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Sil TEBSCéO (SerTicio Metsoíológioo Oficial).—Tiein-
po probable ^ r a hoy t por toda España, el tiempo 
tiende a empeorar. Máxima del Tiernes, 19° ea Huel-
va; mínima de ayer, 3 bajo cero en Zamora. En 
Madrid: máxima del Tiemes, 11,8 grados; mínima 

de ayer, 0,6. 
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Asociaciones patronales Se hunde un barco conDe Pinedo Ucgó 3 Porto Praia 
700 peregrinos =430-

Es patento la acíividad en la organización de la Acción; Católica espa
ñola,,, inmediatamente posterior a las «Normas» acerca de ella dictadas ,por 
el Cardenal Primado. Ayer mismo quedó constituida la Junta de Acción 
Católica española, integrada por representaciones de la Junta central fe
menina y de la masculina. En días anteriores se han organizado las Juntas 
diocesanas -de Barcelona, Sevilla y otras. En Pamplona, Sevilla y Zamora, 
que recordemos, se han constituido Asociaciones de Padres de Familia. En 
fin, recientlsimo está el Congreso de Juventudes Católicas, al que hemos 
dedicado solícita atención, en el cual quedó formado el frente único de las 
Asociaciones juveniles católicas existentes en España. 

A la exposición del pensamiento del Cardenal Primado ha seguido su 
realización inmediata, salvo en un punto: las Asociaciones Patronales câ  
tólicas. 

La inexistencia de éstas es un hecho que, por fuerza,, ha de extrañar, 
Difícil expresar la causa que lo origina. Porque es lo cierto que abundan 
los patronos católicas, católicos como patronos, cumplidores de los deberes 
de justicia y caridad en sus relaciones con los trabajadores y aun anima
dos de verdadero espíritu social, moldeador de instituciones mutualistas 
y otras, creadas por ellos en favor de sus obreros. Recordamos que al im
plantarse definitivamiente el Retiro obrero, en julio de 1921, habíanlo. esta
blecido en el período de anticipación varios cientos de entidades patronales 
y el beneficio alcanzaba ya a 75.000 obreros. Después, esos mismos elementos, 
en varias provincias, aportaron su dinero a las Cajas colaboradoras y facilita
ron, con el mejor deseo, la implantación del retiro. 

Ni es ésta la .única prueba del espíritu cristiano de muchos patronos 
españoles. Hay entre ellos .^quienes han instaurado en sus fábricas el super-
salário familiar; otros han constituido Cooperativas de consumo, han cons
truido casas baratas para sus obreros, escuelas para los hijos de éstos, et̂  
cétera. Acuden a nuestra memoria nombres de entidades y personas, de 
provincias y comarcas. No las citamos para no incurrir en omisiones; mas 
quien conozca un poco la industria española sabe que todo esto es verdad, 
y que, junto al egoísmo de no pocos, resaltan estas virtudes sociales más 
frecuentes de lo que muchos creen. 

Y, sin embargo, estos patronos no se asocian en católico, a pesar, tam
bién, de las reiteradas instancias de las autoridades de la Iglesia y d^ la 
necesidad real de tales asociaciones. ¿Cómo no advierten, ante todo, que 
dan un mal ejemplo a sus obreros? Porque es evidente que a éstos ha de 
extrañar que, aunque se predique a patronos y obreros la sindicación o aso
ciación profesional, sólo ellos, los obreros, sean quienes se asocien. Y si es 
evidente que toda actividad profesional ha de estar animada de espíritu cris
tiano, no son los patronos los menos necesitados de no apartarse de él, 
único freno de las inmoderaciones fácilmente anejas al deseo de lucro. 

La Asociación de patronos serviría para dar a éstos ideas claras en or
den a sus deberes de justicia y de caridad; haría más fácil la armonía en
tre el capital y el trabajo, si ambos se rigiesen por idénticas normas; robus
tecería las organizaciones católico-obreras, obligadas a luchar, no sólo con 
obreras de filiación societaria adversa, sino con patronos, más que hosti
les, sometidos a la coacción de Sindicatos socialistas que les prohiben tratar 
con obreros católicos; en consecuencia, los patronos veríanse libres de la 
•tiranía roja, apoyándose, sin mengua de los intereses propios de cada clase, 
en la organización católico-obrera; en fin, en el régimen corporativo ya en 
marcha actuarían como elemento organizado y autónomo, que no son ahora... 

Queremos apoyar estas consideraciones en palabras del Cardenal Pri
mado: 

«Si todos esos elementos católicos y otros muchos indiferentes, que sin du
da favorecerían el movimiento—de refoirma cristiana de la sociedad—, se lan
zaran a la formación de Sindicatos o Asociaciones patronales católicas, se ve
rían efectos sorprendentes en nuestra nación para la solución del problema 
•social.». 

Y nada más hemos de añadir, sino es una consideración en orden a la 
oportunidad de la iniciativa. Como decíamos al comienzo de este artículo, 
días son los actuales de intenso renacer (le la acción católica. El ambiente 
es propicio. Sin duda, por la enseñanza del ejemplo hay en los espíritus 
una excelente disposición para completar, con estas Asociaciones Patrona
les, ia integridad de las entidades sociales católicas. Si estos momentos no 
se aprovechan, sin duda alguna se habrá perdido on tiempo precioso. 

700 peregrinos 
o " 

Una mujer ahogada y siete per
sonas heridas leves 

El barco naufraga en el muelle dé Como 
cuando regresaba de recoger en Leceo 

la reliquia de San Luis 
—o— 

El domingo se bendecirá el avión en qiie los portugueses 
darán la vuelta al mundo 

H B — ' • 

ROM.\, 19.—La primera jornada de 
lias fiestas a San Luís en Como se ha 
visto turbada por una grave desgracia. 
El vapor Lecco,. de la Sociedad Larla 
na, salió de Como llevando a bordo a 
Obispo. Pagani, al procurador del Rey, 
al presidente de la Junta diocesana, a 
los presidentes de las Asociaciones ca
tólicas y cerca de 700 peregrinos. 

El vapor llegó a Lecco, donde el Obis
po recibió de las autoridades eclesiás
ticas la reliquia de San Luis, en me
dio del entusiasmo de los fieles. 

A las quince y treinta el vapor salió 
de Lecco para dirigirse nuevamente a 
Como, siguiendo la costa a marcha muy 
moderada para que las poblaciones cos
teras pudieron rendir homenaje a la 
reliquia. 

En la bodega del vapor se notaron 
filtraciones de agua, pero el capitán es
timó que podía continuar su ruta; pe
ro después al atracar en Como, se fué 
a pique rápidamente. Entre la multi
tud se produjo gran pánico, aumentado 
por la obscuridad reinante, lanzándo
se a las pasarelas unos, y arrojándose 
al agua, otros. Por último pudo orga
nizarse el salvamento con algunas lan
chas que se acercaron al vapor, sin que 

M,biera qxie lamentar más desgracias 
que una mujer muerta y siete heridos 
leves. 

Por verdadero milagro pudo salvar
se la reliquia, que fué llevada a tie
rra por algunos jóvenes valerosos. El 
i'iltimo en abandonar el vapor fué el 
Obispo, que Se portó heroicamente du
rante el salvamento. 

El comandante y el maquinista del 
vapor han quedado detenidos por la 
autoridad hast|i que se depuren las cau
sas del accidente. 

En el salvamento se distinguió la mi
licia íascista,.—Daf fina. 

ROiMA, 19.—El aviador italiano De Pi
nedo y sus compañeros han llegado a 
Porto Praia a bordo del hidroavión 
Sania. María hoy, a las once y cuarto. 
Habían salido de Dakar a las siete de 
la mañana. 

Intentarán reanudar el viaje esta mis
ma noche para Pemambuoo. 

De Río de Janeiro dicen que la colo
nia italiana en el Braeil les prepara un 
gran recibimiento. 

Como detalle curioso merece citarse 
que el aviador italiano curqplió treinta 
y siete años el día que intentó el vuelo 
desde Dolama a Natal.—-E. D, 

AYER NOCHE DEBIÓ REANUDAR 
• EL VUELO . ,. ' 

DAKAR, 19.—El aviador De Pinedo, sa
lió esta mañana con dirección a Porto 
Praia en vuelo cuya duración se calcu
la en tres horas. . . 

Esta misma noche se propone reanu-

(jfíto 'de Oro), descendió a la Guinea por 
tuguesa {bien sabe Dios que mapa en 
mano nos chocó tan gran descenso) y 
que se ha vuelto a remontar a Dakar, 
Cabo Verde y Porto-Praia {está ese 
punto en una de las islas meridionales 
de Cabo Verde) y desde < aguí {como los 
tripulantes del Plus Ultra) salir en bus
ca de la costa americana. 

Se há dicho que porque no pudo des
pegar en- Bolama, por la excesiva car. 
ga de gasolina, desistió de partir de la 
Guinea portuguesa, pero como desde 
Pórto-Praia la distancia a América-, no 
es menor que desde Dolama o desde 
las islas . Bissagos {que quizá pensó De 
Pinedo en utilizar como punto de par. 
tida) no podrá aligerar su hidro. de 
parte del peso del combustible. Más ve. 
róstmil es aceptar la. explicación que de 
este retroceso se ha dado achacándolo 
a los vientos, que, como ss saberlos lia-
mados alisios soplan en la dirección de 

Chamberlain no dimite 

Se asegura que el Gobierno, 
contra su opinión, quiere romper 

con Rusia 
.' LONDRES, 19.—r-Se desmiente con ca
rác te r oficial que en la reunión cele
b r a d a el miércoles u l t imo por el Gabi
nete b r i t án ico se t r a t a r a ..del estado ac
tual de las relaciones anglorrusas, y, 
sobre todo, que Chamber la in amenazara 
du ran te esa discusión con d imi t i r la car
te ra de Negocios Extranjeros. ., 

La not ic ia publ icada por el «Daily 
Clironicle» aseguraba que Chamber la in 
amenazó con dimit i r si se rompían las 
relaciones diplomáticas con Rusia, y 
que esto ú l t imo era probable, pues en 
el Gobierno predominan ahora los ad
versarios del Gobierno sovietista. 

Empieza en Chan gal 
la huelga general 

- ' o-
En ios estabi ecimientos extranjeros 
se ha deCret adolaley marcial, movi-
iizándose ia Policía y 1 os voluntarios 

. o - — • . ' • ; • ; ; / 

Un cruceio y cuatro contratorpede-. ' 
ros japoneses han salido para la po- ; 

Wacíón amenazada 
\ —o— 

CHANGA!, 19 (urgente).—Ha sido pro
clamada la huelga general'. ' . 

