciósé;'ñdente c o n Ibrí Seud con- objeto 
de regular las divergencias entre el 
Hedjaz y el Yemen. 

El Estatuto carbonero 

El lunes 14 se celebró la sesión pri
mera pa ra iniciar el examen del pro
yecto de estatuto carbonero, dándose 
cuenta de los escritos presentados du
rante el período de información pública. 

El presidente (propuso que el antCipro-
yecto fuera, retirado, a fin de que u n a 
ponencia constituida ¡por representantes 
de los intereses que están en juego en 
el- estatuto redactase el proyecto que 
habr ía de someterse a la deliberación de 
la sección. 

Al proponer esa ret i rada me an ima 
—dijo—el deseo de borrar los prejuicios 
nacidos en torno de aquel proyecto y 
demostrar que la representación del Es
tado aspira a facilitar el concierto de 
lo,s interesados en el problema. 

La propuesta del presidente fué re
chazada ipor la sección, l a cual elogió 
el proyecto. 

Acordó la sección fijar la recha del 
martes 22 ¡para ent rar en la discusión 
del asunto y cont inuarla en sesiones 
diarias, proponiéndosS requerir l a co
operación de representantes de las , enti
dades que han solicitado pertenecer al 
Consejo.; , 

Quiosco de EL,DEBATE 
CALLE 'DE ALCALÁ, FRENTE 

A LAS CALAXRAVAS 

Respuesta de Francia' 
^ sobre el desarme 

o—— 

«Muchas naciones tienen unida
des ligeras y deben participar 

en el acuerdo» 
- o • 

«Un Tratado especial desautorizaría 
¡a obra de la Sociedad de Naciones» 

¿ a Prensa francesa apoya la ac t i tud 
<3e su Gobierno 

— O — 

P-Ams, 15.—En el Consejo de minis
tros celebrado esta m a ñ a n a se han apro
bado los términos de la respuesta que 
Briand ha redactado a la nota de losi 
Estados Unidos sobre el desarme naval. 

La respuesta del Gobierno francés al 
memorándum americano se refiere a la 
situación actual de Francia, que lia to 
mado ya una posición- frente a todas 
las cuestiones- que interesen al desarme 
ante la Sociedad de Naciones. 

Este proyecto interesa a todas las na
ciones sin excepción, y no sólo a una 
.sola categoría, que comprende a Jas 
grandes potencias. La respuesta france
sa puede resumirse en este l e m a : no 
hay motivo p a r a que Francia se desen
t ienda de la Sociedad de Naciones. 

Esía m a ñ a n a se h a remitido el docu-
cumenío al embajador de los Estados 
Unidos en Par í s . 

He aquí .sus párrafos más-sal ientes : 
«Un estudio atento de las proposicio 

nes americanas ha convencido al Go
bierno de la república de que pueden 
comprometer el éxito de la obra ya co
menzada en Ginebra con el concurso 
activo de los representantes del Gobier: 
no americano. 

Las c i rcunstaacias han 
cambiado. 

En 1921 la convocatoria de la Confe
rencia de Wásliington estaba plenamen
te justificada; pero las circunstancias 
son hoy distintas. La Sociedad de Na
ciones ha emprendido la obra. La con
clusión de un convenio sobre- el comer
cio de a r m a s ; la moción de un arre
glo sobre la fabricación pr ivada de ma
terial de g u e r r a ; la convocatoria de una 
reunión preparator ia para la limitación 
general de los armamentos , son otras 
tantas etapas hacia el ñ n perseguido. 
Decidir hoy, sin consultar a l a Sociedad 
de Naciones, un cam.bio de métodos, o 
buscar una solución po.rcial del proble-

sería debilitar la autoridad de la 

LOS ESFUERZOS POR LA PAZ MUNDIAL 

El infante doa Jaime 
ei íurcieos 

BURDEOS, 15.—Ha llegado a B r i 
déos, donde se cree que peimaroLCia 
unos diez días, el infame don J u m e 
acompañado de, su iprolesoí el "ornan 
dante señor ' Antelo., •-

Fué recibido en la estacmn por las 
autoridades, el profesoí P o r m ann j -
representaciones de la colomd c^pa 
ñola. 

ma, 
Sociedad de Naciones, tan esencial a la 
paz del m u n d o ; sería también atacar 
el principio de igua ldad de los Estados 
que es la base m.ísma del pacto de Gi
nebra. 

«Todas las naciones tie
nen unidades ligera,';?!» 

Un acuerdo -limitado a a lgunas Ma
r inas podría justificarse si se relacio
na ra sólo con las unidades de l ínea que, 
prácíicameníe, sólo aquéllas poseen; pe
ro alcánza-ndo otros fines, aijarcando la 
cuestión del mater ial ligero, todas las 
naciones del mundo tienen interés en 
asociarse a las deliberaciones de este 
problema. 

«Debe resolver la So
ciedad de Nacio-oes» 

El 'Gobierno -francés,- habiendo:,,:esíu-
diado, los; diversos a.spectés de la cues
tión, deseando evitar cualquier debili
tación de la autoridad de la Sociedad 
de Naciones, y convencido de qne nin
guna obra duradera de paz puede ha-
c'eg-se sin la inteligencia común de to
das las potencias, estima que debe ser 
en Ginebra y, por la Comisión p.repara-
íoria, a la que se h a tenido la d id ia 
de ver par t ic ipar al delegado de los Es
tados Unidos, donde pueden estudiarse 
eficazmente las (proposiciones america
nas.» 

LA PRENSA APOYA AL GOBIERNO 

P A R Í S , 15.—El redactor diplomático 
de la Agencia Havas dice saber que en 
esta respuesta se haca observar al Go
bierno am.ericano que la Sociedad de 
Naciones se ocupa ya del establecimien
to de un íplan de desarme general, y 
que debe ser ella quien entienda "en una 
cuestión .que anise la misma h a sido 
planteada. 

La Prensa francesa rechaza el. m-e-
morándum de Coolidge casi unánim.e-
me-nte. 

Le Fígaro d ice : «La dignidad france
sa oMlga a rechazar la proposición nor
te americ-ana, a pesar de la deuda ' de 
guerra. América rompió la solidaridad 
moral con Europa d-eiSde el momento 
que Washington no quiso hacer honor 
a la f irma estampada por su ¡presidente 
al pie del Tratado de Versalles, y debía 
pensar en e s t e l an t e s de hacer" invi ta 
ciones p a r a el des-arm.e.», -

P a r a L'Oeuvre se t ra ta p u r a y simple
mente de consolidar l a su,premacía na
val del mundo a r i o s a ] ón. 

En los círculos políticos de Par í s s-s 
asegura que muchos Gobiernos han ase
gurado 8l Quay d'Orsay que la mayor ía ' discutidas con las nacione,_ 
de los nuembics de la Sociedad de Na- escuadras poco importantes. 

POMPAS DE JABÓN 
(,Cyrano, París.) 

Se repite el terremoto 
en YuEoeslavia 

Parece que hay más de 600 muer
tos y que los dallos pasan de 100 

miüones 
—o— 

CLfGR\DO lí—Tod-^wa no e po-,1 
ble dai r j t n i d b oflciiles ae ios daSo-
y MGiima» cau'-ados por el te i iemoto 
pr>io 10 se c Pi que sean auios como 

La niebla .paraliza el 
tráfico ea el canal 

, _ o 

Los baques han tenido que de
tenerse en pleno mar 

No había ocurr ido esto desde hace cin
cuenta años 

—o— 
RUGBY, ii5.—La niebla que cub e t i 

Canal desde hace cineu días '•,, lid 
liecho iioy t an densa qi •> n a peí ü a .̂ .._ „„.„ 
do todo e i tráfico, tanto n au ímio l o m o j o u p n ios J ifoimeb" pai t iculaics , dada la 
^*'̂ 'j'̂ °-, . poca densidad tie población de ^as lo 

Es la pr imera vez que esto ocai i j iones en que se 1 a hecho sentu el te 
desde liace cincuenta años r i°moto 

Los barcos están deíunidos en nlouo S^gun los m í o í r e , paa icu la ips el 
Canal,, esperando que la niebla disna terremoto na caucado el huudnmenf j 
nuya . 

Los Reyes de Bélgica p-^n^aban x°gie 
sar hoy por ei aire, p lo se h a n ^ ibto 
o.bligados a suspender el -^lajt 

Por el mismo motivo lia +Lnjüo que 
aplazarse la p r imera sesión ae la comí 
sión especial de la Sociedad ae Nació 
nes encargada de estua ar l i s medida 
propias pa ra activar la actuación de 
la Sociedad de Nacioncb en ca^o de pe 
ligro de guerra, porque Broukt ie dele 
gado belga,- no ha podido sahí de su 
p a í s . • • 

Los jefes..socialistas lituaíios 
" 'lías' sido"detenidos 

Se han disuelto 17 Sindícalos 

ÑAUEN, 14.—Dicen de Kovno que h m 
do .detenidos gran númeio de sociil is 

tas, entre ellos 28 jefes dpl nart ido so
cial demócrata, y que otdos hai s^do 
internados en un campo oe concentra 

ion cerca de Worny. 
Además han sido disueliOo 17 S t di 

oatol acusados de íenei tendeno as an 
ticonstitucionales, y se han prohibido 
todos- los periódicos sin ica^istas Sólo 
so permiten, pero sometiéndolos a cen 
sura , la publicación de los periódico.^ 
socialistas. 

Fuerte gripe en Rusia 
. LONDRES, 14. — El corresponsal del 

ííObserver» en .Moscú dice que en toda 
Rusia r e ina u n a g ran epidemia de gri
pe. Sólo -en Moscú, se han regis t rado 
7.000 casos, o sea 5.200 más que la se
mana anter ior . 

lories comparten la opinión de Francia. 

COOLIDGE INSISTE 
WASHINGTON, 13.—En los circuios 

oficiales de la Casa Blanca se asegura 
que el ¡presidente considera sus planes 
de reducción de armamentos corno los 
únicos ¡posibles p a r a conseguir el fin que 
se proponen: - Coolidge Oipina qu-o no se
r ía po-sible llegar a un acuerdo - sobre 
las cuestiones que interesan a las gran
des ¡potencias navales si hubieran de' ser 

Contra la prórroga de la 
Cámara francesa 

de dos a r"s mil casas «n Bosnia \ J l i l 
m-x-'ia > la m u u t e de unes Goj p 1 
íOilaS 

En Ji ñoc lo d°l 1 ' •-s r ' mai íes se 
repino la ^acudida c reandj \e»dadeio 
p a n n o Unos mücb de refugíalos han 
sido fcotableoidos en un campamento 
cei,.a de Mcotai, y 06 sabe que d g o 
p-aiecido ss ha liecho en la ma jo r pai 
te de las c iudales de l i s legiones afee 
tadas p j i el tei!>-molo Es miipoBible dai 
detalle», poique e^ta aegtmda $,awid ud 
ha ai.abado ue destroyai las coinruica 
Clones tclegid-ficas y telefónicas- q e to -
davia se man ten ían—E D 

BELCR4P0 1..—Ll tembloi do u e r i a 
' i i caucado consideiables dauco en Dai 
macia y Herzegovina donde I n n que 
ciado desi imuae numerosas casas 

Entie los edificios destruidoí» flgur m 
la estación del ferrocarnl de MeiLo 
\ i li la manufactura de (.abacos y la 

tolaliüad L-e las casas d^l poblado de 
L cub mtch 

En la l e ^ u n de DebarsLopolie se han 
producido enormes de-s,prendiraientos dé 
t ierras en la mpritaña, quedando sepul
tadas muchas casas. 

Hasta ahora no se conoc.e exactamen
te el número de víct imas, 'pero, sé cree 
que son muy numerosas . 

XOS MUERTOS EN HERZEGOVINA 

LONDRES, 15.—Telegrafían dé Viena 
al Daily Maii .que las victimas caiisa-
das por el temblor de t ierra en la Her
zegovina pasan de un centenar. 

, GIEN MILLONES DE :.-.DÁS OS 

MILÁN, 15.—El ~ Cornen • della Sera 
asegura que los darlos causados por el 
terremoto en Yugoeslavla pasan de 100 
millones de d ina re s . - , 
. El mismo periódico da: la noticia de 
quo cerca de Cattaro se h a hundido un 
buque, pereciendo todos los que iban 
en él. - ' . - . 

Orfebrería religiosa marca Guerrero, de 
mJSBTESES, S^ A. Fábrica: Carretera Cha-

, ^ martín,. 17. No tenemos despachos ni su-
que tienen cúrsales. Cubierto modelo Directorio, .mar

ca Ouerrero, 2,50 pesetas. , 

Un acuerdo de los radicales 
y los socialistas 

P A R Í S , 15.—El grupo socialista de la 
Cámara de diputados ha aprobado una 
moción rechazando terminantemente 
toda prórroga del actual Par lamento . 

Por su parte los radicales se reunie
ron hoy p a r a estudiar una moción pre
sentada por .Malvy, en la que se decla
ra que el grupo se opone clara y ter
minantemente a toda .prórroga del ac
tual Par lamento . 

Tras muy an imada discusión, en la 
que intervinieron casi todos los dipu
tados que integran el grupo, éste acor
dó aprobar en todo la moción, 

LA SITUACIÓN DEL TESORO 

PARÍS, 15.—En la Cámara de dipu
tados se ha discutido esta tarde un 
proyecto financiero del Gobierno. 

Polncaré declaró que el Tesoro se 
hal la ya en condiciones pa ra hacer fren
te a todos los vencimientos del año 1927 
y p idió a la Cámara que no haga nada 
que comprometa el equilibrio del pre
supuesto, pues el país está muy carga
do y no podría soportar n inguna carga 
más. 
: Estudia a- eontinuación l a situación 

del J3anco de 'F ranc ia , en el cual posee 
el Es tado-actualmente un margen dis
ponible de ó.iíOO millones de francos, y 
termina diciendo que se debe obrar pa
ra que ese margen se mantenga de 
manera a poder completar la obra finan
ciera del Go"^Vinc 

DI --1.X T J i Y ^VS C O l i P A ^ r R O S 
P U J " ? IJ—VT] U r n a n d Inpi 

a l s ' oío Gi uioi lia mi rprlado al 
Gib ° ino aî o-» a de la p ^ i a d n o i de 
ica ti»? suoaiiOí e=piijolPs iccjamados 

" el Gobie n a g° r tmo 
r i m n i - , a o ae JuMicia Baithou ip 

ha c nt a""3 d t iendo que ei Gobip^^ o 
f iancts I l u í a 1 ) uo a M e v i n d >n 

lie T la po ^' G 1 ei r ) ('e V\ cno= i i 
p 1 co 1 ^ni.\a de (( p les +re 

I f a i( 1 o» leíPi iiLi 1 1 ) ^^in 
i " O ' i i t 1 la au (11 M l^s es 

r i i r l i 5 D o mi ! -is <ip cs ah m lie 
rn..-» a ca c ] s gp uone PI S e m d o 

f an^e^; \o*c una r u o \ o ]P S ibrp c^+'a 
diLi n r 11 ) r î̂ Q ,55 ]i^i]n, aliorn «o"-e 
ido n ^ i a s i m bac io i a la C n ata de 

Dipu iipo T i c ce is ciien la el Go 
D '•m i-ir ji" e c j i d a i o =- '•pe ' > 
la e\iT- 1 loii Q'j c o n r c í la le' Hi 
ti 1 dt »-.ta 4-> m'j)"a r i imii t o i n 
1 Rup " la ' ima o le a c t n e en 
f̂  n ID pcMbV el exaniíii de p^a ^ey 
pues ^1 ta^ai'-d e-̂  ello el Gobierno que 
d-^ua en u r i u" ion bastante del "a 
da n n G JO ou ^ p v r u i i e i o -y a l e 
m s 1 nd la que Lon>-e[\'ii^ por ^ is 
t e m í ) e-i i acPi a e-̂  s ^ ibdi os as 

"1 -̂  

Ti '• 1 sía R e m í ' ^ P'' r a l i al «o 
1 "̂ lo n Gio-'iei •- i"LiTaiop sa 

t f-faclios con lao minifpslaeíones de l 
minis 10 t r i t -ando con q le l i evt->-adi 
Clin se apla "i i ba'-ti que la C u p a i a 
re-.uelia «-obie el ^ a ment onado p'-o 
yPLto d ° lov 

EL P A P O FORZOSO 

W 3 1 J —̂ I e C i n a r a ae D p 1 ios 
ha apiobaoo e ta tarde un projccto de 
m i e n t a a gub^rram°ntd' ' abriendo un 
ciedito da 10 millones ae -flancos p a i a 
1 fon lo n " t oiit.! de ^0 u o a lot. o'^'e 

ios p a i a d " t 
PL r c a i a d o {ue =1 Ucgaia a aum^n 

tar el numeio de obrero" pa iados se 
aumenta i ia nai a alíñente la imuorlan 
la d» e=e Cicdito presentando el Co 

biomo ei ti npo>5 a la anrobací n del Par 
lamento ê  cor-^esDordieme pioyecto 
•il m i s corego el Gobierno ha eléva
lo d̂  70 pT- 100 el t no de la partici 

pacioi u '' E^tido en los socoiros con 
cedidos poi los Municipios a los obre
ros parados. 

Según los datos facilitados por las 
diferentes- oficinas 6 inspecciones de in
migración del ministerio del Traba.jo y 
del de Agricultura, durante la sem.ana 
pasada solamente entraron en Francia 
150 trabajadores extranjeros. En cam
bio, 2.217 salieron de Fraac ia p a r a sus 
respectivos ¡países. 

Los protestantes apoyan la 
candidatura de Smith 

NUEVA YORK, • 15.—El doctor Slaten, 
minis t ro , de la Iglesia uni tar ia protes
tante, h a recomendado públicamente Ja 
candidatura del gobernador del Estado 
do Nuevo York, señor Smith, p a r a ' a 
presidencia de la república, asegurando 
que sería un magnífico y acertado pre
sidente de Norteamérica quien ña sido 
reelegido cuatro veces conseculivas go-
bernadoí . 
• El señor Smith es católico práctico y 

ferviente. 

»R LA PRENSA EXTRANJERA 
i l l Q -

LA VIDA D E LA CÁMARA 

FRANCESA 

Se t ra ta ,de p ro longar la dos años 
más. Te rmina legalmente el de 1928, y 
se quiere quo viva has ta 1930. 

Todos los per iódicos dedican un co-
menlar io a esta cuest ión, que apasiona 
g randemente . Las posiciones parecen 
ya tomadas , si bien toda explicación 
demasiado sencilla seria más bonita q u e 
exacta.. Al parecer , la derecha está por 
la p r ó r r o g a de la durac ión y la iz
qu ie rda en c o n t r a ; pero hay periódi
cos moderados , como Le Temps, que 
sin haberse p ronunc iado c la ramente , 
parecen más bien opuestos a la pró
r roga , y d iputados i'adicales favorables 
a ella. He aquí cómo aparecen en al
gunos per iódicos estas op in iones : 

París-Soir, Le Oaolidien, UOeuvre, 
UEre Nouvellc, y, en general , toda el 
ala izquierda, a taca violentamente, con 
g ruesa ar t i l ler ía de vocabulario. 

P re t é eácribe en París-Soir: 

«Por ardientes que sean los deseos se
cretos de muchos diputados que anhelan 
ver ¡prolongarse su mandaíip, no se atre
verán a llevar hasta el ñn su indecente 
tentativa.» 

F i e r r e Ber l rand en Le Oaolidien lle
ga a pedir el empleo de toda clase de 
medios de combate , aun de los más 
e.xlremos: 

«Contra una tentat iva fascista de ese 
orden, es un deber la resistencia por 
todos los medios e.^tremos.» 

L'Oenvrc ve en lontananza, con mo
tivo de la p ró r roga que se intenta, na
da menos quo la d ic tadura , y pide cjue 
«o explanen los propósi tos de una ma
ne ra c i a r a : 

«O el sufiagio universal es una burla, 
\ entonces... ¡la d ic tadura! O el sufra
gio universal es nuestra ley, y entou-
f os liada de prórroga.» 

F ina lmente , p a r a L'Ere Nouvelle, de 
lo que so I rata cs de escarnecer el 
sufragio un ive r sa l : 

«Los republicanos están decitíi " • a 
no permit ir que se escarnezca el ....ira-
gjo universal.» 

A decir verdad, en la derecha no 
aparecen lan ro tundamen te expresadas 
1 is opiniones. Ln. Journal des Débats 
lazona la suya por la pr ior idad que 
debe o torgarse a las exigencias de la 
real idad sobre las vagas t eor ías : 

«No son estos tiempos de controversias 
iPóricas. Toda nuestra vida política está 
dominada ¡por el problema económico y 
financiero. Desde hace seis meses nues
tra.si tuación ha m,ejorado mucho. ¿Quién 
aceptaría la responsabilidad de compro
meterla? Si se produjesen acontecimien
tos imprevistos y pareciese útil un día 
dblazar las elecciones, nadie ¡pensaría 
más que en las necesidades prácticas. 
No es este ¡problema de los que se re
suelven en abs t rac to : son los hechos 
j las circunstancias los que indican, a 
s 1 tiempo, las soluciones indispensa
bles. En nuestra difícil época no ¡pue
de excluirse n inguna solución por anti
cipado, -íurtdándOse en ¡prejuicios.». , , . 

DESPUÉS DE LA LUCHA 

Aires , se publ ican dos manifiestos so
b re el caso del desembarco , de los yan
quis en Nicaragua. Uno es de la Aso
ciación Pat r ió t ica Española y o t ro de 
la Liga Pa t r ió t ica Argent ina , y ambos 
a b u n d a n en repulsa igual pa ra la in
tervención nor teamer icana . He aquí un 
párrafo que per tenece al p r imero do 
dichos manif ies tos: 

«Una vez más se consuma el atentado 
a la soberanía de un pueblo hispano
americano ¡por ¡parte de la nación anglo
sajona del Norie. La víctima es un Es-
lado débil, indefenso. El invasor es el 
pueblo en estos momentos más fuerte 
y ¡poderoso de la t ierra. El caso de Co
lombia, Panamá,, Santo Domingo, se re
pite... Detrás de los eínpréstitos y - de 
los gerentes ferroviarios vienen las tro
pas de desembarco y la intervención.» 

INFORIÍIACÍON D E ESPAÑA 

En Le XX Siécle, de Bruselas , apa
rece en folletón u n a crónica do ios 
acontecimientos españoles, escri ta por 
la p luma imparcia! y amaga de Gio-
vanni Hoyóos. Es un relato sintético 
y objetivo de los úl t imos hechos de 
la vida polít ica y social de España.-
Comienza hab lando de lo que se hace 
por intensificar las relaciones hispano
a m e r i c a n a s ; da cuenta de la marcha 
metódica de los t rabajos de ¡a Con
federación del E b r o ; dedica uu apar
tado a la cuest ión de! descanso domi
nical de los per iodis tas , del q u e t e 
manifiesta par t idar io , y habla , p o r íiii, 
de la protección a las familias nume
rosas y d e r descenso de la natalidad, 
advir t lendo—como es jus to—que . aun
que éste existe, el índice de la nata
lidad española supera con mucho al de 
ot ras naciones. Las cifras q u e da H Q -
yois en este pun to s o n : p a r a España 
30,5 por 1.000 habitantes^ y, en cam
bio, pa ra F ranc ia 19,3, pa ra Inglate
rra, 19,0 y p a r a Bélgica 20,4.; 

EL CASO BETHLEEB-I 

Así se titula el ar t ículo de fondo que 
dedica A Voz, de Lisboa, al comenta
rio de los recientes suóesos y a ex
p re sa r al Gobierno la g ra t i tud de los 
buenos por tugueses . Desea A Voz que 
la úl t ima in ten tona m a r q u e el final de 
una época calamitosa y el pr incipio 
de una era de t rabajo y de paz que 
la noble nación por tuguesa necesita 
u rgen temente . 

Dice A. Voz: 
«Ha contraído el país una gran deuda 

de grati tud pa ra con el Gobierno y pa ra 
con el Ejército, cuyos corazones sangran 
ante , el espectáculo de los males nece
sarios que se han consumado; ¡pero tie
nen conciencia de haber cum;pÍido con 
su deber. 

Séanos lícito t raducir el sentimiento 
de todos los buenos portugueses, pres
tar homenaje al Gobierno, y en ¡particu
lar al ministro de la Guerra, que sabe 
desempeñar admirablemente sus funcio
nes y ha contribuido tanto a la victoria 
de la causa del orden. 

Ojalá entremos ahora en un período 
de firmeza gubernativa, que sin violen
cias, ¡pero sin transigir , haga compren
der a los empresarios de revoluciones 
que serán baldíos en lo futuro sus in
tentos. 

¿No será y a hora de t rabajar pacífi
camente en esta tierra, confiando en el 
dia de mañana?» 

SOBRE EL IMPERIALISMO 

DE LOS EE. UU. 

!;i acio; ya reg is t rado en estas co-
l iunuas, realizado en Pai-ís por el abate 
l lethleem para p ro tes t a r públ icamente 
de la exhibición de revistas pornográ
ficas ha encont rado un eco en los edi
toriales del Times. El periódico lon
dinense a r r anca del hecho dei abate 
Bethleem, rompiendo las revistas para 
examinar l igeramente el caso de Ingla
ter ra . Reconoce, como ^no es posible 
menos, que en la Gran Bre taña no ha 
l legado la pornograf ía a los excesos 
que en F r a n c i a ; pero que , de todos 
modos , asoma en las cubier tas de los 
magazines, y, sobre todo, invade, más 
con su torpeza que con su descaro, 
los pues tos de esa literatura especial 
de las estaciones. Te rmina diciendo 
que , no solamente pensando en los jó
venes, sino en sí mismo, podía alguna 
vez el h o m b r e hecho lanzarse a un 
acto como el del aba te Bethleem. La 
ley no basta , po r lo visto, pa ra dete
ne r las manifestaciones exter iores de 
las n u p c i a s que han. celebrado, ¡a ,por
nografía y la estupidez. 

CONFUNDIDO 190 VECES 

CON STRESSESÍANN 

En el Corriere della Sera encontra
mos el relato de una cur iosa confu
sión. S t ressemann, el minis t ro alemán 
de Asuntos Extranjeros , se encuentra 
en San Reino. Sin embargo , creyeron 
reconocer le en Niza, y el propio dueño 
del hotel donde el supuesto Stresse
mann se a lbergaba corr ió la voz. Se 
t ra ta del banque ro Braun , de Berlín, 
que, por lo visto, t iene g ran parecido 
con el ci tado minis t ro do su propia 
nación. Braun j u r aba y pe r ju raba que 
él no era S t ressemann, pero una larga 
y p ruden t e cos tumbre de no creer en 
pa labra de político, hacía que no se 
le die,se crédi to. P o r fin, recibió Braun 
a los per iodis tas en masa, y pudo des
vanecerse el equívoco. Ei banquero 
afirmó que era la centés ima vez que lo 
confundían con Stressemann.. 

Seiscientos mil muertos de tifus 
en África desde 1921 

- 0 -

LONDRES, 15.— Telegrafían do El 
Cairo al «Daily Express» qvie una epi
demia de tifus que se inició el año 1921 
en la región de W a n d a i (?) ha causado 
espantosos estragos, propagándose de 
Este a Oeste del cont inente africano, 
donde los casos seguidos de muer te han 
pasado de 600.000, pr inc ipa lmente en c! 

En el Diario Español, de Buenos Sudán. 

- íQoién ha tocado el t imbre de a la rma? 
-Yo. .¿Hace usted el favor de d a r m e fuego^ 

ILe ñire, París.) 

E L GUARBA (sarcást jco) . — ¿Qué hacemos 
con ía caiza, señor? ¿ L a enviamos al hospital 
de Londres? 

E L NUEVO RICO, CAZADOR.—Oye, pero 
no. la he matado del todo? 

| . , . ; . 'w.,- {london Opinión, Londres . )" 

EL.—-Entonces el m é d i c o me prohibió fumar, temiendo que el 
tabaco me yólviese ton to . 

ELLA,—íY por qué no seguiste su consejo? 

' - ' ^ ¡Tha • Passiñg Sliow, Londres.) 

M 

EL PRETENDIENTE MODERNO.- -Muy señores mi:,s: E¡:,toy segurü de que 
ustedes quedarán complacidos al saber que he conccdii 'o mi m?.riO a su hija, 
de acuerdo con mi pedido del día 14 del c o n i e u t c . . 

- - : {Jv.clge, Kucva Yorl;,); o' 

febrero.de-
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El Baeza-Utiel 
ALBACETE, 14.—En el rápido ha sa

lido una Comisión de fuerzas vivas 
para recabar del Gobierno el paso obli
gado por Albacete del ferrocarr i l Bae-
üa-Utiel. 

Diclia Comisión será recibida m a ñ a n a 
por el pres idente d e r Consejo. '• • 

El comercio cerró sus piíertas a la 
hora de la salida del t ren, en señal de 
adliesión, congregándose en la estación 
más de 10.000 personas, que hicieron a 
los comisionados una entus ias ta despe
dida. 

La plaza de Cataluña 
BARCELONA, 15.—En la sesión de la 

Comisión permanente del Ayuntamien
to celebrada hoy, entre otros asuntos, 
60 ha aprobado el nuevo p lan de con
tinuación de las obras de embellecimien
to de la iplaza ds Cataluña. En este p lan 
66 suprime el discutido templete, y la 
totalidad de las obras costará solamen 
te unos tres millones de pesetas, obte 
niéndose,' por lo tanto, u h a economía 
ds más de cuatro millones con relación 
al antiguo proyecto. 

También se aprobó la continuación de 
las obras de los grupos escolares «Milá 
y Fontanals», «Luisa Cura», «Luis Vi-
yes» y «Raimundo Lulio», suspendidas 
hace mucho tiempo.: 

Más muertes que nacimientos 
BARCELONA, 13,—Durante el mes pa

sado en Barcelona h a habido 631 de
funciones más que nacimientos. 

La Biblia monumental 
BARCELONA, 15.—Ha aparecido ei 

primer volumen de la «Biblia Monu
mental» que publican los Monjes de 
Monserrat. Se t r a t a de tma obra en la 
que h a n aportado sus trabajos dichos 
religiosos de u n a manera tan extraordi
naria que l l amará la atención del mun
do culto, habiéndose hecho viajes ex
profeso para la adquisición del mayor 
número de datos. , 

471 turistas yanquis 
CÁDIZ, 15.—Procedente de Nueva York 

y Funchal llegó el paquebot holandéí; 
Rotterdam, a bordo del cual vienen 471 
turistas, de los cuales marcharon 300 a. 
visitar Sevilla, Granada y Algeciras. El 
Rotterdam, que por aviso recibido en 
alta mar, suprimió la escala en Lisboa 
a catísa de los recientes sucesos, zar
pará esta noche p a r a Gibraltar. 

La Diputación de Castellón 
CASTELLÓN, 15.»-Admitidas las dimi-

s'onea del presidente y vicepresidente 
de esta Diputación provincia], se h a re 
unido hoy la Corporación, eligiendo pre 
sidente al coronel ret irado don Manuel 
Lillo y vicepresidente' a don Manuel Min-
garro. 

La escuela de cerámica de Onda 
C\STELLO.N' 15—Esta siendo iob]eto 

de "eneíales C'Ü£,IOS el funcionamiento 
<JG la Escuela do Ceiamica que, ipairooi-
iiada ipor la Diputación provincial , fim-
cíoiia en Onda, localidad de esta pro
vincia, donde existen actualmente i?> fá
bricas de azulejos que producen más de 
Gü millones de piezas al año. Además 
existen en la provincia fábricas simila
res en Ribesalbes, Castellón y Alcora. 

El nuevo centro, modelo, entre los de 
su ola,se, cuenta con amplios salones 
ipara clases de escultura, vaciado, tor
neado, modelado, dibujo, pintura, y de
coración cerámica; clasa de química y 
ííabincte del proíesor con toda .clase de 
aparatos y materiales de enseííanza, 
hornos de ensayo eléctricos y de barro 
refractario, u n magnífico horno mufla 
para la cocción de los objetos c[uo se 
fabrican en la Escuela; molinos movi
dos por motor eléctrico, balanzas do pre
cisión y cuantos útiles y aparatos son 
necesarios p a r a realizar las más acaba
das obras de cerámica. Además iposee 
también u n a magnífica biblioteca que se 
va lampliando poco a poco, y que muy 
pronto será u n a de las más completas 
en cuestiones de arte, especialmente en 
el ramo de la cerámica. 