Los tranvías han dejado de circular 
y .falta el agua en bastantes barriadas. 

La geiite de inar se ha: adherido a la 
huelga. - " : 

Las tropas británicas están acuarís-: 

La C. G. T. y el fascismo 

JERUmOVñ 

D E L . C O U . O a D E IVU C R I S T A L . 

scomoros y primeras piedras -QH-

Sentirla dar una noticia alarmante. 
sobre todo dánéoia de sopetón, sin las 
piadosas precauciories de costumbre; 
pero hay que mirar las cosas cara a 
cara y hacer frente a la realidad la 
terrible noticia es ésta: Madrid no 
existe. 

Seguro estoy de que no me creen us 
tedes y de que llevan su incrsd'J,lidad 
ftl punto de sonreírse tranquilamente 
con el convencimiento de mi error, ha 
existencia de Madrid les parece una ver
dad de toda evidencia. ¿Pero pueden us
tedes dar pruebas de esta ve^-dadl Es 
inútil que abran la cartera y me exhi
ban su cédula personal expedida y fe
chada en Madrid. Según terminantes 
disposiciones, la cédula no prueba nada. 
Significa sencillamente una molestia eco
nómica. Nada más. 

Si son ustedes curiosos y desocupa
dos habrán visitado drías atrás la Ex
posición del Madrid antiguo. Si no 
tienen obligaciones urgentes, visitarán 
ahora la del Madrid futuro. En ambas 
pueden cerciorarse con toda clase de 
probanzas documentales, fehacientes, de 
que ha existido un. Madrid y de que 
se proyecta otro. El primero, viejo y 
feo, pero simpático. El segundo, gran-
dioso y lleno de esplendor. Pero el pri
mero no es ya más que un recuerdo, 
y el segundo no es aún rnás que una 
fantasía municipal con música de la 
banda correspondiente. Del antiguo que
dan ruinas tristes; del futuro no exis
ten todavía más que planos. Aquéllas 
se están derribando a toda prisa; éstos 
se encuentran en ese períoéo, verdade
ro salto mortal, que media entre el di
cho y el hecho. 

Ahora se explicarán ustedes la frase 
de aquel paleto que aseguraba que "Ma
drid sería muy bonito cuando lo acá 
basen. \Ah, si al menos pudiéramos 
verlo empezar \ pero es posible que no 
nos conceda Dios tan larga vida. 

Viendo el antiguo Madrid, que ama
blemente nos han exhibido, lágrimas 
acudían a nuestros ojos pensando en 
lo felices que debieron de ser sus ha
bitantes. De aquella época nos han con
tado nuestros mayores granáes cosas. O 
ellos han embellecido por la añoranza 
los recuerdos de su juventud, o la vida 
madrileña de entonces valla la pena de 
ser vivida. Lo que ha quedado escrito 
en historias, crónicas y anecdotarios es 
suficiente para hacernos sentir no ha
ber gozado de aquellos tiempos. 

Por otra parte, los planos del futuro 
Madrid nos atraen con el señuelo dr. 
la esperanza: las grand'Os avenidas lle
nas de nuestro sol, único en su clase; 
los ifoscajes espléndidos, que serán gala 
de la Corte cuando las podas de ahora 
den el resultado que se espera; el Man
zanares deslizándose entre jardines. ; 
aire, luz, higiene, perspectivas... No lo 
puede uno reniediar, pero se siente en
vidia de los madrileños que nazcan en 
adelante y a quienes otorgará la suer
te el disfrute do tanta belleza. Acaso 
entonces la vida madrileña tenga tam
bién un atractivo nuevo que no pode
mos ni sospechar.-

FeUcfis los g?ie vMerQn,- Y íeUQ.es. los 

que van a vivir. A nosotros nos ha to
cado la peor época, la de los derribos 
y los planos. Jáadrid—el antiguo—no 
existe ya. Madrid—el nuevo—no existe 
todavía. Madrid no existe. Vivimos en
tre los escombros de lo que se tira y 
las primeras piedras con que se inicia 
la nueva construcción. Nos da -pena ver 
dicrribar, porque es' algo que se nos 
muere; nos da pena ver construir, por
que no llegaremos a verlo acabado. De 
la vida madrileña de ayer nos habla
ron largamente nuestros padres; de la 
de mañana no podrán hablarnos nues
tros hijos, porque. la ocasión nos sor
prenderá en estado de difuntos. Resig
némonos. Despidamos respetuosamente 
a lo que fué, aunque no lo hemos visto, 
y saludemos con ilusión a lo que va 
a nacer, aunque no lo veremos. Hijos 
de lo antiguo, podemos ser padres de 
lo futuro. No es poco.. De todos modos, 
viva Madrid, el muerto y el novato. 

Tirso MEDINA 

Aún no ha podido celebrarse la 
conferencia de los jefes 

—o— 
MILÁN, 19.—La conferencia anuncia

da en t r e el secretar io genera l de las 
Corporaciones fascistas con los ex jefes 
de la Confederación Genera l del Trabajo 
i tal iano, con objeto de cambiar impre
siones, no se h a celebrado aún. Pa rece ! 
ser que en los círculos fascistas lia 
surgido u n a oposición i r reduc t ib le con
t r a la const i tución de Asociaciones de 
cu l tu ra obre ra bajo la dirección de los 
ant iguos organizadores. 

' «No necesitamos—lia declarado Ros-
soni—luces d e gentes las cuales h a n ne
cesitado seis años p a r a ver claro.» 

La nueva ac t i t ud de los jefes sindi
calistas está l lamada, sin embargo, se
gún los fascistas, a tener repercusión 
en la Oficina In te rnac iona l de Ginebra . 
En efecto, Rossoni cree que de aqu í en 
adelante no podrá susci tarse n i n g u n a 
objeción va ledera con t ra los represen
tantes de las Corporaciones nacionales 
fascistas en e l -seno de la Oficina. 

También h a declarado .que la nueva 
Confederación Genera l del Trabajo ita
l iano const i tu ida en el extranjero no 
es más «que u n a sucursa l .clandest ina 
de la In te rnac iona l de Amsterdam». 

LAS MINAS D E H I E R R O 
MILÁN, 19.—El gran yac imien to de 

minera l d e h ie r ro descubier to ú l t ima
mente cerca del paso de Tamburo , en
tre Luca y Massa, e ra conocido des
de 1832. La h e m a t i t a de q u e se compone 
t iene u n a r iqueza de 41,9 a 65,21 por 100, 
La producción d ia r i a q u e se espera ob
tener es de 300 toneladas próxima
mente . 
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RUSIA TEME LA RUPTURA ' 
LONDRES, ig.—Telegrafían de Mos 

cú que estos úl t imos días se han cele 
brado impor tan tes reuniones en t r e los 
jefes de la Comisaría extranjera de los 
soviets e impor tan tes personajes de la 
Oficina polí t ica para discutir la tác t ica 
que debe adoptarse con la Gran Breta
ña, en vis ta del deba te que se promo
verá en el Pa r l amen to inglés sobre las 
relaciones anglosovietistas. 

Se acordó que es necesario realizar 
un a larde de moderación y t r a t a r de 
impresionar al públ ico br i tánico, sobre 
todo a los Trade Unions y al pa r t ido 
laborista, apa ren tando un g ran deseo 
de paz y amistad con la Gran Bretaña. 
Se. dio orden a la Prensa soviet ista de 
que cese tempora lmente en sus violen
tos ataques con t ra Ing la te r ra y que pro
pague la idea de que la Rusia de los 
soviets no t i ene n ingún interés en im
pedir un acuerdo equi ta t ivo en t re los 
Gobiernos br i tán ico y cantones. 

Es ta información está en pugna con 
la,s noticias de fuente caucasiana, según 
las cuales agentes soviéticos están re-
c lu tando refuerzos pa ra los cantoneses 
en Mongolia y en el Turqtiestán. 

w 
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'«y fi'moy^^ 
:'Carpían ' : < < ) < > í ^ 

~4Í. 

dar el vielo con dirección a Pernam- id fleclia {véase el gráfico) como ya di-
buco^ 

Cuatro portugueses darán la' 
vuelta al mundo 

(SEm-lClO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LISBOA, 18 (a las 23,35).—El domingo 

se: celebrará la behdición del aeroplano 
Argus, en el cual harán un viaje mun
dial de circunnavegacióii aérea los avia
dores "Sarmentó Beirres. Duwalle, .Jorge 
Castilho y Manuel Gouneiro. 

El jueves, nueva reunión de 
la Conferencia de Tánger 

Galles hará una declaración 
sobre el petróleo 

Se espera que tenga éxito la emba
jada mejicana enviada a Nueva York 

Es posible que todavía no haya 
respuesta de Francia 

PARÍS, 19 (De nuestro enviado espe
cial) .—A mediados de la semana próxi
ma, casi seguro el jueves, se reunirán 
nuevamente los delegados franceses y 
españoles que entienden en la cuestión 
de Tánger. Aun no se sabe si esa re
unión tendrá carácter de plenaria o si 
será solamente preliminar de plenaria. 
También se ignora si dada la extensión 
del memorándum español y el tiempo 
que requiere su estudio, sobre todo, en 
la forma cuidadosa como lo estudia la 
Delegación francesa, ésta podrá facili
tar el jueves una contestación formal 
al mismo o si se limitará a comunicar 
una impresión general y los juicios prin
cipales que le haya producido su lec
tura, y puede que algún avance de lo 
que sea la contestación de Francia. 

La Prensa sigue sin ocuparse de este 
asunto, dedicando toda su atención a 
los asuntos interiores. 

MÉJICO, 19.—En los círculos políticos 
y comerciales existe el convencimiento 
de que la Comisión petrolífera que fué 
a Nueva York para tratar con los direc
tores de las Compañías que explotan 
los yacimientos mejicanos, sobre la so
lución a las diferencias existentes, ten
drá que regresar a Méjico sin haber lle
gado a un acuerdo. 

Se espera que el Gobierno hará en 
breve una importante declaración acer
ca de la cuestión petrolífera. 

Tres nifíos españoles solos 
en un tren francés 

Fueron abandonados por su madre 

Excavaciones en Herculano 
Se han reunido dos miliones de liras 

para los primeros trabajos 
ROMA, 10.—Los periódicos anuncian 

que la primera suscripción abierta pa
ra comenzar las excavaciones de Hercu
lano ha producido dos millones de li
ras. Las perforaciones han permitido 
establecer que Herculano se encuentra 
sepultada bajo una bóveda de barro so 
lidificado. 