Actualmente se hal la en estudio, y se 
confía que en breve sea u n a realidad, 
la construcción de un .horno; especial 
jiara la obtención de azulejos con refle
jos metálicos. 

Los profesores de este centro h a n ob
tenido sus plazas iptír r igurosa oposición 
y los alumnos, no sólo reciben l a ense
ñanza gratuita, sino que en igual forma 
se les facilita todo el mater ia l de ense
ñanza necesario. 

Hoy reciben instrucción 128 alumnos. 
Piltre los cuales, unos están ¡pensiona
dos por la Diputación con 1.500 pesetas, 
y otros con Í.O0O. Además se proyecta 
el establecimiento de u n servicio dé au-
líunoviles pa ra que puedan t rasladarse a. 
diario a la Escuela los a lumnos que re
siden en los ' pueblos inmediatos. 

Los fundadores de esto importante cen
tro que tan nieritlsima labor está llevan
do a cabo, presidente de la Diputación, 
don Joaquín Herrero y diputado don 
Constantino: Emo, están iccibiendo mu
chas felicitaciones de tod-a la provincia. 

El g o b e r n a d o r d e C ó r d o b a 
CÓRDOBA, 15.—Ha causado muy bue

na impresión el nombramiento del co
mandante de Caballería don Carlos Pa
lanca p a r a el Gobierno civil de esta 
provincia, pues el nuevo gobernador tie
ne en esta capital muchos y antiguos 
amigos. 

—El alcalde, el presidente de la Di
putación y otras personalidades h a n re
gresado de Ceuia, a donde fueron invi
tados por el coronel Millán Astray p a r a 
asistir a la fif^sta mora colebiada el pa
sado domingo. 

Rectificando una campaña 
tendenciosa 

CüE.NCA, 15.—El presidente de la Jun
ta diocesana de Defensa del Clero ha 
publicado un comunicado, en el que 
desmiente la información acogida re
cientemente por varios diarios madrile
ños, entre ellos Informaciones, sobre el 
supuesto, destierro del Magistral de la 
Catedral, don José Merino Pérez. 

El Prelado de la diócesis, doctor La-
plana, ha hecho constar que el Tribu
nal eclesiástico no h a dictado n inguna 
.sentencia canónica contra el Magistral, 
desmitiendo rotundamente por falsa la 
imposición do la supuesta pena de d,es-
tierro, que, además, no existe en De-
rcnlio canónico. 

El Magistral, doctor Merino Pérez, 

que está pasando unos días en su pue
blo na ta l con permiso del Prelado, h a 
protestado enérgicamente de que se haga 
uso de sfi nombre p a r a realizar cam
paña antirreligiosa. 

Novillada benéfica en Coruña 
FERROL, 15.—Los oficiales de la Es . 

cuadra están organizando u n a novilla
da benéfica, que se celebrará el próximo 
domingo en la P laza de Toros de La 
Coruña y en la qUe ac tuarán de mata
dores los tenientes do navio Buiza y 
Mora, el alférez Martel y el teniente 
Zapata, de Ingenieros navales. Serán 
bandei-illeros los tenientes de navio Viol 
y Valero y los alféreces Castro y Araoz. 

La fiesta la pres idirán las señoritas 
María Rogi, hi ja .del a lmirante do la 
Escuadra ; Felisa Suances, hija del^ co 
mandan te del Alfonso Xlll, y Mercedes 
Enríquez, liija del capitán general del 
departamentx). 

—En Cedeira un joven, l lamado José 
Garrote, agredió a palos a José Piñor, 
produciéndole her idas gravísimas, de 
las que , se teme que fallezca. Parece 
que el motivo de la agresión fué que 
el P iñor hab ía insul tado a u n a herma
na de Garrote. 

— Se ha heclio cargo de la Comandan
cia general de estos arsenales el con-
traalmárante de la Armada don Narciso 
Pi ta , Estrada. Al acto asistieron nume
rosos jefes y p.ficiíjles, que felicitaron al 
nuevo comandante general. 

—El Ayuntamiento h a acordado invi
tar al acto de descubrir la lápida de
dicada al Ilustre mar ino don Alfredo 
Saralegui, iniciador de los Pósitos ma
rít imos en España, a las autoridades 
mili tares y navales . Conotirrirán dos 
bandas de música de dos regimientos. 

El crucero «Príncipe Alícnso> 
F I R d O L , 15.—Los técnicos que h a n 

asistido a las pruebas de toda fuerza, 
verificadas hoy por el nuevo crucero 
Principe Alfonso, se mues t ran admira
dos del resultado. El buque en su má
xima velocidad llegó a alcanzar 34 mi
llas, oscilando la fuerza en caballos en
tre 83,30 y 84,30. Tan extraordinario ren
dimiento no admite comparación con el 
de los más modernos cruceros de igual 
desplazamiento de otras naciones, que 
necesitan un 40 por 100 más p a r a ob
tener ' solamente .33 millas. 

El a lmirante don Emiliano Enríquez, 
que iba a bordo, dio cuenta al minis
tro de tan bril lante resultado, que tan
to enorgullece a los técnicos que diri
gieron las obras del buque, como a. los 
obreros que han trabajado en su cons
trucción, todos españoles. 

Comité de Prensa en Granada 
GRANADA, 15.—En la Asociación de 

la Prensa se celebró anoche una re
unión de periodistas p a r a cons t i tu i r I.a 
Asociación j^rofesional, con objeto de 
bolicitar la cieación del correspondi.en-
te Comité p a n t a n o . Quedó aprobado: e l 
•-pg-lamenlo y elegida la Di rec t iva de la 
• ig iupanón. 

Detención de tres monederos falsos 
GRANADA, 15.—La Benemér i ta ha 

detenido en el' pueblo de Sarita F e a los 
vecinos de G r a n a d a Francisco Rodrí 
guez García, Teresa Garc ía Sánchez y 
Manuela Silva Bueno, que se dedicaban a 
expender monedas falsas de cinco, dos 
y una pesetas. Dec la ra ron que en Santa 
F e dieron sal ida a g r a n número de mo
nedas de esta clase, y que se las faci
l i taba el asilado del Hospicio de Gra
nada José Clieca, que, mur ió hace . dos 
meses. P rac t i cado un i-egistro en el 
Hospicio, se encontró una a rque ta per
teneciente aL asilado, den t ro de la cual 
s,e liallaron varios alfileres con el bus
to del Rey, trozos de me ta l y otros ú t i 
les que empleaba Checa p a r a la fabri
cación de las monedas. 

Los detenidos ingresaron en la cár
cel, incautándose la Gua rd i a civil de 
g ran cant idad de monedas falsas que 
tenían depositadas en sus domicilios. 

Asesinado por un> guardia municipal 
JAÉN, 15.—En el pueblo de Iznatoraí , 

el. guard ia municipal , Juan Majón, ;dió 
Uf . puña lada en la espalda al empleado 
del Ayuntamiento, Pedro Álamo Agudo, 
cuando éste se hal laba con otros fun
cionarios en la oficina. La víctima murió 
en el acto. Detenido el agresor, ha decla
rado que cometió el crimen porque el 
alcalde le hab ía impuesto u n castigo por 
emborracharse, a causa de haberlo de
nunciado Álamo. Este deja cinco hijos. 
El Ayuntamiento h a acordado conceder 
una pensión a, la viuda, sufragar los 
gastos del entierro y asistir a éste en 
pleno. 

El ferrocarril Lérida-Fraga 
LEklDA, ISi—Ha causado grat ís ima 

irapresión la noticia dada por el presi-
deate de .la Diputación, que h a regre
sado de. Madrid, referente a la inmedia
ta subasta de las obras del pr imer tro
zo del ferrocarril de Lérida a F raga y 
a la buena disposición del Gobierno 
pa ra activar ina trabajos do la cons
trucción total de esta l ínea que repor
ta rá enormes beneficios a una «xtensa 
y feracísima comarca agrícola. 

—En el laboratorio de' la Empresa de 
las minas del pueblo de Bossost se pro
dujo un incendio al inflamarse unas 
substancias con las que operaba el quí
mico don Pablo Cátala, quien sufrió 
quemaduras g raves ; los daños en el 
edificio se va loran en 8.C0O pesetas. 

B a u t i z o d e u n n i ñ o m o r o 
LUGO, 15.—Esta m a ñ a n a el Pre lado 

de la diócesis fray Plácido H. do Lemus 
administró los Sacramentos del bautis
mo, confirmación y Comunión a mi niño 
moro de catorce años de edad, que fué 
recogido por el batallón expedicionario 
de Zamora, a cuyo aiAparo vivió desdo 
entonces. Cuando el batallón fué repa
triado, las t ropas, previa la autoriza
ción do sus jefes, se trajeron a Lugo al 
morito. 

El hiño expresó rei teradamente sus 
deseos de abrazar el cristianisnio, y en
tonces las damas de la Junta de Acción 
Católica se encargaron de instruirlo on 
los misterios de nues t ra religión y de 
preparar le a recibir las aguas bautisma
les. 

El acto religioso revistió extraordina
ria solemnidad y asistieron a él los je
fes y oficiales de los dititintos Cuerpos 
de la .'guaniición y un crecido' concurso 
de personas, .apadrinaron al nuevo cris 
tiano .el coronel del regimiento de Za 

mora don José García Zabarte y la se
ñora . doña Dolores de Blon Ventosinos, 
de la Jun ta de Acción Católica, y el 
Prelado le impuso los nombres de Je
sús María Zamora de Lugo, que fueron 
los elegidos por el catecúmeno. En la 
confirmación fué padrino el alcalde ac
cidental de Lugo, en nombre del Ayun
tamiento. 

Ternjinado el conmovedor acto, el se
ñor Obispo dijo una misa, en la que 
Jesús María recibió la sagrada comu
nión. Antes de abandonar el templo, ei 
nuevo cristiano oró fervorosamente en 
el al tar del Santísimo. 

En el palacio episcopal obsequió el se
ñor Obispo con un desayuno al recién 
bautizado, a sus padrinos y al elemen
to oficial. 

La princesa Beatriz a Málaga 
M.4LAGA, 15.—Mañana por lá noche 

l legará a esta ^en automóvil , proce
dente de Gibraltar, la pr incesa Beatriz, 
madre de la Reina Victoria. Esta, acom
pañada de las Infantitas, l legará a Ma
laga el lunes próxirrio con objeto de 
pasar u n a temporada aquí con su ma
dre. 

Crisis de trabajo en Ronda 
MALAGA, 15.—Los alcaldes de los pue

blos del distrito de Ronda h a n venido 
a esta capital p a r a solicitar de l a Di
putación que se reanuden las obras del 
camino vecinal de Ronda a Gaucín, co
mo remedio a l a grave crisis de t raba
jo que sufre aquella comarca por la 
pérdida de l a cosecha. 

La repoblación forestal en Asturias 
OVIEDO, 15.—Deseando l a Diputación 

ovetense acogerse a los beneficios que 
el Estado ofrece para resolver el pro-
bleina de l a repoblacióíl forestal, a fin 
de llegar a un consorcio con los Ayun
tamientos, subrogándose la Corporación 
provincial en todos los derechos eobre 
los montes públicos y quedando a su 
cargo, con la cooperación que se re
cabará del Estado, los gastos de todo 
género que exija la repoblación y con
servación, se acordó solicitar de la Je
fatura de Montes que facilite los datos 
precisos, o sea un plan do repoblación, 
dividiendo la provincia en zonas de 3.000 
hectáreas cada una y expresando los 
montes rasos, con su extensión, suscep
tibles de Rev repoblados. En el p lan se 
ha rán constar el Ayuntamiento y zona 
a que pertenece cada monte raso, el 
presupuesto de gastos p a r a la repobla
ción, asi como los beneficios, también 
por zonas. Se solicitará al propio t iem 
.po de l a Jefatura una sucinta memoria^ 
explicativa de las condiciones na tura
les de la región y de las ventajas de 
diferentes órdenes que se obtendrían. 

Otro acuerdo tomado por l a Diputa
ción fué el de celebrar un Congreso re
gional p a r a t r a t a r : del fomento de la 
agricultura, , ganadería, pesca ñuvial y 
rcipóblácrón forestal. ' La presidencia 'le' 
será ofrecida al gobernador. 

Se interesará de la Comisión p a r a el 
fomento de la agr icul tura y ganader ía 
que envíe a la Comisión pe rmane .úe d 
la corporación las bases p a r a el Con
greso regional que h a de ocuparse de 
dichos ramos de la riqueza de Asturias 
y será redactado el cuestionario que h a 
de someterse al Congreso en relación 
con lOs problemas agropecuarios de re 
población forestal y de pesca fluvial. 

Fleta en Salamanca 
SAL.4.MANCA, 15.—El tenor Miguel 

Fleta e s t u v o . h o y u n a s horas en esta 
ciudad. Interrogado por los periodistas, 
manifestó que le t r a í an a esta capital 
únicamente asuntos de carácter í n t imo ; 
que regresaba en seguida a Madrid, pero 
que volvería pronto p a r a pasa r aquí una 
temporada, quizás ha s t a abri l , .siendo 
su deseo resolver entonces esos asuntos 
personales que le hab lan hecho venir 
ahora . 

Casas baratas en Sevilla 
SEVILLA, 15.—El Real Pa t ronato de 

Casas bara tas h a presentado al Ayun
tamiento el p lano p a r a l a edificación de 
una bar r iada de 70 casas p a r a obreros 
y, empleados. Las casas familiares pa 
ga rán una renta de 70 pesetas mensua 
les y las colectivas osci larán sus cuar
tos entre 30 y ió pesetas . La ba r r i ada 
estará consti tuida por cuatro calles, con 
u n a gran plaza en medio . 

Ya h a n comenzado los trabajos de 
replanteo. El plazo de ejecución de es 
tas obras será de ocho meses. 

También se sabe que una Empresa de 
Madrid h a adquirido en el extrarradio 
de Sevilla 100.000 metros cuadrados tam
bién p a r a la construcción de u n a ba
r r iada de casas baratas , dándose por 
seguro que comenzarán en seguida las 
obras. 

Ladrones detenidos 
VALENCIA, 15.—.''i ú l t ima hora de la 

madrugada u n a pare ja de Seguridad ad
virtió la presencia de dos individuos sos
pechosos que merodeaban por los alre
dedores del despacho que en el Grao tie
nen los agentes de Aduanas señores Gíi 
y Carsi. Los guardias dieron el alto a 
los sospechosos, pero éstos huyeron, te
niendo necesidad los agentes de la auto
r idad de disparar p a r a amedrantar los . 
Después de u n a corta carrera, se logró 
detener a los dos individuos, uno de los 
cuales resultó gravemente herido en u n a 
nalga, por uno de los disparos. Se t ra ta 
do dos conocidos ladrones que h a n su
frido y a var ias condenas por robo. 

Un marinero ahogado 
VIGO, 15.—Estando dedicados a las fae

nas de pesca en el bote Vencedro, del 
cercano puerto de Buen, los mar ineros 
¡Miguel Torres Miranda y José Carballo 
Pastoriza, un fuerte golpe de mar hizo 
zozobrar la barquilla, pereciendo ahoga
do Miguel Torres, que al venir l a ola se 
arrojó al agua, creyendo así salvar la 
vida. 

Los nombres de cuatro insectos 
ZARAGOZA, 15.—El sabio na tura l i s ta 

padre Longmos ' Navas, de la Compañía 
de Jesús, h a recibido del Museo ide. 
Ciencias Naturales de Par í s , cuatro in
sectos pa ra hacer su clasificación. El 
padre Longinos' ha puesto a é.síos ei 
nombre de los cuatro t r ipulantes del 
«Plus Ultra», Franco, Ruiz do .\!da, Du
ran y Rada. 

Próxima asamblea de remolaeheros 
ZARAGOZA, 15.—Ha regresado de Ma-

.31 ex canciller alemán Wirth 
O r a d o r fácil y h o m b r e impetuoso. Su v ida política es in te resan te . H a 

sido min i s t ro de Hac ienda y en 1921 canciller. D u r a n t e la época de su pre
s idencia f i rmó él e s t ado de p a g o s de Londres,- el T r a t a d o de Rapal lo con 
R u s i a y los acue rdos de W i e s b a d e n . E n 1925 se sepa ró del g rupo par la 
m e n t a r i o del Centro catól ico; pe ro n o del par t ido, y ú l t imamente—y esto 
es lo que le t r a e a la p a n t a l l a de la ac tual idad—se lia abs ten ido de vo ta r 
a favor del Gobierno, que M a r x pres ide , ac t i tud que h a mot ivado m u c h a s 
c e n s u r a s por la significación de A'Virth y por la e s t i m a . q u e su ta lento me
rece. Su posición política es, en s íntes is , la de enemigo de los nacion'al istas 
y pa r t ida r io de l a ap rox imac ión a F ranc ia . 

Más economías en Marruecos 
-E1G3-

Con la nueva reorganizacióti, el Estado ahorrará más de once müJo-
nes de pesetas anuales. Reducción de fuerzas y servicios de Artillería 

Nota o/iCíOía.—uPerdurañdo, afortuna
damente, en África lías íávótables Cir
cunstancias que permit ieron al Gobier
no abordar l a reducción de las fuerzas 
permanentes que guarnecen aquellos te
rritorios, obteniendo con las de CabaUe-
r ía u n a baja inmedia ta en los gastos 
de 4.605.731 pesetas, y otra a más largo 
plazo, por amort ización de personal , de 
medio liiillón de pesetas, se h a estudia
do u n a nueva organización de las tro
pas y servicios de Artillería, a base de 
las reducciones que l a si tuación actual 
permite alcanzar , coii p lena confianza 
en l a eficiencia de las que quedan y en 
su proporcional idad a las incidencias 
que pudieran surgi r allí. 

Las supresiones que esa reorganiza
ción motiva s o n : dos coroneles, dos te
nientes coroneles, cinco comandantes , 
16 capitanes, 69 subalternos, 25 contra
tados, 2.311 clases y soldados y 497 ca
ballos y mulos. 

Tal reducción representa u n a econo
mía inmedia ta de 4.432.587 pesetas = por 
l icénciamiento de t ropas , gastos de ma
terial , , acuar te lamiento, a l imentación del 
ganado, remonta del mismo, e tc . ; de
biendo añadirse a ella la que sucesiva
mente se vaya logrando por amortiza
ción de los jefes, y oficiales sobrantes, 
que a lcanzará al te rminarse esta amor
tización a 576.015 pesetas. 

No se evalúa, porque has ta fin del 
ejercicio no podrá hacerse con p lena 
exactitud, el ahor ro que representa la 
supresión de l a Maestranza de Melilla y 
su t ransformación en Parque , que su
pondrá u n a crecida canti4ad, ya que la 
reforma implica la supresión de la ma
yor ía de las trabajos que en ella se 
real izaban, con la Subsiguiente amino
ración de haberes, jornales, gastos de 
,fabricáción,,...primeras mater ias , energía, 
etcétera. ' ... 

En estos días ta.mbieh-is.e• h a dispuesto 
el regreso de dos escuadriífe,s completas 
de las que pres tan servicios en Marrue 
CO6, y aunque h a n de quedar con la 
totalidad de su personal y mater ia l en 
las bases aéreas peninsulares , la dife
rencia de gastos entre el servicio que 
pres tan en África y el que h a n de p r a c 
t icar aquí y los dist intos devengos que 
el personal t iene en una y otra par te 
supone u n a economía anua l de pese
tas 1.525.000. 

Resulta, por tanto, que desde que en
tró en vigor el actual presupuesto, y sin 
tener en cuenta las economías logradas 
por regreso de unidades expedicionarias 
ni l as que la supresión de la Maestran
za da Melilla motivaran, las alcanza-

tías has ta ahora en las fuerzas perma-
"íiéntes dé' África sori : 

Economías imnediatis. 
PESETAS 

Por reorganización de l a Ca
ballería 4.605.731 

ídem ídem de la Artillería... 4.432.587 
Por regreso de escuadril las 

de Aviación 1.525.000 

Total 10.563.318 

Economías no inmediatas 
PESETAS 

Por amortización de jefes y 
oficiales de Caballería 500.000 

Por ídem ídem ídem de- Ar
tillería 576.015 

Total 1.075.015 

T0I.4L GENEWL 11.639.333 

Cuestiones marroquíes 
Donde hubo fuego rescoldo queda. No 

es, pues, extraño que allá, por la cabi-
la de Ketama {vtase el gráfico) har-
queños que están a nuestro servicio ha
yan tenido que andar a las manos con 
los habitantes de aquella cabila «en el 
poblado de Boshachied {que no encuen
tro en ei plano), lugar en donde se re
fugiaban las partidas rebeldes, ocupán
dola después de ligero tiroteo, sin no
vedad por nuestra parte.-n He ahí lo que 
cuenta el parte oficial. Por informes 
particula.res se ha sabido que el co
mandante general de Melilla y su jefe 
de Estado Mayor, cabalgando en sen
dos Clavileños, observaron los movi
mientos de los rebeldes y reconocieron 
el terreno de la, cabila de Ketama, re
gresando después a Melilla, de donde 
habían salido. Y cuentan que la zona 
en la que se ha llevado a cabo la in
cruenta . operación reseñada con frases 

drid el secretario de la Unión de remo
laeheros de Aragón, Navarra y Rioja, 
el cual h a realizado gestiones en la 
Corte p a r a la celebración de u n a asam
blea de productores de pr imeras ma
terias p a r a la obtención del azúcar . Di
cha reunión tendrá lugar en los días 
18 y 19 del presento mes y h a n pro-
ínctidü su asistencia los representan
tes de numerosas entidades ag ra r i a s 
regionales, lo que hace s u p o n e r , l á . g r a n 
importancia que . tendrá^ dicha reunión. 
Se celebrará en el local del Círculo 
de la Unión Mercantil de Madrid, ce
dido por su Jun ta "'directiva. 

Reina g ran en tus iasmo entre los agri
cultores aragoneses p a r a asist ir ' a es
ta asamblea. 

—El :AyuntamÍento de Zaragoza se h a 
adherido a la petición que h a formula
do la Diputación provincial p a r a que 
se conceda la Medalla de oro del Tra
bajo al ex decano de la Bencficeneia 
provincial don Juan Lite . «á?-;?.; 
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oficíales, estaba cubierta de nieve. Es 
de imaginar que asi sea; pues como 
se observa en el gráfico la cabila de 
Ketama se encuentra cerca de la diri'to-
lia de aguas en una zona montañosa, 
donde hay elevaciones de 2.459 metros 
ai-Norte de Monte Taunat. Convenga
mos en que nuestros éiremigos saben 
escoger sus madrigueras, pero contra 
siete vicios hay siete virtudes. 

Sigamos: buscando al adversario, don
de quiera que se encuentre, valiéndonos 
de fuerzas indígenas para perseguirle 
por esos 7~iscos africanos, donde hoy se 
oculta, y si los de la Gran Kabilia, en 
Argelia, dieron su brazo a torcer cuan
do se los buscó por los repliegues de las 
montañas, ninguna razón existe para 

Acuerdos del Consejo de 
ministros de ayer 

_ 0 
Se establecen los Bachilleratos 
de lenguas clásicas y modernas 

— -o — 
Creación de las cajas provinciales 

de crédito foral 

Se sacará a subasta el cuarto trozo 
del canal de riego del Guadalquivir 

—o— 
Fijacián de u n cap i ta l min imo a 

las Compañías de seguros 

A las siete de l a ta rde empezaron a 
llegar los minis t ros a l a Pres idencia 
p a r a celebrar Consejo. El ministro de 
Marina manifestó que el Blas de Lezo 
cont inúa sin novedad el. viaje, y que es 
de esperar llegue a Shanghai antes del 
día 1 de marzo. 

El presidente, que llegó el úl t imo, a 
las siete y . veinte, manifestó que venía 
con retraso por haber asistido en el Pa-
i.acio a la proyección de u n a pel ícula 
naval . 

A las diez menos diez terminó l a re
unión. El presidente dijo que el Go
bierno se t ras ladar ía a la estación p a r a 
despedir a los infantes don Carlos y 
doña Luisa, que en el expreso de Anda
lucía regresaban a Sevilla. 

—Es una p rueba de afecto—añade—que 
queremos dar a los Infantes, no sólo por 
su al ta jerarquía , sino por los servicios 
meretísimos que pres tan y por las aten
ciones que nos dispensan cuando vamos 
a Sevilla. 

Habló después el general Pr imo de 
Rivera del decreto creando las cajas pro
vinciales de crédito foral, en lo que con
cierne a l a aplicación del crédito agrí
cola p a r a l a redención de foros. 

—Esto—dijo—se p a r a los que no pue
den redimir sus t ierras con medios pro-

—Esto—dijo—es p a r a los que no pue-
píos. Aunque no hagamos más , si cuan
do nos vayamos, y no hablo de fechas, 
dejamos resuelto este problema de as
pecto económico, social y juridifio, ya 
podemos sen t imos satisfechos. 

Por últ imo, fué facilitada la siguiente 
referencia oficiosa de los asuntos trata
dos : 

«Presidencia.—Real decreto refundien
do I s ' disposiciones que rigen la Consti-
íurr ión, funciones y régimen interior del 
Consejo de la Economía NacionaL 

Hacienda.—Se exceptuaron del impues
to del Timbre los carteles editados por 
Centros que no persigan lucho, riue ten
gan por objeto incrementar el tur ismo. 

Se aprobaron las bases p a r a proveer 
por concurso público l a contratación del 
suminis t ro de cajas y domas envases de 
cerillas. 
' Instrucción pública.—R. D. creando los 
bachilleratos de lenguas clásicas y de 
id iomas modernos. 

Real decreto estableciendo los diplo
mas de doctorados p a r a extranjeros. 

Es ía í io . - Informe del ministro al Con
sejo acerca de la negociación comercial 
con Paraguay , quedando aprobadas las 
bases p a r a el arreglo. 

Quedó enterado el Consejo de las úl
t imas noticias recibidas de Portugal , 
que acusan t ranqui l idad en e i vecino 
país . 

T raba jo . -Rea l decreto fijando un ca
pital min imo para que las Compañías 
de Seguros puedan ser inscritas p a r a 
operar legalmente. • 

Fomento:—Real decreto creando las Ca
jas provinciales de crédito foral que 
lian de aplicar el real decreto de 25 de 
junio de 1926. en lo que concierne a la 
aplicación del crédito agrícola pa ra la 
redención de foros. 

Real decreto fijando las condiciones 
,de los préstamos que el Crédito Agríco
la realiza sobre trigo, aceite, vino, arroz 
y lana. 

Ampliación 
El pr imer asunto que aparece en la 

nota oficiosa, acerca del Consejo de la 
Economía Nacional, tiende simplemente 
a unificar' más el funcionamiento do 
este organismo, recopilando lo que hay 
legislado acerca del ínismo. 

El ministro de Instrucción pública con
sumió una par te considerable del tiem
po que duró el Consejo. 

Por uno de los decretos se autoriza 
a las Universidades p a r a que establez
can con carácter voluntario los Bachillr-
ratos de lenguas clásicas y de idiomas 
modernos. El pr imero consistirá en las 
enseñanzas de latín y de griego, a las 
que se podrán agregar las de hebreo y 
árabe. El segundo, o sea el do idiomas 
modernos, consistirá en inglés y a lemán 
y a elección, francés e i tal iano. Se es 
tudiarán, además, las respectivas lite 
ra turas . La creación de estos baclrillc-
ratos no recargará el presupuesto del 
Estado, puesto que las atenciones in
herentes a los mismos serán atendidas 
con los fondos de los patr imonios uni
versitarios y con las matr ículas . Cons
t a rán estas enseñanzas de seis u ocho 
cursillos de cuatro o cinco meses cada 
uno. Ambos Bachilleratos vienen a lle
na r v.n. vacío que existía en el estudio 
de l iuraanidades. 

En la Universidad Central se creará 
el doctorado ,para ext ranjeros ; se dará 
un diploma científico que no autoriza
rá al ejercicio de la profesión. Las de
más Universidades podrán expedir cer
tificados hispánicos a los extranjeros 
que acrediten conocimientos de litera
t u r a e his tor ia españolas. 

E l crédi to foral 
Sin duda, uno de los asuntos que más 

mereció ayer la atención del Consejo 
fué la creación de las cajas provincia
les de crédito foral. Por ahora se au
toriza la creación de una .Tunta provin
cial do la Caja de Crédito Foral en Pon
tevedra. 

Al labrador que quiera redimir sus 
t ierras pnra asegurar, ios dominios, y 
que se liall9 pr ivado de medios para 
realizarlo, las cajas de crédito foral 
creadas le ant iciparán, -mediante la ga
rant ía do la t ierra que va a redimir, la 
cantidad necesaria p a r a la l iberación de 
la misma al interés del 4,50 por 100, 

Se reorganiza en Barcelona 
la A. C. déla Mujer 

Asociación de Padres de Familia 
en Pamplona 

—o— 
De conformidad con las no"rmas pa ra 

l a reorganización de la Acción Católi
ca contenidas en «Principios y bases», 
del Cardenal Pr imado, l a Liga de Ac
ción Católica de la Mujer, de Barcelo
na, ss h a reorganizado con el nombre 
de Junta Diocesana de Acción Católica 
de la Mujer. 

Esta feenemérita entidad tiene un Con
sejo general y cinco Comisiones. La 
marquesa viuda de Comillas ostenta la 
presidencia honorar ia del Consejo ge
neral . La pres identa efectiva es la mar
quesa de- Villota de San Martín, y la 
secretaria general , la señorita Joaquina 
María Cunill Bastín. Representa en el 
Consejo a la Comisión de Piedad y Mo
ral idad doña Josefa Villanueva, viuda 
de Castillo; a la Comisión de Acción 
Obrera, doña Mercedes Barret de Cal
zado ; a la de Cultura y Catequística, 
doña Carmen Raposo; a la de Benefi
cencia, la m.arquesa de San Mori, y a. 
la de Propaganda , doña Paqui ta Sa-
gar ra . 

Dos nuevas .Tuntas en Navar ra 
Se h a n constituido en Pamplona la 

Jun ta Diocesana de Acción Católica y 
la Asociación de Padres de Familia. 

L a - p r i m e r a está formada por los se
ñores don Joaquín Garjón, don Luis 
Ortega( don Juan Pedro Arráiza, don 
José Sánchez. Marco y don Javier 
Arraiza. 

La Asociación de Padres de Famil ia 
tiene la siguiente Direct iva: Presiden-» 
te, don Vicente Diez; vicepresidente, 
don Antonio Udobro; tesorero, don 
Eustaquio Ariz; secretario, don José 
Martínez Mores, y vocales, don Euge
nio Arraiza, don Vicente Lipúzcoa, don 
Mario Ozcoidi, don Hilario Castiella, 
don Fermín Isturiz y don José Martinez. 
Berasaín, El consiliario és el m u y ilus
tre señor don Manuel Arce. 

Conferencias cu l ía ra íes 
Z.'^RAGOZA, 13.—Ha continuado el 

curso de conferencias de la Acción Ca
tólica de l a -Mujer. Las correspondieii-
tes al día de hoy h a n estado a cargo, 
del reverendo padre Manuel María 
Sauras Navarro, que habló sobre «La, 
Sagrada Escri tura fuente de la verdad» 
y la señorita Carmen Cuesta, disertó 
acerca de «Bases indispensables p a r a el 
éxito del apostolado católico feme
nino». 

La Tuna escolar de Compostela 

Z.\MORA, 15.—La Tuna escolar univer
si taria de Santiago de Compostela, a 
su regteso do Madrid en los primeros 
días de marzo, se detendrá en Zamora 
pa ra dar varios conciertos en el tea
tro de esta capitah 

UNA M O Ñ T E R I A E N SEVILLA 

SEVILLA, 15.—Organizada por el con
de do Aguiar se celebró una monter ía 
en su castillo de Sierra Morena 511 ho
nor del Príncipe Carlos, hijo de los 
Infantes don Carlos y doña Luisa. 

Asistieron varios aristócratas sevilla
nos. La nota interesante de la cacería 
fué , haber matado el. joven Principé;.., 
de un certero disparo en la cabeza, á 
un lobo de gran tamaño, motivo, po r 
el cual recibió muchas felicitaciones, 

: «-6.4> 

Entierro de la señora 
viuda de Pid,a! 

Ayer tarde a las cua t ro se verificó el 
de la v i r tuosa señora . v iuda de don 
Alejandro Pidal . 

El marqués de las Torres de Mendoza, 
el conde de Agui lar y don Alonso Coo-
Uo y Pérez del Pu lgar representaron a 
la famil ia real . 

En el duelo d e . familia iban ios se
ñores Obispo de Madrid-.Alcalá, padres 
Peña y Getino, ios marqueses de Villa-
viciosa de Astur ias y Valderrey, don 
.Tose, don Ignacio y don Roque Pidal y 
don Tomás de Liniers y Muguiro. 

La concu.rrencia fué t an numerosa 
como selecta, p rueba .de las ju-stas sini-
pa,tías de que disfrutó en vida la finada. 

Los hijos van acompañando el cadá
ver has ta Covadonga, en donde recibirá 
sepul tura . 

;jt:i¡i:ii..;;;:;;:;4»;(i!;is;;i|,u;;;;;;;ilto||,^ii;i;^^^ 

serán objei'j de una estadística en cL 
Regi/itro de propiedade.s. 

El . otro decreto de Fomento fija, con 
carácter permanente la actuación de la 
entidad de Crédito agrícola. 

P o r último, el conde de Guadalhorce 
fué autorizado por el Consejo p a r a sa
car a subasta el cuarto trozo del canal 
de riego, del Guadalquivir. 

-X- ;;-. -K- • ' 

El señor Yanguas, adciirás; de dar 
cuenta de las noticias satisfactorias de 
Portugal , informó a sus compañeros de 
Gabinete de las negociaciones comercia
les con Paraguay , las cuales se lleva
r á n a cabo en La Asunción. El Tra tado 
se basará en la concesión de trato do 
nación más favorecida pa ra los producr 

libre de impuestos. Los medios p a r a tos da ambas naciones 
solicitar L1 préstamo y los procedimien 
los, p a r a conseguirlo son simples y rá
pidos. Todas, las operaciones que. sé 
efectúen serán exentas dé t imbre y de
rechos reales. Las amortizaciones del 
capital serán trirnestral y seinestralmen-
te, según los ' casos , y el plazo p a r a la 
amortización total el suficiente p a r a que, 
supr imida la carga que pesaba sobre la 
t ierra, con una insignificante cantidad 
quo se agregue, quede completamente 
l iberada en uñ plazo breve, que quizá 
sea de cinco o seis años. La caja se 
nut r i rá con 10 millones de pesetas del 
Estado, ya consignados en el decreto de 

que los montañeses de nuestra zona í iojoj ¿^ ^^^¡^ ¿^ -jg^g, LOS préstamos se 
c vengan a partido. ^ | h a r á n med lante la firma de u n docu-

El - proyecto de decreto del ministerio 
del Trabajo tiende a evitar los abusos 
de las Compañías de seguros faltas de 
solvencia. P a r a ello se les exigirá un 
capital con arreglo a una escala, con
feccionada según la clase de seguro a 
que se dediquen. A las Compañías que 
más se exija será un. mínimo de un 
millón de pesetas. 

Visi tas al minis t ro de la Gue r r a 
El ministro de la Guerra fué visi

tado por el infante don Carlos, gene
rales Navarro, Barreiro y Muñoz Cobos 
y el coronel Loriga. 

I Coníerenciíi de minis t ros 
El ministro dé la Guerra estuvo ayer 

en el ministerio de Hacienda conferen-
Armando GUERR.\ mentó, con fiadores. Estos documentos ciando con el señor Calvo Sotelo. 
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Garreras de caballos en Sevilla y en Madrid 
• ' ' -8 •» » — •' ' ' " 

Inscripciones para la prueba de producios nacionales en Tablada y el «Handicap Opcional» 
en el hipódromo de la Castellana, Probablemente no se celebrará el partido España- Portugal 

POLÉMICAS DEPORTIVAS ¡íablecer un record o celehrar el mejor 
•Al hablar del valor de un equino o P^'^'^j"- ? « foótball es más mcH, por-

ie un aeportím, muchas veces L ¡ que Que las fechas ya se esUpulan previa-
sacar a relucir diversos términos depor- ^^^f.^t'-Por esta circunstancia hemos 
tivos, la clase, la forma y la condición, '^f"jfo "2«« fl día 12 de diciembre el 
tres cosas diferentes, si bien las ¿Los ̂ ^^^f" '' ^« ' '*" '« decidido favorable 
últimas tienen puntos de contacto. : «"f««« P'»'"« ^osnuneses.. Entonces es-

Ai hacer nuestras apreciaciones, claro *«^«." "H' condición, en su punto. Lo con-
csiá que nos vemos obligados a „sa,. írarío d e . ía Beai_ Soaeáad , que estaba 
esas palabras para valorar a los distin- «'^ ^"^ ̂ "-'^ '^'^ triangulo con que se sue
los equipos o deportistas. Desde hace í« representar las diferenciaciones ae la 
algún tiempo algunos colegas de pro- l°''^'^-'^%''''¡°'"> í« forma de un once 
vincias parece que interpretan estas pa- "* íootball, de un equipo de cuaiquiei 
labras en sentido despectivo. Nos ex- <^eporte, la forma de una nación que 
presaremos así para no molestar a na- ^s Id resuliarde del estado físico de sus 
die, para no decir que se ignora la representantes. _, . ^. 

existencia de esa necesaria terminólo- -«««^^ P°r «^ momento. Con lo indica-
gia. Constantemente hemos hablado so- <^0' creemos no haber hablado de memo-
Ire el particular. Y recordamos haberla; sabemos la significación de cada 
dado toda clase de explicaciones. jmlabra. En perfecta inteligencia para 

Pues bien, en nuestras apreciaciones Ifl discusión, veremos, también del mo-
del jueves, refiriéndonos al partido que ¿o más científico posible, la cuestión 
se iba a disputar en la ciudad fronto- de la condición y de la clase. La clase 
nza, declamos lo siguiente-. ^Tenemos Que está vinculada en el individuo, en 
el convencimiento de que, jugado este el equipo—contraria a la opinión del es-
partido el día 12 de diciembre, se hu- timado colega—, la clase del Real Unión, 
biera decidido favorabiemeyíte para los cuya afirmación—que no es gratuita— 
truneses; entonces estaban más en íor- ha dado lugar a apostillar un comenta-
ma. En estas últimas semanas los üo. 
nostiarras han ido mejorando. Pero no 
lian llegado a, los otros y además no 
hay que olvidar que subsiste la dife
rencia de clase. Vn exagerado entusias
mo ante el temor de lo desconocido [lo 
desconocido es el resulíado Ueal Uinón-
Osasuna), algunos m,omentos felices, 
pueden salvar la situación.-t 

Se ha celebrado el partido. Por el carreras 
desarrollo del juego no creemos haber
nos equivocaAo. Por el resultado, sí, 
nos equivocamos : crelojnos en el triun 
fo de los iruneses y resulta que han v a n a n . 
triunfado los donostiarras. No hay dis
cusión. Creemos que por esto no se 
nos va a pedir la cabeza. 

nato regional, pues se tiene por des
contado que el Europa sufrirá u n a de
r ro ta el próximo domingo al luchar 
contra el Barcelona. 

El incidente del partido Atliletio-Baoing 
Nota del Athletic Club de Madrid.— 

«Después de leídas las reseñas y comen
tarios que los cronistas deportivos h a n 
hecho del par t ido celebrado en _el cam
po del Stadium el domingo 13 del co
rriente, a esta Sociedad le interesa ha
cer constar, como aclaración pública, 
lo s iguiente : 

Pr imero . Que en , el acto de l a entre
ga de pases realizada, en nombre de 
la Prensa , por el seilor Cruz Martín, 
reportero de La Voz, como protesta por 
la agresión de que fué ob je to .un com
pañero, el señor Urquijo, como presi
dente del Glub, manifestó a dicho señor 
que ni el Club n i la Jun ta directiva do 
la Sociedad se hac ían solidarios, de la 
conducta seguida por el socio que pro 
movió el incidente. No obstante, el re
presentante de la P rensa insistió en ha 
cer entrega de los pases, obligando al 
señor Urquijo a aceptarlos, bien a s u 
pesar, por est imar no existía causa su
ficiente p a r a adoptar t an extrema reso 
lución, 

Segundo. Que si el señor De Miguel 
agredió al señor Calvo fué como con
secuencia de un insulta dirigido a su 
familia por el citado jugador del Ra-

remonta a más de cuarenta años . 'no ha!cing, de tal gravedad, que n i el contes-
interrumpido nunca su temporada de ' t a r de esa forma es réplica suficiente. 

rio nuestro. 

Carreras de caballos 
La temporada fie Ssirilla 

La Sociedad sevil lana es un,a de las 
pocas que desde su fundación, que se 

uniones, 
número 

Esta suele constar de tres re
pero más interesante que el 

es la cal idad de sus pruebas.! 

Buena prueba de ello es que el señor 
De Miguel, cuya actuación en los cam
pos de footbaii data de muchos ailos 

Las condiciones de c a J a 'á i lo 'apencas j como todo el mundo sabe, Jamás dio es 
Este año, siguiendo el p lan de|pectáculo semejante al que aconteció en 

los demás centros hípicos, se 9-^^°^^V^f%f^^X\u^ no es exacto, como al-
gunos cronistas aseguran, que ni el se 

de las carreras de loa dos años y de 
las clásicas. Las powles de productos se 

Pero resulta que MR diario madrileño in ic iarán en el hipódromo de Tablada. 
de la mañana, y comentando precisa- ipara cont inuar luego en Aranjuez y Má
mente el parlido Beal Unión-Real Socie drid. Corresponde disputar en Sevilla la 
dad, saca a colación lo de la clase y lo octava. 
de la forma. Parece una imitación. Las inscripciones, después del' primer 

Lo interesante serta que el colega,- si- reculamiento o forfeit p a r a esa impor-
quicra algunas horas antes del partido, íante car rera comprende las siguientes 
hubiera hecho las distinciones. Entonces cuadras y caballos 
la disc/usión estaba en su punto plan
teada. No después, cuando ya es cono
cido el resultado. 

Sobre forma y clase parece que el co
lega pide una demostración matemática 
y no cabalística. Nos permitiremos in
dicar que la malemá,tica no cabe, pero dre). 

Del duc¡ue.de Toledo : 
Gran Place, por Brabant-Grenelle. 
Boutte-selle, por Le Bourget-La Boi-

selle. 
Del conde de la Ciñiera: 
Mademoiselle de luenga {Larrikin-Nor

la científica, si. 
Es muy posible que cuando emplea

mos las palabras clase, forma j / condi
ción no se nos comprenda. En verdad, 
lamentamos no saber explicarnos me
jor. Lamentamos .muís todavía tener que 
repetir tamtas veces las mismas cosas. 

* * * 
Veamos la cuestión de la forma. 
No ccmsideramos, ni mucho menos, la 

palabra forma en su definición morfo
lógica, que expresa el. aspecto exterior 
de un individuo o de un objeto. Sin em
bargo, es el único sentido que el dic
cionario concede a la palabra forma 
cuando la define -. configuración de los 
cuerpos, apariencia. 

Noja {Larrikin-La Glorieuse). 
Mitsouko (Larrikin-Soubrette). 
Del conde de l a Maza : 
Majestic (Cupidon-Alsne). 
De don Fernando Ruano :1 
OrgueiUeux [Holly Hill - Craigenden-

nie). • , 
Triestino (Holly Hlll-Gagerie). 
Mon General (Holly Hill-Capsolette). 
Abassia (Holly Hill-Romp). 
Polonaise (Holly Hlll-Jaeie). 
A^mateur (Parthenon-Sympathy). 
De don Matías Murto: , 
Ena (Hassan-Magda). 

Primer día en MaSria 

Decíamos hace poco que p a r a losíipri-

Se reúnen los exportadores 
de aceite de oliva 

Es que el sport, en el momento de la meros días de la temporada debía co-
publicación de los'diccionarios todavía Tiens en Madrid un buen háñdicap 
hoy clásicos, era casi desconocido. P a r a el p r imer día, la Sociedad ha.flja-

La forma, la forma deportiva es un do un handicap, que es el Opcional, 
estado físico inestable. La noción más pero el premio debió triplicarlo, o du-
imiportante es precisamente esta inesta- alicario s iquiera. Y aumen ta r la dis-
hilidad, crue permite representar este es- tancia en unos 200 metros más . Y que 
tado físico mediante una curva. La for- fuera omnium además. Sólo h a y poco 
m a individual normal corresponde a de todo esto, y, por ahora, y a tendre-
una linea horizontal, según la cual se mos que conformarnos con lo fijado por 
inscribe la vida normal, la salud. Si la ios redactores del programa, con u ñ a 
potencia vital del individuo baja, la W-'prueba de-n ive lac ión , p a r a tres años 
nea horizontal representa todavía el es- exclusivamente y p a r a 1.600 metros. 
tado de salud del individuo, estado de o t r a condición es haber corrido en Es-
salud superior a la enfermedad. Las paña en 1926. Esta es u n a pequeña res-
enfermedades son excepciones y su dura- tricción, pero el aficionado estará satis-
ción reducida. Lo que quiere decir gwe : fecho si le indicamos inmediatamente 
el deportista sufre raramente y que seir¡uQ está c a r r e r a ' h a reunido 36 concu-
restablece pr-onto. Irrentes 

pe ro íacoracíensiiccr, de la forma de-, g j número está bien, teniendo en 
port iva será la elevación d<s la c-urva cuenta que sólo nos faltan unos veinte 
sobre la horizontal, elevación que víe- ¿i^s p a r a su celebración. 
ne a significar que el hombre está so-j Ahora, hace falta que el mar tes pró-
bre sí mis-mo. Corresponderá a los dis-\-x\mo, día señalado pa ra las retiras, no 
tintos períodos de entrenamiento, de,se reduzca a la mitad o a menos. No 
mejoramiento de la potencia vital y se-:es de esperar, y a que el handicapper 
rá seguido de una vuelta a la •norm.ali-
dad, a la linea horizontal. 

* * • » 

Este esquema uUrasímple representa 
las oscilaciones físicas del deportista, 
del atleta, del equipo en el entrena
miento : 

I. Período de reposo, estado de salud, 
linea horizontal. 

II. Comienzo Ael entrenamiento, pues
ta en forma. Esta puesta en form.a de
be ser progresiva;- es decir, que corres
ponda a una elevación lenta, continua, 
razonada. 

lU. Periodo del entrenamiento. Fo rma 
propiamente dicha. Línea-: horizontal, 
pero subyacente a la del estado de sa
lud. Esta línea es osci lante; esto es, con 
ascensos y ' descensos, que representan 
fielmente las variaciones de la forma. 
Sabemos, en efecto que Hl atleta, al 
equipo no le es posible morntenerse en 
condición igual y que sus hazañas o por-
íormanees varían de un momento a otro 

parees haber realizado u n a escala con
cienzuda. Los abandonos tendrán que 
ser por falta de entrenamiento u otra 
circunstancia. 

Los caballos matr iculados, con sus co
rrespondientes pesos, son los siguientes : 

Eneas, 63 kilos. 
Ourhi, 60 kilos. 
Meríte, 58 küos. 
Mademoiselle de luenga, 57 kilos. 
Jacinto, 56 kilos. 
Boutte.selle y Colindres, ambos a 55 

kilos. 
Mon General, 54 kilos. 
Juantegui, Jemeln -^3arito, a 53 kilos 

Curruca, Bougie y Celaya, a 53 kilos. 
Pilaff, 51 kilos. 
Grand Place, 49 kilos. 
Noja, 48 kilos. 
Saba, polonaise, Triestino y Jacoba. 

a 47 kilos. 
Sepííme, Jocoso y Joyel, a 46 kilos. 
Quo-inoro, Vich, Linyola, Concertina, 

Ena. Adelaida, Labourdire, 'Sagunto, Ji-
.rafa, Liébana, La Souris y Orquielieux, 

bajo influencias que a menudo son PO",todos con 45 kilos. co importantes. 
En este período de entrenamiento es 

dond'e se aparece inscrito el punto más 
elevado, la meta de la curva, que nos
otros llamamos record. En principio, 
este punto culminante pertenece al final 
del entrenamiento; frecue-ntemente pa
sa rápidamente, seguido de un descen
so de forma. 

IV. Descenso de la forma y retorno al 
estado de salud. El descenso de forma 
es una neces-idaa, si hemos de refle
xionar éebidamente y pensar que un 
individuo que produce un record, esto 
es, un recordman, es anormal. Realiza 
físicamente lo que lla.mamos ps-íquica-
-inente un degenerado superior. El de
generado superior puede ser un genio. 
i^No se ha dicho que el genio limita con\ 
la locura"! '• 

Pues bien; de la misma manera que 
las man-ifestaciones del genio no son 
crónicas, también las mmvifestaciones 
deportivas no son más que transitorias. 
Existen chií^azos—digámoslo . así—del 
genio, como chispazos de la forma. Sa-
hemos de campeones, de equipos y sa
bios que han realizado en su vida una 
magnífica performance. Después, como 
fatigados, acaban por su esfuerzo, que
dando muy bajos con respecto a su va
lor anterior., 

'.í ^! ^ 

Estas consideraciones de conjunto tie
nen la fuerza de una ley. El recordman 
o equipo y su manager o entrenador de 

ecordaremos que el p r imer día de 
carreras está señalado pa ra el día 6 del 
mes próximo. 

Football 
internacionales L o s partidos internacionales de España 

El encuentro contra Por tugal concer
tado a ú l t ima hora, no se celebrará 
probablemente por falta de fecha dis
ponible ea el calendario futbolístico es
pañol. 

Desde luego, loá otros t res t ra tados 
en la úl t ima Asamblea se celebrarán 
en los días s iguientes : 

l7 de abril.—Contra Suiza. En San 
tander. 

22 de mayo.—Contra Francia . En Pa
rís. 

29 de mayo.—Contra Italia. En Bo
lonia. 

ñor Tudur i , ni n ingún otro jugador del 
Athletio Club, t ratase de, agredir si ar
bitro u n a vez terminado el part ido, y 

Cuarto. Que precisamente un carao 
terizado socio del Athletic, ayudado por i 
¡1 jugador señor Del Río, acompañaron 

al arbitro desde el campo de juego has
ta la caseta, defendiéndole de los que 
quer ían agredirle, conao podrán atesti
guar cuantas personas permanecieron en | 
el campo has ta la terminación del par-1 
tldo.. 

Esta es la conducta seguida por el 
Athletic Club en el par t ido de refe
rencia.» 

Automovilismo 
En nuestros clubs deportivos pasan a 

veces cosas pe reg r inas ; lejos de dar 
toda clase de facildiades. se sienten un 
poco pasivos. Un club automovilista ha 
enviado hace u n a o dos semanas cir
culares sobre su -próxima temporada. 
Pues bien, hace u n mes lo damos a 
conocer, no por propio conducto, sino 
lo que es peor, del extranjero. 

En cambio, en otras partes real izan 
toda clase de propagandas . Hace u n a 
semana nos vimos sorprendidos por un 
p rograma del Automóvil Club de Uon-
tecarlo. Por creerlo de interés pa ra los 
aficionados, damos algunos detalles. Es
ta eiiti dad celebrará reuniones el día O 
y 10 de abril próximo. 

En el pr imer día se correrá el Gran 
Premio de Montecarlo, u n a prueba en 
cuesta sobre la milla con sal ida pa
rada. En el segundo, el cri terium en 
cuesta de Mont Agel, sobre 10 kilóme
tros y medio. También con salida no 
lanzada. 

Pugilato 
Bl campeonato italiano 

MILÁN, lo.—Para la p r imera sema
n a de mayo se celebrará, probablemen
te, en esta población el campeonato ele 
I tal ia de todas las categorías. 

El actual campeón Erminio Spalla de
fenderá su título cgntra Bertazzolo. 

Ciclismo 
Carrera de inaug'araolón 

El domingo se celebró la p rueba de 
inauguración de la Unión Velocipédica 
de Te tuán feobre <el trayecto Ciladrid-
Miraflores-Madhd. 

Resul tado: 
1, MIGUEL SERRANO. T iempo : 3 ho

r a s 40 m. 
2, Francisco Casta-ño; 3 h. 40 m. 1 s. 
3, Luis Grosso. 
4, Pedro Menéndez; 5, Ángel Bucho ; 

6, Nicolás Bocos; 7, xigustín del Hie r ro ; 
Bernardo Hernández; ' 9, Manuel Fer

nández, y 10, Francisco SandovaL 
Por categorías la clasificación se es

tableció como s igue : 
Primera categoría.—1, Miguel Serra

no, y 2, Manuel Fernández. 
Segunda categoría.—1, Francisco Cas

taño, y 2, Agustín del Hierro. 
Tercera categoría.—1, Luis Grosso ;Í 2, 

Pedro Menéndez, y 3, Ángel Buchó. 

Bastel Ball 
trn equipo bonaerense a ESspaiia 

BUENOS AIRES, 15.—Se asegura en 
los círculos deportivos que dentro de 
breve tiempo en Hinche Club, de Bue
nos Aires, uno de ios pr imeros equipos 
de la Argentina en este deporte, se t ras
l ada rá a Europa, pr incipalmente a Es
paña, B'rancia e Inglaterra . 

Concurso de esquís 
Una prueíia para segundas categorías 
La Sociedad Deportiva Excursionista 

celebrará el domingo próximo su prue
ba social p a r a segundas categorías, con 
el recorrido s iguiente : 

Sal ida a las doce de l a m a ñ a n a del 
Puer to de Navacerrada, p a r a subir a 
las Guarramas y descender al refugio 
de la Maliciosa, donde se s i tuará el vi
raje p a r a regresar al pun to de par t ida , 
siendo el recorrido completaniente li
bre, lo mismo a la ida que a l a ' vue l t a , 

Es de esperar que, en vista del g ran 
número de corredores que par t ic iparon 
en . la ca r re ra dé neóñitos, p a r a es
ta interesante prueba también se pre
sentarán buen número de pat inadores . 

Propagarán los aceites anali
zándolos en ios mejores ia-

boratorios del mundo 
—o— 

La Federación de Exportadores de 
Ace i t e h a r eanudado sus sesiones, cele
b rando var ias reuniones sucesivas. Pre
sidió do-a Luis Iba r r a y asist ieron los 
señores Ballester, Carbonell , Cassin, 
Luca de Tena, Pallares, Porian, Salga
do, Serra, Soler, V idau r r a y Muñoz, y 
representantes de la Agrupación de Ex-^ 
portadores de Í3arcelona, d é l a s Asocia
ciones de Córdoba, Jaén, Málaga y Se
villa y del Sindicato de Urgel y Campo 
de Tar ragona . 

So acordó intensificar el servicio de 
informaciones confidenciales a los aso
ciados acerca de los cl ientes e in te rme
diarios, y r ecaha r facilidades p a r a el 
cumpl imien to de lo dispuesto respecto 
al t roquelado de los envases que se im
por ten o exporten, t empora lmente . E! 
Consejo se informó con satisfacción de 
la m a r c h a de las gestiones encaminadas 
a evi tar competencias ilícitas, a facili
tar la importación de los capachos de 
fibra vegeta l que se usan en el prensa
do de ace i tuna y a obtener l a implanta
ción del servicio de cables-cartas de fin 
do semana. La Federación fijó su cr i te
rio en cuanto a la ut i l ización de los 
servicios de corredores de comercio co-
I-egiados, y se s.cordó la uti l ización del 
dereclao concedido en la real orden de 
i8 de dic iembre ú l t imo pa ra el nombra
miento de agentes encargados del des-
paclio en las Aduanas . 

La admisión temporal del acei te de 
oliva fué objeto de u n detenido exa
men, y se la consideró como un instru
mento comercial , ut i l izado con éxito en 
los países exportadores de aceite, y de! 
que "España no puede prescindir . Me
d ian te la admisión, opina la' Federación 
se consigue la mayor ga ran t í a de pure
za en la salida de nues t ros aceites y se 
nivelan los precios de adquisición y 
venta, desapareciendo la especulación. 

La Federación acordó iniciar la i^ro-
paganda de los aceites españoles, anali
zándolo»! en ios laborator ios más autori
zados del mundo entero , y vio con sa
tisfacción f]ue en la cifra de exporta
ciones dest inadas a los países consumi
dores superan l^astante a las que se di
r igen a los in termediar ios . Esperan lor 
exportadores que esta forma indireclc 
de exportación quedará pronto comple
t amente el iminada. 

Un fcan<inete a Samitier 
BARCELONA, 15.—El próximo jueves 

S6 celebrará el homenaje al jugador del 
F. C. Barcelona José Samitier, con mo
tivo de haber merecido la medalla del 
Mérito Futbolístico por par te de l a Fe
deración Española. 

Toáavia el partido Gracia-Español 
BARCELONA, 15,—Aunque no h a ce

lebrado reunión la Federación ca ta lana 
de Fútbol se dice con visos de verosi
mili tud que acordará la repetición del 
part ido Español-Gracia. 

Esto mot ivar ía la posibil idad de qu 
ben saber, la ocasión propicia para es-'el Español, consiguiera el suboampeü-

Sociedades 
Una junta de la Deportiva Excursionista 

La Sociedad Deportiva Excursionista 
celebrará el día 24 de este mes jun ta 
general ordinaria , a las diez de l a no
che, en pr imera convocatoria, o a las 
diez y media en segunda, en el domi
cilio social del Montepío Comercial e 
Industr ia l Madrileño . (Barco, 15, entre
suelo), con arreglo al siguiente orden 
del d í a : 1, l ec tura y aprobación del ac
ta an ter ior ; 2, lectura y aprobación de 
la Memoria ; 3, examen y aprobación 
del acta an te r io r ; 4, nombramiento de 
la Comisión revlsora de; cuentas, y 3, 
elección ..fie cargos. , • . • 

VIDA ESCOLAS 
El Círculo de Estudios de la Federa

ción de Es tudiantes Católicos de Madrid 
celebrará sesión o rd ina r ia hoy, a la ; 
siete de la t a r d e , - e n la Casa del Estu
diante . 

En él tomarán pa r te el es tudiante de 
Ciencias señor Earredo, que da rá cuen
ta de su trabajo sobre el proMeina pro
fesional que p l an t ea el exceso de licen
ciados, y el es tudian te de Derecho señor 
Mart ín-Sánchez (J.), que con t inua rá el 
cursil lo de Histor ia confederal. 

Por apremios de t iempo no h a sido 
posible c i tar a los socios del Círculo. 
Conferencia del señor Sancho Izquieráo 

en l a Casa del Estvsdiaste 
Presentado por el seíior Santiago, co

menzó el sábado el ca tedrát ico de la 
Universidad de Zaragoza exponiendo el 
afecto con que ésta m i r a a la Federa
ción de Es tudiantes Católicos, y cómo 
al ponerse, por medio de ella, en com-
líenetración con los alumnos, ha adqui
r ido la Univers idad zaragozana el par
t icular relie%'e que tiene, y que se 
mues t ra en ,da to s como el informe que 
los es tudiantes católicos zaragozanos en
viaron a lá Univers idad sobre ' reforma 
univers i tar ia . Cuando en las Casas del 
Es tudiante—dice—habla an t e los a lum
nos el catedrát ico, como en este caso, 
les habla en la Universidad, puesto que 
ésta no es u n local, sino u n a unión de 
catedrát icos y discípulos. 

En t r ando en el tema, dice que el De-
i"eclio na tu r a l es desconocido por mu
chos en su ve rdade ra "acepción, siendo 
casi s iempre esto l a razón de los ata
ques que se le dir igen. Su estudio, no' 
es obstáculo al Derecho positivo, y es 
necesario p a r a fundamenta r le 

Los sus t i tu t ivos que se quieren opo
ner al Derecho natural—^üna in t roduc
ción filosófica e n relación con la histó
r ica—no son diferentes sino en el hom
bre del Derecho na tu ra l , que por el 
curso en que se es tudia necesar iamen
te p resen ta rá diferencias do método y 
extensión con la Filosofía del Derecho, 
y deberá l lenar dos fines: formar ideas 
básicas del ineando los conceptos fun
damentales del Derecho, y crear en los 
a lumnos u n a conciencia jur ídica y u n 
concepto fundamenta l de la idea de 
justicia. Los sus t i tu t ivos dan sólo pri'n-
cipios generales—no fundamentales—, 
y jamás pueden l lenar la segunda mi
sión del verdadero Derecho na tu ra l . 
Dice que reconoce en ciertos casos un 
«abuso de defecho» del ca tedrá t ico que 
explica por Derecho na tu r a l lo que no 
es, o ampl ían ex t rao rd ina r i amente la 
mater ia , y el mismo conferienciante se 
reconoce reo de este delito, aunque dice 
que a la mera indicación que le hicie
ron los es tudiantes católicos de Zara
goza l imi tó su programa. 

UHSCA EEBEQKIKACIOBT NACIOHAl. 
ESPAS'OX.A • 

Aprobada por el Emiao. Sr. Cardenal 
Primado, por los Arzobispos espa,ñoles, 
por la Jun ta Nacional, y protegida ofi-. 
cialmente por el Evmo. padre Vicario. 
General ds la Orden Pranciscana en 
España. Presidida por el Bxcnio. señor 
Obispo de Madrid-Alcalá y acompaña
da por padres Franciscanos. 

Del 25 de abril al 7 da junio 1927. 
Se visitará Italia, toda Palestina, Egip
to, Atenas, Constantinopla, etc. 

Precios: l .^ 2.850 pesetas; 2.a, 2.250 
pesetas, y 3.^, 1.450 pesetas. TOSiO 

SHSTBUCCZOHES S XS^rOBMES 
Delegados Jun ta Nacional en. todas 

las diócesis de España ÍSecretarías de 
Cámara de cada Obispado) y en la 

AGEHCIA SOMIÜCABIVA, S. A. 
Av. del Conde de Peñalver, 17, BSCaSrid. 

PUITE ESA VEKDA 
Y V i iRÁpUE MUESTRO 
PATEiSTiSDO PROCF-ÍJi-
MÍEMTO LE COMTEMDRA t 

Y REDUC!;?A 
COMPLETAMSlhTE 

PRECláD0S5JKA:R|[»! 
L^ACaSAiMAG A n T ! S U A É ! í 1 P 0 S w f ' T t i - ^Z?An . 

El amor al libro ajeno 
Atropellado y muerto por un carro. 
Ciclista lesionado en un choque. Un 

buen día para los rateros 
—o— 

En; la Comisaría del Congreso se pre
sentó don' Calixto Ruiz Zorrilla, médico 
militar, domiciliado en Atoclia, 66, pen
sión, denunciando que le h a n sustraído 
dos temos de Patología. En aquel mo-
me.nto entró don Luciano Lozano Mar-
gallo, que habi ta en otra pensión de la 
plaza del Matute, 4, formulando una de
nuncia análoga. Una mano misteriosa 
le acababa de robar tres tomos de Ana
tomía. 

El señor Lozano expresó su sospecha 
de que el autor de la rap iña fuese un 
jovencito que dijo l lamarse Luis Santos 
González, que estuvo en la pens ión .unos 
minutos a pretexto de alquilar una ha
bitación. La mismísima sospecha brotó 
entonces en el cerebro del otro • denun
ciante. Recordaba que un mucliácho es
tuvo hospedado en Atocha, 66, y que 
liabla desaparecido. 

Las denuncias siguieron su trámite, 
y la- Policía se preiparó p a r a encontrar 
al «añcionado» a libros científicos. 

Bien dijo "aquel que dijo «que había 
días que no debían amanecer», porque 
el jovenzuelo acusado se «tropezó» en 
la misma plaza del Matute con el pri
mer denunciante, que le hizo detener. 
El muchacho llevaba una vida alegre, 
feliz s independiente, entregado a la 
afición al l ibro del prójimo, y en un 
momento le denuncian por dos veces y, 
lo que es peor, le entregan a la Po
licía. 

Al chico se le vino el mundo encima 
al ver el desdichado fin de sus aventu
ras, y no tuvo inconveniente en confe
sar las tfaenas» que ha realizado desde 
enero último a la fecha, que son las 
ri;guieníes: 

En Cañizares, 2, le sustrajo 125 pese
tas a don Marcelino Enrique Parrondo. 