* * * 
N. de la 21.—Herculano fué sepultada 

en la misma erupción del Vesubio que 
Pompeya, pero esta ciudad enterrada en 
cenizas era más fácil de descubrir, y 
por eso no se atendió a la primera has-
f̂  aboraí 

AUXERYE, 19.—-Al llegar a la estación 
de Saint Florentin un tren procedente 
de París fueron encontrados en el mis
mo tres niños que viajaban sin billete. 
Interrogado el mayor, que tiene siete 
años escasos, dijo que eran españoles, 
y explicó que su madre, que había sa
lido de París con ellos, los dejó en la 
estación anterior a la de Saint Floren
tin y se salió del tren. 

En el acto se dieron órdenes al co
misario de la estación de Lyon en París 
para que detuviera a la madre de esos 
niños, pues pudo comprobarse que se 
había apeado del tren a contra vía para 
meterse en otro que salía con dirección 
a París. 

- Como consta en el telegrama anterior, 
cuatro aviadores portugueses van a-rea
lizar un vuelo de "circunnavegación, que 
se iniciará uno,de estos días. Desde Lis
boa irán a África: y luego' al .Brasil y 
la Argentina. Ds- la Argentina pasarán 
a Chile y de este; país, por las .islas, del 
Pacífloo, o Oceanla. Después: volverán 
por las. costas meridionales de Asia y 
por el Norte de África para terminar el 
vuelo én Portugal, ^ 

El aparato, que va. a ser .bendecido 
hoy y se llamará:,..̂ rfl^MS, es lo mismo 
qu,e eí Plus Ultra y el-üruguay, un Dor-
nier Wahl, fabricado en la Marina di 
Pisa. (Italia). Llevará excelentes puestos 
de radiotelegrafía y además un aparato 
para filmar una película del viaje. 

Los tripulantes serán el comandante 
Sarmentó de Veires, el capitán Jorge de 
Castilho, el primer teniente de la Ar
mada José Cabral y el alférez Manuel 
de Souveía, que actuará de mecánico. 
Todos son de los aviadores más distin
guidos del país vecino. Veires y Sou
veía. realizaron hace poco , tiempo el 
vuelo Lisboa-Macao (China). Castilho 
fué de-legajio técnico, de Portugal en el 
Congreso Hispanoamericano de Aeró-
náutica. ' 

El itinerario será el siguiente: 
Lisboa, Villa Cisneros (Río de Oro), 

Bolama, Fernando de Noronha, Natal, 
Río de Janeiro, Buenos Aires, Bahía 
Blanca. De aquí pasarán al puerto del 
Pacífico Talcáhuáno (Chile). Entre este 
puerto y Australia pasarán los aviado
res por la isla Mas-a-Tierra (Juan Fer
nández, Chile), isla de Pascua (Chile), 
isla Tangareva (islas Manihiki, Inglate
rra), Tahití (isla de la Sociedad, Eran 
cía), Apia (Samoa, Inglaterra), Numea 
(Nueva Caledonia, Francia). En Austra
lia el aparato hará escala en Towusville 
y Palmerston. Desde a°qul el recorrido 
será Dilly, Batavia (Java), Sumatra, Co-
lombo' (isla Ceilán, India), Karachi (In
dia, mar de Omán),, Buochir (Persia), 
AJexandreta (Siria) y Bizerta. De aquí 
irán a Portugal, probablemente a vuelo 
directo. 

El Argus fué trasladado de Italia a 
Portugal en el mes pasado. En el tras
lado, que realizaron los mismos aviado
res que van a, dar la vuelta al mundo, 
descendió en Barcelona,' Los Alcázares 
y Málaga. 

jimos cuando hablamos de la expedi
ción del Plus Ultra y partiendo de Do
lama es muy posible que no se pudiera 
aprovechar la fuerza aceletatriz de esas 
corrientes aéreas. 

Recordaré, aunque ayer se publica
ron, los saltos que piensan dar los uru. 
guayos. Son: primero, de Pisa a Car
tagena, o Málaga (I.ISO o 1,450 kilóme
tros, respectivamente); segundo 
Cartagena o Málaga a Las Palmas {Ca. 
narias) o Rio de Oro. (No crea el lee 
tor que hay tal rio ni hay tal oro. Los 
españoles somos irónicos . al. bautizar 
nuestras colonias); tercero, de Canarias 
o Rio de Oro a Dakar,o Bolama, cüdr-
ioj de Dakar o Bolama a Pernam,buco 
{Es mucho salto este salto e imagino 
que debe de haber, error, en los infor
mes recogidos) ;• quinto, 0,e Pemambu-
co a Río Janeiro, y sexto, desde este 
ultimo punto a Montevideo. 
I De lamentar es .que la isla de San 

Pablo (los Tenedos) no sea sino un 
peñasco difícil de encontrar en el Océa
no, y,que sólo en.iin caso .extremo pue
da servir de débil, refugio. A reunir este 
peñasco las condiciones de Qanarias, 
ile-las islas de Cabo Verde y aun. las 
de Fernando Noronha, r.stos gigantes
cos pájaros que se lanzan a.salvar el 
mar tendrían ya resuelto el problema 
d'B encontrar donde aprovisionarse y re
posar. 

Confiemos {estamos seguros de ello) 
en que en un poriíenir próximo; bien 
por la sustitución de la gasolina por 
otro líquido menos pesado, o portel au
mento de capacidad y velocidad' de los 
hidros, lo que fué y continúa siendo 
una hazaña {cruzar el Atlántico por ía 
parte más estrecha), se convertirá en 
juego de aviadores, que de chicos nun
ca será, porque por mucho que agucen 
el -ingenio los, hombres, no atinarán a 
suprimir las tormentas, el parti^nuestro 
de cada día de esas regiones, que hoy 
intentan cruzar De Pinedo y los uru
guayos, y que ayer majestuoso cruzó 
el Plus Ultra..: 

Que la fortuna acompañe a uno y a 
otros, que todos ellos, laborando por 
su gloria, laboran en pro de la huma
nidad. Acercar a los hombres vale tan
to como hermanarlos, aunque la haza
ña de Caín nos hace quedarnos pensa
tivos. Armando GUERRA 

« . • 1 » 

Se cree que Japón acepta 
ei proyecto de Coolidge 
La respuesta será publicada eVlunes 

TOKIO, 19.—Se sabe que la nota de. 
reSípuesta del Gobierno japonés al me
morándum del ipresidente Coolidge re
lativo al desarme naval será breve, y 
parece seguro que constituirá una acep
tación. 

La respuesta será enviada inmedia
tamente a Washington, y su texto se 
hará público el lunes próximo. 
DESCONTENTO CONTRA COOLIDGE 

EN WASHINGTON ̂  
WASHINGTON, !9.—En los círculos 

diplomáticos se muestra cierta preocu
pación ante el fracaso del presidente 
Coolidge. ocasionado por la negoiiva 
francesa y la probable negativa de Ita
lia. Se reprocha al Gobierno haber ol
vidado la costumbre diplomática de son
dear previamente los Gobiernos a quien 
so va a dirigir la nota. 

LA FLOTA FRANCESA 
P A R Í S , 19.—El Matln publica un ex

tenso artículo sobre la cuestión del des
arme y la proposición hecha por el 
presidente Coolidge, demostrando con 
cifras que el tonelaje globalde ' la flota 
de guerra francesa en 19-29 será inferior 
al que tenía en 1914. 

El articulista estima que la iniciati
va del .presidente americano se com
prende fácilmente, porque desde la gue
rra los Estados Unidos* dedican todo su 
esfuerzo a. la construcción de grandes 
unidades, abandonando completamente 
la, construcción de cruceros ligeros. Re
cuerda que en la reunión de la. Com.i-
sión • preparatoria del desarme, Francia 
hizo • triunfar, por 13 votos contra cua 
tro, su tesis sobre la, limitación de ar 
mamentos, añadiendo que no se puede 
pedir a Francia que entre en combina
ciones que la obliguen a sacrifioat sus 
propios intereses para apaciguar las in
quietudes de otros • países. 

El programa naval de Francia—-ter
mina diciendo—no pretende entrar en 
competencias con ninguna otra nación, 
y está exclusivamente inspirado en la 
satisfacción de las . necesidades-vitales 
de Francia. 

¡"Alas, alas"! 

En Yugoeslavia hay 22.200 
casos de gripe 

BELGR.-\DO, 19.—La gripe aumenta en 
proporciones alarmantes. En la segunda 
semana de febrero ha habido 22.200 ca
sos, mientras en la primera- semana de 
este mes su número no pasó de 8.000.— 
E, Di 

Las alas que pedía Michelet ya nos 
van saliendo a todos. Los aviadores 
continúan en $u afán de reducir el 
mundo, de convertirlo en un pañuelo. 
Cuando aún De Pinedo no ha termina
do su hazaña ya le vienen pisando los 
talones los uruguayos, anunciando su 
propósito de, en seis etapas y otros 
tantos días, trasladarse desde Pisa {Ita. 
lia) a Montevideo- (Uruguay). El mar
qués De Pinedo, sabida es que de^de 
Cagliarif y por Rabal y Villa Cisneros 

Situación apurada del 
presidente Díaz 

Aumenta el húmero de partidarios 
liberales en el interior del país 

—o— 
GUATEMALA, 19.—Las noticias que ss 

reciben de Nicaragua dan a entender 
que es cada día más difícil la situación 
del Gobierno conservador, y créese in
minente la dimisión de Díaz. ' 

Las victorias de los liberales en el 
Norte, así como la resistencia que a las 
tropas conservadoras oponen en Rivas, 
contribuyen a robuátecer él prestigio de 
que goza el doctor Sacasa en el inte
rior, donde vé aumentar cada día el 
número de sus' partidarios. 

Desmiéntese én absoluto que el ham
bre constituya -una seria amenaza para 
las ipoblaciones nicaragüenses, ya que 
el conflicto económico planteado en el 
país estriba precisamente en la super-
abundanoia de artículos alimenticios 
que no pueden^ser exportados. 
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PSOVIKCIAS.—Bl ministro de Gracia 
y Justicia salió ancelie de Canarias con 
rumbo a la Península.—€IUÍ-U*Í.. AJÍ^ 
\-.t- 'tI^¡.T^-- î  i '•-—Kobo de 
30.000 pesetas en Barcelona.—Una Ex
posición aneja al Congreso de Riegos.— 
Dos fábricas de Lérida, medalla de oro 
en Filadelfia.—Solemne procesión del 
Cristo de la Expiración, do Triana (pá

gina 3). 
-^«o»— 

BXTBASíJEBO. — Huelga generah en 
Changai; sé ha proclamado la ley mar
cial; un crucero y cuatro contratorpe
deros japoneses han sido enviados a la 
ciudad.—Parece robustecerse la posición 
de los liberales de Nicaragua—^De Pi
nedo ha llegado a Porto Praia, y quería 
reanudar el vuelo ayer por la noche.— 
Un «lockout» metalúrgico empezó ayer 
eá Sajoiiia; 160.000 obreros parados.— 
Francia quiere pagar las primeras anua
lidades de sn deuda a los yanquis.—Ja
pón contestará afirmativamente a Coolid

ge (páginas i y 2). 

l a d a s y en disposición de intervenir en; . 
caso de que se produzcan tumultos. Sé-
ha decretado la ley marcial. 