En Huertas, 24, se apoderó de dos 
tomos de Anatomía pertenecientes a don 
José Almenara Gallego. Los libros los 
vendió en 33 pesetas. 

En el mismo lugar sustrajo otros dos 
tomos de Anatomía a don Luciano Lo
zano Margallo, que entonces habi taba 
allí. Los tomos los vendió en 52 pesetas. 

En .'\ivarez • del Gato, 5, sustrajo un 
reloj a doña Ana Martínez Gómez. La 
joya fuá vendida en 13 pesetas. 

En Carretas, 4, sustrajo al abogado 
don Prudencio Gutiérrez Madrigal dos 
tomos do Derecho mercantil , por los que 
obtuvo 15-pesetas al venderlos. 

De uua casa, que no recuerda si es 
do la calle de Hortaleza o de la de 
Fuoncarral , se llevó dos sábanas, que 
empeñó en 10 pesetas en el Monte y 
luego vendió en una la papeleta. 

En Arenal, 7, estuvo tres días liospe-
dado y se fué sin pagar. 

Y en un parador de la calle de Jar
dines sustrajo una maquinil la de afei
tar, que en el acto vendió eu seis rea
les. Además se marchó sin pagar el 
hospedaje de un día. 

El joven en cuestión uti l izaba siem
pre el mismo s is tema; presentarse en 
una pensión, «convenirle» las condicio 
nes, y en el • momento en que podía, 
a r ramblaba con lo que encontraba en 
las , habitaciones de los compañeros de 
hospedaje. Su especialidad, como h a po
dido verse, eran los libros. Ha demos
trado ser un, ^.gran, aíicíqtiado. -al, áibro. 

Lo triste del caso es "que ' se ' t r a t a de 
un joven perteneciente a una dignísima 
familia de Orense, honorable por todos 
conceptos. Se l lama la cr ia tur i ta Lucas! 
Cariacedo Pérez, de diez y ocho años,j 
estudiante. Últimamente estuvo hospe-! 
dado en 'Cruz, 5 y 7, y ahora lo está 
en los calabozos, del Juzgado. 

Oíros sucesos 
Muerte por, atropello.—En la calle de 

Toledo el carro 4.595 que guiaba su 
dueño Honorato González Asensio, atro
pello al niño de seis años Alfredo Pizt 
Orellana, domiciliado en el 138 de la 
misma vía, causándole t an graves heri
das que le produjeron la muerte. 

La c r ia tu ra falleció a poco de ingre
sar en la Casa de Socorro de la La
tina. ..- -

Lesionado en un choque.—Eii el pa
seo de Recoletos chocaron el automó
vil 21.657 que conducía Pedro . Recuero 
Mata, fué. a chocar con la bicicleta 
montada por Francisco Castillo Soler, 
de diez y nueve años, que vive en el 
paseo de las Acacias, 13. 

En el accidente resultó Francisco con 
lesiones de relativa importancia. 

Herido en una explosión.—El niño 
Felipe Pérez y Pérez jugaba en la vía 
pública con u n bote de carburo y tuvo 
la ocurrencia de acercar al recipiente 
u n a cerilla encendida. Eil bote hizo 
explosión y Felipe resultó con u n a he
r ida dé consideración en la región fron
tal. 

Accidentes.—Al atravesar la t í a en la 
estación del «Metro» de los Cuatro Ca
minos el jefe de aquélla don Hipólito 
lete García se cayó, produciéndose gra
ves lesiones. 

—Cuando jugaba con otros niños en 
el Puente de Vallecas se cayó Rosario 
Jiménez Guardiola, de once años, frac 
turándose el fémur izquierdo. I 

—En la sala de observación del Hos
pital Provincial se cayó , el enfermo 
Bonifacio Ramírez Delgado, de sesen
ta y tres años y resultó con una her ida 
de lm«portancia en la cabeza. 

Quemaduras.—En su domicilio. Car
nero, 8, le cayó un puchero con agua 
hirviendo al niño de nueve meses Ra
fael Beamur Lozano, el cual sufrió que
maduras de pronóstico reservado. 

Baterías.—A doña Ramona Vega, de 
cuarenta y nueve años, que vive en 
Tesoro, 11, le h a n sustraído de su do
micilio tina sorti ja de oro .con diez 
diamantes . 

—Del carro que conducía Abundio Gó-
rriez Marín le sustrajeron en l a glorie
t a de las Pi rámides u n a cesta con 600 
huevos. 

—Ángel Andrés Peinado denunció que 
ift hab ían robado una máqu ina fotográ-
tíca y una pelliza. 

—A Marcelino García Fernández, que 
vive en la carre tera de Extremadura , 25̂  
le h a desaparecido la cartera con 223 
.pesetas y documentos. 

V-Don Críspulo Ambrona, que habi ta 
en Alcalá, 52, h a denunciado que le h a n 
sustraído de su domicilio un reloj que 
vale 50 pesetas. 

—Cuando se hab ía a^poderado de ocho 
relojes de u n establecimiento de la ave
n ida de P i y Margall, 7, fué detenido 
por el gua rda del mismo Luis Juan Crl 
sóstomo Martín, de veint iún años, el 
Chino. 

En l a operación le ayudaba otro «so
cio», que desapareció, pero fué deteni
do después. Se l lama Manuel González 
Palaciob, de \e i i i t iun años. 

—\ don A-ificdD Canales Martín le ro 
ba ion en i i t ' a i i i ' ía en l a co.Ue de Se 
r rano la cartera opn 900 pesetas. 

I GRAFOS Y TEATROS 
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Las películas nuevas 
—o— 

u-EL CURA DE ALDEA» 
R. CINEMA 

¡Pérez Escrich en la pan ta l l a ! Un 
brinco de un siglo que parece más lar
go, sobre abismo más íiondo, que el 
que ha habido que salvar p a r a filmar 
la Iliada... 

¿Es ésta, en efecto, u n a producción 
de la l i teratura novelesca española, que 
merezca la supervivencia en l a pelícu
la? Sin duda, que, lo primero, habrá 
sido procurar que las gentes supieran 
de Pérez Escricli y do su melodrama 
novelado; .pero, en realidad, no es, pa
ra nosotros, ésta la cuestión. Alguien 
lo ha creído oportmio, se ha realizado 
la adaptación, y ah í está solicitando el 
sufragio público 

Ante todo elogiemos la selección, de 
los escenarios natura les , hermosísimos, 
castellanos, interesantes y perfectamen
te ofrecidos, por lo que a la técnica se 
refiere. Luces y coloraciones bien ele
gidas realzan la belleza na tu ra l del 
agro salmantino, con- sus dilatados ca
rrascales, que, al fondo, l imitan las 
sierras bravias. Esto es lo mejor de 
la película. 

En la acción hay evidente modestia 
de medios, desequilibrio--el cura pro-' 
tagonista- es u n a figura más...—y floje
dad. Cierto que en el reparto hay des
igualdad m u y clara. Los interiores, en 
general , adolecen de escasa luminosi
dad, Siilvo a lgún instante mejor lo
grado. 

Hemos de censurar una escena de vo-
dcvil a lemán, inger ida ,s,in motivo n i 
fundamento en película de ambiente 
romántico y aún folletinesco como el 
de El cura de Aldea, y también la poco 
cuidada presentación de unos frailes 
absurdos y de un convento cid usura an-
liclericalium, eu el 'que un padre que, 
de buen grado, acom.paña a su hijo al 
monasterio, h a de quedarse t ras la^ pe
sada reja, en la calle, corno si eso ocu
rriese en cenobio alguno. 

Por fin, en cierto letrero se hace sa
ber que «El padre Juan amaba a sus 
poí>res como el vicioso ama a sus vi
cios». Aunque esto lo dijese—acaso sí— 
Pérez Escrich, es un perfecto dispara
ta, que ni siquiera está autorizado por 
la estiiltez de la zarzuela, en que un 
enamorado le dice a la novia que la 
quiere «como se quiere a la madre, co
mo se quiere al dinero.» ' . 

La película, por lo demás, no provo
ca a los reparos que, en un tiempo, hu
bo que poner a la mu>' popular izada 
novela do que procede. El más im;por-
tante es que llega fuera de sazón. Pe
ro en cierto aspecto marca -un progre
so fotográfico m u y estimulante. 

EL DEL ANFÍTEATRO-

GA-OESIL&AS SHASEAI-SS 

CIMEMÁ G O T A 
El triunfo alcanzad,o por Harold en «Te-

Koi'io t-imido» es deíinitivo. j 
«El íoaorio tiínido», -última creación dé 

Harokl, es el inayor éxito de risa de la 
actual temporada. 

También se proyecta la formidable cin
ta de dibujos «Periquito tiene üiambre», 
por el graciosísimo gato «Morróncuis» (ex
clusiva de esta Empresa). 

• _ o 

Palas!© íde l a T^í^ilca 
Harold Lloyd, indiscutible rey do la gra

cia, obtiene un éxito creciente en su for
midable creació-n «El tenorio tímido». 

El gran aetor encuentra en esta produc
ción el marco más apropiado para desarro
llar la fuerza de su ingenio inagotable. 

-o ' , 

Ultimo día hoy miércoles, de su gran 
éxito «¡Irli tío me adora!, en CIlíSISIA 
AKGÜEl!l.ES. 

.—O ^ 

'* S c a r a Hi © n e li e " 
será presentada mañana jueves en CIIíE-
BÍA AU<ÍÜSI.I.ES. 

«Scaraniouciie» es un emocionante y be
llísimo -episodio de la historia francesa, 

cSoaramouolie» está soberbiamente inter
pretada por liamón Navarro, Alice Terry 
y Lewis Stone. 

«Scaramouclxe» sólo se proyectará en CI 
STEMA AF.©tíBLI.SS. ¡l\'o olvidarlo! ¡'El 
jueves! 

O 
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m Esta tarde, coincidiendo con la quinta y 
liltima matinée de miércoles, Conchita Su-

—En un t ranv ía de l a Ciudad Lineal 
le robaron un alfiler con perlas y bri
llantes a doña Isabel Pelayo. 

Ladrones dcienidos.—La, Guardia civil 
del puente de Í Vallecas h a detenido a 
Salvador López, dS diez y nueve años, 
y a Pablo Cabrera Sánchez, el Chato, 
de diez y ocho, autores de varios ro
bos que venían cometiéndose en la ba 
r r iada . 

En la casa donde habi taban los déte 
nidos fueron hallados conejos, gall inas, 
pa lomas y varios objetos, fruto de las 
rap iñas . 

—Cuando robaba en una casa que ha 
quedado descubierta en parte por ha
berse hundido una medianería , sita cu 
la calle de Blasco de Garay, -lO, fué de 
tenido Bernabé Pablo Martínez, de diez 
y seis años, fontanero, con domicilio en 
Fernando el Católico, par t icular n ú m e 
ro 8. 

Atropello.—En la ronda de Toledo el 
automóvil 18.072, que gu iaba Francisco 
Memachq, atropello a Jerónimo de la 
Torre Campos, de nueve años, con do
micilio en Martín de Vargas, 19, cau
sándole lesiones de pronóstico reservado 

Obreros les-ionados.—^.^mbrosio Hermo
sa, albañil, de t reinta y cinco años, su
frió lesiones de relat iva importancia 
cuando t rabajaba en u n a obra de la 
calle de Miguel Ángel, 8. 

—En la fábrica del Gas se produjo le
siones de pronóstico reservado Ramón 
Díaz, de cuarenta y cinco años. 

—En un almacén de maderas de la 
calle de Bravo MurlUo se produjo lesio
nes de consideración Francisco Rodrí
guez Luque, de veintitrés años. 

Vn auto que desaparece.—Don Eduar
do Ugarte h a denunciado el robo de un 
automóvil de su propiedad que dejaron 
las hijas del denunciante a la puer ta de 
un hotel de la calle de .«lyala. 

Una «/lajafia».—Un Individuo descono
cido empujó y derribó a l a anc iana de 
ochenta y seis años Pe t ra Yrómlco, ve 
ciña del puente de Vallecas, que se en
contraba en un puesto que posee en la 
carretera de Valencia. 

La anciana resultó gravemente lesio 
nada. 

El alcohol.—Ramón Fernández Rublo, 
•ds cincuenta y un años, se cayó en la 
calle de Amanlel, produciéndose graves 
lesiones. Ramón llevaba encima u n a can
tidad de alcph.ol niuy. respetable... 

pervía cantará por última vez en función 
de tardo su ópera predilecta, «BI liarliero 
fle Sevilla-». Esta insuperable «diva» vol-
verá a escuchar delirantes ovaciones, que 
compartirán Carlos del Pozo, el tenor De 
Muro, De Eranoeschi y Komito. Dirigirá el 
ilustre maestro Saco del Valle. 

cXiOEEHeS&IK» y «I.GS CÍTSMIOS 
BS H0FÍ"3SSAK» 

El admirado Bugen Szenkar dirigirá ma
ñana por la noche la representación de «Lo. 
hengrin», que interpretarán, por primera 
vez en la actual temporada, los eminentes 
artistas alemanes. 

Se prepara para fecha muy próxima el 
estreno de la ópera «Los cuentos do Ho£t-
nian», de Offenbacli, que será interpreta/-
da por grandes artistas, entre los que fi
guran Lafuente, Izarié Callyot, Kose Heil-
bronnor, Liss Landral, Francia Combes, 
Carlos del Pozo y Eomito. 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 

COIiEEBXA (Príncipe, 14).—10,15, Los ex
tremeños se tocan. 

rOHTAI.BA (Margarita Xirgu) (Pi y 
Margall, 6).—G, La mariposa que voló so
bre el mar.—10,15, La ermita, la fuente 
y el río. 

I.AE.A (Corredera Baja, 17)—6,30, Poca 
cosa es un hombre.—10,30, A martillazos. 

ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—6,15, 
El niño desconocido.—10,30, DoUars. 

RSIHA mCTOBIA (C. San Jerónimo, 
28).—fi,30 y 10,30, Julieta compra un hijo. 

JEKPAKTA 2SABSI, (Barquillo, 14).-
6,30, ¡Mecachis, qué guapo soy!—10,30, Riüa 
de gallos. 

CEHS30 (Atocha, 12)—6,15 y 10,15, El 
veneno del tango. . 

I.AT1KA (Pza. de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, Divino tesoro. . _ 

AiEAZAU (Alcalá,. 22).—10,30, Los nue
vos señores. , 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—6,50, 
Ciiarlestón.—10,80, El hombre que todo la 
enreda. 

EAEZUULA (Jovellanos, 11).—5,30 (49 de 
abono, quinta y últ ima matinée de miérco
les), El barbero.de Sevilla. 

APOX.O (Alcalá;.-á9),-^A;las 6,30,'El hués
ped del Sevillano (éxito,, inagotable).—A las 
10,15, La calesera, grandiosa creación de 
Sélica Pérez Carpió y Marcos Bedondo. 

rxr3HCAE.K.AL (Fuencarrai, 145).—6,15, 
Los gavilanes.—10,30, La tempestad. 

3-aVEBABES (Toledo, 83).—6, y 11,30, El 
príncipe sin par.—7,13, La rubia del Far-
West.—10,15, Su majestad el amor. 

eiBCO BE P iases (Pza. del Key).-A 
las 10,15. Variada función por la gran com
pañía de circo. «Ketiy», la guapa, hermo
so ejemplar de perra «setter», rarísimo ca
so de inteligencia canina. «Truzzi», el for
midable caballista ruso, presenta la fan
tasía hípica «Las mil y una noches», coa 
sus caballos artistas. 

PROI^SJOIT JAI.AI.AI (Alfonso XI) .-4, 
a pala, Badiola y Ochoa contra Gallar
la I I y Pérez; segundo, a pala, Zubeldla 
y .Ermúa contra Izaguirre y Amorebieta I. 

PBIHCBGA.—6 y 10,15, Compañía Koio-
bok Eéve. 
, EOYAI.'STr.—5,30, tarde, 10,15 noche. Una 
mujer sospechosa, por Prisoilla Dean. La 
ley seca (cómica).,El gato Félix, caminan
te. Éxito grandioso: Se necesita un la
drón, por Nicolás Kimsky. 

PALACIO DE LA MÚSICA—6 y 10,15. 
l a diosa ci-'ga (comedia dramática siete 
pTtes , poi Ti^K Holt V Lt ihe- Palston). 
Ll tenorio tímido (oomej a, siece partes, 
rOi Ilarold ilo/d"! 

CIIs-EriA AS,.-i1 -21.1.3^ —Peleíono 33.579. 
G n n orquesta M ' jutt ^o t i cn i ío Fo:;. 
11x1 t^o, mo i.Jjia! (Jla,^ Lind„r). Loco 
por los niños. ¡Esitazol, La marca de ¡a 
va.tiidad. .Jueves: Soaramouch'e, por Allce 
Terry y líaroón Kavarro. 

USAI. CIKEBIA r r i a iHClPS AirOH-
so.—A las 5,30 y 10,15. Actualidades Gau-
mont. Del escenario a la calle. El charleE-
tón en seis lecciones (quinta lección). E| 
cura de aldea. Tren de placer, por Harold. 

CJ-íSElíIA BIX,BAO.—A las 5,30 y 10. 
Periquito tiene hambre (por el gato Mo-
rronguito). Pies resbalosos (muy cómica). 
Diosa ciega (Jack Holt). Tenorio tímido 
(colmo de risa, por Harold Lloyd). Lunes,-
estreno de Fausto, por Emil Jannings y 
Gesta Ekman, tomando pai'ts los coros da 
San Francisco). 

eXK3 IBiEAL. — 5,30 y 10. El amor 
de un policía (comedia Macksennett). 
Amor al vuelo (por Douglas Mac Lean). 
Éxito enorme: última gran creación del 
inimitable actor Harold Lloyd en su deli
ciosa comedia El tenorio tímido (dos jor
nadas, siete actos, completa). 

CIKEHaA GO-/A.—Tarde, 6; noche, 10,15, 
La diosa ciega (Jack Holt). Pies resbalo
sos. Periquito tiene hambre (gato Morrón-
güito). El tenorio tímido (Harold). El lu
nes 21, estreno: Colra, por Rodolfo Va
lentino. 

m 

{El anuncio fie las oljrss en esta cartelera 
no supone su aprcbación ni recomendación.) 

'^ %^ ^ ^ .í*^^ \^M 

PODEROSO DISOLVENTE 0£t. ' 

Ln los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
hp" fracasado.,., recurrir al Uro-
mi i y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtude.s curati

vas prodigiosas. 

no resisten a este privilegio de ^ 
la terapéutica moderna. 

Infinidad de médicos eminentes 
de Eni'opa y América lo toman 
pa.ra sí y lo prescriben a sus 
eníermos con resultados sorpren
dentes. Pedidles opini,5n dol 
üromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 

los remedios. 

AKÜE-CIÓ OPICIÁI 

IMPORTANTE : 
El Ayuntamiento de Sevilla dedica ena-

tro millones de pesetas a la concesión de 
primas de auxilio para fomentar la cons
trucción de alojamientos durante la Es-
posición Ibero-Americana, con arreglo a 
las bases publicadas en la «Gaceta' di 

iaípit'rid» del .28 de enero. 
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1\JI4J 
Casa Real 

Con su majestad despacharon los mi
nistros de Hacienda y Gobernación. Es
te facilitó la no ta de los decretos firma
dos por el Rey que en otro lugar inser
íamos. 

El Monarca, después del desipacho, 
marchó con el marqués de Viana a vi
si tar las Exposiciones de Círculo de Be
llas Artes y del Palacio de Bibliotecas 
y Museos. 

La Soberana recibió en audiencia a 
la marquesa de Arriluce de Ibarrá , mar
queses de Ibarra , doña Carmen Valera 
fie Serrat e h i ja y doña Ascensión Rey-
noso de Orufia e hija. . 

En Palacio estuvieron los duques de 
Gor y Sevilla. 

,;- Los infantes don Carlos 

y doña Luisa a Sevilla 
Anoche, en el expreso de Andalucía, 

regresaron a Sevilla los infantes don 
Carlos y doña Luisa y su augusta hija: 
la infanta doña Isabel Alíonsa. 

A la estación acudieron a, despedirles 
el Rey, la re ina doña María Cristina, 
la infanta doña Isabel, el infante don 
Fernando y la duquesa de Talavera, el 
Gobierno, las autoridades, elementos pa
latinos y numerosas personalidades más, 

Federación de la 

enseñanza privada 
Se h a constituido la Federación Na-

eional de Establecimientos docentes de 
carácter no oficial, como Asociación 
profesional de los directores y repre
sentantes d s estos centros, p a r a la con
vivencia mora l y económica de los aso
ciados y p a r a l a protección y defensa 
de los derechos 6 intereaes legítimos de 
1.3 enseñanza privada. La Federación 
estará in tegrada por doce Asociaciones 
regionales organizadas por distritos uni
versitarios.. La organización y el go
bierno provisionai de la Federación es
tán a cargo de vm Comité constituyen
te designado ipor los socios fundadores 
y del que forman par te los señores si
guientes:! 

Presidente honorar io, reverendo padre 
Teodoro Rodríguez;! presidente efectivo. 
don Isidro Naharro;! vicepresidente, don 
Ignacio G. Albericio; secretario, don 
Luis Caetañón; contador, don Mariano 
de Mazase tesorero, don Carlos Basti
da ; vicesecretario, don Baltasar Villa-
cañas;! vocales : don Antonio Martínez, 
representante del Colegio dei P i la r de 
los hermanos Marianls tas ; ' hermano Do. 
mingo Andrés, representante del Colé 
gio de los hermanos Maris tas ; don Si
món G. Zurdo, don Rafael Bonachera, 
(ion Victoriano Castillo, don Juan Arís-
tides, don Celedonio .Velilla y don José 
Bonet. 

El Comité funcionará en Madrid y 
tendrá su domicilio social en la calle 
de la ¿una , 29. 

La recogida de monedas 

l levaba en un saco 31 kilos de carbón 
en vez de los 40 que cobraba al cliente. 

Alejandro García, dependiente de la 
carbonería s i tuada en ia calle de Eche-
garay, 34, ingresó en la cárcel porque, 
al ser requerido por un inspector de 
Abastos p a r a comprobar el peso de un 
saco de carbón, emprendió veloz carre
r a y vació la merSancía en la carbo
ner ía ; el dueño de ésta fué multado 
con 250 pesetas. 

Por vender carbón falto de peso, el 
gobernador mul tó con 500 pesetas a Ri
cardo Féito, y con 250 a José Martínez, 
Víctor Blanco, Prudencio Fernández, 
Baltasar García y y iuda de Alvarez. 

El monumento a Cervan

tes en la plaza de España 

pues todavía h a Ce celebrarse otra más 
adelanté con toros. 

Junta municipal de Sanidad 

El president-e de l a Diputación ha* co
municado a fia Comisión del monumento 
a Cervantes en l a p laza de España, que 
puede recoger y disponer de 7.U00 pese
tas que la Corporación provincial des
t ina a la suscripción p a r a el monumen
t o ; 5.000 f iguraban en el presupuesto 
anterior y 2,000 se consignan en el vi
gente. 

Los sastres y las cédulas 

Ordenada la recogida de monedas de 
slos pesetas» existen y a recogidas 10.445 
talegas de ésas moneda,s, con u n valor 
de 52.225,000 pesetas. D e esta clase de 
monedas no habrá nueva acuñación. 
Existen tambiéix en: el Bancq. de España 
375 talegas de monedas dé peseta, bo
rrosas, ro tas o defectuosas, que valen 
1.875.000 pesetas. Han sido recogidos 
también duros d e los cuños correspon
dientes a los años 1896 a 1899, por va
lor de 155.925.000 pesetas. 

En la Casa de la Moneda se nos dice 
que no hay razón p a r a afirmar, como se 
lia afirmado, que las monedas de cupro
níquel son adecuadas p a r a realizar ti
mos, por su semejanza con las mone
das de p l a t a de dos pesetas. Ambas mo
nedas son de muy dis t into grabado y de 
diferente peso y tamaño. El borde liso 
de las monedas de cuproníquel las hace 
inconfundibles con las de dos pesetas, 
de borde estriado. También se h a di
cho que las monedas de 25 cént imos son 
de fácil falsificación, pero es lo cier to 
que ésta no se ha realizado aún. 

P a r a diferenciar más ambas monedas 
se pensó, antes de la acuñación de las 
de cuproníquel , hacer éstas de forma 
cuadrada, con bordes redondeados, cosa 
que se consultó con la Casa de la Mo
neda de ü t r e c h t , por ser Holanda la 
única nación q u e poseía moneda cua
drada. E l informe fué favorable, pero 
surgieron dificultades, aunque no insu
perables, y se desistió de la idea. 

Respecto a la taclia que se hace a di
chas monedas de no estar agujereadas, 
se nos dice q u e de i 5 países que tie
nen m o n e d a de cuproníquel , 10 adopta
ron desde luego la moneda redonda sí'n 
agujero. E n Bélgica, R u m a n i a y Japón 
circulan exclus ivamente monedas agu
jereadas. F r anc i a y Grecia poseen los 
dos tipos. Holanda t iene u n a de forma 
cuadrada y o t r a redonda con agujeros, 
que c i rcuía sólo en las Islas Neerlan
desas. 

El Congreso de Ciencias 
Bajo la presidencia del señor l^odrl-

guez Carracido se h a reunido la Junta 
directiva de la Asociación Española 
para el progreso, de las Ciencias, con 
el fin de fijar todo lo concerniente al 
programa, del Congreso que dicha Aso
ciación ha: de celebrar en Cádiz en el 
próximo mes de mayo. 

Asisiió a la reunión el señor García 
Noguerol, presidente del Comité local 
de Cádiz, quien dio cuenta de los tra
bajos que allí se realizan pa ra la orga
nización del Congreso, contándose ya 
con locales adecuados p a r a las reunio
nes que han de celebrar las diferentes 
secciones, del Congreso y para instalar 
la Exposición de mater ia l científico. 
Tienen hecho el p rograma de las visi
tas que se h a r á n á diferentes,si t ios an
daluces y de l a cosía africana. 

En Cádiz, 'durante el Congreso, se ce
lebrará el descubrimiento de u n a lápi
da colocada en la casa donde; nació el 
geólogo gadi tano José Macpshrson, a 
cuyo homenaje se ha adherido la .aso
ciación portuguesa. . 

Se acordó en la reunión que la fecha 
más apropiada pa ra el Congreso es del 
1 al 8 de mayo, esperándose que la 
inauguración sea presidida por el Rey 
y estando encargado del discurso inau
gural el vizconde de Eza, en represen
tación de l a Asociación. 

Pa ra la mayor parte de las secciones 
hay ya presentados diferentes trabajos. 

Multas a carboneros 
El gobernador civil impuso l.OOÜ pese

tas de multa y la c lausura del estable
cimiento durante quince días a Déme. 
U'io Asenjo, dueño de una carbonería 
ins ta lada en Infante, 7, por haber sido 
detenido un riopendi=níq suyo cuando 

Una reipresentacíóii de sastres madr i 
leños h a dirigido u n a instancia a l a Di
putación, en la que se solicita que en 
el impuesto de cédulas po r el conceipto 
de viviendas no se considere por rentas 
de éstas, como h a ocurr ido el año an
terior, el total d© la que p a g a a l o s sas
tres por locales. Cuando el domicilio y 
el establecimiento comercial se ha l lan 
en l a mi sma casa y piso. Se pide que 
de esa r en ta total so deduzca u n a can
t idad por l a pa r t e dedicada a industr ia . 
En favor de lo solicitado se mencio
n a n art ículos de l a legislación. 

En igual sentido se h a dirigido al mi-! 
nistro de l a Gobernación la Cámara de 
Comercio e Indust r ia . 

Los servicios de la 

Casa de Maternidad 
El pres idente de la Dipu tac ión man i 

festó que h a leído el suelto de u n pe
riódico de la noche, re ferente a la par
t u r i en t a l levada por indicación d e ! mé
dico de u n a Casa de Socorro a la Casa 
de Matern idad , donde no fué admi t ida 
Sostiene el señor Salcedo Bermejillo que 
el médico de la Matern idad cumplió con 
su deber, pues el es tablecimiento es 
pa ra casos de abortos y p a r a asistir a 
las madres antes del pa r to . El estableci
mien to no pudo admi t i r l a por no haber 
cama, y la Diputación, por o t ra par te , 
no dejó sin asis tencia a la enferma, ya 
que fué asis t ida en el Hospi ta l Provin
cial 

Añadió el señor Salcedo que cuando 
se t ras lade por completo la Inclusa al 
asilo de San José podrán ampliarse los 
servicios de mate rn idad , trasladándolos 
al lugar de la calle de Embajadores 
que hoy ocupa la Inclusa. En este lu
ga r s e ' cons t ru i r á , este es él propósito, 
un nuevo edificio. 

Una vacante en la 

Bajo la presidencia del alcalde se 
h a reunido l a Junta munic ipa l de Sa
nidad, y ha, adoptado los siguientes 
acuerdos:', 

Conceder autorización a var ias Clil-
rúcas y Consultorios públicos, cuya 
instalación y funcionamiento se ajus
tan a las normas acordadas por la 
Jun ta y a las legales que r igen sobre 
la mater ia . 

Condicionar las autorizaciones de las 
l l amadas Clínicas de Urgencia par t i -
culares de servicio permanente , y en 
las y a autorizadas, asegurar l a perma
nencia del servicio médico y la debida 
prestación de él en los accidentes ocu
rridos en la v ía pública. 

Modificar l as Ordenanzas municipa
les sobre las instalaciones de Radiolo
gía y Electrología médica. 

Informar desfavorablemente el espe
diente de autorización de u n balneario 
en el Manzanares, por no reuni r las 
condiciones que garant iza la ut i l idad 
o beneficio público de estos estableci
mientos. ' 

Los anuncios en la vía pública 
Ayer 15 del corriente comenzó el 

cobro, en período voluntar io de recau
dación, del arbitrio sobre anuncios en 
ia vía pública, y t e rminará el 31 de 
marzo próximo. Los recibos no satis
fechos p a s a r á n a período ejecutivo con 
el recargo del 10 por 100 duran te los 
días 1 al 10 de abril y del 20 por 100 
si se satisfacen después de dicho pe
ríodo. 

Las oficinas de recaudación se hal lan 
en los locales s iguientes : 

Distrito del Centro, calle de la Fre
sa, número 8; distrito del Hospicio, 
Hortaleza, número 75 duplicado; , dis
trito de Chamberí, Alonso Cano, 25; 
distrito de Buenavista, Montesqulnza, 
número 24; distrito del Congreso, Go
bernador, 33 ; distrito del Hospital, Sa
litre, 10; distrito de la Inclusa, Oso, 
número 21 ; distrito de la Latina, Cava 
baja, 1 3 ; distrito de Palacio, Fomento 
número 22;' distrito de la Universidad 
Quiñones, 17. 

El maestro Arbós 
habla de su viaje 

— : — ^ 0 — I 

Ha dirigido conciertos en Ingla
terra, Francia y Suiza 

Las orquestas sufren una crisis en 
todos los países, salvo en América 

—o— 
Es bastante compleja la personal idad 

de Enrique Fernández Arbós. Este insig
ne madri leño, nacido en la Nochebuena 
del año 1863, pertenece al escaso grupo 
de personas que viven intensamente su 
vida, l legando a lograr un perfecto aplo
mo y equilibrio social, avalorado en él 
con u n a s impat ía y sugestión no muy 

A. de Medicina 
La Academia de Medicina anuncia én 

la Gaceta de ayer una plaza de acadé
mico do número con destino a la, sec
ción de Psiquiat r ía , Medicina Legal y 
Li teratura Médica, vacante por falleci
miento del doctor Pérez Valdés. 

Las propuestas solicitándola habrán de 
ser presentadas en el férmino de quince 
días. 

Asociación de maestros 
Esta entidad celebrará el sábado 19 

una velada p a r a conmemorar el cen
tenar io , de Pestalozzi. Harán uso de la 
pa labra los señores Noguera, por los 
maestros munic ipa les ; Zambrano, por 
la Asociación de Maest ros ; Xandri , por 
la Asociación Nacional del Magisterio; 
Ballester, por la P r e n s a ; Gallo, por los 
Amigos del Niño, y don Ramiro de Maez-
tu. La velada, que será presidida por 
el director general de P r i m e r a enseñan
za, tendrá lugar en l a Escuela Normal 
de Maestros (San Bernardo, 80), a las 
seis de , la tarde. 

Los petos de los caballos 
Por la Dirección general de Seguridad 

h a n sido desechados cuatro de los pe
tos protectores de los caballos presen
tados al líltimo concurso celebrado. De 
estos petos son autores don José Igle-
.sias, don José Doctor, don Manuel Nieto, 
y la viuda de Agujetillas. El de esta úl
t ima es el adoptado en Francia, y todos 
ellos han sido desechados por su peso o 
por las dificultades que presentan p a r a 
ser adaptados a los caballos. 

Con los restantes se ,efectuará una 
nueva prueba el próximo lunes, a las 
cuatro de la tarde, con picadores mon
tados. Esta no será la prueba definitiva. 

Convocatorias para hoy 
Academia (l& Jurisprudencia.—1 t., don 

Víctor L. Paret , sobre «El impuesto per
sonal y la tr ibutación directa española». 

Biblioteca Popular del Hospicio (San 
Opropio, 14),—7 t., don Ramón J. Cres
po, sobre uLa cuniculicultura, industr ia 
casera remuneradora». 

instituto Francés.—'! t., N. Laplane, so
bre «Las nuevas orientaciones del tea
tro f rancés: III, «L'Oeuvre;), eL'Atelierí, 
dLa Chinere». 

Universidad Central (Facultad de Cien
cias).—6,30 t., don Ezequiel A. Chávez, 
sobre «Psicología de la adolescencia: El 
rasgo más ostensible de la adolescencia 
desde el punto de vista psíquico y sus 
correlativos fisiológicos. Las pertulra-
ciones metabólicas del crecimiento rela
tivas al sistema lauesoso, a l muscular 
y a l nervioso y a los apara tos digesti
vo, circulatorio, respiratorio y de fona
ción. • Sus torolar ios p o r lo que a la 
educación concierne». 

Otras noticias 
BOLSTIH MEÍ?BOaOI.OeiCJO. —• Esíaüo 

gonsral.—En España hace buen tiemijo; el 
cielo presenta pocas nubes y las nieblas 
no son intensas. 

—0— 
Hoy manda en su Protocolo 

la Sociedad de Naciones 
limpiar con t-ioor dol Polo 
las bocas de los cañones. 

—o— 
JFtriiffADOBISS:- Os interesa guardar las 

cajas de cerillas de quince céntimos va
cías, pues en canje de ellas os darán bille
tes gratis con buenos premios. Pedid pros
pecto detallado en cualquier estanco. 

ABSHAI., 4. PSaSPAS TÜIÍEESES 
. —0-~ 

ÍJSTADISTIGA DaKOGSAPÍCA.—-Segiin 
los datos facilitados por la Sección de Es-
':adEtica del Ayuntamiento durante el mes 
de enero úitimo lian ocurrido en Madrid 
2.517 defunciones, o sea 889 más que en 
igual mes del año anterior. 

El distrito de menos defunciones fué el 
del Centro, en el que fallecieron 125 per
sonas. El de mayor mortalidad, el de Cham
berí, con S22 fallecimientos. 

De cinco a diez y nuevo años murieron 
3í51o 113 personas. De sesenta en adelan
te, 1.087. 

Las enfermedades del aparato respirato
rio (sin contar tuberculosis, neumonías y 
bronquitis), ocasionaron éSi defunciones. 
El sarampión ocasionó dos muertes; cau
sas desconocidas o mal definidas, otras 
dos. 

En la primera quincena la mortalidad 
tuvo, un aumento eonsiderabie, principal-
monte por bronconeumonía (416), En la se
gunda descendió hasta as cifras promedía
les propias de esta época del año. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-EB-

Nues t ra Señora del Campanar 
y Santos Alvaro y Gabino 

El 19 será el santo de la marquesa 
de Espeja. 

Su alteza real el infante don Alvaro 
de Orleáns. 

El duque de San ta Lucía. 
I.-OS marqueses de! Castañar, Castei 

Bravo, Cénete, Vi l l abrág ima y Villa-j 
mar ta . 

Los condes de Adanero, Bugailal, Mo
ral de Calatrava, Real Aprecio, Revi-
Uagigodo, Romanones , Sazzis Noris, To-
reno y Torrübia . 

Señores Basa y J imeno, Caveslany, 
Cháva í r i y Rodríguez Avial, D'Estoup y 
Barrio, De Blas, De Juan.i, Espinosa de 
los Monteros y Bermejillo, F igue roa y 
Fernández de Liencres, F o n í a g u d y 
Aguilera, Herrero Gil, Las Casas, López 
García, Maldonado y Liñán, León y 
Queipo de Ll.nno, Maura y López de Ca-
r r izosa , Muñoz Rocatal lada, M u r g a , 
Queipo de Llano y Queipo de Llano, Sil-
za Bazán y Fernández de Henestrosa, 
Silva y Goyeneche, Urzáiz y Silva y 
Vázquez Armero, Fernández Lascoit i y 
Gil Delgado. 

Les deseamos felicidades. 
Boda 

En breve contraerá matr imonio la lin
da señori ta Carmen Moreno y Jiménez 
Castellanos y el i lustrado ahogatlo don 
José G. Ceballos y .í^guirre. 

Alumbramien to 
La dist inguida consorte de don Car

los Sauras h a dado a luz con felicidad 
u.i).a. hermosa niñ%. . 

Viajeros 
Han sa l ido; p a r a Londres, los mar

queses de Aycinena; p a r a Sanlúcar de 
Barrameda, los marqueses de La Gran
j a ; p a r a Pamplona, los condes de Guen-
du la in ; p a r a San Sebastián, las seño
ritas de Arana y Churruca, y p a r a Che
coeslovaquia, los príncipes Max Egon de 
Hohenlohe, marqueses de Bellvis de las 
Navas ' y sus hijos, María Francisca, Al
fonso y Christhián. 

Nuevo domicil io 
La dist inguida señora doña Dolores 

Andreu y su hijo, el ingeniero de Ca
minos don Guillermo Serra-Andreu h a n 
ofrecido a sus amistades su nuevo do
micilio, calle de Suero de Quiñones, 24 
provisional, hotel. 

Enfermo 
El señor don Tomás Barraquer y Ce

rero está delicado do salud. Deseamos 
el restablecimiento del paciente. 

• Aniversar io 
El 20 se cumplirá el pr imero de la 

muerte del señor don Enr ique .Alvarez 
y Martínez, que tan justamente fué 
apreciado en. vida por las dotes que le 
adornaban. 

En diferentes templos de Madrid y 
de Marañón y de Cabredo (Navarra) se 
apl icarán funerales y misas por el di 
funto, a cuyos hijos, don Pedro y doña 
Inés Alvarez y Veliuti; h i ja política 
doña María Josefa- Diez de Ulzurrum y 
demás dist inguida familia, renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 

E l Aba te FARIA "' 

comunes en ar t is tas de su valer. Estas 
cualidades no se improvisan;! en Bru
selas, en Berlín, en Londres, en los años 
de su juventud, en el constante roce con 
razas y ambientes de ideas y tenden
cias diferentes ^y a veces opuestas, ha 
ido adquiriendo', poco a poco, algo así 
como u n archivo de cosas, de cuya asi
milación se h a fo rmad j una persona
lidad u n poco cosmopolita y ecléctica y, 
por ello mismo, de g ran ampli tud. 

Al comenzar de nuevo su activa labor 
al frente de la Orquesta Sinfónica, con
valeciente aún de u n a enfermedad que 
(1 picaro contraste!) le aguardaba al re-
gi-eso de su tr iunfal excursión, por el 
extranjero, me h a parecido interesante 
preguntar le algunos detalles de su via
je y a lgunas de sus opiniones sobre el 
estado actual de la música. Con su ama
bilidad, con su fino .y ameno trato, el 
maestr.) .Arbós me dice que h a dirigido 
tres o rques tas : la de la Sociedad Real 
Filarmónica, de Londres;- la Orquesta 
Colonne, de Par ís , y la del Musilikoile-
gium, de Winíer thur (Suiza). En estos 
conciertos h a n figurado las siguientes 
obras españolas : Evocación, El Corpus 
en Sevilla y Triana, de Albéniz, orques
tadas por Arbós; los Bocetos, de Halt-
í t e r ; Él amor brujo y El tricornio, de 
Falla, y mis Danz-as Fantásticas. «Pro
duce u n a impresión chocante, m© dice, 
que en u n a época do renovación y de 
revolución ínusicai, en la que todo: se 
reduce ,.a páqUeño,s grupos y capillitas, 
lo mismo en Pa r í s que en r..ondres, siem
pre en lucha unos con otros, siempre 
lanzando novedades con la efímera vida 
de unas semanas, estas r ival idades ha
yan cesado un moment;» y se h a y a n 
puesto todos de acuerdo p a r a aplaudir 
ia música t ípica española». Cree Arbós 
que en Franc ia h a y más afinidad y com
prensión, en lo que se refiere a nues t ra 
música, que en Inglaterra , sobre todo 
en cuanto a crítica. Las orquestas su
fren en este momento u n a crisis aguda 
en todo los países, cuyo fin es imposi
ble vis lumbrar . En cualquier sector pue
den encontrar los profesores más ganan
cias que. en los conciertos. El sistema 
americano es el único que permite una 
labor t r anqu i la y verdaderamente artís
tica, sin recurr i r a obras de taquil la, 
pues hay Comités que protegen y pa
gan a las or-questas espléndidamente, 
subastándose las localidades p a r a los 
conciertos. Algunos directores de gran 
fama h a n cobrado 80.000 dólares por tem
poradas da cinco o seis meses. 

El maestro Arbós se mues t ra m u y par
t idario ds la música moderna . Debussy 
parece ser su compositor favorito en 
esta sentido. Elogia mucho a Ravel, Stra-
wlnsky y a Szymanowslci entre los com
positores contemporáneos, pero le guar
da cierta ant ipat ía (muy comprensible) 
al cerebralismo invertebrado de Schoen-
berg. «El tiene la culpa de que en cier
tos sectores de vanguard ia se exagere 
el politonalismo. Este sendero, por el 
que tanto se batal la y que tanto defien
den algunos críticos y revistas france
sas, es m u y difícil que llegue al público, 
en general , reacio ante fórm.ulas dema
siado nuevas . Claro e5\que los que ba
ta l lan t ienen que exagerar sus argurnen-
tos, pero ¿a qué conduce el condenar 
las fórmulas anteriores? El arte es his
toria y, como tal, está sujeto a etapas 
y m o d a s ; el talento se ha m o s t r a d o 
siempre en todas las épocas y en todas 
las modal idades. Es necesario ser más 
eclécticos. Es absurda tambípn la idea 
de que l a música debe carecer de emo
ción. En realidad, parece como si las 
Uieas contemporáneas sobre la música 
se agrtipasen Como los par t idos ipolí-
ticos». 

El maestro Arbós te rmina su intere
sant ís ima char la elogiando el inmenso 
progreso de la orquestación en nuestros 
días. Cree, no obstante, que se abusa 
mucho de las subdivisiones de la cuer-; 
da. Quizá por ello, en d inamismo y en 
intensidad sonora, es difícil sobrepasar 
a trozos, . como la quinta sinfonía be-
ethoveniana o al preludio de Los maes
tros cantores, áe Wágner . «¡Es ta l la 
maestr ía , con que está escrita la cuerda 
en dichas obras I» 

Joaquín T ü R I N A 

Segunda conferencia del curso sobre el cáncer 
EH ~ 

E! doctor Martínez Nevot expone su labor ai frente del 
laboratorio de Química del Instituto Príncipe de Asturias 

_ JT]H__ - _ -

El señor Artigas diserta sobre «El Hispanismo en la Alemania actual» 
-BB—— 

El doctor Martínez Nevot en la 
A. de Medicina 

La segunda conferencia del curso so
bre el cáncer organizado por la sec
ción de Medicina del Colegio de Doc
tores, corrió a cargo del doctor Mar
tínez, jefe de sección del insti tuto Pr ín
cipe Asturias. 

El conferenciante logró, a pesar de la 

GUTIÉRREZ OETÉRAH 
Bespacho técnico de compraventa 
y administración de casas, hete. 

les, solares y Knoas rústicas. 

i 123 2. Sa s. mAnm ocAsmss. 

sección española. El movimierito hispa
nista, representado por una pléyade ilus
tre de cultivadores cientfiicos de nues
tra lengua, h a planteado actualmente en 
.^.lemania el problema dé la enseñanza 
castellana en los estudios secundarios. 
Desde luego, el pr imer puesto corres
ponde a la lengua inglesa, cosa expli
cable por la hermandad" que presenta 
con el alemán, y porque, con un criterio 

aridez del tema, «Química biológica de |ut i l i tar io, el inglés no tiene rival en el 
cáncer : alteraciones que experimenta 
la composición química de la sangre de 
enfermos cancerosos t ratados por Ra
yos X», mantener la atención del pú
blico profano, que era una gran parte 
del que l lenaba el salón de la Acade
mia dé' Medicina. No será necesario de
cir que los ilustres médicos que ocupa
ban los sillones académicos escucha
ron la documentada disertación con 
verdadera complacencia 

El doctor Martínez Nevot, hombre de 
ciencia poco aficionado a fiorituras de 
frase, leyó su discurso justificando la 
elección de tema en su deseo de poner 
de relieve que España no va a la zaga 
ni mucho menos, de las naciones más 
cultas del mundo en la obra de ir 
a r rancando sus s e c r e t o s ' a la Natura
leza. Esta consideración y la de que 
los estudios de química biológica apli
cada al cáncer están en sus comienzos, 
llevó al conferenciante a proponerse co
mo tema de su conferencia la exposi
ción de su labor personal en el Insti-
tulo p a r a cancerosos. 

Habló sucintamente de la creación 
de la sección de química del Instituto 
I^ríncipe de Asturias, t r ibutando un ca
luroso elogio a su fundador, doctor 
Cervera, y otro no menos ferviente ai 
director del establecimiento, doctor Go-
yanes, y luego paso a exponer con 
todo detalle cómo ha organizado, pre
vio un estudio hecho en los más famo
sos laboratorios extranjeros, el labora
torio del Instituto, cuyas dependencias 
describió sobre un plano proyectado en 
la pantalla, haciendo u n a detallada re
lación del mater ia l científico con que 
cuenta y del que se propone adquirir . 

Completando él cuadro de lo que es el 
laboratorio, de la labor que en él se 
realiza, el conferenciante se refirió al 
curso de divulgación con que lo inau
guró y con el que se propuso el doble 
fin de hacer divulgación científica y de 
encontrar entre los a lumnos que asis
t ían al curso auxil iares idóneos, cosa 
que h a conseguido plenamente. En el 
t ranscurso de estos cursos se h a n he
cho más de 3.000 análisis de sangre y 
más de 1.000 de orina y de las ense
ñanzas dadas en ellos h a n salido cinco 
tesis, doctorales. 

Entrando en el lema de la conferen
cia, propiamente dicho, el doctor Mar-
tinez Nevot señaló los métodos quirúr
gico y radioterápico como los que has
ta ahora se emplean para el t ratamien
to de los cancerosos, afirmando que la 
extirpación, aun debiendo realizarse, no 
es bastante p a r a la curación radical 
del cáncer, curación que es . todavía un 
interrogante, por desgracia, y que se 
hace preciso el análisis d e d o s jugos 
glandulares del canceroso. • 

Refiriéndose al método radioterápico, 
afirmó que has ta hoy la aplicación de 
¡os Rayos X tiene mucho de empírica 
y como medio de hacerse entender por 
el vulgo que le escuchaba, tuvo que 
entregarse a u n a digresión sobre el co
nocimiento de la Naturaleza por los Ra
yos X, exponiendo la teoría de Demó-
crito sobre el concepto atómico de la 
materia , teoría que cayó en desuso en 
la Edad Media has ta que hace cien 
años fué sustentada por Dalton, y los 
estudios realizados por ilustres quími
cos, entre los esposos Curie, que llega
ron a conclusiones concretas y positi
vas sobre la 'constitución de los áto
nos. Después, y dentro de la digre
sión, hab ló del descubrimiento de los 
Rayos X que un químico alemán, 
Lawen, demostró el año 1912 que eran 
vibraciones electromagnéticas, demos
tración que le hizo acreedor al premio 
NobeL 

Luego de exponer el procedimiento 
seguido por Lawen pa ra l legar a su 
genial demostración y el fundamento 
del espectroscopio, explicó cómo se pro
ducen ios Rayos X, pa ra lo cual hizo 
un estudio de la composición del áto
no y de sus elementos, núcleo y elec
trones, proyectando en la panta l la el 
espectro del carbono y el de los Ra
yos X vibraciones de los electrones in-
ternucleales. 

La ú l t ima par te de su conferencia 
la dedicó el doctor Martínez Nevot uti
lizando el aparato de proyecciones, a 
estudiar la acción de los Rayos X en el 
organismo humano y en la sangre, me
jor diclio, en cada uno de los elemen-
U)s componentes de la sangre, acción 
que h a estudiado y a sobre algunos de 
estos elementos empleando sus procedi
mientos nitroquímicos. 

Sucesivamente fueron proyectándose 
en la panta l la los protocolos, en los 
que aparecen ano tadas las alteracio
nes experimentadas por la sangre de 
los enfermos cancerosos t ratados por los 
Rayos X o por radium. Las alteracio
nes de que se ocupó fueron las com
probadas en el nitrógeno, en la áurea, 
en los cloruros total y residual, en las 
reservas alcalinas, en l a sedimentación 
de ios glóbulos rojos, etc., etc., de la 
sangre de los cancerosos, así como 
también de las advert idas en la orina 
de los enfermos. | 

El doctor Martínez Nevot fué comen
tando estas influencias de los Rayos X 
con observaciones clínicas y al termi
na r su interesante conferencia con la 
afirmación, modesta en él, de que más 
mérito tiene quien hace un ladrillo que 
quien crit ica el Par thenón, fué premia
do con u n a nut r ida salva de aplausos 
por el auditorio. 

El señor Artigas en el Centro de In-
|ercambio germaneespañol 

En el Centro de Intercambio Intelec
tual Germano-Espailol pronunció ayer 
tarde don Miguel Artigas, director, de 
la Biblioteca «Menéndez y Pelayon, de 
Santander , u n a conferencia acerca de 
«El hispanismo en la Alemania actual», 

El señor Artigas recordó sus años de 
estudiante en Alemania, país al que no 
liabía vuelto desde 1914. El décimo Con
greso de Filología de Dusseldorf, reuni
do en mayo últ imo, le deparó la opor
tunidad de visitar de nuevo Alemania 
y de ponerse personalmente en contacto 
con los hispanis tas más calificados. 

Hasta el Congreso de Filología ante
rior-—Berlín, 192á—-no liabía en esos Con- . „ .„„ . . , „,,^, 

'.grfiso?,^5ue 46 .íelehra.n , aa .^ sdQ5 .̂̂ añ,os, ¿ a s c ó n j .Marín y don Eugenio d'.Ors 

presente. El segundo puesto en la en 
señanza secundar ia es el francés, pero 
el castellano pretende u n a equiparación 
de derechos. " 

Volviendo al Congreso de busseidorf,-
reñere el señor Artigas -los actos a que 
asistió, y dedica especiales elogios a los 
profesores que formaban la sección es
pañola y al presidente del Congreso, 
Mayer Lübke. No todos los hispanistas 
alemanes figuraban, en Dusseldorf. En
tre otros ausentes, que cita eí señor .'^r-
tiga.s, figura Grossmann, el conocido 
autor de Cultura y costumbres de Es
paña en el siglo X17/, de quien dice 
que es de admirar , más que por su eru
dición y que por su arte de exponer, por 
su comprensión de nuestro carácter, 
ha-sta el punto do que sus obras no pa
recen escritas originariamente en ale
mán, sino quo están t raducidas del cas
tellano. También en la larga lista de 
nombres que presenía el señor Artigas 
suena el de Muhlehr, con quien el con
ferenciante está preparando una edición 
critica del Paso honroso de Suero de 
Quiñones. 

El señor Artigas tomó parta en las 
tareas del Congreso de Dusseldorf. 
Pronunció allí dos conferencias, u n a 
sobre Góngora. En . 'otras Universida
des disertó también acerca de Menén-
dez Pelayo y de la cultura española 
actual. Estas conferencias estaban es
critas en alemán, pero fueron pronun
ciadas en castellano, porque el audito
rio deseaba oír habiar en nuestra len
gua. . 

Existe en Alemania un intenso movi-
mJento liisp-anista. Este hispanismo se 
h a avivado después de la guer ra y se 
dirige hacia el estudio de las lenguas 
hispanas, de la cul tura l i terar ia , do la 
filosofía, de la historia española o his
panoamericana. Pero el señor Artigas 
no es francamente optimista respec
to a que esa corriente científl.ca llegue 
a prevalecer. Se siente, sí, en ia Uni
versidad el impulso de los romanistas 
jóvenes, todos o la mayor parte his
panistas . 'Sin embargo, el hecho de 
que los romanis tas viejos no cultiven 
más que lo francés y lo i tal iano cons
tituye una remora p a r a el hispanismo 
dentro de la Universidad. Aunque los 
romanis tas jóvenes incluyan en sus 
programas cuestiones filológicas espa
ñolas, en las Universidades aún no 
existen cátedras oficiales dedicadas a 
cosas de España, ni s iquiera en la de 
Berlín, donde hay desde una cátedra 
de baile has ta las de las cul turas más 
exóticas. En a lgunas Universidades se 
dan clases part iculares de estudios his
panistas, pero estas lecciones repre
sentan un enorme sacrificio pa ra los 
profesores, que carecen de libros de 
España y tienen que adquirir los a sus 
expensas. Esta falta de,libi-os españoles 
en las bibliotecas y en los Seminarios 
da Filología es otra de las causas que 
dificultan grandemente el avance del 
hispanismo en Alemania. 

El sefior Artigas está convencido de 
que se conseguiría mucho sólo con que 
se hiciese a lguna demostración oficial 
por par te de España, de que se vé con 
Simpatía el movimiento hispanis ta en 
Alemania. 

El Estado—dice—debería manda r li
bros a las Bibliotecas y Universida
des a lemanas. Esos libros podrían ser 
las obras completas de Menéndez Pela
yo, la Biblioteca de Autores Españo
les, las obras editadas por' las Acade
mias de la Lengua y de la Historia, 
las publicaciones del Centro de Estu
dios Históricos y la Colección de Clá
sicos de «La Lectura». Dice el señor 
Artigas que el Gobierno francés h a re
galado centenares de volúmenes a la 
Biblioteca Menéndez Pelayo, de Santan
der. 

Otra cosa podría hacer con prove
cho el Gobierno : el nombramiento ' de 
lectores de español. 

El señor Artigas confía en que el 
mirástro de Estado, catedrático que h a 
viajado por Europa, h a de dedicar aten
ción a este problema. 

La exposición del plan de 
obras de Madrid 

La inaugura su majestad el Rey 
—o— 

En el Palacio de Bibliotecas y Museos 
se verificó ayer m a ñ a n a la inauguración 
de la Exposición do los proyectos del 
p l an general de obras de Madrid. 

Asistió su majestad el Rey, que, vis
tiendo de paisano, llegó a las doce y 
media, acompañado del duque de Mi
randa. En el local de la Exposición fué 
reciSido por el ministro de Instrucción 
pública, el acaldo, conde de Vallellano, 
con los tenientes de alcalde señores Mar
tín Alvarez, Gómez Roldan y marqués 
de Orel lana; el capitán general, los di
rectores" genérales de Administración, 
Abastos, Enseñanza superior, Bellas .Ai-
tes y Agricul tura; el presidente de la 
Diputación, el principe Pío de' Sj.5wya, 
el marqués de Urquijo, don Ríar 'ano 
Benlliure, el marqi-és de Montosa, gratj 
número de concejales y numerosos in
vitados. Ta,mbién se hallanan presen-
íes los técnicos municipales, autores de 
los proyectos, y el orgiinizaflur -de la 
Exposición, señor Giner de los Ríos 

El Monarca pasó en prim^sr térm.ino 
al Museo Moderno. En esta par te apa
recen expuestos el proyecto del extra
rradio de. Madrid (con ja prolongación 
de la Castellana), los diversos plano^ 
de reformas y- alineocicnes del interior, 
parques, y el ¡paso sobre la vía férrea en 
San Antonio do la Florida. Su majestad 
se detuvo especialmente en el heTiísoso 
proyecto de urLan'zación de las r iberas 
del Manzanares, oycnrlo las explicaCio-' 
nes de su autor, el distinguido urbanis
ta señor Fernández Balbuena. 

En las salas de I.r's Amigo? del Arte 
33 hallan expuestos proyectos interesan
tísimos : la moflificación del p lan de la 
prirnsra zona del En^anclie has ta la 
avsnida de la Reina Victaria; la t rans
formación en Parque del antiguo ce
menterio de San Ma'-tín; el mercado de 
frutas y verduras, les morcados y edi
ficios municipales de distrito (para la 
Delegación corrcsnondiento, .Tuzgado, bi
blioteca, etcéfteío'i, Co.^as de Socorro, 
cuartel p a r a los guardias urbanos y pa-
liBllón de .Sanidad municipal . 

En otras salas F? linllan pxDuesfos los 
proyecios de edificios de Conoíicencia, 
escuelas, Parque saniíarin de aislamien
to, reparación y mejora de los antiguos 
viajes, canalización del subsuelo en el 
ensanche, saneamiento de los barrios 
extremos, • obras de pavimentación y 
alumbrado. 

El alcalde' y los técnicos murficipales 
dieron al Roy prolijas explicaciones de 
todos estos proyectos, que han de rea
lizarse con cargo al próxim.o emprésti
to, y que conocen en su mayor parte 
nuestros lectores por las descripciones 
presupuestos y gráficos publicados en 
EL DEBATE. 

La visita regia duró "cerca de u n a ho
ra, permitiéndose inmediatamente la en
t rada al púSfiico. 

Durante el acto no se pronunció dis
curso alguno. El alcalde piensa dar v,a-
rias conferencias públicas p a r a expli
car los diversos proyectos. 

Oías poiitica 
Visitas al pres idente 

El presidente recibió ayer m a ñ a n a al 
ministro de Estado, al señor Castado, 
al general Burguete, ai teniente coro
nel Pastor , a una Comisión de la pro
vincia de Pontevedra, al alcalde de 
Huelva, al comandante Franco y capi
tán Ruiz de Alda, a los señores Gasó y 
Vidal, Suñer y al general Pons, de la 
Guardia civil. 

« « » 
El jefe del Goifierno almorzará 

en el Palacio Real. 

Los l ímites con Po r tuga l 
La sección correspondiente del 

sejo dei Estado informó favorablemen 
le el convenio de límites con Por tugal . 
Este asunto pasó ai Pleno. 

Kuevo vocal 
Ha sido nombrado vocal del Conse

jo Nacional de Combustibles don iU-
cardo Margarlt , como representante del 
consumo por las empresas de Gas y 
Electricidad, cargo que quedó vacante 
por fallecimiento de don Joaquín Agui-

Comisaria de la Seda 
La Comisaria de la Seda ha adquiri

do y repartido entre todas las regiones 
de España, varios miles de plantones de 
m o r e n de tres arlos. Los envíos han 
sido acompañados de instrucciones para 
efectuar la plantación. 

Celefire iJepuraiívs Vegelai 
c i T las 

Vic en Í.0 '2-&ap™io, Herpes, Acné. 
Bxw R -Él. r rASCo LEGÍTÍÍWO I 

\á.: a¡'.,Eiais' PS&S'%tS,R.P¿l:síet!,'ríriSv 

ciasaparecc con las 

hoy 

Con-

lera. ,. 
U n jefe" de Policía 

El mini tsro de la Gobernación acu
dió ayer a la estación a despedir al 
director de Seguridad de Par í s . 

Una Comisión de Pontevedra 
El gobernador civil, el presidente de 

la Diputación, el delegado gubernativo 
señor Martínez, de Pontevedra, : y el Ca
nónigo señor Bueno visitaron al presi
dente. 

El pr imero le habló de la redención 
de foros, el segundo le dio cuenta de 
la repoblación forestal y el señor Bue
no del matadero de Porr ino, por el que 
el presidente se interesó mucho. 

Consejo de Cu l tu ra Social 
Bajo la presidencia del ministro del 

TrabajO' so reunió el Consejo de Cul
tu ra Social. Ent re otros acuerdos, adop
tó el de ampliar en tres el número de 
sus vocales. Los nombramientos reca
yeron .en don Rafael Altamira, señor 

La m á q u i n a para 
V-ír*^"^—"""^k, escribir de caíi-
t .^^ -#¿ i dad suprema 

'''^' * %l / - | CONCESIONARIO 
,-i EXCLUSIVO 

iCoí in - re el t rabajo ' Ei'talijiíí ^ 

Míii íV.A Mmii i . gilíiiilii 
MADRID 

Sacurs '^ DTcelona , Vs;!enc¡a, Bil
bao, SevíJia. 
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CotizaciGnes de 
-QQ 

i POR 100 INTERIOR.—Serie F (68,60), 
68.65; E (68,70), 68,65;; D (68,65), 68,65; 
C (68,70), 68,70; B (68,75), 68,70; A (68,75) 
68,85; G y H (69), 69; dUersiites (68,90), 
68,75. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (82,50) 
82,25; E (82,10), 82,25; B (83,70), 83; A 
(84), 83,50. 

5 POR 100 .AMORTIZARLE (1926).—Se
rie A (100,25), 100,25; B (100), 100; C 
(100), 100; D (99.75), 99,75; E (99,75), 
99,75;- F (99,75), 99,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1920).—Se
rie F, s/c, 91,10; E, s/o, 91,10; D, s/c, 
91,10; C, s/c, 91,50;: B, s/c, 91,50; A, 
s/o, 91,50. 

5 POR 100 AMORTIZ.^BLE (1917).—Se
rie I), s/c, 91,50; C, s/c, 91,50; B, s/c, 
91,60; A, s/c, 91,60. 

DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(100,75), 100,75; B (100,75), 100,90; C 
(100,75), 100.75. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie 
A (102,50), 102,50; B (102,50), 102,50, ene 
ro, cuatro aiios; B (102,50), 102,50, abril 
1924, cuatro añosú A (102,30), 102,30; B 
(102,30), 102,30, noviembre, cuatro arlos; 
A (102,60), 102,70, junio, cinco años; B 
(102,60), 102,70, abril 1926, cinco años'. 

AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (93). 
95,25; Expropiaciones In ter ior : 1899 (96), 
96,; Villa de Madr id : 1914 (84,50), 84,75; 
Mejoras U r b a n a s : 1923: (91), 91. ' 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—Transatlántica, 1925, noviembre, 
s/o, 92,50; 1926 (100), 100; Tánger-Fez 
;.00,25), 99,90.• 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario Español : 4 ipor 100 (88,50), 
88,65; 5 ¡por 100 (98,75), 99; 6 por 100 
(106,20), IOS. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argent inas (2,59), 2,565. 

CRÉDITO.LOCAL (98,20), 98,25. 
ACCIONES.—Banco de. Espaila (651), 

65.2; Hipotecarlo (440), 440; Español de 
Crédito (210), 212; Central (96),. 96,50'; 
Río de la Plata , nuevas (161), 161; Hi
droeléctrica Española (175), 175; Cliade 
(528,50), 559; Unión Eléctrica (126), 126; 
Telefónica (100), 100; Minas del Rif 
(292,50), 300; Duro-Felguera: contado 
(62), 62 .fin corriente, 62; Guindos (102,50) 
103; Fénix (285), 285; M. Z. A.: conta
do (478), 478; fin corriente, 478; Norte : 
cbritado (505), 502; ñ n corriente, 502,50; 
«Metro», .cédulas .fundación (250), 250; 
Altos Hornos (147), 147; Azucareras pre
ferentes: contado (96), 96; fin corrlen 
te, 96; o r d i n a r i a s : contado (32), 33; ü n 
corriente, 33 ;fln próximo, 33,25; Explo
sivos (890), 391. 