Los voluntarios y la Policía han sido 
movilizados. 

» * » 
LONDRES, 19.—Comunican de Cháii-. 

gai a la Agencia Reuter lo siguiente: 
«Al conocerse en -esta capital la no-. 

ticia de la derrota de Sen Chuang Feng, 
la Unión General de Trabajadores .di
rigió a éstos un llamamiento para plah-V 
tear inmediatamente la huelga general. 

En su consecuencia, han cesado yá 
en el trabajo todo el personal de los. 
tranvías y omnibuses de la concesióit 
francesa y todos los. empleados y obre
ros de todas las hilaturas inglesas de 
algodón y los de algunas japonesas. Hay 
ya 80.000 huelguistas. 

SAQUEOS EN LA RETIRADA, 
RUGBY, lí.—Hoy se ha recibido la rio-; 

ticia oficial de la derrota sufrida por 
las tropas de Sun Chuan Fang. Infor
mes privados dicen que este general está 
reor:ganizando sus fuerzas y quiere opo
nerse a la marcha de los cantoneses 
sobre Changai en Kashing; pero hasta 
ahora a Changai sólo llegan fugitivos 
y heridos completamente desmoraliza
dos. , . . . . . . 

Otros informes dicen que las tropas 
de Sun Chuang Fang siguen fétiííífL-
dose hacia Sin Kiang, población que, se: 
halla a unos 50 liilómetros de Changai. 
Según las noticias que llegan aqaí,.^:é|ás' 
fuerzas se entregan al saqueo y "toda 
clase de desmanes. ' . ,: : v 

Los campesinos y pueblerinos, huyen 
locos de terro'f. . ,' 

Exceptuando dos médicos," todos los 
europeos de Hangcheu han llegado a 
Changai hace varios días. Cuentan que 
antes de qiae se tuviera noticia de la 
derrota de Sun Chuan Fang hubo ya'Sa-
queos en la población. 

Las, tropas de Cantón entraron • en 
Hancheu sin resistencia. 

Al huir los soldados nortdistas, sa
quearon, entre otras casas, la-residen
cia de los misioneros norteamericanos: 
sin hacer daño a las ;personas." Ai. 

Todos los funcionarios del Gobierno 
de Pekín han huido, así como Mos ge
nerales y. la mayoría de los .oficiales, 
abandonando los soldados a su suerte. 

Los elementos nacionalistas; de Chan
gai preparan un recibimiento triunfal 
a las tropas de Cantón. 

- » * - » • 

PEKÍN, 19.—Las últim.as noticias .re
cibidas del frente oonñrman que las 
tropas del Norte han sufrido una im
portante derrota y que se baten en re
arada,: si bien con normalidad. ., •: 

En las- concesiones extranjeras ya -se 
han declarado algunas huelgas, pero 
sin que hasta ahora se haya turbado 
el orden en parte alguna. En las .Le
gaciones Extranjeras no hay ninguna 
inquietud. No obstante, se han adopta
do precauciones y medidas para prote
ger los establecimientos europeos, v 

UN CÓMBATE E N Í C H A N G ' '." 
HANKEU, 19.-r-Cómunicari de\ Ichaíig 

que anteayer Se produjo una reyerta 
entre bandos de chinos, resultando: al
gunos muertos y bastantes heridos. 

A pesar ' de ser entre chiqos líiíica-
mente la contienda, también sufrieron 
las consecuencias de la misma un ofi
cial de Marina inglés y otro norteame
ricano, pues al ' ser. advertida- su pre
sencia cerca del lugar de la lucha, los 
combatientes de ambos bandos se fue
ron hacia ellos y los aeometieroh a 
palos, causándoles contusiones de bas
tante gravedad. 

Apercibidos de ello el 'comaiidante 
de un iiavío de guerra inglés, mandó 
en el acto un destacamento a tierra 
para quej, restableciera el orden y dis
persara á los amotinados, lo cual se 
logró, no sin grandes esfuerzos., 

Mientras tanto habíase foi'mado en 
el muelle, junto a im vapor mercante 
in,glés, un numeroso grupo de chinos 
que en actitud amenazadora hacía cau
sa común con unos coolies que se ha
bían negado a descargar aquel barco. 
Al intervenir dos oficiales ingleses pa,ra 
calmar los ánimos, fueron agredidos, 
resultando ambos con contusiones, al 
parecer, de alguna importancia. 

Por otra parte, el teniente de navio 
americano, Wreght,, ha desaparecido 
desde el domingo por la noche, y se 
teme que haya sido objeto de algún 
ataque por parte de los extremistas 
chinos. ' 

B.S.RCOS JAPONESES A CHANGAI 
TOKIO, 19. — Mañana saldrán para 

Changai un crucero y cu-átro contrator
pederos. 

DESTROYERS INGLESES 
LA VÁLLETE, 19.—Hoy ha marchado 

para China la cuarta flotilla de cazator
pederos que llegó estos días procedente 
dé Inglaterra. 

' PROPAGANDA CTINA E N ' B E R . L I N 
. ÑAUEN, lili—-El encargado de Negocios 
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de Clñna en Berlín ha comunicado a 
la Prensa una nota protestanto del en
vió de tropas británicas a China para 
la defensa de Tratados injustos. El di
plomático chino asegura qua el Inten
to; fracasará ante la oipinión unánime de 

, 400: millones de patriotas. Termina di
ciendo que Inglaterra será la única res-. 
ponsable de que haya derramamiento 
de sangre. 

Los comunistas han organizado hoy 
un mitin, dedicado también a los asun
tos de China. El general Lu-Chang-Lin, 
hablando ante 10.000 personas, pidió la 
ayuda de los trabajadores occidentales 
en la lucha que los Ejércitos revolucio
narios d« China mantienen contra el 
imperialismo europeo. Defend» la alian
za de los cantonases con el Ejército ro
j o y apremió a sus oyentes para que 
'organizaran la revolución imindlal. 

Un comunista japonés llamado Kata-
yama, habló en términos parecidos, pi
diendo la ayuda de todos y saludando 
a los. obreros alemanes en nombre del 
proletariado japonés. 

• UNA RECTIFICACIÓN 
La Legación de China en esta capiíaJ 

nos remite l a siguiente nota: 
«Han circulado estos lilíimos días en 

la Prensa rumores de que los reprsstin 
Jantes diplomáticos del Gobierno d» Pe
kín en Europa tenían el propósito de 
ofrecer sus buenos pñcios al Gobierno 
de Cantón. ' 

La Legación de . China en Madrid se 
apresura a declarar quo tales rumores 
carecen de íundamenío.» 

» * » 
Las tropas de Cantón han eUminado 

otro de sus enemigos. El gobernador de 
Changai, Sun-Chuanp-Faní), derrotado 
al sur de Hancheu. ha abandonaéo la 
provincia de Chekidng y se ha refugia
do en Nankín, capital de la provincia 
de AnkiveL La batalla ha sido, según 
todos los informes, típicamente china: 
unos.días de forcejeo y unos generales 
que abandonan a su eauáillo. Así fué 

.derrotado Wu-Pei-Fu por Chang-So-Lin 
en, 1924 y por los caritoneses el pasado 
verano, y asi fué vencido pen-Yu-Siang 
Él ejército nacionalista no ha conocido 
estos percances; ha sufrido derrotas 
pero no traiciones. Buena prueba de su 

. organización, sin duda, pero también 

Francia quiere pagar 
a Norteamérica 

Propone entregar las dos primeras 
anualidades, aunque el acuerdo no 

esté ratificado 
PARÍS, 19.—El «Echo de París» dice 

poder confirmar que el Gobierno fran
cés ha preguntado a los Estados Unidos 
si ©1 Gobierno americano estaría dis
puesto a aceptar la entrega de las dos 
primeras anualidades previstas en el 
acuerdo Mellon-Berenger, a titulo de 
p ^ o provisicaial, y medianto acuerdo 
análogo al recientemente concertado 
con el Gobierno británico, sin que ello 
prejuxgrue en modo alguno la ratifica-
cián del expresado acuerdo por el Par
lamento francés. 

« • s 
WASHINGTON, 19.—Según ciertas 

informaciones, están en curso negocia
ciones entra el Gobierno federal y el 
Gobierno francés para las conclusiones 
de un acuerdo provisional de la deuda 
francesa a espirar *n 1927. 

Sin, «mbargo, el presidente Coolidge 
ha declarado que nada sabe a este res
pecto, y que estas informaciones de 
Prensa son in«zactas. 

Nuevo temblor de tierra 
en Herzegovina 

Las víctimas del primero solo fue
ron tres muertos y 15 heridos 

BELGRADO, 19.—Noticias de Mostar 
dicen que se ha repetido esta mañana 
el temblor de tierra, habiendo quedado 
destruidas muchas casas. 

« « • 
BELGRADO, 19.—-De los infornies' re

cibidos en el ministerio del Interior 
acerca del terremoto que se produjo en 
la Herzegovina, resulta qae ha habido 
tres muertos y 15 heridos, calculándose 
los daños materiales en unos 10 millo
nes de diñares. 

Las autoridades han recorrido toda 
la región damnificada, repartiendo so
corros y auxilios de toda clase entre 
los vecinos. 

Estos se muestran muy inquietos, pues 
continúan las sacudidas terrestres, aun 
cuando sin causar víctimas ni daño al
guno hasta ahora. 
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Se restringe el cultivo del 
opio en la India 

En 1935 habrán desaparecido todas 
las piantaciones 

RUGBY, 19.—El Gobierno de la India 
ha prohibido el cultivo del a^io en otra 
provincia máa, siguiendo el sflan esta
blecido en 1984 para acabar en los diea 
años, desde 1925 a' 1935, con el cultivo 
dé esa planta en lo qu« exceda de las 
necesidades medicinales. Desde el aflo 
pasado no 8» permite la exportación sin 
autorización del Gobierno, y esta auto
rización será suprimida definitivamente 
en 19S5-

•EL ORIENTE Y EL OCCIDENTE Ei problema de! agua 
en Fuerteveatura ?0g LA PREhfSA EXTRANJE 

-ED-

I^s dos están unidos, pero no hay modo de ponerlos de acuerdo 
{Dispatch (Columbus.) 

del ideal que liga fuertemente, 0, tó&os 
"los' 4Üe le forrnan. ':.'..... 