OBLIGACIONES.—H. E s p a ñ o l a , B 
(97,75), 98,25; D (98,25), 98,25; Ghade 
(101,50), 101,50;- Unión Eléctrica Madri
leña, 5 por 100 (91,75), 91,75; 6 por 100 
(104,25), 104,50; Minas del Rif, B (94), 
94; Ponferrada (70), 77; Transatlántica, 
1920 (99,50), 99,50; Asturias, segunda 
(67,80), 69; tercera (67,75), 69; Huesca 
(81),.81; Norte, 6 por 100 (103,75), 103,75; 
Valencia-Utiel (67,25), 67,50; Alicante, 
pr imera (320,50), 324; F (91,85), 91,85: 
G-(102,35), 102,80; H (98,60), 98,00; Me
tropolitano. 5,50 por 100 (91,.50), 92; Pe-
fiarroya PuertoUano (95) 96; Azucare
r a s : sin estampillar (7a), 75; 5,50 por 
lOO (95), 95; Asturiana, 1920 (98), 98.50; 
1925 (97,75), 97,75; Peñar rova (99), 99. 

BONOS.—Minas del Rif, C (92), 92; 
Azucarera (96,35), 96.35. , 

Tar.;.-

1,00 
5,00 
1.00 
1.00 

25i22 . 
5,18 
1,23 
1,39 
1,39 
0,95 
5,60 
2,59 

' Monedas. Pi-ecsaeiite. 33ial5 

1 franco frano... 0,234 
, 1 belga -o.SSO 

1 franco suizo... .*1,],44 
1 l i ra •...,. 0,2575 
1 l ibra 28,76 
1 dólar 5,94 
1 Reiclismark ... *1,41 
1 cor. sueca....:.. *l,79 
1 cor. noruega.. . "1,54 
1 cor. checa *0,17S 
1 escudo "0,31 
1 peso argent.,.. -2,46 

0,232 
•0.826 
•1,144 
•0,257 
28 82 
5,985 

•1,41 
0,00 

•1,54 
•0,178 

*0,.íl 
*2,.i6 

fíota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

domina la firmeza, acusando buena 
orientación los, valores del .Estado, de 
los que sube la Deuda reguladora y al
gunas obligaciones deLTesoro. Los Amor-
tizables 5 por 100 cortan el cupón co
rrespondiente y quedan a 91,10 el de 1920 
y a 91,50 el de 1917. De los de la 
úl t ima emisión sólo- se cotiza extraoíi-
cialmente el sujeto a impuestos, que se 
liace a 88,50. 

En el depar tamento de crédito prosi
gue la situación alcista, mejorando to
dos los Bancos cotizados, con excepción 
de las acciones imevas del Bío de la 
Pla ta y el Hipotecario, que repiten su 
precio anterior. La mejora más impor
tante corresponde al Español de Crédito, 
que cierra a 212. 

De las acciones industriales merece es
pecial mención, la Chade, que pasa de 
528,50 a 559. Las restantes acusan mucha 
firmeza, sobresaliendo por su mucha 
animación las Felgueras y Azucareras. 

Los valores de tra.cción están casi 
abandonados, quedando sin t ra ta r los 
Tranvías y el Metropolitano. Los ferro
carriles se muest ran pesados y con al
guna tendencia a la baja. 

El cambio internacional , salvo con 
relaciCrn a los francos, es desfavorable 
pa ra la peseta, mejorando seis céntimos 
la l ibra y dos y medio los dólares. 

Entre par t iculares se hacen a fin del 
corr iente: Felgueras, a 62; Alicantes, a 
478,50; Nortes, a ¡503; Azucareras pre
ferentes, a 9C,,50, y ordinarias , a 33,25'. 

* * * 
Moneda ex t ran je ra : 
Francos : 25.000 a 23,40 y 275.000 a 23,20. 

Cambio medio, 23,216.—hi&i-as: 1.000 a 
28,72, 1.000 a 28,80, 1.000 a 28,84 y 1.000 
a 28,82. Cambio medio, 28,795.—Dólares: 
5.000 a 5,965. 

* * » 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior,, a 68,70 y 68,65; Tánger a Fez, 

a 100,25 y 99,90; Alicantes, al contado, 
a 477 y 478, y a fin del corriente, a 477,.50 
y 478; Azucareras, al contado, a 32,75 
y 33; a fin del corriente, a 32,75 y 33, y 
a fin del próximo, a 33,75 y 33,25; Ex-
.plosivos, a 392, 390 y 391; obligaciones 
Alicantes, serie G, a 103 y 102,80, y Fel
gueras, a fin del corriente, a 62,25 y 62. 

* * * 
Oficialmente aparecen los siguientes 

cambios de compensación: 
Interior, 68,675; Banco Central, 96,50; 

Felgueras, 62,125; Alicantes, 477,75; Nor
tes, 502,50; Azucareras preferentes, 95; 
ordinarias, 32,875; Explosivos, 3-01..,y Río 
de la Plata, 161. 

* *'* 
VARSOVIA, 15.—En estas lílíimas se-

mana,s han mejorado todos los fondos 
públicos. Las acciones del Banco de Eco
nomía Nacional y del Banco Agrícola 
del Estado han aumentado en un 5,50 
por 100. Los ferrocarriles han pasado 
desde primero de enero último do 91 
a 103. 

i Hay piezas de repues to | 
I Núñea de Balboa, 6 dupl., Madrid. |' 

Con sa ano dfsaparecen las grietas y se 
obtiene luia piel tersa y fina. De venta en 

BA^CEXiOHA 
Interior, 68,80; Exterior. 82,50; Amor-

tizable 5 por lOO, 92; Norte, 501; Ali
cante, 478,75; .4ndaluces, 73,70; Oren
se," 33; H. Colonial, 77,25; francos. 
23,45; l ibras, 28,85; dólares, 5,935. 

BII.35AO 
Altos Hornos, 146; Explosivos, 383; 

Resineras, 155; Papelera, 112,50; Ban
co Central, 96,75; ídem Urquijo, 190; 
Nervión, 615; H. Ibérica, 444; H. Espa
ñola, 175; E. Viesgo, 380. 

NUEVA YOBK 
Pesetas. 16.86; francos. 3.9275; l ibras. 

4,8512; francos belgas, 13,905;^ ídem 
suizos, 19,235; l iras, 4,30; coronas da
nesas, 26,66; ídem noruegas, 25,63. 

PAIHS 
Peseta.?, 429,25; l ibras, 123,55; dóla

res, 25,46; belgas, 354; francos suizos, 
489,87; l i ras , 109,62;^ coronas suecas, 
679,50; ídem noruegas, 655. 

I> O n U B E S 
(Apertura) 

Pesetas, 28,85; francos, 123,.575; dóla
res, 4,8509; francos i-^i- "'.S85; ídem 
suizos, 25,2187; l iras, 112,55; coronas 
noruegas, 18,905; ídem danesas, 18,2025; 
florines, 12,1237. 

i;i O 3!? 13 i t i : s 
(Cierro) 

(R-iDIOGRAlU ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Pesetas, 28,845; marcos, 20,47;-. t ran

cos, 123,55; ídem suizos, 25,22; belgas, 
34,88; dólares, 4,850625; l i ras , 112,625; 
marco ñnlandés , 192,50; chelín austría
co, 34,425; mil reís, 5,875; pesos argen
tinos, 47,0625; coronas checas, 163,75; 

ídem suecas, 18,18; ídem noruegas, 18.905; 
ídem danesas, 18,20; escudos portugue
ses, 2,53125; florines, 12,12375; dracmas, 
374,50; Bombay, 1 chelín 6 peniques, 
0,215; Shanghai , 2 chelines 6 peniques, 
5 ; Hong Kong, 2 chel ines; Yokohama, 
2 chelines, 1.875. 

ESTOCOI.MO 
(RADIOGRAMA ESPECUL DK EL DEBATE) 

Dólares, 3,75; marcos, 88,88; francos, 
14,80; belgas, 52,20; l i ras , 16,35; coronas 
danesas, 99,95; ídem iwruegas, 96,,50; 
marcos finlandeses, 9,44.. 

¡RADIOGHAMA ESPECIAL DK EL DEBATE) 

Pesetas, 71,12; l ibras, 20,-i67; francos, 
16,585; pesos argentinos, 1,763; coronas 
checas, 12,498; florines, 168,82; escudos 
portugueses, 21,590; mil reís, 0,500. 

VAKSOVIA 
(RADIOGB-AMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Libras, 43,52; dólares, 7,92. 
3SOTAS IIIPOB.MASIVAS 

En la reunión bursátil de ayer hubo 
más actividad que en la precedente, so
bre todo en el grupo de acciones indus
triales, en el que se efectuó crecido nú
mero de operaciones. 

Respecto a la situación general, pre-

MERCADOS 
LONDRES, 15.^En la Cámara de los 

Comunes un diputado ha preguntado al 
ministro de Hacienda inglés si se iiabía 
publicado una orden restringiendo la 
salida de vino,s de los almacenes y do 
los barcos desde el día 2 del corriente 
hasta el día 1 del próximo mes de ma
yo, y si, en vista del efecto causado 
sobre él negocio en los vinos de los do
minios, ss pensaba modificar dicha or
den. 

Churchill contestó afirmativamente a 
la primera parte de la pregimLa. Res
pecto de la segunda parle de ella, dijo 
que ya se habían adoptado disposicio
nes modificando la orden en lo que se 
refiere a los vinos del Imperio. 

El ministro de Hacienda añadió que 
la orden publicada, estaba de acuerdo 
con diferentes precedeptes y tiene por 
finalidad evitar que si- el Parlamento 
cree necesario elevar los • derechos so. 
bro los vinos no se vean defraudadas 
sus intenciones por los comerciantes, 
que introducirían en vista de ello gran
des cantidades de caldos en el Reino 
Unido. 
EL COMEKCIO riSAKCES E » Slfga© 

PARÍS, 15.—Durante el mes de enero 
último el valor de las importaciones fué 
ds 4.080 millones de francos y el de las 
exportaciones de 4.708 millones. 

EL COMSBCrO BBASÍI,BS40 
RIO DE J^NEIRO. 14.—De enero a oc

tubre de 1928 el total de las mercan
cías exportadas por el Brasil se ele
varon a 1.500.000 toneladas, que repre
sentan un valor de 67.420.000 libras es
terlinas. 

En el mismo período del año ante
rior las fjmportaciones fueron de tone
ladas 4.020.000, por un valor de libras 
esterlinas 65.800.000. 
i o s VX^QS rBAHGESJSS Y AI^EMAHIA 

3ÜRDEOS, 14.—A las tres de la tar
de ha comenzado en la gran sala de la 
!\lha.bra la reunión organizada por el 
Sindicato de los negociantes en vinos 
y licores de Burdeos y de la Gironde 

por ia Unión de la propiedad y del 
comercio p a r a la defensa del vino de 
Burdeos, con el fin de que se abra el 
mercado alemán a los vinos de la re
gión. 

La sala presentaba un aspecto impo
nente, completamente l lena de viticul
tores, negociantes, industriales, propie
tarios, patronos y obreros del vino. 

Se h a n leído las estadísticas de los 
caldos importados por Alemania duran
te el mes de diciembre, que h a n sido 
de 117.078 dobles quintales, o sea, 
aproximadamente, 11.707 toneles, por 
valor de 5.233.000 marcos. En este total, 
España figura por un 73 por 100 con 
85.474 dobles quintales, mientras que 
Francia sólo con él 6 ipor 100, unos 
7.148 dobles quintales. 

Se h a hecho ver ciue Es,paña, que 
ha llegado mucho después que Fran
cia a este mercado, antes de la guerra , 
.y que ha inundado de vino Alemania 
duraiíte estos dos illtimos años, acaba 
de proporcionar aún durante estos dos 
últimos años 8..5.47 toneles, o el equi
valente de 34.188 barr icas bordelesas, 
sólo en el mes de diciembre último, lo 
que representa un valor de 20 millones 
de francos (de los 31 millones de fran
cos que representan el total de la im
portación.) 

Se redactó y se transmit ió a l Gobier
no una orden del día, protestando con
tra la exclusión de los vinos del acuer
do provisional francoalemán. 

Por su par te , la liga de viticultores 
de la Gironda. h a dirigido al Gobierno 
una resolución en la que, cotisideran-
do que el acuerdo provisional con Ale
mania de 5 de agosto último causa el 
más grave perjuicio a los viticultores 
franceses, al excluirse el vino de dicha 
convención, perjuicio fan+o más consi
derable cuando los vinos i tal ianos y 
españoles h a n obtenido importante re
baja .en los derechos de entrada, p i d e ' 

al Gobierno que, coníorm.e prometió el 
ministro de Comercio, se niegue a pro
rrogar semejante acuerdo y que no 
concluya n ingún acuerdo comercial 
con Alem^ania si los vinos franceses no 
obtienen un trato t an favorable como 
el de que gozan los vinos españoles e perfumerías y farmacias, 
i talianos. 

MEKOABO A-m-CÍSIíEIWO 

BUENOS AIRES, 15.—El trigo se h a 
cotizado a 11,90, la avena a 7,50 y el 
maíz a 7,35. La carne se cotizó a 24,40 

—La Dirección de Economía Rura l y 
Estadística del ministerio de Agricultu
ra ha publicado su pr imer pronóstico 
sobre la superficie sembrada de maíz, 
que será de 4.310 hectáreas. 

BI. CAl-E EBASIiEflO 
RIO DE JANEIRO,. 15.—El tipo 4 se h a 

cotizado a 20.200 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 13.000 sacos. En los 
stocks quedan 929.615 sacos. 

El. osiEaKoxo IHGI.ES 
LOí-JDRES, 15.—El valor de las im 

portaciones en el mes de enero ú l t imo 
se elevó a 113.600.355 l ibras esterl inas 
o sea n n a disminución de 4.116.321 l i
bras comparado con el de igua l mes del 
año 1926.. El de las exportaciones ' as
cendió a 55.421.848 l ibras esterl inas, o 
sea 4.958.636 l ibras menos que en ene
ro del año • anter ior . 

SJC PEHGIO BE LA eABBB 
BILBAO, 15.—Los carniceros de l a pro 

vincía h a n solicitado autorización p a r a 
elevar el precio de la carne. El gober
nador interino les h a manifestado que 
se atengan a la nomencla tura de carnes 
y a los precios publicados en el Bole
tín Oficial de la provincia. 

SEVILLA, 15.—Hoy entraron en el mer
cado procedentes de los pueblos de l a 
provincia unas 1.000 arrobas de aceite 
nuevo, con tres grados de acidez. Se 
cotizaron u n real más caro que l a se
m a n a anterior, o sea a 109 reales arroba. 

<( La escuadrilla "Atlántida 

Según noticias comunicadas por el je
fe de l a escuadril la Atlántida desde 
Arrecife, a las diez- y seis horas del día 
14, los aparatos y personal que la com
ponen se encuentran s in novedad, te
niendo el propósito de continuar para 
Casablanca al siguiente día. 

AVISOS 3HETSOSOI,OeiCOS 

A las diez horas del día 15.^Es proba
ble que h a y a nubes bajas en el golfo 
de Cádiz, vientos flojos, mejor visibi
l idad por la tarde. 

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

maquinaria. 
Fuede verse, Colegiata, 7 

NOTAS MILITARES 

Disponible.—Se concede el pa^e a dis
ponible voluntario con residencia en la 
tercera región al comandante de Arti
llería don Juan Seión Rolandi. 

Presunto demer/íe. — Ordenado el in
greso en la clínica de Ciem.pozuelos pa
ra eufrir observación, del capitán del re
gimiento de Tarragona don Vicente Mín-
guez, se ha dispuesto quede disponible 
en la primera región. 

B I 3 X , I O G S A r i A 

Radiotelefonía 

Muebles de lujo y econójnl-
C03, SostüniUa Angelss, 19. 

son misy molos, porque duran aveces todo &1 iavierEO, so
bre todo ea los qiie son déMIes del peolio. Asaaáticos, catarro
sos, teoaquiticos, enfisematosos, para estar seguros de üt< 
suínr, acuto imasediatamente al célebre método qag er-

Gomo' siffije i 
La tos se calmará instaatá -

la fiebre, los espatos se tí 
esterso y se alajarán tot' Í 

epciOHss de broücc-r ' 
y de piei >• i. 

le"" I C? 

r>' 

tm 
iTrjii 

El T, (lit? y sPi', I cuaitnta t í o ¿^ai? 
ambos sexos, con titulo de bachiller o si
milar. So envía el PEOGKASIA OFICIAL 
gratuitamente. • KüEITA.S COIÍlTESírACa:©-
^HS (por entregase y CLASES, y por co
rrespondencia, 011 el 

ceiipo "Eiiopiii fm%'' 
por el mismo profesorado de la vez ante
rior: Señores ^rs/lots, oficial primero del 
mini.qterio de Hacienda y liquidador do 
utilidades (por oposición); Camps, profe
sor mercantil y ex profesor de la Escuela 
do Comercio, y Fábregas del Pila?, jefe de 
Administración del Cuerpo pericial de Con
tabilidad. Este profesorado alcanzó más 
de 208 plasas en las últimas convoctaorias, 
entre ellas "el número VEO. 

íilGÜLiS. lo 11 

CorresponcieKoia: Apartado. 12.250 

DE LOS DESAYUNOS. 
EL MAS POTENTE 

m LOS mcomriTüjEKTzz 

Aumento rompíeto, compuesíQ y dosificado jui
ciosamente para responder a todas? las esigan-
üias fisiológicas, agradable al pailadar y de un^ 
digestibiiidnd perfecta, el PH03GAQ ha wsue l -
So ,a cuestión dp la alimentación racjonaj de log 
enfermos, de los convaiiecientea y de ios an
cianos. Verdadero acumulador de fuerzas, el 
PHOSGAO os recomendado por los médicos a los 
anémicos, a los agotados, a ¡as mujeres encin
ta, u la.s nodrizas y a todos «los que sufren de. 
una afección del estómago (dispepsia, gastral
gia, dilatación) o que digieren con dificultad. 

En farmacias y droguerías. 
Depósito: FORTUNY, S. A. 32„ Hospital BarceloAa 

vBm^^mm^^^m^^m^^s^^m^^^x^Bá 

Programas para el día 16: 
MADEI», TTnión Hafiio (E. A. J. 7, 373 

metros)—11,45, Sintonía. Calendario. San
toral. Informaciones prácticas. Notas del 
día.—12, Ciunpanadas de Gobernación. Bol
sa. Prensa. Noticias meteorolójjicas.—-12,15, 
Señales horarias. Cierre..—De 14 a 15,30, 
Oi-q.uesta Artys, Boletín meteorológico. Tea
tros. Intermedio, por Luis Medina. Bolsa 
de trabajo. Prensa.—21,30, «Vulgarización 
liistórica», por don José Ballester. — 22 
Campanadas de Gobernación. Señales ho
rarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. La 
soprano Emiliana Salgado y la banda del 
regimiento de Saboya. Noticias do -última 
hora.—24, Música de baile, transmisión 
del Palacio de Hielo.—24,30, Cierre. 

Radio Castilla (E. A. j . 375 metros). 
16,30, Lección, de Esperanto, î or don Ma
riano Mojado—17, Orquesta de la estación, 
17,45, «Los blancos de la colonia», cliarla 
por don Agustín Alfaro. —18, Música de 
baile. Bolsa.~18,30, Cierre. 

Radio Madrllefta (B. A. J. 12, 294 me
tros).—6,30,' Orquesta Los Chisperos. Can
ciones. Bolsa. Música de baile.—8,30, Cie
rre. 

BAKCJELOKA (E. A. J. 1, 325 metros).— 
11, Campanada.i de la Catedral. Servicio 
meteorológico.—18, Trío Radio.—18,50, Ser
vicio raeteorolügico. Cambios, Noticias.— 
21, Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorológico. Retransmisión ds la ópera 
del Liceo. 

BI. MIASAJE COHTKA Z>A T. S. H. 
VIEN.'X. — Las transmisiones radiofó

nicas en Viena h a n sufrido u n tras
torno a causa de una nueva máquina 
eléctrica de masaje, que en todas par
tes en donde ha sido instalada ha per
turbado en la vecindad las recepciones 
de T. S. H. La Compañía emisora lia 
recibido centenares de quejas, en vista 
de las cuales h a pedido auxilio al Go
bierno. 

La máquina de masaje se mueve en 
todas, las casas por una corriente eléc
trica. Los ministerios del Interior, Co
mercio y Justicia están estudiando si 
pueden obligar a' los constructores de 
dicho aparato a modiñcarle, de modo 
que no altere las transmisiones de 
'1 . S. H., o prohibir al público que 
emplee la instalación eléctrica p a r a 
ocios usos que el a,lumbrado y l a ca
lefacción. Entretanto, la Compañía aus
tríaca de T. S. H., por medio de con
ferencias y do la Prensa,, se dirige a 
los que emplean la máquina, p a r a que 
se abstengan de usar la durante las emi-

™ — ^ ^ — » * » — . _ 

Santoral y cultos 

FIRMA DEL REY 

i. — Miércoles. — Stos. Faustino 
mr., Obs.; Juliana, rg Porfiricv ^ ' ' " i " 

Jeremías, Isaías 

Santia-

10 mu-

¿ E N . 
Pluma de oro pa ra toda la vida. Si se rompe (aunque soa por accidente) , .se 
la reponen g ra tu i t amen te . Boletín de g a r a n t í a indefinida. Sur t ido en casa de 
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COMO 

ía goma 
deBea ser los músculos de Vd. Sin 
embargo, a veces son durosy dolorosos 
Y ía causa de dio es a menudo el 
reumatismo. La circulación normal se 
halla akerzda y las sustancias de 

desecho se fijan a modo de escorias y aumentan las 
molestias. Así empieza el reumatismo, que hace de 
ía vida un Infierno. Las TaWeías „®sy4." de Aspirina 
impelen vigorosamente ía sangre en el torrente cir
culatorio y, como ía mayoría de las veces obran 
sin dilación sobre ía región enferma, producen alivio 

en corto tiempo. 

Exija Vd. siempre las legítimas Tabletas „%Í^" de 
Aspirina que se reconocen por 

la fajita encamada y la cruz 

uimi^í^mmms^sgmss^-i-mmmmm^ummír 

TKA 1 
Onésirao, 
Seleuco, Julián, Elias, 
Samuel y Daniel, mrs. 

A. Kootnraa.—La Inmaculada 
go. Patrones do España. 
^ Avo María.—11, niisa y comida 
jeres pobres. 

40 Horas.—S. Ildefonso. 
Corte fle Haría—Carmen, en sn . parro

quia ( f . ) , S. José, Santiago,- S. Sebastián, 
Concepción, Sta. Bárbara. Sta. Teresa, Stos 
Justo y l'ástar, S. Pascual y S. Vicente 
de Paúl. 

I-»arrocir.ia do las Angust.ias.—8, misa 
pea-petaa por los bienhechores de la pa-
rroqui,^. 

Parroquia Se B. lldotonso (40: Horas).— 
Termina la novena a N. Sra. do Lourdes. 
8, E.xposición; 10, misa cant.ada'; 5,30 t., 
Lxposieión, estación,, sermón, señor Suá-
rez Faura; ejercicio, reserva y salve. 

Parroquia fio S. Jcssó.—ídem id. tí t., Ex
posición, rosario, ejercicio, sermón señor 
Vánquez Camarasu, reserva .v salve. 

Parroquia do S. Martin ídem id. 10, 
misa cantada y Exposición; 5,30 t., mani
fiesto, sermón señor VázqucK Camarasa, 
ejercicio, reserva, salve y veneración de 
la reliquia do la Virgen. 

A. de S. José do la Montaña (Caracas) 
De S a íi, Exposición; 5,30, rosario y ben
dición. 

Caballero fie Gracia 5̂ a 8 n.. Exposi
ción. 

Ca;iatravaa.--8,30, misa de comunión para 
la C. de K. Si-a. del Carmen. 

Capilla do Cristo Boy (pasco de la Di
rección).—7 y 8, misas. 

sr. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misa; 6 t., láxposioK'ri menor y rosa
rio. 

S. O. y B. FranoiEjco de Borja.—Njvena 
a N. Sra. de Lourdo.-;; 8,3ü, mi.ía y ejer
cicio; 6 t.. Exposición, rosario, sermón, 1'. 
Meseguer, S. J . ; bendición, reserva y salve., 

JUEVES EtrCAaiSOJIOOS 
Parroquias. — N. Sra. de la Almudena: 

8,30.—S. Lorenzo; S.—S. Luis : 8,30.—S. Se
bastián: 7 y 8.—Sta. Bárbara: 8.—Santia
go: S.—S. Jerónimo: 8,30.—Purísimo Cora
zón de María; 8,30.—Salvador y a. Nico
lás : 8.—Los Dolores: 8,30. 

lElasias.—Agustinos líecoletos; 8,30.—Asi
lo de H. del S. C. de Jesús: 6,30.—Buena 
Dicha; 8,80. — Calatravas; 8,30. — Capuchi
nas: 7 y 8.—Comendadoras da Santiago: 
8,30.—Esclavas del S. Corazón (paseo de 
Martínez Campos): C—Franciscanos de S. 
Antonio; 8,30.—^.Hospital de S. Fra,noisco 
de Paula. (Cuatro Caminos): 8.—Hospital 
del Carmen: 8,30.—Jerónimas de! Corpus 
Chvisti: 8.—Jesús: 6,« y 8.—Pontiíieia:' « 
y 8.—S. Manuel y S. Benito:' 7 y 8,30.—S 
Pascual: 9.—S. Pedro: 8, con Exposición. 
S, del Perpetuo Socorro: 8.—S. Vicente de 
I 'aúí: 8,30. 

TAUBAS BE SJEECÍCIOS ESPXKIT'D'A-
LSS PAHA SESfOKAS Y SEfíOHilTAS 
En el convento de María Keparadora se 

celebrarán du raiite la Cuaresma los si
guientes ejercicios espirituales: 

Del 6 al 12 de marzo para señoras y se
ñoritas, dirigidos por el P. Juan F. Ló
pez, S. J . ; del 13 ai 19 irara las señoras do 

Su majestad ha firm,íM3o los siguientes 
decretos: 

HACIENDA.—Decreto-ley incluyendo en 
el presupuesto extraordinario la consigna
ción para adquirir el palacio sito en la 
calle de Fernando el Santo, 22, con des
tino al ministerio dé Trabajo; ídem mo
dificando el presupuesto extraordinario de 
gastos en la parte que afecta a los capí
tulos I I y I I I del ministerio de la Gue
rra. 

Decretos concediendo un crédito estra-
ordinario do 416.455 pesetas para devolver 
a la Compañía Ferrocarriles de Cataluña 
eumas ingresadas por el impuesto de Trans
portes; disponiendo que el Banco Español 
del Eío de la Plata quede exento de con
tribuir con el gravamen que establece el 
apartado b), tarifa tercera del artículo 
cuarto de la ley de Utilidades; aceptando 
el solar en que está enclavado el ex coa-
vento de Santo Domingo en Orease, oíre-
cido gratuitamente.al Estado por el Ayun
tamiento de aquella capital con destino a 
la construcción de un edificio para la De
legación de Hacienda; exceptuando de su
basta el arrendamiento de local para las 
oficinas del Catastro de Urbana en Caste
llón. 

Ascendiendo a jefo de Administración de 
segunda de Hacienda a don Ajitonio Al
caide, de la Dirección general de Eentas 
públicas; a ídem do tercera a don Francis
co Díaz Molina, jefe de negociado en la 
Delegación en Baleares; nombrando abo
gado del Estado con 12.000 jícsetas a don 
Julián Logendio; con 11.000 pesetas a don 
Valeriano Pérez y Florea Estrada; con 10.000 
a don Enrique Alvarez Neyra; jubilando 
a su instancia a don Antonio Campos Gra
nados, jefo de Administración de tercera 
de Aduanas; ascendiendo a segundo jefe 
de la Aduana de Bilbao a don Fernando 
Periquet; nombrando administrador de la 
Aduana de Motril a don Francisco Seguí; 
inspector regional de alcoholes en la zo
na tercera a don Alejandro Miquel, y con
cediendo honores de jefe de Administra
ción al tiempo de su jubilación a don Josa 
María García Trelles. 

GOBEENACIÓN.—Aprobando,, a los efec
tos de tener un secretario común, las agru
paciones dé los Ayuntamientos de La Sa
grada con Sanchón do la Sagrada (Sala
manca), Santo Tomé de Zabarcos y Si-
geres (Avila), Miralrío y Padilla de Hita 
(Guadalajara), Alpandeire y Juzoár (Má
laga), Castromudarra y Villaverde de Ar-
cayos (León), Leohón (Zaragoza) y Villar 
hermosa del Campo (Teruel), Hermosilla 
con Cantabrana y Aguas Cándidas coa Eu-
candio (Burgos), Calasanz con Alíng del 
Monte, Yobra de Baza con Sardas y Cas-
bas do Huesea con Labata y Sieso da 
Huesea (Huesca); Trabanea con Ahigal de 
Villarino y Aldeávila de la Rivera con 

iCorporario (Salamanca), y Perazancas con 
do San Pedro y Gózón de Ucieza 

con Bahillo (Palencia). . 
Derogando la agrupación de los Ayun

tamientos do La Sagrada con Sanchón de 
la Eivera (Salamanca) y de Cabeza-Bello-
sa con Pitiegua (Salamanca). 

Modificando los párrafos tercero y sex
to del artículo iü del reglamento provisio-
.nal de la Caja Postal de Ahorros. 

u J? 

las doctrinas, dirigidos por el mismo pa- la Dirección do Sanidad se baga una edi-
drc; del 20 a! 26 para las señoritas de )a 
Corte de María Keparadora y demás se
ñoritas, por el P. Ponce, S. J . ; del 27 al 
2 de abril para las señoras de la A. de 
S. de la Adoración al Santísimo, por el 
P. José M.'- Eubio, S. J . ; del 3 al 9 para 
las H.̂  de María de la Flor, por el 1'. 
Diez, S. J . ; en esta misma semana de Pa
sión para señoras y señoritas alemanas, 
por un P . de la Compañía; en la de Pas
cua para señoras y señoritas francesas, por 
el rector M. Tubauf, y para las inglesías 
en tiempo oportuno. En el mes de julio 
para la C. del Magisterio, por el P . Mar
tínez, S. J. 

—En el convento de Eeligiosas 1>. del S. 
corazón (Martínez Campos, Ü), tendrán lu
gar, durante el año, las siguientes tandas; 
20 del actual, por el P . Diez, S. J . ; 6 de 
marzo, por el P. J . F. López, S. J . ; 13 
de ídem, para las Marías, por el P. J. M. 
Eubio, S. J . ; 20 ídem, por el P . Martí
nez, S. J . ; 27 ídem, por el P . Eodulfo Vc-
lasco, S. J . ; 3 de abril, por el P. Ogara, 
S. J . ; 9 ídem, para señoritas de carrera, 
por el mismo padre, y 1 de mayo y 20 
de noviembre por P . de la Compañía de 
Jesús. 

SUSIAiaiO BEL 3SIA 15 

Presidencia.—E. D. disponiendo se les 
considera en la misma situación adminis
trativa que si estuvieran en la Península 
a los funcionarios que pasen con ia mis
ma categoría o con otra superior o infe
rior a los territorios españoles del África 
occidental. 

.Los decretos relativos a la combinación 
de gobernadores. 

E. O. autorizando a la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Catastral para 
contratar con entidades o Corporaciones 
la cjíícución de trabajos de la competen
cia da dicha Dirección general; otra nom
brando vocal del Consejo de Combustibles • 
a don Uicardo Margarit; concediendo uü 
mes por enfermo a don Miguel González 
Calvo, geómetra auxiliar tercero. 

Estado—E. D. nombrando caballero gran 
cruz de Isabel la Católica a don Luis de 
Egaña y Monasterio. 

auerra . — R. D. concediendo el paso a 
primera reserva a! general de división don 
i mis Bormúdez de Castro. 

Marina.—R. D. concediendo la gran cruz 
del Mérito Naval, blanca, a monsieur Ce-
lestin Ilenri Girad, insiJeetor de Sanidad 
de la Marin.í do Francia. 

Trabajo.—E. D. autorizando la línea da 
dirigibles entre Sevilla y Buenos Aires. 

E. O. a,probando el coaíador; taxímetro 
sEipoll»; otra detenniriando quiénes pue
den ser vocales de la Junta Consultiva de 
Cámaras de Comercio. 

Gracia y Justicia.—É. O. jubilando a 
Camilo Bielsa Calvo, alguacil del Juzga
do do Montalbán; confirmando en el car
go de aiguacil del Juzgado do Vivero a 
Modesto Olmos. 