Al relaiaf hace pocos días la victoria 
áe Sun-Chiíang-Fang, en Lanchi, expre
sábamos dudas acerca de su solides. 
Entonces las tropas cantonesas atacaban 
hacia Changai y ai norte de Hankeu, en 
Sinyárig. El ataque a Changai, dirigido 
de Sv,r a Norte, les dio unos días la po
sesión de Hancheu, pero después frie
ron, vencidos en Lanchi y rechazados 
hasta la provincia de Fu-Cheu. Hace 
pocos días se hizo pública la toma de 
Chitíheu por el ejército nacionalista y 
una serie de combates en las montañas 
de Che Kiang. Debe suponerse, pues, 
que todo el ejército cantones marchaba 
sobre Changai en dos direcciones: de 
Oeste a Este y de Sur a Norte. 

La toma de esa ciudad parece ser cues
tión de días, y entonces los nacionalis
tas dominarán todo el curso del Yang-
Ise, al que no habían llegado aun hace 
medio año. Al empezar el de 1928 los 
cantoneses no podrían decirse dueños 

• sino de la provincia de Kütíngiung. Hoy 
poseen las provincias de Kuangiung, 
.Kuangsi, Kukien, Huan, Hupeh, Kiang-
si, Kuei-chu {fuera del,mapa al Oste 
de Huan)'y Chekiang. En total 1.400.00Ü 
kilómetros cuadrados y cerca dé SüO mi
llones • dé habitantes. 

.Puede decirse que no tienen más ene
migo serio que Chang-So-Lin, que se 
encuentra o 500 kilómetros óe distancia, 
ya que, según los últimos despachos, 
sus vanguardias empiezan a pasar el 
río Amarillo. El resto de las tropas alia
das no puede ser tomado en conside 
ración. Ni Wu-Pei-Fu, que se mantiene 
a duras penas en el .Honan; ni Sun-
Chuang-Fang,. pueden oponer resisten-
tia. Existe aún un cuarto ejército alia
do que' parecía sometido directamente a 
Chang-So-Lin (anteayer decían que se 

Rumania prohibe también él 
paso de Cachin 

ÑAUEN, 19.—Dicen de Bucaresí que d. 
Gobierno rumano ha prohibido la en
trada en su territorio del diputado co
munista francés Cachin, que se dirige a 
Rusia. Es «1 segundo Gobierno que to
ma dicha medida, pues hace pocos días 
el Gobierno suizo 1« obligó a retroceder 
y dirigirse a Alemania.—JB. D. 

oponía a su avance) y que hace frente 
a Feng-Yu-Siang en el Chansi. Lo man
da, el general Chan-Chun-Chuang y se 
dice que consta de 90.000 hombres, pero 
hasta ahora apenas ha salido del anó
nimo. 

Chang-So-Lin es, como éeciamos, el 
único que tiene sus fuerzas- intactas. 
Avezadas a la pelso—bastante bien equi
padas, según se áice~y han dado prue
bas áe ser más fieles a su caudillo que 
las de los otros aliados a los suyos. Fal
ta saber si su jefe quiere combatir. Des
de que il ha tomado la dirección de los 
asuntos en Pekín, «I Gobierrio de esta 
capitfU se inclina cada vez más al na
cionalismo. Además, en una o dos oca
siones recientes ha dejado ver su Cíe-
seo de entenderse con los cantoneses. 

Es posible que éstos no piensen del 
misnio modo. En realidad, el movimien
to nacionalista y uniflcador de China 
no admitirá más poder que el del Go
bierno central. Ninguno de los jefes ac
tuales querrá someterse, después de ha 
ber actuado con apsoluta independen
cia durante tantos años. Creemos, pues, 
que las armas dirán la última palabra. 
Y quizás más pronto de lo que muchos 
piensan. 

El Papa recibirá el lunes 
a! Rey de Suecia 

Está gravemente enfermo el Cárde
na! Perosi 

ROMA, 19.—El Rey de Suecia ser 
recibido el lunes en audiencia priva
da por el Papa. 

ROMA, 19.—El estado de salud del 
Cardenal Garlo Perosi, que fué nombra
do Cardenal en el último Consistorio, 
es muy precario. No se tienen esperan
zas de salvarle. 

EL CARDENAL RANUZZI 
ROMA 19-—Hoy se ha celebrado con 

gran solemnidad el entierro del Carde
nal monseñor Ranuzzi, teniendo lugar 
el acto en la Basílica de Santa María. 
A la ceremonia asistieron 25 Cardenales, 
el Cuerpo diplomático, los altos digna
tarios de las Iglesia, representantes de 
la Secretaría de Estado y gran núme
ro d® fieles. 

ASJÍILI.AS Y MASAI.I.AHA 
Fsbrioaü constantes aovafisfles en 

KBILLiS- lÉ íiiIS eiiSfS, 
msSria, 0»ll» Solado, 142 y lía. !E.o ms M. 

40 muertos y 100 heridos 
en Luísiana 

^ NUEVA ORLEANS, 19.--Según las 
ultimas noticias recibidas en esta ca
pital acerca ds las cóiisectiencias .del 
C'ioWn - que ''se desencadenó estos -días 
en las reg^ioues de Sabina y Pleásan-
thill, resulta que, ha habido 40 muertos 
y Un centenar de heridos, calculándose 
los. daños materiales en 100.000. libras 
esterlinas. 

EL NAUFRAGIO DEL «ELKTON» 
MANILA, 19. — El vapor americano 

«El!£ton>, del que no se tienen noticias 
exactas, aunque se cree que se ha per-
ddo, llevaba a bordo una tripulación 
compuesta de 36 hombres y un impor
tante cargamento de azúcar. 

P U B U I S © BXáBBlEAS BS AKAHAB 
I f W i l i i l l i i rT,©EES -Z- ^EASÍSAS 

KTTBIO.—C!OSCBPei©2í JSSOHIIIA, S 

Ha. muerto Jorge Brandes 
COPENHAGUE, 19.—Ha íallecido Geor-

ges Brandes. 
• « » 

N. de la ñ.—Jorge Brandes nació e, 
Coipenhague en 1842. Estudió Filosofía y 
Estética y &6 dio a conocer por sus con
ferencias, que s6 publicaron en los años 
1872 a 1830. Brandes ha Iníluído extra 
ordinariamente en la literatura danesa 
sobre todo en la poética. 

Escuadra francesa a Grecia 
Rumania y Siria 

Al regreso visitará las Baleares 
—o— 

TOULON, 19.—El día 7 de marzo pró
ximo saldrán de esto puerto dos con-
tratorpederos y dos torpederos con rum
bo a Bizerta, donde ss unirán con un 
gran crucero para visitar, el Píreo, Sa
lónica, el litoral rumano, Siria y Ale
jandría, regresando a Bizerta, de don
de zarparán de nuevo para lae islas 
Baleares. 

Disminuyen los metales 
preciosos en Méjico • 

NUEVA YORK, 19.—Según el departa
mento del comercio, la producción de 
metales ipreciosos en Méjico durante el 
año 1926 ha sido sensiblemente inferior 
a la de los años anteriores. 

En los diez meses terminados, el 30 
ds octubre, la producción de oro se 
elevó a 19.769 kilos, representando pesos 
26.354.999 contra 20.449 kilos, evaluaílos 
en S7.267.000 pesos durante el mismo 
período en 1925. 

El rendimiento en plata fué de lilos 
2.337.000, o sea de 108.394.000 pesos fren
te a 2.458.000 kilos valorados en pesos 
16:350.000, 

Ei señor Ponte anuncia la concesión 
de créditos para el alumbramiento 

de aguas 
—o— 

PUERTO DE C.\BEAS, 18 (a las 19,15). 
A la una y media se celebró en el 
Casino un almuerzo con que el Cabil
do insular y el Ayuntamiento obsequia
ron al seíior Ponte y a la Comisión in-
terminiiterial. Asistieron 80 comensaleá. 
Ofreció el agasajo el señor Castafíeyra, 
quien agradeció en nombre del pueblo 
di Fuerteventura la visita del ministro 
representante del Gobierno, quien sabrá 
recoger todas las necesidades y astpira-
ciones de la isla. 

Dijo quo esta visita será de opimos 
fruto=, puesto qu& obedece al deseo del 
Gobierníj de recoger todos los ecos de 
los pueblos e&pañoles. ansiosos ds rege
neración. Terminó vitoreando al Rey, 
al Gobierno y a España. 

En medio de enorme ovación se le
vantó a hablar el ministro de Gracia y 
Justicia, agradeciendo el homenaje. Di
jo que si pesimista fué la emoción re
cibida al desembarcar en el puerto de 
Gran Tarajal, fué al mismo tiempo oji-
tlmista, pitesto qus esta tierra es fecun
da en 8US entrañas, donde a los ¡JOCOS 
metros se encuentra el agua ansiada. 

Si la impresión fué dolorosa, también 
ms confortó—añadió—el afán del pue
blo por construir escuelas, base dei en
grandecimiento español. Además estos 
hombres emigrados a otras tierras leja> 
ñas, por no tener pan en la propia, re
gresan en el momento en que en ella 
cae el agua del cielo. 

El problema de Fuerteventura, dijo 
que más que problema agrícola es de 
crédito, puesto que sólo dinero falta ¡pa
ra alumbrar las aguas. El Estado sabrá 
recoger esta necesidad, garantizando 
por medio del Banco u otra entidad IOB 
créditos necesarios para resolver el in
aplazable problema. 

El señor Ponte levantó su copa, brin
dando por la prosperidad de esta tie
rra, digna como ninguna del archipié
lago canario de la atención de los go
bernantes, para convertirla en verdade
ro emporio de riqueza y bienestar. Fué 
aolamadísimo. 

Recorriendo los pueblos 
A la salida del banquete salió el mi

nistro con su comitiva para el pueblo 
ds la Oliva, pasando por Tetir y La 
Malilla. La Oliva le dLípensó un gran
dioso recibimiento. Visitó el templo pa
rroquial, recientem.ente reediflcado, la
mentando la pobreza de la iglesia. Pro
metió al párroco los créditos necesarios 
para la reparación definitiva, contestán
dole el párroco con un discurso lleno 
de patriotismo y emoción, rogando la 
acción del Gobierno para remediar la 
situación de los pueblos de la isla. 
• En el Ayuntamiento se ie entregó un 

amplio escrito, donde constan todas las 
deñciencias, prometiendo atenderlas. El 
señor Ponte y el alcalde de Las Palmas, 
señor Manrique de Lara, fueron vito
reados en todos los ipueWos por donde 
pasaron. A las seis menos cuarto regre
só la comitiva a Puerto de Cabras. 

EL NUEVO PORTUGAL 

150 m.il!on,es: para, obras 
púMÍGas--'ett Marsella -

MARSELLA, 19.—La comisión es,pecial 
nombra,da por- el Consejo municipal .pa
ra estudiar los medios do luchar con
tra el paro, cuyos efectos se sienten 
cada día con más intensidad, ha so
metido, después de haber consultado a 
todos los servicios municipales, un pro
yecto de grandes trabajos de 150 mi
llones a la Asamblea comunal. 

Esta ha dado eu aprobación y,el.ex
pediente se enviará en seguida a la apro
bación de la autoridad superior. 

jtalin nene un cáncer en 
el estómago 

RIGA, . 19.—La -Agencia Balteuxin co
munica : «Existe gran inquietud por el 
estado de salud del señor Síalin, que 
sufre un cáncer en el estómago. Duran
te las tumultuosas sesiones del Comité 
Central y de la Asamblea del jjartido 
comunista ruso, el señor Stalin ha 
aplastado a la oposición y se ha con
vertido en el dictador de la Unión de 
las repúblicas socialistas y sovietistas. 

La enfermedad del «maravilloso geor-
gianoa, como aquí se le llama, alienta 
a la oí)osición, que nuevamente se re
compone.» '•' 

Bn esta semana: 

Eaioión laiOEÍsima, flelioioaaiasate 
ilustrada. 

eiMCO PESETAS 

En Arrecife 
ARRECIFE, 19.—A las seis y cuarenta 

y -cinco de. l a mañana fondeó en este 
puerto el- vapor- -fíoiriew,' -procedente' de 
Lanzarote, y a cuyo bordo viene el mi
nistro de Gracia y Justicia y la Comi
sión de técnicos que le acompaña. Las 
autoridades pasaron a bordo a recibir
les y saludarles. 

Esta mañana dssembarcó el señor 
Ponte, siendo recibido en el muelle con 
una ovación por la muchedumbre que 
le esneraba. Se dirigió a la iglesia de 
San Ginés,, donse se cantó un solemne 
Tedeum. 

Regreso del ministro 
ARRECIFE, 19.—Esta noche, a las 

nueve, salió a bordo del vapor .Rom«w, 
con áireccTSn a la Península, el minis
tro de Gracia y Justicia, señor Ponte. 

Se le tributó una cariñosísima despe
dida. 

Vencida la revolución y afianiada, 
por lo tanto, al parecer, una era reno
vadora en Portugal, cobran interés pa
ra la gran Prensa do Europa las prin
cipales figuras del Gobierno lusitano. 
Entre ellas, dos, principalmente, lla
man la atención y provocan el comen
tario elogioso: el presidente Carmona 
y el ministro de la Guerra, Passos e 
Sousa., 

El enriado de Le Journal ha celebra
do una enirerista con cada uno de es
tos dos personajes, y traza de ellos un 
perfil probablemente exacto,. No se ad
vierto ni en Carmona, ni en Passos e 
Sousa, otra preocupación quo la de 
mejorar a. Portugal, barrer toda la es
coria acumulada en los años de pillaje 
político y leTantar un edificio nuero. 
Para ello se piensa, de una parte, en 
la restauración económica, y da otra, 
en la reforma de la Constitución. 

CARMONA.—Ha tocado en la conver
sación con el enviado de Le Journal 
tres puntos importantes: represión de 
los rcTolucionarios y defensa del or
den; mejoramiento económico, .refor
ma constitucional. Ha dicho: 

«Seré intransigente para todos los 
revolucionarios de la última insurrec
ción. Las investigaciones que se están 
llevando a cabo descubrirán a los ver
daderos culpables, los cuales deberán 
contribuir a indemnizar los perjuicios 
que han ocasionado y a p&gstx las pen 
siones a los padres de los soldados 
meterlos. Es justo. Se confiscarán para 
ello sus bienes si en necesario... 

Vamos a crear un Consejo nacional 
económico, que será un organismo téc
nico, al cual consultaremos para favo
recer el desarrollo del jxils.., 

Xa Constitución será modificada por 
una Asamblea nacional, elegid* por uu 
procedimiento que no hemos definido 
todavía. Es demasiado pronto para pen
sar en ello.» 

PASSOS E SOUSA.—El periodista nos 
lo presenta en unas frases admiratÍTas 
y lionas de respeto: 

«Más aún que el general Carmona, 
el hombre hecho popular de un golpe 
por la represión de la revuelta es el mi
nistro de la Guerra, coronel Passos e 
Sousa. No se había ocupado jsmás de 
política; pero se conocía su valor mili
tar y su gran nobleza, por su actividad 
en las colonias y en el frente do Flan-
des.> , 

Las noticias que da Passos e Sousa 
no añaden nada, naturalmente, a las 
comunicadas por el general Carm.ona. 
Se expresa, con sencillez y con breve
dad y expone el propósito del Gobier» 
no en . estas palabras: 

«No somos más que unos buenos pa
triotas que queremos dar a nuestro 
país, por el trabajo, el lugar que tiene 
derecho. a esperar en el mundo y de
volverle la estima que merece.» 

El enviado de ¿e Journal añade: 
«No conviene en Portugal ser pro

feta; pero si se, juzga por l a •veneración 
de que le rodean loa oficiales, idealis
tas como »e es en este país, el coronel 
Passo-s é Soüsa realizará famosos espe
ranzas. 

RADICALES Y SOCIALISTAS 

i líHICA PESEGSISíACJCOa HAGJOSÍAI. 
I ESPAHOIíA 
I Aprobada por el'Emmo. Sr. Cardenal 
i Primado, por los Arzobispos españolea, 
I por la ¿funta Naoional, j protegida ofl-
I cialmente por el Ermo. padr» Vicario 
I General da la Orden Pranoisoana en 
I España. Presidida por el Excmo. señor 
I Obispo ds Madrid-Aloalá y acomptóa-
1 da por padrea Pranciacanoa. 
I Del 25 de abril al 7 de junio 1927. 

Í
Se TÍsitará Italia, toda Palastina, Egip
to, Atenas, Constantinopia, etc. 

I'recios:^ I.!', 2.350 psseta-tü; 2.=, 2.238 
pesetas, y 3.̂ , l.íáO pesetas, SOBO 

Delegadoa Junta Nacional en todas 
a (Secretarías de 

lí&tár el vivo contraste entre la expo« 
sición de motivos y la consecueneiaí 
El silogismo que ha desarrollado Sa-
rraut podría exponerse así : los parti
dos de opuestas tendencias no debea 
unirse; nosotros tenemos tendencias 
opuestas al socialismo: ergo nosotros 
debemos unirnos a los socialistas.) 

J dice Le Fígaro: 
«Quede avisada toda Francia. Mon-

síeur Maurice Sarrauí ha acumuldo ez 
su discurso de ayer todos los argumen
tos que deberían alejarle de los socia
listas revolucionarios. Ha dado todas 
las razones qu diferencian teóricamente 
a su partido del de monsieur Bluns. Ha 
hecho el proceso del mariismo. Está 
por la propiedad, por la libertad, por 
la legalidad. Y después de estas pro
testas el presidente del partido radical 
se declara dispuesto a unirse con los 
partidarios del colectivismo, de la dic
tadura y de la revoluci6n,> 

El artículo de fondo de Le Journal 
des Débats se titula cLa sumisión ds 
los radicalesí. Comienza así : 

«Monsieur Maurice Sarraut acaba da 
pronunciar, como presidente del par
tido radica!, un discvirso grave: es par-
tsdari¿) de la alianza con los socialistas. 
No decimos que monsieur Maurice Sa
rraut no haya experimentado algúa 
apuro, que se lia manifestado .en la 
forma que ha dado a sus declaracioijes. 
Pero decimos que no puede haber BÍB-
e'uua duda sobre las conclusiones qtía 
obtiene. Él partido radical proclama 
que está dispuesto a colaborar con lo« 
revolucionarios. 

En todo tiempo tal decisión • hubiera 
sido condenable en si misma. En Isa 
condiciones en que intervienie, es ma
yormente inoportuna y llena de conse
cuencias.» 

LA UNION DE IX^ 

CATÓLICOS 

Ei académico Georges Goyau traza 
en í e Fígaro el cuadro de la inquietud 
producida en algunos espíritus por la 
condenación de la Acción Francesa.- El 
artículo, de una gran sensatex, se en
camina a procurar ¡a eoncordia<¡ 

«No hay duda. Una de las grandes 
fuerzas morales del país, el catolicismo 
francés, está amenazado en su «nidad. 
Ee un peligro que no debe durar. Líis 
lecciones de Historia nos enseñan que 
siempre que ha habido una escisiñn en
tre cierto número de conciencias ca
tólicas y las legítimas decisiones espi
rituales de la Sede de Roma, estas es
cisiones han sido el 'origen de crisis 
muy graves para nuestra patria, pan 
el país que amamos.> 

XrSA 0U5E ESTA POR 

LA «OBEDIENCIA» 

Recordarán nuestros lectores unos 
artículos de León Blum en Le Popu-
laire, da que dimos cuenta en esta 
sección^ Se trataba de la colaboración 
radical socialista. León Blum decía en 
síntesis: somos revolucionarios, desea
mos una transformación social; para 
conseguirla haca falta una previa ta
rea demoledora; en esta tarea los ra
dicales pueden sernos útiles. Es lo que 
la Prensa de aquellos días llamsba una 
íservidumbre radicah. 

Ha llegado la réplica de los radica
les en un discurso de Sarraut.: Y no 
podrá decirse que si los radicales son 
ilógicos no resultan, por lo menos, con
secuentes en la falta de lógica. Toda 
!a actuación del partido en sus rela
ciones con los socialistas padece de la 
misma mara7ÍI!o.sa incongruencia. El 
discurso de Sarraut es la síntesis pre
ciosa de toda una concepción política 
a estilo de izquierdas tburguesasí..; La 
síntesis de Sarraut es la siguiente: so
mos enemigos del colectivismo, somos 
amigos do la propiedad privada; so
mos burgueses; debemos unirnos con 
los socialistas. No podrá afirmarse que 
ei partido radical ha perdido mucho 
—decimos nosotros—con verse privado 
de la jefatura de Herriot. El propio 
Herriot no hubiese dicho nada con más 
magnífico desprecio del sentido común. 

La Prensa no ha podido menos de 

Cuenta e! Daily Mail que al eelebra?-
se un matrimonio en una iglesia angli-
cana, el pastor dejó en libertad a la 
novia para que suprimiese de la fór
mula la palabra «obedienciaj, envol-
venío de ese concepto para la mujer 
con respecto al marido. La novia no 
quiso, usar de esta libertad y ¡"ceptó la 
fórmula con obediencia y todo. 