Hacienda.—li. O. disponiendo que, mien
tras no se consignen en los presupuestos 
recursos para la remuneración de los pro
fesores encargados do la enseñanza de las 
carreras de practicantes y matronas, de
ben ser abonados en metálico por los 
alumnos los derechos do matrículas; otra 
concediendo un mes por enfermo a don 
Eicardo Salamero Brú, ayudante del Ca
tastro rústico. 

Gobernación.—E. O. disponiendo que por 

ción do 500 ejemplares de la Memoria «Es
tudio de la organización antivenérea en 
las principales naciones extranjeras y plan 
más conveniente para España», do la quo 
es autor don Kusebio de Oyarzába!; dis
poniendo que en el píazo de un mes to
das las Sociedades aseguradoras de Acci
dentes del trabajo soliciten su inscripción 
en el Eegistro de la Comisaría Sanitaria 
correspondiente; concediendo licencias y 
prórrogas por oníei'mos a funcionarios de 
Correos; disponiendo se publique el esca
lafón del Cuerpo de Seguridad. 

I . púMísa.—E. O. disponiendo a concursa 
previo de traslado la cátedra de Agricul
tura y Tcrminolo.cría en el Insti tuto da 
Santander; concediendo pensiones para es
tudios en el extranjero a profesoras ds 
Normales; disponiendo concurso previo d-a 
traslado para la cátedra de Historia Na
tural en el Inst i tuto do Guadalajai-a. 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE 

A LAS CALATRAVAS 21. SBA. DS XA FZiOa SE I.IS, FABRC-
QUXA DE STA. XSAaiA 

Establecida en la parroquia de la Almu
dena, celebrará mañana, a las 8, misa por 
la intención de las personas que contri
buyen con sus limosnas al culto de la 
Santísima Virgen y por el eterno deocaii-
80 de los donantes fallecidos; 8,30, la de 
comunión mensual, con órgano, en sufra
gio de los congregantes difuntos; 10,30, 
Corona de las Doco Estrellas; 12, Ange- (Esto pariódico so publica con censura 
luB, rosario e himno, cantados; 6 t., tri- eolesjástioa.) 

sagio, sermón, don Fernando Fernández; 
visita, solemne salve y el himno de N. 
Sra. de la Flor de Lis. 

Durante los cultos de la mañana y tar
de, se verificará la vela a la Santísima 
Virgen por su Guardia de Honor de se
ñoras congregantes. 

* * •» 
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Máaulnas para coser y Ijor- | 
dar, las de mejor resultado 

y las más elegantes 

Máquinas especiales de to^ 
das clases para la confec
ción de ropa blanca y de co
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
España: BAPIBA, S. A., 
AVIÍÍO, 9. Apartado 738. 
BARCELONA. En MADBIB, 
CASA HEBIÍAMBO y GKAK | 

VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 

¡ • M f i E M F ® ^ ^ MEJOK SÜKTJ.DÜ 
i iwa fc« M ü , M & «a, PRECIOS MODERADOS 

ORí-EBKES.IA RE3CISIOSA 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas, y placas artísticas 

, para regalos. Estampas y postales religiosas. 

":IISSL\'^#Í^ « a i - q n l i l © , 3© 

Eifiii ^ 
iilEíilii 
p a r a corr ien

te a l terna . 

iiPill-MBE ilMEIi, 1i 
MÁÑTEQUERLATÍOS ALPES*' 
Carmen, 4. Teléfono 14.4£i. La mejor mantequilla de Ma
drid; siempre gran surtido en quesos, consei-vas, vinos y 

licores. . Alimentos para niños y de régimen, 
<ESrVICS A PBOVIHCIAS.) 
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hmmumik IMPORTANTISIÜA ; 
F E O ' O , E . ' í i s m , ESífodas l a s Far j s íac ías 

^^fcvMmsPaslilkifÁÍBA 
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Encalyptol O.OJLi 
Azucfif-GoBiiM 

q\i3 .'9 vancten unioaiasni» 

^':.H C A J A S 
coíi c¿ nombra VALDA «a l a 

tapa y nunca > 
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TB SUIZO P Ü E O A H T E . — DOSIS, i5 CHÍ» 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agrá- - _ - • - ' - » - - - - ^ - , . - - • • ¿^ ¡ ; T ^ 
dable. Estúm-agOj ríñones e infecciones grastrolntestinales 1 . ^ j ^ D t B A I t U O © O Ü I B , / 

(tifoideas). 

PARASEtiOS 

CAUCHO. METAL 

ACERO. GRABA

DOS DE TODAS 

CLASES Y FLA

CAS E S M A C T E 

LuisEsgenioLopsi 
EEoinlEndí-20-áp' 

ÍITEI BMIU 
'ALBURQÜERQUE, 12 

¡TELEFONO 3 0 . 4 3 8 

Impresos p a r a toda clase 

áe industr ias , oficinas y 

comercios, revis tas ilus

tradas, obras de lujo, ca

tálogos, etc., e tc . 

mm$ 6c 
i 

D I R E C T O 

ío^mpaoo 
B I C O L O R 

TRICOLOR 

COLEGIATA ,7- MADRID 
(EDIFICIO DE "EL DEBATE^ 

a^ -9^«'«i j r - » * w « s mente cristales, espejos, es-
maltes, mármoles, azulejos, utensilios de cocina, madera pin
tada y toda clase de metales, etc. Todo lo pule y jamás raya 
ni mancha. De venta en establecimientos de artículos de lim
pieza, droguerías, establecimientos de artículos de aseo y ba
zares. Depositario: B. Díaz. Apartado de Correos 12.032, Madrid. 

eiiüP yn jornal 
trabajando en eu pro-
jíia casa puede usted 
con la celebro máquina 
a l emana p a r a hacer 
medias y ca lce t ines 
eWlSINKAGEK». OuS-
tavo Weinhagen, Bcr-
celona. Apa r t ado 521. 
En Madrid: Avenida 
f l SL'argall, S. Agentes 
se necesitan que co
nozcan esta claaa de 

máquinas. 

€f ónicas 
©átarr©^ 
.grtppe 

S ó l o un remedio 
verdaderamente 
eitcaz. c o m o e s 
éste, ptuede at
ea nsfir éO a ñ o s 
d e creciente é>íi> 
té efi n i d o «! 

r'^n^'S^r^rw^'WWWWVW^ 

Esa TOS rebelde de! que sufre bronquitis crónica o 
un antiguo catarro, puede y debe desaparecer El enfermo 
ha de buscar, además de un calmante para su Tos, un 
remedio que le ponga a salvo de toda agravación de su do-, 
lencia.El remedio existe: PASTILLAS del Pr.ANDREU.' 

Calman la Tos más violenta, sea cual sea su origen. 
Ablandan ,e! pecho y. favoreciendo la expecforación,' 
acaban con esa Tos seca y carraspeante. Con ellas desapa
recen los accesos, y una respiración regular sucede a la so
focación. A las primeras tomas, notará Vd. un gran alivio. 

9 

m 

i mWl UID WiOIISO ÜIEOIII! 
pidiendo niímeros de muestra de «LA HOEMIOA 
DE ORO», reyista semanal de actualidades grá» 
íioaa, que ostenta con orgullo el título de cató
lica, y so propone satisfacer legítimas curiosida
des, publioaíido abundante información gráfica 
decente de todo el mundo. 

Da 36 páginas semanales, números extraordi-
líarjos, sin aumento d^ precio para los suscrip-
tores, y TjelUsimas tricornias, propias para en
cuadrar. 

Su parte literaria, cuidada con atención pre
ferente, proporciona a las familias sana lectura, 
iiiioiando a los jóvenes lectores en las verdades 
fundaméntales de la Religión y del Arte. 

Se. pública bace cuarenta y cuatro años en 
Barcelona, y es la única revista católica sema
nal . dftV actualidades gráficas que se publica en 
Jí^pañá: y países de habla española. 

k o PIBiaSA TT. TIEMPO. Si no la conoce, 
escriba boy mismo al Apartado 26, Barcelona, 
y recibirá gratis y sin compromiso un número 
de muestra. Si,- por el contrario, desea sus
cribirse, envíe por Giro Postal 25 pesetas a nom-
)t>re de .«liA aOBimOA D E O B O » , Barcelona,, 

OPOSICIONES A CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Jfny próxima convocatoria con mucjias plazas para ambos Cuerpos. Preparación por 
jetos y oílcialos de los Cuerpos respectiyos, bajo la dirección técnica de don Rafael 
Martín Dorado, jefe de Negociado y secretario de la Inspección general de Correos, y 
de don Francisco 1\ Pintado, ingeniero de Telecomunicación. MAGNIFICO B EIOIE< 
NXCO IHTEKKADO. Pídanse reglamentos y detalles: Academia de Calderón de la Barcaj 

A B A D A , 1 1 , S [ A 3 S I D „ 

T e 1 SMTLHüTiOA 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 

MKBA HOSTE- ESPAfi-A-CUBA-HEXlCO 
El vapor «Cristóbal Colóní saldrá de Bilbao en febrero, de Santander, el Z para 

Gijón y de Coruña el 9 de febrero. 
I.XHEA HESXTEBKAHEO-ABGENTIITA 

El vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día ?3 de. febrero para 
Málaga y de Cádiz el 28 de febrero para Santa Cruz de TenerifBj Río de Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires,: 

I IHBA MEDraEE3EAME0.VBlíEZtrEI.A-C0I.0SiíEIA-PACíFIC0 
El vapor «León XIII» saldrá de Barcelona el día 28 de febrero .para yalencia y, 

Málaga, y de Cádiz el 5 de marzo* " >-
£.ZHEA IXESITÉSBAHEO-CUBA-MEXICO 

El vapor «Antonio López» saldrá de Barcelona el día 18 dg febrero para Valencia 
y Málaga, y da Cádiz e l | 3 . , 

U H E A A S £ B N A K E 0 F O O 
El vapor «San Carlos» saldrá de Baroe lona el día 15 de febrero pa r4 Valenoiííj, 

Alicante, y de Cádiz el 20. • 
Servicio tipo Gran H6tel .T. . S. H. - Ea diotolefonía - Capilla - Orquesta, &, 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la a,ltura traoicio» 

nal de la Compañía. , . , 
También tiei.e establecida esta Compañía una red de servicios combinados p á r a l o s 

principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Ofioiuaa dé la Compañía: PLAZA OB MEJ>XSACXÍl9i J i j 

BABCEXiOHA, y ea ISi Agencia en mADBIB, AZiCAIíA, 4S. I tK 

AGUA DE VALLEQUILLAS 
AGUA ESPECIAL 3BB MESA PAEA ABTBITICOS, ^ ""* í B 
HEPÁTICOS X COHTKA EL EXTBBSIKIBHSO f p ; 

C U R A S M A E A I V I L L O S A S B A P I D I B I M X S ' 1 
Autorizadas por real orden de 27 diciembre de 1926 M 

Depósito general: Antonio Maura, 10 (antes Lealtad); al por menor, (Jiralt, Bo--Sj' 
rrell, Gayoso y principales farmacias* Depósitos: San Mateo, 18, j ^ .Goiz, 30 ,^ | 

P B i a Z E R A H I V E B S A B Z O 

E L S E S O R 

Don Eariqíie Alvarez y Martínez 
SESOBEKO BEL COKSEJO S U F E B I O B D E ESPAÍTA DE LAS COürPEBEHCIAS DE 
SAH VICBHTB D E PATTL Y P B E S r D B H T B D E L A D E L BTTEH SUCESO DE lEA. 
D B I D ; HEBMANO DE LA XEBCEBA O B D E N DE LOS SEBVX^AS V DEL BEPVGXO 

Falleció cristianamente en esta Corte el día 20 de febrero de 1926 
Habiendo recibido el Santo Viático, la Extre^iaunción y la bendición de Sn Santidad 

Sus hijos, don Pedro y doña Inés Alvarez y Velluti; bija política, doña; María Josefa 
Diez de .Ulzurrun; nietos, primos, sobrinos y demás parientes 

RUEGAN » sus amigos que leí encomienden a la infinita misericordia de Dios. 
Toda* las misas que se celebren el día 17 del corriente en la parroquia de Santa Cruz-; 

el 20 en la iglesia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, y en la de los Servi-
tas (plaza de San Nicolás), y el 25 en la parroquia de San Ginés, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 

Con el mismo piadoso fin se aplicarán el día 20 del actual la misa de ocho y media en 
el Colegio de Jesús-María (Velázquez, 74), la de una en San Andrés de los Flamencos y 
la de diez en la capilla del Ave María, con la comida que a continuación se dará a los po
bres. Los días 19 y 21 del corriente se celebrarán funerales en las parroquias de Marañen y 
Cabredo (Navarra). La exposición del Santísimo Sacramento en la capilla de las religiosas 
franciscanas misioneras de María (Lagasoa, 111), se aplicará también, el día 2Ó de cada mes, 
en sufragio del alma del finado. 

El excelentísimo señor Nuncio Apostólico de Su Santidad; los éininentísim.os señores Car
denales Arzobispos de Toledo, Tarragona, Sevilla y Granada; el excelentísimo señor Patriarca 
de las Indias; el excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá, y otros señores. Prelados han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

, <^tsa fundada «ni ftl 

ItraA» £»'•!> <flc»6a. 

No se Ismente usted &e tata mm pies destrozados. Ko achagae 
01 STB coUoa lo qne eSh es obia de sa Jscmria. Bt qoe üene la para 
encm es porqae BO se ÍSTIL B1 qm táene callos, jisusiétes, ojos de 

galto o iaitscaa es porque no nea el patentado. 
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ALMONED.'VS 

LIOtrzDACION por refor
ma local 2.000 cuadros an
tiguos, muebles, comedor, 
objetos. Precios marcados. 
Santa Brígida, 3, Quesada. 

€ 0 » ^ R A S 
CO£EFBO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Qnesada. 

FEMSOMAS 
( A ^ B O S S E X O S ) 

tengan facilidad de palabra, 
podrán disfrutar sueldo ex
t r a sin dejar sus ocupacio
nes, propagando por nues
t ra cuenta artículo extran
jero sensacional en su pro
pia localidad. Apartado 4.068 

(B.), Madrid. 

íwí 
Precios bajos, visiten la 
Exposición GOYA, 21. Ta

lleres, Ayala, 45. 

m. SEEEZII 
Pensión católica. Excelente 
trato. Precios convencionales 
P i Margall, 16, JIIEBHBZ. 

COacPBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706. 

AHTieÜEDADES. Compra 
iVenta. Prado, 5, tienda, es
quina a Eohegaray. 

COISSPBO dehesas en Extre
madura, sucias o de man
cha parda, con o sin arbola
dos. Felipe Velázquez y .Ve
ra, Marida. 

H U E S P E D E S 
CIHOO pesetas p£3isión, ele
gantes habitaciones exterio
res, soleadas, dos señoras, 
matrimonio, estables. Fnen-
carral, 77, Anuncios. 

PABSZCtTLAB casa seria 
desea persona estable. Pen
sión Libertad, 23, primero. 

• ÓPTICA 
TUBISTAS: Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereósco-

, pos, vistas todos países. Ya
ra y López, Príncipe, 5. 

S I ; eGoniiiiüG 
P H E S X A M p S 

SOCIO para anipliación ne
gocio ropa blanca acredita
do, 30.000 pesetas garanti
zadas; 25 por 100 benefici»; 
mínimum. Apartado 13.106. 

BÉSALO todos los día».* 
esencias, colonias, etcétera. 
Arroyo, Barquillo, 9. 

SEíi'OBA: Ondúlese en Egni-
laz, 11. Cuesta una peseta, 
dura un mes. 

iVENTAS 
ISAQtTZKA coser, escribir, 
fotográficas, relojes, alhaj-
jas, maletas, baúles. Desen!-
gaño, 20. ' 

AUMAEIO luna, 125 pesetas. 
Comedor, dormitorio, 225. 
Desengaño, 20. 

CAKA dorada matrimonio^. 
175 pesetas; plateadas, bron
ceadas, gip competencia. Des* 
engaño, 20. . 

COMBDOBBS, dormitorios, 
aparadores, ariaarios Injo 
baratos, sillones, mesillas. 

, Desengaño, 20. 

VENTA urgente casa barrio 
Arguelles, ^orientación Me
diodía. Renta, 32.000 pesetas. 
7 % libre; puede adquirir
se por 80.000. Trato directo 
comprador. Razón: Café I s -

de tres a cuatro. 

Sun tan psssitiwos ]g n®hefmms&s 

sos resul tados curat ivos logrados cotí él mpim 'á& la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos d « 
i s íómago , que n o h a n p.ocüdo .cufiarse, a g e s a s d e h a b a s t amado n u m e r o s a s especialidades ga s í ro . 

intest inales, se. c u r a n hoy , y s^ c u r a r á a s iempre , tomando B i a E S T O N A Chorsth 

VENTA EN F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS^ 
3 PESETAS Cñlñ McMmúiasmmimtík' 

Folletín de EL DEBATE 47)^ 

HENRY GRÉVILLE 

EL HILO DE ORO 
NOVELA 

(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

guntó de pron to .volviéndose hacia su marido—^ A 
mí mo gusta ex t raord inar iamente , me entus iasma y 
siempre que la canto exper imento u n a muy dulce y 
honda emoción q u e en ocasiones m e h a c e llorar,, 

r—Es bon i t a ; a mí también me gus ta—respondió 
Roger bostezando. 

.Tías un breve silencio consul tó su reloj.! 
—¿Las ocho y media ya? ¡Cómo pasa el t iempo!, 

¡Qué fastidio el de tener que m e t e r m e o t ra vez 
en ese odioso íren que lia venido a const i tuir mi na-
plicio, pero un suplicio inexpresable , super io r a toda 
ponderación! Pod ía pasa r una noche excelente en 
mi cama tan cómoda, tan b landa , tan mull ida. . . y 
en vez de esto t endré que conforhiarme con los du
ros asientos del coche de ese b r ibón de José , que 
estará al llegar parxi conducirme a la csíaciún. . . 
Por fortuna uo hay nieve y no cor ro el a lbur de que 
¡imitad del camino se me pern iquiebre un caballo o 
los dos del tronco. 

—Sin embargo, ¡es tan l inda la nieve!—comentó 
í,ucía pausadamente , con meliflua voz, como si evo

ca ra un sueño—v IA mí me encan ta r ía que nevase 
p o r Nav idad! 

—¡Yo no ! ¡Y reconoce y confiesa, que r ida Luchy, 
que s o y uii m a r i d o exces ivamente indulgente! 

—¡Indu lgen te n a d a m á s , dice e l . m u y tonto!;..- ¡Un 
a m o r de mar ido es lo que yo tengo!—exclamó Lu
c h y echándole los b r a z o s al cuello a Rogei;—.. P e r o 
por tu p a r t e t ienes ,que conven i r en ^que yo tanib ién 
soy u n a mujer...: 

—¡Oh, u n a m u j e r a s o m b r o s a , desconcertante!—le 
ata jó Bar ró i s , s in dejar le acabar—. L a l inda séflora 
Bar ro i s , como t e l l aman en s u s c rón icas m u n d a n a s 
los periódicos, que se enc i e r r a e n el c a m p o en pleno 
invierno, s in temer le a la soledad, n i a l abur r imien
to, n i a la lluvia, n i al frío, n i al ba r ro , es u n a cosa 
de l as m á s e x t r a o r d i n a r i a s que se h a n .visto bajo 
el cielo de F r a n c i a ! 

—¿Vendrás p a r a Navidad, Roger, di?—preguntó Lu
cía m i r a n d o a su, mar ido de repen te con u n aire 
de inquietud que n o log raba disimular—.; '¿Di, ven
d r á s la v í spera? . . . ¡Sí!..., ¿verdad? . . . P.ero tiene que 
ser an tes de cenar . 

—Vendré la v íspera , s i .ése es t u deseo; pe ro n o 
creo que pueda s e r antes ; de cenar , como tú quie
res . Tendr ía qué sal i r de P a r í s a l a s once de la 
m a ñ a n a , y tengo en t re m a n o s t an tos a s u n t o s u r 
g e n t e s ' q u e no puedo pe rmi t i rme el lujo de pe rde r 
un día . . . 1 

—jRoger, escúchame!—dijo so lemnemente Luc ía 
c lavando en su m a r i d o la m i r a d a de s u s ojos br i 
l lantes , en los que s e dejaba leer una. decisión i r re
vocable—. No te pe rdona ré n u n c a que no estés aquí, 
a. m i lado, a la h o r a de cenar.; ¿Lo oyes? . . . ¡Nunca! 

—¡Oh, olí!—contestó ,el señor de Bar ro i s dudando 
si toHiar en b r o m a o en serio la a m e n a z a de su 
mujer—,^ ¿Y por gué t an to rigor^ s i puede sabe r se? 

I — P o r q u e el otro t r en l lega demas i ado t a r d e y es 
abso lu tamen te prec iso que m e a c o m p a ñ e s a la m i s a 
del gallo. C o m p r e n d e r á s que n o puedo i r so l a y...; 

— L a m i s a del gallo m á s solemne, b ien lo s abes , 
es la que se ce lebra e n la iglesia (Je San 'Agustín, de 
P a r í s , y s i quieres d a r m e gus to lo mejor que pode
m o s h a c e r e s a nochg ¡es i r a oír la juntitos.; ;Tú 
sa ld rá s de Bellefeuille por la m a ñ a n a . . . 

—¡No, n o y no, h e dicho! ¡De n i n g ú n modo! E s 
aquí , e n la humi lde iglesia r u r a l , donde y o deseo, 
¡donde yo quiero! que la oigamos.., 

L a y iveza de la discusión h a b í a coloreado el ro s 
t ro d e Ltichy, e n el q u e s e adve r t í a u n a m u e c a de; 
con t ra r i edad q u e . l l e g a b a a pa rece r de enojo, de en
fado, en el r ic tus de s u s labios y en el entrecejo que 
s u r c a b a l a t e r s u r a , d e s u frente.; 

-—Me h a s p romet ido v e n i r a p a s a r conmigo l a No
chebuena—dijo Luc ía con au to r idad—y n o creo ique 
puedas pe rmi t i r t e la incorrección de f a l t a r . a la pa
l a b r a que m e h a s empeñado . 

—Perdona , dije que vend r í a en Navidad—repl icó 
Roger—, y t an Nav idad e s el día de Nochebuena 
como el s iguiente . ¿No es cierto? ' ; 

—¡Oh, es to sólo me quedaba que ver?—exclamó 
Luchy impaciente , f ro tándose las m a n o s con desespe
ración, hecho lo cual dejó cae r los b r a z o s a ambos , 
lados del cuerpo p r e s a de g r a n abatimiento—.• ¡Si m i 
m a r i d o n o m e cumple la p a l a b r a que m e h a dado, 
si m i propio m a r i d o m e engaña , ¿en quién voy a 
confiar ya . Dios mío? 

—Un día an t e s o después , u n dfa m á s o menos , 
¡qué importa!—insist ió Roger , que comenzaba a im
pac ien ta r se a s u vez. 

—¡A m í m e impor ta mucho!—refunfuñó en voz 
baja, casi imperceptible, Luchy, volviéndole la es
pa lda a Ba r ro i s g separá.ndose de él unos p.asps.. 

Roger sint ió ve rgüenza de s u falta de generosi
dad, de la t acañe r í a con que r e g a t e a b a el sacrificio 
de p a s a r u n a s c u a n t a s h o r a s incómodas ; dejándose 
l levar de los impulsos dei su corazón enamorado , se 
disponía a e s t r echa r a s u muje r e n t r e s u s b razos , 
áv idos de car ic ias , cuando i r rumpió en la es tancia 
u n cr iado diciendo: 

—El coche es tá en la puerta.; José r u e g a al señor 
que le perdone ; dice que h a venido u n poco re t ra 
sado y, que t iene el t i empo ju s to p a r a l legar a la 
estación an tes de que p a r t a el tren.; 

'Roget se despidió de s u muje r con u n ab razo dado 
depr i sa y corr iendo, subió a l cupé d e u n sal to y, e l 
car rua je par t ió ve r t ig inosamente , al galope tendido 
de los caballos, fust igados desp iadadamente por José . 
E r a la p r i m e r a vez desde que se h a b í a n ca sado que 
Lucía de Ba r ro i s s e s e p a r a b a de s u m a r i d o bajo la 
impres ión de u n a querella. 

iQué d i spu ta m á s tonta , m á s fútil e insus tanc ia l ! 
Roger h a b í a e s t ado poco g a l a n t e e n aquel la ocas ión 
y a ella se le h a b í a acabado la paciencia dernas iado 
pronto . ¡Vamos, que ponerse ser ios u n o y otra , h a s 
t a cas i r e g a ñ a r , por lo que n o ten ía l a menor, im
por tancia , por lo que no p a s a b a de se r u n a futesa, 
u n a trivialidad!...i 

Lucía pensó po r u n a asociación de ideas en sU di
funto; cuñado , e n el s eño r de E s p a r r e , I iombre de 
noble c o r a z ó n , - i n c a p a z de ma ldad dé n i n g ú n géne
ro, de bondadosos sent imientos , y que, sin embar 
go, le h a b í a heclio intolerable ia v ida a la pobre 
Clara...: Y no e r a que no la a m a s e . El señor de Es
p a r r e quiso a su mujer a su modo, le guardó siem
p re l a s m á s exquis i t as consideraciones y la tuvo e n 
la e s t ima que ella merecía , pero.,.-

La joven señora de Bar ro i s quedó pensa t iva , en-
slmismada.v Un ges to de inquie tud a l principio, de 

t emor m á s ta rde , s e pintó en su semblante . Sin pro- . 
ponérselo, se dio a p e n s a r en u n a idea t o r t u r a d o r a 
que h a b í a acudido a su mente , y t e rminó por pre
g u n t a r s e si Roger n o ser ía , en fin de cuentas , como 
de E s p a r r e , s i no comenzar ía y a a cojear del misnio 
pie que s u difunto concuñado. 

L a s l á g r i m a s de L u c h y cor r ie ron abundan tes , m a n 
s a s y c a l l a d a s ' du ran te un buen ra to . . . De pronto,; 
en medio del silencio de la noche, s e dejó oir el 
so rdo r u m o r d e u n t ren que p a s a b a a lo lejos a toda -
velocidad. . . H a s t a la habi tac ión de la d a m a l legaban .. 
los resoplidos de l a locomotora y el chir r ido de las ' 
r u e d a s y frenos de los vagones . . . • -

—¡Mi Roger! . . . ¡Mi mar ido de m i a lma!—susp i ro , 
Luchy , hac iendo i m b r e v e pa rén te s i s en s u descon
solado llanto—. ¡Si tú sup ie ras cómo te quiero, cómo ' 
te segu i ré quer iendo a p e s a r de todo, por enc ima de 
todo, a u n q u e se confirmasen, Dios no lo quiera, m i s 
t emores ! 

P o r m á s que s e en jugaba los ojos escaldados y en
rojecidos, l as l á g r i m a s volvían a b r o t a r cada vez •. 
m á s a rd ien tes . P a r a hace^ po r d i s t raerse , con el 
corazón p r e ñ a d o de congojas aún , s e dirigió al p iano . 
y l e n t a m e n t e comenzó a tocar u n a de esas cancio
n e s t radic ionales de Navidad. ' Luego cantó a med ia 
,voz u n villancico t ierno, sencillo, suavemen te evoca
dor. . . , y a u n q u e l a s p a l a b r a s sa l ían d e su g a r g a n t a , 
h ú m e d a s y en t re sollozos ahogados , Luchy sintió q u e 
u n a son r i s a melancól ica y dulce como el villancico 
j ugue t eaba en s u s labios, i luminándolos . 

Con paciencia y habi l idad es casi seguro que lle
ga r é a conseguir algo—se dijo ce r rando el p iano . . 

Dándole vue l t a s en s u m a g í n a e s t a s en igmát icas 
p a l a b r a s , Lucía de Bar ro i s abandonó el sa lón del 

"'^y ¿Continuará.J 
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No tenemos au to r idad p a r a exponer el cr i ter io de E L DEBATE en el diá-
ilogo con La Nación sob re ei in tervencionismo estatal . Lo que vamos a es
cr ib i r es una persona l y modes ta opinión. 

El actual s i s tema económico capital ista, es consecuencia del Es tado mo-
'derno y neces i ta del Es t ado como medio «sine qua non» de subsis tencia . Es 
b ien sabido q u e en los pueblos primit ivos—y en 'Europa has ta el siglo X I I — 
los h o m b r e s viven en un s is tema do economía na tu ra l , en el que cada fami
lia sólo produce lo qua neces i ta p a r a sí. Cubier tas sus neces idades , el t rabajo 
cesa, el h o m b r e reposa . E n el capi ta l ismo, por el contrar io , se produce con 
vistas al mercado, , a la ganancia.. El ca rp in te ro no hace sillas po rque las ne
cesite, sino p o r q u e quiere gana r con su venta. La ganancia i l imitada se ob
t iene p o r la concur renc ia , por la competencia , por la lucha. Los hombres 
acos tumbrados a esto, muy debi l i tada su \ rel igiosidad, su idealismo, ven 
en los demás hombres , no herm.anos, s ino rivales que vencer o ins t rumentos 
que explotar . Mas no somos los individuos solos los malos. Nuest ro sistema 
de producción es algo aná rqu ico y amora l . No h a y nadie q u e , o r d e n e , que 
sis tematice, que d is t r ibuya u n a labor y señale un propósi to . Ejército r i íeño, 
cada cual lucha p o r su lado, cada cual p r o c u r a a c t u a r y vencer por propia 
cuenta , l levando por ideal el lucro. De tan ta d ispar idad, de tan ta anarquía , 
no puede salir algo per lec ío . Esto lo sabemos desde poco después de aque
lla p roc lamación a b s u r d a m e n t e opt imis ta del (daissez faire». De aquí que 
deba habe r aiguienr—el Es tado—que ponga un poco de orden en la p roduc
ción; que concilie, que una , que vigile, que c.iordine. Debe h a b e r u n Es tado 
que imponga , a estas masas p rác t i camente i r rel igiosas , un poco de car idad, 
de respe to mutuo . No es posible que nues t r a sociedad sea como una selva 
vi rgen, en que el g e n d a r m e del Es tado cuida de que no se al tere el orden , 
median te el cual los animales más fuertes se comen a los más pequeños . Hoy 
ya sabemos que eso no es orden , sino desorden. Hoy es tamos convencidos 
de q u e la vida económica moderna es tan compleja, r equ ie re tan tos ser
vicios, de estadíst ica, de t r anspor t e s , de inspección, que sólo el Es tado lo 
debe y puede real izar . Además , en todos esos casos—que son ios m a s 
en que l o s in tereses es tán encont rados , en que los unos , por ejemplo, quie
ren que se impor te maíz y los otros que no, el Es tado debe acudir , no pa ra 
concil iar y t ransacc ionar , como equivocadamente creen muchos , sino para 
dec id i r lo más conveniente a la economía nacional—al conjunto—. En lo eco
nómico, en el aná rqu ico capi tal ismo, el Es tado debe, pues , intervenir.' 

M a s en t iéndase bien que cuando escribo que debe in tervenir , quiero 
'decir q u e debe intervenir bien, con idoneidad de medios. Así, el tan dis
cut ido decre to de regulac ión indus t r ia l , t iene el defecto fundamenta l de que
r e r Juzgar sobre u n a indus t r ia , de la que en el mismo decreto se confiesa 
^ u e no existen elementos de juicio—estadísticas—. Si el Es tado tiene u n a 
bu roc rac i a a p t a y diligente, no debemos sent i r miedo por un exceso de gas
tos.. U n empleado en e! t imón ahor ra muchos t rabajos a los r emeros . El ofi-
t i a l q u e toma los datos de t i ro pa ra una ba te r ía a h o r r a este esfuerzo—y lo 
coordina—-en cada uno de los jefes de pieza,. No temamos q u e e! Es tado en 
donde debe y puede, actúe e in te rvenga . 

Lo malo es que se inmiscuya en la esfera de lo religioso o de lo perma
nente , afectivo y natura l . En la familia, en aquel las asociaciones que el 
h o m b r e funda p a r a ayudarse , guiado por su filantropía, el Es tado debe per-
jnanecer ausente . Trá tase entonces , no de act ividades en que el h o m b r e en 
su pa r t e egoísta t iende a moles ta rse a deshacerse , s ino de aquel las otras^ en 
;que el individuo se estatiza, por decirlo así, t iende a fundirse, a coord inarse 
con s u s semejantes p a r a un fin moral . En este caso la intervención estatal 
ha de ser po r lo menos , inútil . 