ET Daily Mail publica eP retrato de 
los contrayentes.; 

EL PAÍS DE LAS JlEINAS 

Es Francia. Así se desprende de un 
suelto de Excelsior, que no hace sino 
sacar la cuenta aproximada de las rei
nas que existen en la nación., 

Cada uno de los distritos de París, 
que son 16, cuenta con dos reinas, eon 
lo que ya tenemos 32, que, aunque es 
un número mod»esto para indicar rei: 
ñas, es ya respetable. Los oficios sue
len tener su reina también; hay k 
reina de las dactilógrafas, la reina d» 
las costurerfj?, etc.. Los provincianos 
residentes en París suelen agruparss 
por regiones para elegir también au 
reina. Por último, los departamentos 
tienen cada uno una reina por lo menos,; 
Y no se olvide que anualmente se eli
ge la reina de las reinas. 

Con tal cantidad de reinas y la es
casa duración de su reinado, todas las 
muchachas de Francia habrán sido o 
serán reinas alguna vez. Véase lo sa
bias que son las democracias y cómo 
igualan a todos. 

Compro, alfombra» y tftpieei antiguos. 
Pago más que nadie. Costro. aWJSBSJAS, 11, 

.arceile Santa. :Bnsracia, IOS 

EL DEBATE, Colegiata, 7 

, __ LA ESPOSA DEL BOXEADOR, A LA MAÑANA SÍGUIENTE.—Hay una carta muy cari-
Sosa de tu contrincante. Dice que sintió macho no estrechar tu mano después del comba
te; pero había prometido a SH mujer estar en casa a las doce, y no podía esperar que reco
braras eí conocimiento. . 

(Tfte Passing Show, Londres.^ 

.« -• "• . '. ' ' l ' 5-

—¿Qué tiene SISted bueno, camarero? 
•—Hombre..., ei carácter. 

{Corriere dei PiccSli, Milán.) I 

—Acabo de comprar un nuevo «auto». 
—Greí que ibas a reparar el viejo. 
— îOb, no! Yo no podría soportar ese gasto. 

ídnnapoUs Log, EE, .UU.) 

.—El doctor Gooíes ha subido de categoría. 
—¿Cómo es eso? 
'—-AMtes era |>edicuro y ahora es dentista. 

(Texas mnger, EE. UU.)! 

S7.267.000
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Información general de provincias 
Robo de 30.000 pesetas en Barcelona. Una Exposición aneja al Congreso Nacional de 
Riegos. Dos fábricas de Lérida premiadas con la Medalla de oro en Filadelfia. 

Anoche salió en procesión el Cristo de la Expiración de Triana 

Robo en una iglesia parroquial 
BARCELONA, 19.—Comunican de San

ta Coloma de Farnés, que el sereno de 
aquella localidad detuvo a un indivi
duo en el interior de la iglesia parro
quial, que sin respeto a la sant idad 
del lugar, había despojado de sus al
hajas a una imagen y sustraído cantida
des de los cepillos del templo. 

Detención de dos sospechosos 
BARCELONA, 19.—En ia fronfera fran

cesa han sido detenidos por la Policía 
dos individuos sospechosos, que por su 
|)orte y manera dist inguidas indicaban 
que no se t ra taba de personas vulgares. 
Uno de los desconocidos se mostró co
mo italiano y el otro se dio a conocer 
como español. Fueron trasladados a 
Barcelona, Ingresando en la Jefatura de 
Policía detenidos, sin que hasta ahora 
se les haya podido identificar por ca
recer de documentación. 

Interrogados, el que parece ser espa
ñol manifestó su deseo de hablar con el 
gobernador civil, habiendo sido este me
diodía llevado al Gobierno por unos 
agentes de la Brigada especial. 

Contra los abusos del Carnaval 
BARCELONA, 19. — El gobernador h a 

mostrado hoy a los periodistas el bando 
dictado por la alcaldía, con objeto de 
cortar toda clase de abusos en las pró
ximas fiestas del Carnaval. 

También enseñó un Impreso con las 
disposiciones relativas a la concurren
cia de expositores españoles a la III Ex
posición internacional de Artes decora
tivas, que ee celebrará en Monza (Ita
lia), de mayo a octubre próximos. 

— Êl capitán general y otras autorida
des militares asist irán mañana a un 
jaílly-paper mili tar , que so celebrará 
en las cercanías de Moneada. 

El ancho de la vía írancoespañola 
BARCELONA, 19. — Hoy cumplimenta

ron al alcalde, baróh de Viver, el pre
sidente de la Cámara do Industr ia fran
cesa en España, monsieur Caries Bour-
dat ; don Antonio Albareda, director de 
los ferrocarriles secundarios de Catalu
ñ a ; el presidente de la Cámara de Co
mercio Francesa en Barcelona, monsieur 
Paúl Jaime, y don José Puig Boadá 
que le hablaron de la unificación del 
ancho de la vía de los ferrocarriles 
franceses y españoles, con objeto de lle
gar a un acuerdo p a r a que los expre
sos puedan tardar menos que en la ac
tualidad. 

Para el Congreso de Riegos 
BARCELONA, 19.—Se h a publicado el 

reglamento de la Exposición aneja al 
IV Congreso de Riegos, que se celebra
rá en esta ciudad en el mes de liíayo 
próximo. 

El Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro, que ha cuidado de la organiza
ción de la Exposición, h a recibido mu
chas adhesiones y promesas de concu
rrencia de diversos establecimientos ,do-
¿entes 'y dé .multitud de casas particu
lares. Una dé las ..secciones más . intere
santes de la Exposición será la de ,Jar 
dinería. '• 

—Esta noche, en el Fomento de Artes 
Decorativas, h a dado su anunciada con
ferencia el escritor barcelonés don Mi
guel Gapdevila, que disertó acerca de 
«El arte normando en Sicilia», expo
niendo las características extraordina
rias de este arte. 

El sábado dará otra conferencia el mis
mo escritor, acerca de «El arte catalán 
en Sicilia».. 

Robo de 30.000 pesetas 
BARCELONA, 19.—Durante las úl t imas 

ñoras se han cometido en Barcelona 
bastantes robos. Uno de ellos en los al
macenes de una Sociedad mercantil es
tablecida en la Avenida de Alfonso XIII. 
Los ladrones h a n violentado la caja de 
caudales, apoderándose de 30.000 pese
tas. 

Bodas de oro de dos médicos 
BARCELONA, 19.—El personal faculta

tivo del Hospital de Santa Cruz y San 
Pablo ha acordado celebrar este mes 
las bodas de oro de los médicos del 
Hospital don Miguel Horta y don Joa
quín Torras, que llevan más de cin
cuenta años al frente de sus clínicas. 

Recompensas a dos casas españolas 
BARCELONA, 19.—De Lérida dicen que 

el comisario general de la Exposición 
Internacional de Filadelña ha comuni
cado a la Cámara de Comercio de. Léri
da que han obtenido medallas da oro 
dos casas de conservas de aquella pro; 
vinoia. 

Protección a los niños abandonados 
BILBAO, 19.—Un representante de la 

Junta provincial do Protección a la In
fancia ha visitado al alcalde p a r a ha
blarle de la situación de tantos niños 
completamente abandonados que hay en 
esta capital y solicitando del Ayunta
miento sean acogidos ,por la Benedcen 
cía municipal. ' 

El señor Moyúa prometió adquirir an 
tecedentes de dichos niños p a r a tomar 
disposicionjs dentro de lo que pueda 
hacer el Munici-pit). -

—En la fábrica de clavos del señor 
Pradera sufrió'*'graves lesiones en ac
cidente del t! bajo Adrián Trueba, de 
diez y seis años, pasando al Hospital 
ds Basurto. , 

El Hospitaí Militar de Bilbao 
BILT3A0, 19.—El presidente de la Di

putación ha recibido una comunicación 
del ministerio de la Guerra manifestan
do que no podía accederse a la peti
ción de las Corporaciones locales que 
solicitaban que continuase en esta villa 
el Hospital Militar. 

Compensación a las familias de 
unas víctimas 

BILBAO, 19.—Hoy se han presentado en 
la .-Vlcaldía las familias de las victimas 
lie la catástrofe de la farola del Arenal. 

Han convenido con el alcalde las com
pensaciones estipuladas de una pensión 
vitalicia a las viudas y una cantidad 
para los huérfanos; menores de diez y 
ocho años. A cambio de éstos las fa
milias retiran la demanda de respon
sabilidad civil presentada en el Juz-
gado.-

Petición de una gran Cruz 
CÁDIZ, 19.—La Diputación, provincial 

én pleno h a acordado pedir al Gobier-
íio se conceda la gran cruz de Benefl-
éeneia a SH spresidente, eoada de Villa-

mar, por l a intensa y beneñciosa la
bor que viene realizando en pro de la 
higiene y salud pública. 

—Ha sido nombrado académico corres
pondiente de la Real Academia Hispano
americana de Ciencias y Artes de Cá
diz don Antonio Espinar Jiménez, r'ési-
dente en Sanlúcar de Barrameda. 

Pruebas del <Príncipe Alfonso» 
FERROL, 19.—Hoy saldrá a alta mar 

p a r a efectuar las úl t imas pruebas, que 
durarán treinta horas, el crucero Prín
cipe Alfonso, 

—Procedente de Cartagena llegará ma
ñana el t ransporte Almirante Lobo, que 
conduce mater ial de guerra. 

—De Inglaterra ha salido pa ra este 
puerto el t ransporte Contramaestre Ca
sado, con carbón para los buques de la 
Escuadra. 

Cursillo agrícola en Guadalajara 
GUADALAJARA, 19.—Organizado por 

la Diputación provincial se está cele
brando en esta capital un cursillo de 
divulgación agrícola, al que concurren 
g ran número do maestros, a más de 
los IG pensionados y muchos agriculto
res deseosos de conocer los modernos 
méto-ios de cultivo. 

Han dado conferencias don Pedro 
Herce sobre cultivos herbáceos; don Jo
sé García, Alance sobre arborioultura 
y viticultura, con prácticas de .campo 
sobre estas cuest iones; don José Aríz-
cun, sobre Química Agrícola;- don Va
lentín Prieto, sobre repoblación fores
tal y misión de la escuela p r imar ia en 
este punto, y don Ángel M. Puebla, so
bre Zootecnia. Todos ellos han desarro
llado los respectivos temas con la com
petencia propia de su cul tura y de su 
especializacióu en el asunto. 