Resum.amos: Creemos que la cosa es clara. En aquel la esfera de la ac
t ividad hum.ana en que el h o m b r e ac túa por el inst into egoísta y animal del 
l u c r o - e n lo económico—, el Es tado debe intervenir . En aquel la otra esfera 
de act ividades h u m a n a s en que el individuo se .mueve por ideales cordia les 
l iumanos y mora l e s y t iende a ayuda r se y perfeccionarse, el Es tado debe abs
t ene r se y vigilarji :• *• 

, , • ' -. . 'Antonio BERMUDEZ GARETE 

CURIOSIDAD SATISFECHA, por K-HITO 

El teléfono sin hilos 
angioyanqui 

Desde e] 7 de enero se han ce
lebrado 338 conferencias 

—o— 
RUGBY, 15.~E1 ministro de Correos 

h a declarado hoy que desde el día 7 
de enero se h a n celebrado 338 confe
rencias por telefonía sin hilos entre 
Inglaterra y Norteamérica. El 40 por 100 
de estas conferencias fueron pedidas 
desde Inglaterra. 

Anunció que desde m.añana el servi
cio se ampl ía a los estados norteame
ricanos de Virginia, Virginia occiden
tal, Kentucky, Tennessee, Carolina del 
Norte, Carolina del Sur y Georgia, y 
flue a par t i r del jueves próximo se 
ampl iará ese servicio a los estados de 
Missuri, Kansas, " Arkansas, Oklahoma, 
Luislana, Mississippi, Alabama y Flo
rida.—E. D. 

En el Senado yanqui se 
í discute a bofetadas 

WASHINGTON, 14,—Después de una 
discusión acerca de la fijación de 
,orden del día, los senadores Buton 
Whee le y Cár ter Glass tuvieron u n vivo 
al tercado, costando mucho trabajo im
pedir que llegasen a las manos. Minu 
tos después, con motivo de este mismo 
asunto, se f raguaba u n a verdadera ba
tal la en los pasillos del Senado. 

Inglaterra espera 300.000 
turistas yanquis 

El caso del doctor Wirth El e c o literario 

—Oiga, guardia, ¿la Exposición del Madrid moderno? 
—Aquí. Espere q que baje la porra. 

an í̂ rancisco y las pequeñas artes 
-BB-

La línea aérea entre Francia 
y la América del Sur 

~ P A R Í S , 15.—-Según los iperiódicos, el 
anuncio de que la república Argentina 
h a Armado con el representante de una 
Sociedad de navegación aérea francesa 
un contrato de diez años p a r a el t rans
porte del correo postal entre Europa y 
América del Sur, h a causado en España 
viva contrar iedad. Los periódicos aña
den que el teniente coronel Herrera, co
laborador del ingeniero a lemán Eckener 
en el proyecto de l ínea aérea Sevilla-
Buenos Aires, servida por dirigibles 
zeppelín, h a declaTado que esperaba ,que 
el Gobierno argentino anular ía la con
vención que acaba de concertar con una 
Sociedad francesa ¡para el t ransporte del 
correo destinado a Europa. En el caso 
en quo el Gobierno argentino no conce
da el monopolio del correo a la l ínea 
hispanoalemana, la estación de término 
proyectada en Buenos Aires se instala
r ía en Montevideo y el Gobierno espa
ñol prohibir ía el vuelo sobre España de 
los aparatos de la l ínea Francia-Aírica-
América del Sur. 

LONDRES, 15.—Se están ya- realizan
do prepara t ivos p a r a recibir d u r a n t e el 
próximo verano a 300.000 turistas, de 
los Estados Unidos. Las indust r ias ho
teleras y de tur i smo confeccionan pro
gramas de paseos y excursiones, con el 
fin de a t raer u n g ran número de ex
tranjeros. 

Choque de trenes en Hull 
Ocho muertos y 40 heridos 

RUGBY, 14!---Cerca de Hull han cho
cado esta m a ñ a n a • u n expreso y un 
t ren- t ranvía . Siete vagones de este íilti-
mo resul ta ron con grandes destrozos, en
t re ellos «no en el que viajaban mu
chos niños • de u n a escuela de las cer
canías. 

El número de muer tos es de ocho, y 
hay 40 heridos. -

Accidente a un submarino 
NUEVA YORK, 14.—Acaban de recibir

se noticias, que carecen todavía de con
firmación oficial, según las cuales h a 
ocurrido mi grave accidente a un sub
marino en aguas de Mauila.; 

A ojos ciegas puede aseverarse que 
la iconografía franciscana saldrá de es
te centenario extensamente enriqueci
da. Si exceptuamos la figura de Nues
tro Señor .Te.sucristo y de su Madre, 
Nuestra Señora, quizá en toda la his
toria de la humanidad, n inguna haya 
tentado, corno la de Francisco de Asís, 
la inspiración de los pintores. No me 
limito a aquellas pasadas épocas en 
que la idea y el sentimiento religioso 
impregnaban todas las actividades de 
la v ida ; cuando el tema ipredománan-
te, por no decir, casi, exclusivo, de las 
artes iplásticas, era lo sobrenatural o 
cuanto gua rda ra relación con: ello. 

En nuestros nrismos seciularizados 
días nada ha menguado la gigantesca 
sombra del Pobreci to ; los art istas de 
hoy se sienten como los de hace cinco 
siglos, irrefrenablemente atraídos ha
cia él. En su tanto y su modo, Fran
cisco de Asís, como Cristo y como la 
Virgen María, h a entrado eii la ilumi
nada corriente de los m.oilvos eternos 
y universales. Con su santidad, preci
samente por su sant idad de loco, dr 
serafín y de mendigo llagado, es uno 
do , los más ,excelsos arquetipos que ha 
producido la humanidad . 

Nada podemos juzgar del g rado ' ,de 
perfección, ni del mérito, ni do la glOr 
ría que los bienaventurados gozan en 
la Pat r ia . Sería, pues, vano establecer 
entre ellos comparaciones ipara las que 
nos falta u n a base precisa. Pero hs, 
blando da Francisco hay en él una 
suerte de gloria accidental, visible a 
nuestros ojos; una especie de nimbo y 
da prestigio humano que sobrepasa al 
de todos los demás. La nota predomi
nante que constituye el propio perfil 
de cada cual, y que en unos es una 
prodigiosa ciencia de lo divino, y en 
otros u n a heroica fortaleza en el mar
tirio o una más heroica conquista n 
sí mismos en la práctica continua de 
la castidad, de la pobreza, del renun
ciamiento, en Francisco de Asís es 
aquella caridad, si cabe la palabra, ex
cesiva, que presupone las (iem.ás v i r 
tudes y que le hacía tender los brazos 
con el mismo rendido amor hacia to
das las cr iaturas. En su boca la dulce 
pa labra de hermano, volvía a conquis
tar aquel significado pleno y transcen
dental, que era como u n a deducción 
directa del filioli de la úl t ima Cena. 
Tan henchido de amor, que redundan
do de la g ran familia humana , derra
mábase en un ansia inextinguida sobre 
la múltiple gama de la creación; lier-
mana oveja, he rmana alondra, herma
no,, sol..., he rmana muerte. . . 

Este es el secreto de la atracción uni
versal de San Francisco. No h a y cosa 
creada, por deleznable que fuere, en 
la que su manos t raspasadas no huyau 
dejado u n divino vestigio, n i rumbo (h 
vida donde no fulguren las T,,^"-"-- -
sus pies. Los más diversos espíritus en
cuentran en él su propia resonancia, y 
a menudo sucede que la misma sor
presa de los que se hal laban más di? 
tantes acrece el fervor de su admira
ción y aun provoca un inesperado pro
ceso q'ue suele acabar p a r a el alma 

El centenario de Pestalozzi 
en Alemania 

Una fundación para estudian
tes pobres 

BERLÍN, 15.—^Todas las escuelas pru
sianas festejarán el próximo día 17 el 
centenar io de la muer t e de Pestalozzi. 

Con dicho motivo el minis t ro prusia
no de Ins t rucción públ ica y Cultos ha 
dir igido a la población u n l lamamiento 
para la const i tución de u n a «fundación 
Pesta.lozzi», dest inada a los jóvenes in
tel igentes pero desprovistos de fortuna. 
El producto de dicho fondo servirá 
pa ra facil i tar los estudios y el desarro
llo in te lec tual de dichos jóvenes. Un Co
mi té especial adminis t ra rá dicha insti
tución, que no tendrá n ingún carácter 
político. 

El minis t ro prus iano ha encabezado 
la suscripción con u n a suma de 75.000 
marcos. 

en el más consolador y deshecho llan
to. ¡Qué magníficos y qué recientes 
ejemplos podrían corroborar este bre
ve comentar io! 

Los que con preferencia sienten esa 
atracción del 'Santo de Asís, son cier
tamente los aj t istas. • 

La vida del Pobrecito es una pura 
fontana, cuyo chorro de plata está ma
nando sin cesar en medio de ci-irifi . 
des. Su dulce figura, y a acarree piedras 
para la iglesia de San Damián, ya car
gue a cuestas con un leproso o dirimía 
las contiendas entre el Podestá y el 
Obispo, o sea estigmatizada con l a s 
l lagas divinas, en todo momento^'Vibra 
como una verdadera l lama sobre -1 rn: 
saje de Asís, que es el paisaje más 
dulce de la t ierra . Desde que amanece 
se ve inundada de aquel amable res
plandor que hace reverdecer de gozo 
colinas y viñedos. Si nieva, Francisco 
de Asís, con su saya l plomizo, que es 
un maravilloso acorde en . la blancura 
de la nieve, a t raviesa : el llano en bus 
ca de los pobrecltos que, a lo raejor, se 
habrán perdido en el bosque. Si calien
ta con demasía el sol, le pide que no 
sea riguroso con las coles que fray Mo-
rico p lan tó -en la huer ta p a r a sustento 
de sus frailes, o bien, •eonsideraiido en 
él un reflejo de inextinguible Amor, se 
pone a improvisar,; en medio del ca
mino, su cántico di Frate Sola. 

A lo mejor caminan en la más roja 
canícula, y, mientras su compañero se 
apresura a guarecerse en la verde 
sombra que hay a orilla del río, él se de su vida. Francisco se ha incorpo-

Nuevas luchas entre indios 
y musulmanes 

LONDRES, 15.—Telegrafían de Boni-
bay al «Timesi ' dando cuenta de haber
se regis t rado nuevos tumul tos en t re in-
dostáuicos y musulmanes, resul tando 
numerosos muertos y heridos por am
bas par tes . 

para extático porque h a oído cantar a 
una cigarra en los rastrojos. Por la 
siega, en el mes de la fruta y en las 
vendimias, recorre la vega pidiendo 
una l imosna, que los hortelanos le alar
gan con gozo. Pero, por ventura, se 
encuentra un mendigo bajo la nruralla 
y la alforja vuelve al convento vacía. 
Las tórtolas anidan en paz bajo el ale
ro de su puer ta . Las alondras, tan 
asustadizas, picotean el grano en sus 
mismas pa lmas , y no emprenderán su 
vuelo sobre los tejados de Asís, sin que 
antes, al amanecer, él las bendiga. 
Cuando se ret i ra a la montaña , un hal
cón viene cada m a ñ a n a a despertarle, 
y, si por ejemjplo, a lguna noche, : por 
ponerse a cánticos con algún ruise
ñor, se re t rasa su sueño, el h e r -
mano halcón siente piedad de él y 
le despierta un poco más tarde. Un 
atardecer, que era buena ocasión, por 
la grande a lgarabía de los pájaros en 
el soto, los l lama a todos a orilla del 
río y les predica igual que a las perso
nas racionales. En fin, has ta el fiero 
lobo que ronda la aldea vecina, lo h a 
tendido rnansO su pata, en juramento 
de que no volverá a hacer mal . Fran
cisco, igual que Jesús, a, quien anhela 
seguir en todo, pasa su vida en el cEmr-
po, lo mismo al sol que a los vientos, 
bajo la lluvia y bajo la nieve. Su única 
morada es una cabana contigua a 
Santa María de los Angeles, entre las 
Siuertas y los olivares de la planicie. 
De ta l manera, vive en medio del pai
saje, que es imposible prescindir de és
te, cuando evocamos cualquier suceso 

rado a él, y no ciertamente como mero 
elemento decorativo, sino como ¡parte 
suya integrante en ínt ima comunica
ción con la natura leza . Dialoga con 
los pájaros y con 'Sas plantas , percibe 
con una sutileza, que está fuera del al
cance de nuestros sentidos, la multi
forme palpitación de los seres inferio
res, sus exquisitas y ocultas y maravi 
llosas propiedades, su ritmo secreto y 
esa m.isteriosa correspondencia que es 
como el lenguaje con que mutuamente 
se' enlazan p a r a alabar a Dios las co
sas más distantes, el águi la y el gusa
no, el agua, el árbol, el polvo y las 
estrellas. 

Decir Francisco de Asís es evocar las 
cosas más bellas de la Creación. Nada 
extraño, pues, que u n temperamento 
abierto a las sugestiones de la belleza 
se sienta atraído de u n a manera espe
cial por este universal resplandor que 
i r radia San Francisco. 

Sería enojoso, además de inútil, ha
cer aquí una referencia de aquellas 
obras maest ras que los grandes pinto
res dedicaron al tema del francisca-
nismo. Ahora nos l imitaremos a con
templar el actual movimiento, no en la 
pintura , que eso tambiérr sería har to 
ambicioso p a r a los angostos límites de 
un artículo, sino en un determinado 
aspecto de ella, modesto, quizá, pero 
cada día más relevante, más digno, de 
atenta observación:, en el arte decora
tivo del libro. 

Ello será mater ia de un próximo ar
tículo. 

Jenaro XAVIER VALLE.roS 

Se ha conmovido profundamente la 
opinión fle los afiliados al par t ido del 
centro por el «caso» peregr ino del doc
tor W i r t h . He aquí lo ocurr ido: . 

El ' par t ido centr is ta había encarga
do al doctor W i r t h , en unión con los 
d ipu tados Brauns y Jóos, la redacción 
del célebre p r o g r a m a que después sir
vió de base a las negociaciones con 
los nacional is tas . E r a lógico suponer , 
po r tanto , que el an t iguo canciller es
taba conforme con la par t ic ipación de 
los nacional is tas en el Gobierno, so
bre la base de a q u e ! p rog rama . Pero 
al volar lá proposic ión de confianza al 
Gobierno, ei doctor W i r t h dio un voto 
contrar io , el único que rompió la una
nimidad del par t ido . Si se 'consideran 
los precedentes políticos inmedia tos a 
aquella sesión, las graves responsabi
l idades del par t ido y la t rascen
dencia de la votación de confianza a 
un Gobierno const i tu ido por directa 
actuación del pa r t ido centr is ta , el mo
do de proceder de W i r t h entra.flaba in
fracción gravís ima do la disciplina im
prescindible en un par t ido político, 
unido por los mismos fines e ideales. 

Po r este motivo, toda la P rensa _^cen-
trista de Alemania ha juzgado la acti
tud de W i r l h con censuras severas y 
expresado el pa rece r de que si el caso 
de W i r t h queda ra sin sanción, la dis-
c iphna del par t ido recibir ía un daño 
muy serio. El mismo órgano periodís
tico de los cent r i s tas do Badén, en 
Kar l s rudhe , El Badissche Baobachíer, 
hasta ahora el per iódico de los ami
gos de W i r í h , y de W i r t h mismo, que 
fué d u r a n t e años minis t ro de Hacien
da de Badén, cri t icó severamente la 
conducta del prest igioso d iputado, de 
quien se debía esperar , después de la 
redacción del p r o g r a m a centr is ta , que 
diese e.jemplo de sumisión a los dicta
dos del par t ido , respecto a las relacio
nes con -el nuevo Gobierno de tan di
fícil gestación, a despecho de tan tos es 
torbos y cuya consolidación tanto im
porta . 

Claro es que todo el mundo se pre
gun ta cómo ha sido posible act i tud tan 
cont radic tor ia en persona de tan alta 
categoría. La explicapión no es un se
creto y no hay inconveniente en ha
b la r del a sun to con toda s inceridad. 
Hay un motivo p u r a m e n t e personal , y 
es que el an t iguo canciller se halla 
enfermo y en este estado do dolencia 
corpora l padece de cuando en cuando 
de u n a impres ionabi l idad que le con
doce a act i tudes inconsecuentes . Ade
más, , debemos, no tar que , desde los 
años en que desempeñó el ca rgo de 
canciller, 1021 y 1922, está imbuido de 
una aversión a los nacional is tas , expli
cable por los a taques apasionados de 
que ha sido objeto por pa r t e de aqué
llos. La muer te de sus ínt imos amigos 
E rzbe rge r y Rathenau , asesinadosi po r 
jóvenes" excitados po r ext remas teo
r ías nacionalis tas , las amenazas conti
nuas de quo él mismo ha sido blanco 
duran te años enteros y las car tas anó
nimas que recibía continuam.ente, 
han i r r i t ado , ,a l fin, de tal manera , que 
ya, n o puede « n t r a r con ecuanimidad en 
relaciones con sus adversar ios , dada 
la índole de su t emperamen to ardien
te. No lodos, los polít icos se dis t inguen 
por una paciencia angélica, como el 
canciller Seipel de Austr ia , o por una 
prudenc ia do hombro perfecto, como 
el canciller Marx. E l . caso dfc W i r t h es, 
pues , mucho más quo un acto de insu
bordinación vi tuperable un caso de fla
queza h u m a n a , digna de conmiseración. 

Poro aun con es tas a tenuaciones , u n 
hecho político lamentable. La gota de 
hiél en la copa de t r iunfo del par t ido 
centrista.; 

Doctor FROBERGER 

¿ U H A ESPASOI.ASA? 

Jacques de Lacretelle... Cartas espa^ 
ñolas... Un francés atormentado por el 
amor que escribe cartas a una bella 
y le habla de la sensualidad de Gra
nada, de los moros y Córdoba, de Orien
te... iNo hay para sentir esta, inquietud 
que sentimos nosotros y que nos pesa 
sobre el entrecejo y rios lo arrugal... 

No conocemos más que una reseña de 
Le Fígaro sof?ra el libro de monsieur de 
tacreteiie; pero en la reseña se hacen 
algunas citas alarmantes. Por ejemplo-. 
Tin la Semana Santa de Sevilla el au
tor de las Cartas españolas no ve más 
que leyenda, leyenda de <¡esta España 
atrasada, supersticiosa, ferozmente con-
servadora-n. En Granada este buen se
ñor respira la voluptuosidad de Oriente 
y observa en la población ei «brasero 
m.ai extinguido de su sensuaUdad¡>. 

Desde luego, se adivina que monsieur 
Lacretelle vino a España con las impre
siones ya pensadas y quizás con el li
bro escrito. El Norte de nuestro país no 
le interesa. Tampoco Levante. No vino 
más que a respirar la voluptuosidad de 
Oriente, y se marchó. En cuanto a los 
países de Oriente, lo. más probable es 
que no los haya visitado nunca. 

s i l EKIIO 

Fernando Vanderem ha publicado un 
libro de pensamientos sobre la Litera
tura. El capítulo dedicado al éxito abun
da en observaciones finas y en ideas 
que no por ser de la •propiedad, de mu
chos deja de ser interesante repetir. Per-
tenecen a aquella categoría, de conocí-
mientas a los que la razón nos lleva y 
que, si7i embargo, olvidamos con fre
cuencia. He aquí algo de lo que. dice 
Vanderem sobre ei éxito: 

«No existe receta para.obtener el éxi
to, corno no la existe para ganar a-la 
Bolsa, a la ruleta .0 a las carreras. 

—Los espíritus sencillos atribuyen, por 
turno, el éxito alas causas más diver
sas y contrarias: el mérito, la suerte; 
el aislamiento, las relaciones, el genio, 
la tontería, la equidad, el capricho y 
hasta la envidia, que no suscita un nue
vo éxito sino para deslucir los anterio
res. 

—En realidad, el éxito no es otra coso, 
que un precipitado donde la dosifica
ción de todos esos elementos pueden va
riar hasta el infinito y la fórmula ía 
ignoramos siempire.y> 

CSKVAKTES 

Otro libro, y a lo lejos la sombra gi
gantesca de Cervantes, que comprende 
y sonríe con su buen humor acostum
brado, con su benevolencia tan llena de 
humanidad. 

En las ediciones, a menudo meritoritis 
de los .«Cuadernos Uterariosr,, ha apare
cido un estudio ' de Elie Faure sobre 
Cervantes. Forma parte de un estudio 
de mayor extensión titulado «Montaigne 
y sus tres primeros hijos». Montaigne, 
pues, de una parte y no hace mucho, 
de otra, la sombra afilada de Erasnvi, 
el que puso el huevo del que Lulero 
hizo salir el pollo. Y luego nuestra Cei-
vantes. iNo es una maravilla de incom
prensión'! i,No es una ineptitud esen
cial para la interpretación de la Hislo-
riaí 

No queremos abominar enteramente 
del libro de Faure. El camino no es 
malo. El estudio del pensamiento ca-
vantino es de importancia capital. Pe
ro conviene decir que los que hasta altu
ra lo intentan no han leído, ni mucho 
menos, todos los ti-bros que es necesariú 
leer para llevar a cabo esc estudio. Y ío! 
comentarislas de esos estudios meritorios 
e incompletos han leído — claro está-
bastante menos que los autores. Eso no 
se hace así. Hay que. trabajar mucho, 
proceder con mucho tiento y no lanzú¡-
se tan atrevidamente a síntesis que m 
tienen otro valor que el de una pirueia. 
intelectual perfectamente desagradable. 
Cervantes es una cosa muy seria. 

SHAKE33?SA2£B KO SS 

Colonia, febrero, 1927. 

Los Reyes de SueciaaNiza 
ROM.A, 15,—Ha llegado a esta capital 

el rey Gustavo de Suecia, quien saldrá 
mañana con su esposa, la re ina Victo
ria, en dirección a Niza, donde pasarán 
una corta temporada. 

Celebran en Buenos Aires el 
aniversario del «Plus Ultra» 

BUENOS AIRES, 15,—Varías Socieda 
des españolas ,sé han reunido en un ban
quete popular, conmemorando la l legada 
del «Plus Ultra». 

Después de la comida acordaron tele
grafiar al comandante Franco y a su 
madre . 

SHAXBSPEABB 

Ya sabíamos que se había intentado 
despojar a Siíakespeare de su obra. Es 
vieja la tesis que atribuye esta obran 
Bacon. Vieja y cómica. Pero no tanlo 
como la satenida por un profesor Ítala-
no llamado Paladini. Según ella, Síia-
Uespeare era un ilaüano llamado Mi
guel Ángel Flario, que publicó lo ftf 
m'^ro un libro titulado Seoundi Grutti, 
y al ser este libro condenado: por ¡a 
Iglesia huyó a la Gran Bretaña, ...donit 
se paso el «motei, de Shalcespeare j 
a.prendió por lo visto tan admirablemen
te el inglés que pudo entretenerse en 
escribir Hamlet, El rey Lear y otras tca-
síízas». 

Nicolás GONZÁLEZ RUIZ 

SELECCIÓN DE MAS DE, ME
DIO SIGLO DE RECUERDOS 

POR 

CARLOS LUÍS DE CUENCA 
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ESPER.4N0O U G0KDA,~Gli:a:iV3SIU,iD DE LA R E Í N A . — E L CÓ

LERA.—-LOS AMIGOS DE LOS rOBRES.—PRECAUCIONES CONTRA 

LA EPIDEMIA.—DETALLES.—I,,A HER.MANDAD DE LOS DOLORES. 

E L PRIMER AMIGO MUBEJQ.—,LA ,C.\SI RESURRECCIÓN DE 

(JALDO. 

Habituado desde que tuve uso de razón a respirar 
en mi casa un ambiente, no sólo de respeto, sino 
de acendrado cariño a la reina Isabel, pues mi inaüre 
la quería y veneraba, ent rañablemente ; conocedor al 
detalle por ésta y por mis t ías , que cont inuaban en 
Palacio, de los muchísimos rasgos de l a bondad ge
nerosa, de aquella Soberana, y agradecido, además, 
a los beneficios directos a mi familia y a mi ¡persona, 
causábanme pena y enojo prolundos las habladur ías 
de la gente contra Isabel 11. ' ; 

• No sólo en la Universidad, sino en las tertulia"; 
Sle las t i e M a s de aits pari-antca de ia ca,Uc ,dc iispcz 

y Mina, donde tan ta gente entraba y salía, habla 
u n a manifiesta hostil idad contra las Instituciones y 
era m u y general la ¡pregunta d e : «¿Cuándo viene la 
gordal». La gorda era la revolución que todo el mun
do creía inevitable y por eso no preguntaba sí ven
dría, sino cuándo. 

Parec ía ment i ra que pudiera haber llegado a ser 
ant ipát ica en un país una Reina de las condiciones 
de doña Isabel, que a todo el mundo recibía en audien
cia, sin cansarse j amás de aquellas lamentaciones y 
ruegos que cada cual la exponía, y ocupánaose con 
la mayor eficacia y pront i tud posible, de procurariea 
remedio. 

La reina Isabel sostenía en Madrid y provincias 
la educación en colegios de pr imer orden de trescientos 
niños . Solamente a los establecimientos de Benell-
cenoia de la Corte" dedicaba tm millón de reales anual , 
y por la Intendencia de Palacio, la Limosneria Maj^or 
y la Secretaría Part icular , se distr ibuían con unes' 

^benéficos como socorros y pensiones, seis millones 
al año. 

Aparisi y Guijarro l lamaba a la Reina con frase que 
ñ a quedado memorab le : «La de los tristes destinos» 
y, a mi parecer, mejor pudiera l lamársela «la de ¡os 
.malos consejeros», pues, no podían hacerlo peor sus 
mayores enemigos. 

Ocurrió por entonces un suceso triste, que vino 
a completar el triste cuadro que cada vez osten
taba más negras t i n t a s : u n a epidemia colérica de 
bastante importancia, que obligó a cerrar la Univer
sidad has ta el mes de enero, en que empezó el 
curso. Hallábase la Reina en la Jornada de verano, 
y cuando todos los que conocían su corazón y su 
modo de pensar, esperaban regresara de un momento 
a otro a la Corte, continuó alejada de ella. Sin duda, 

' ei deseo de preservar del peligro a la real persona. 

llevó a sus consejeros a contrar iar los impulsos de 
aquel corazón generoso y valiente, que no hubiera 
t i tubeado un momento en acudir a su puesto de 
honor. 

Envió un millón p a r a los auxilios a los enfermos; 
pero esto no susti tuía en el concepto público al 
efecto que hubiera causado su presencia. Yo recuer-' 
do cuairdo muchos años más tarde otra epidemia de 
la misma terrible enfermedad se cebaba en el vecin
dario de Aranjuez, como recibió el pueblo la noticia 
de que el rey don .Alfonso XII, sin avisar a nadie, y 
acompañado sólo de un ayudante, se fué a la estación 
del Mediodía, tomó el tren y se personó en Aranjuez, 
donde visitó a los enfermos, despreciando^ el peligro. 
Como recuerdo también^ el entusiasmo con 'que fijé 
recibido aquella noche al regresar del' Real Sitio. 

Entonces ocurrió todo lo contrario." Se censuró a la 
Soberana .,en las hablil las de la gente, y, pa ra sacar 
part ido de la situación en pro de la política, se formó 
por los part idos liberales u n a Asociación, t i tulada Los 
Amigos de los Pobres, que se dedicó a asistir y so
correr a los enfermos necesitados, 

Santa y noble fué la idea, y, hay que decir en su 
honor que la realizaron con abnegación y celó, aunque 
sea de lamentar que, en su origen fuera la pasión 
política la inspiradora. 

El contraste se hizo evidente, y en la causa de la 
Monarquía se abrió esta nueva her ida profunda. 

En. aquella edad se sustraía uno fácilmente al miedo 
y a la aprensión que invadía a todo el mundo, y pro
curábamos divertirnos todo lo posible, pero sin poder 
olvidar del todo la impresión que la horrible enferme
dad del cólera causaba. La rapidez con quo este ma l 
des t ru ía , la vida de , los atacados era terrible. Cuando 
menos se esperaba, nos llegaba la noticia del falleci
miento de un amigo o vecino con quien horas antes 

habíamos estado hablando bueno y sano. Se daban 
en aquella epidemia casos ex t raños : recuerdo que én 
la calle de Gravína murieron a montones los vecinos 
de u n a de las aceras, mientras en l a de enfrente no 
h u b o ' un solo caso. 

La desinfección, que entonces estaba en manti l las, 
como suele decirse, se l imitaba a «ncender grandes 
hogueras en l a s calles, donde se quemaba azufre. 

La preocupación de las señoras mayores era la lle
gada de los periódicos de la noche, sobre todo de La 
Correspondencia de Esparla, p a r a leer los casos que 
habían ocurrido durante el día. 

Las iglesias estaban llenas de gente y menudeaban 
las rogativas. Los cadáveres se solían sacar de las 
casas de noche p a r a no aumentar la a larma del ve
cindario, y eran conducidos en carros, formando mon
tones. 

Uno de los preservativos más populares era llevar 
en la boca u n canuto desp luma de ave Heno de al
canfor. En nii casa no sé quién había recomendado 
a mi padre el uso de una plaquita de cobre que se 
llevaba sobre la boca del estómago. Y de aquella lú
gubre fecha databa la formación en uno de los arma
rios de mi hogar de un botiquín de urgencia de los 
más completos, hecho con el orden, esmero y habili
dad con que el autor de mis días hacía todas las 
cosas. 

Recomendábase también, no sólo por su poder reacti
vo en aquel frío característico de la enfermedad en 
su período álgido, sino como preservativo, el uso del 
ron bueno de la Jamaica, y no hay qué decir la pre
ferencia que por esta medicación profüáctica sentían 
los aficionados a la bebida. 

A los que menos efecto producía la terrible plaga 
era a los ladrones. Del balcón do una casa donde 
habían puesto a yenti lar los colchones en que acababa 

de fallecer un colorico, se los llevaron los aficionados 
a lo ajeno, por epidémico que fuese. 

Un contertulio de casa de mis tías, de la calle de 
Espoz y Mina, don Ensebio Aliare, era devotísimo de 
la Virgen de los Dolores, que se veneraba en la iglesia 
de Santo Domingo el Real, y an imó a mis padres a 
la devoción especial de aqueUa imagen p a r a que nos 
protegiera contra el cólera. Y como tuvimos la suerte 
de que ni uno de los individuos de nuestra familia 
padeciera la t remenda enfermedad, todos los de casa 
ingresamos e acción de gracias en la Cofradía de 
Nuestra Señora de los Dolores, que al derribarse el 
citado templo fué t ras ladada a la iglesia de la Encar
nación, y después a San Martín, donde hoy se en
cuentra. De todos los que entonces ingresamos sólo 
yo continúo en la Congregación, de la que han des
aparecido, no sólo los restantes individuos de mi fa
milia, sino todos los cofrades que entonces había, pues 
en la actualidad ocupo el número uno'. 

De aquella epideriiia guardo un triste recuerdo, pues I 
en ella murió mi condiscípulo de las Escuelas Pías | 
Manolo Sáinz, de una rica familia de Colmenar Viejo, 

Era aquella la pr imera vez que la muerte arrebátate 
un muchacho de mi edad, y recuerdo cuan amarga 
y profunda fué mi emoción al saberlo. 

Del cólera estuvo también gravísimo entonces el fa
moso don Manuel María José de Galdo, que tantas 
cosas fué en su v i d a : catedrático, alcalde de Madrid 
y presidente de una porción de agrupaciones. Contá
base que, estando casi expirando, l e , salvó nuestro 
amigo y médico don Santiago Ortega, aplicándole unos 
ladrillos abrasando en las plantas de los pies. Recuerdo 
yo haberle visto en su convalecencia de levita y som
brera de copa y con zapatos de paño, por no poder 
soportar otro calzado fueite, y andando m u y dcspaciío 
apoyándose en un bastoa» <i"-'" ' *" ' '''' '"''". 