La Diputación provincial está reci
biendo muchas felicitaciones por 'la 
iniciativa de este curtillo. 

' Material para un hospital 
HUELVA, 19.—Ayer tuvo efecto en el 

HosipitaJ. provincial la recepción de los 
aparatos de radioterapia con destino 
al mismo. Esta innovación está siendo 
favorablemente acogida por Jo necesa
ria y útil. El presidente de la Diputa
ción, señor Mascaros, recibe muchas fe
licitaciones con este motivo. 

Construcción de cuarteles en Lérida 
LÉRIDA, 19.—Ha causado buena im

presión la noticia de haber sido llama
do desde Madrid el comandante de In
genieros de la provincia para t ra tar con 
el Gobierno de dar actividad a la cons
trucción de cuarteles en terrenos del 
Campo de Marte. La opinión, se hal la 
interesada, pues el albergue actual es 
insuficiente p a r a ia tropa. 

Comunican de Seo de Urgel que se 
adelantan los trabajos p a r a construir 
una fábrica cooperativa popular de ener
gía eléctrica, habiéndose reunido p a r a 
este objeto 750.000 pesetas entre el vecin
dario. 

Ei centenario a San Francisco 
SEVILLA, 19.—Esta m a ñ a n a se h a ce

lebrado en i a Ca tedra l ' e l se'guildo Póñ-
tiflcal del solemne triduo en honor de 
San Francisco en las fiestas de su sép
timo centenario. Ofició el Vicario Apos
tólico de Marruecos, -padre Betanzos, 
asistiendo en el presbiterio el Obispo de 
Tenerife. Predicó el párroco de San Pe
dro, don José Vives, y cantóse la se
gunda misa pontifical de Perossi a tres 
voces mixta con acompañamiento de 
órgano. Al final el Prelado oficiante dio 
la bendición a los fieles. 

En el estrado colocado delante del 
coro figuraban la Universidad, curas 
párrocos de Sevilla con los provinciales 
de franciscanos y capuchinos, numero
sos miembros de la V. O. T. y gran 
cantidad de fieles. 

SALAMANCA, 19.—El gobernador civil 
ha multado con 500 pesetas a I.,uis Bau-
sela, Clemnte García y Ángel de Paz, 
dueños de un café de Villanuevá del 
Campo, por jugarse en dicho estableci
miento a los prohibidos. 

Padre desnaturalizado 
SAN SEBASTIAN, 19.—La Policía ha 

detenido a un individuo, portero de u n a 
casa céntrica, el cual t ra taba brutal
mente a su familia, dándose el caso de 
tener a un hijo sujeto con una cadena 
pa ra impedirle que saliera de casa. 

El Cristo de la Expiración 
SEVILLA, 19.—Esta noche ha salido 

procDsioaaltaente en hombros de los 
hermanos la popular y magnífica ima
gen del Cristo de ¡a Expiración, de Tria
na, conocida por el «Cristo del Cacho
rro». Le acompañaba inmenso gentío con 
velas encendidas. Todos los balcones 
del- barrio de Tr iana estaban i lumina
dos y ostentaban colgaduras muy vis
tosas, apiñándose en las calles todo el 
vecindario. 

El Santo Cristo quedó ^/Jepositado en 
la parroquia de Santa Ana,' donde se le 
hará un quinar le . 

Por la noche hubo fuegos artificiales. 
El acto verificado esta tarde constitu

yó una imponente manifestación de fa 
en aquel popular barr io. 

Monumento a un farmacéutico 
TERUEL, 19.—Por iniciativa del Cole

gio Oficial de Farmacéut icos de Teruel 
se levantará en esta población un mo 
numento ai sabio farmacéutico y botá
nico eminente don José Pardo y Sas-
trón, que nació en Torrecilla do Alca-
fiiz el 15 de ai>ril de 1822 y murió en 
Valdealgoría el 29 de enero de 1909. Esta 
idea de los farmacéuticos de Teruel en
contró en seguida apoyo en la Unión 
Farmacéutica Nacional, en el Ayunta
miento de Zaragoza y en otros oirganis-
mos y entidades. 

El señor Pardo y Sastrón brilló, más 
que por su ciencia—que le valió el so
brenombre de «sabio botánico arago
nés»—, por su extraordinaria vir tud. Su 
piedad fué edificante y de su in.agota-
blo caridad quedaron numerosas hue
llas. 

Cuatro muchachos aventureros 
ZARAGOZA, 19. — Influenciados sin 

duda por el cinematógrafo, se han fu
gado de sus casas cua t ro muchachos de 
dis t inguidas familias de esta capital . Los 
jóvenes, que t ienen de quince a diez y 
siete años, l levan cant idades de 700 a 
1.200 pesetas. Ot ro muchacho, que tam
bién pre tend ía fugarse con ellos, fué 
detenido en el momento en que in ten
taba realizarlo, incautándose la Poli
cía de las 6.000 pesetas que llevaba. A 
u l t ima hora se h a n recibido not ic ias de 

Caspe, dando cuentta de que han sido 
detenidos dos jóvenes, que se supone 
sean de los fugadds, y en el expreso 
los conduce l a , G u a r d i a civil. Los otros 
dos parece que deben estar y a en Bar
celona. Los propósi tos de estos mucha
chos eran e m b a r c a r en Barcelona con 
rumbo a Méjico, <en busca de aven
turas . 

Reparación dle una iglesia 
ZARAGOZA, 19.—En la Alcaldía se 

ha recibido u n a reail ordeii del ministe
rio de Gracia y Jus t ic ia , notificando la 
concesión de un cnédi to con destino a 
las obras de reparac ión de la iglesia de 
Vil lamayor. 

Un carretera atropellado 
ZARAGOZA, 19.—Por la ca r re t e ra de 

Soto a Almozara iba conduciendo un 
carro^ Toribio García, cuando inadver t i 
damen te pisó un hilo de conducción de 
energía eléctr ica. Al sufrir la descargf 
cayó al suelo, y las ruedas del carro le 
pasaron por encima de las dos piernas 
sufr iendo graves lesiones. 

ZARAGOZA, 19.—En el Salón Fuencla-
r a se ha celebrado l a c lausura del cur
sillo de conferencias organizado por U 
Acción Católica de l a Mujer. Pronuncia 
ron discursos el catedrático auxil iar don 
Jos j Gual lar ; señorita Carmen Cuesta, 
haciendo el resumen ei consiliario don 
Luis Latre. 

Crisis de trabajo en Tánger 
Es consecuencia de la paraliza

ción de la vida local 
—o— 

TÁNGER, 19.—Un grupo de obreros sm 
trabajo, representando en total a 52 fa
milias, h a visitado al adminis t rador de 
la zona p a r a exponerle la crítica situa
ción que at raviesan a consecuencia d? 
la paral ización de la vida local, rogáu 
dolo viese el modo de proporcionarle'; 
trabajo pa ra poder atender a las urgen 
tes necesidades de sus respectivas fami
lias. El adminis t rador les contestó que 
en el momento no podía hacer nada, ro
gándoles volviesen más tarde. Así lo hi
cieron, sie-nfló recibidos por el adminis
t rador adjunto don Ricarda. Ruiz, quien 
les dijo que la Administración se pro
ponía estudiar el modo de proporcionar
les el t rabajo que requerían, a cuyo fin 
se l levará él asunto a la Asamblea le
gislativa del lunes próximo. 

Mientras tanto, y con objeto de que 
atendiesen a las perentorias necesidades 
de sus familias, les entregó 800 pesetaí 
que s? repart ieron equitativamente. 
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Los cuentos de Hoífmann 
Después de anunciarse repetidas ve

ces en diversas temporadas , se ha es
trenado, al fin. Los cuentos de Hoff. 
mam, u n a de las úl t imas obras de 
Offenbach, Jacobo Levy, l lamado Of-
fenbach por haber nacido en Offon-
bacli—an—Main, en el g ran ducado de 
Hesse, era hijo de un cantor de la 
Sinagoga judía de Colonia, pero vivió 
siempre en Par ís , se natural izó francés 
y abrazó el Catolicismo al casarse con 
una dama española. En realidad, Of
fenbach qui.so cont inuar l a serie de 
óperas cómicas, género ciue habían in
mortalizado Monsigny y Gretry, oero 
el éxito lo forzó a ia bufonería, mean
do por esta misma razón la operera 
que, aunque tri l lada por él con ,;ran 
espíritu y vivacidad, es siempre ' . ; i ;a 
de Orden inferior. 

Teodoro Hoffmann, fué también mi'! 
sico. Cuyo arte cultivó al misino fem-
po que la l i teratura, el dibujo y la 
carrera de Derecho. A pesar de tantas 
cosas, su vida aventurera, complicada 
con ataques de alcoholismio, hizo ma
lograr sus grandes .dotes de artista, sal
vándose entre su desordenada produc
ción la serie de Cuentos fantásticos, 
cuyo principal interés consiste en el 
contraste entre la vida real y las apa
riciones y personajes que se mueven 
01! el mundo de la fantasía. Y, precisa-
íiieníe en estos Cuentos fantásticos, se 
inspiró Offenbach p a r a su ópera, to
mando de ellos tres asuntos, mezclan
do detalles de otros y preparando el 
conjunto con i.m prólogo que ocurre en 
la taberna de maese Luthier. A pe
sar de su longitud, no pesa esta obra, 
divertida y a modo de opereta en al
gunos momentos y con caracteres de 
ópera i ta l iana en otros, no faltando en 
ella el consabido concertante. Se com
prende que el púbhco recibiese con 
agrado tos cuentos de Hoffmann, con 
sus melodías claras, su musa retozo
n a y su célebre barcarola. A mi juicio, 
los trozos mejores son : la romanza bu
fa de la taberna, admirablemente can
t a d a , por Lafuente; el a r i a de la mu
ñeca, a la que sigue un vals muy de 
época y todo el cuarto cuadro, que 
guarda gran afinidad con el ambiente 
de. Hoffmann. 

De los art istas franceses se destacó, 
en pr imer lugar . Francis Combes, buen 
bajo y gran actor, que hizo cuatro 
personajes diferentes, maravi l losamen
te caracterizado, sobre todo, en Coppe-
lius y en el doctor Miracle; un verda
dero acierto. Yzarié Gallyot tuvo un 
gran éxito en su papel de muñeca, te
niendo cíue repetir el a r ia de agilida
des y haciendo un miMs verdadera
mente original. Muy discretamente can
taron Rose Heilbronner y Lise L a n d r a l ; 
la p r imera dice muy bien, aunque los 
agudos son un poco premiosos. Los ar
tistas españoles hicieron un alarde, can
tando en francés. Pedro Lafuente, el 
Hoffmann de los cuentos, estuvo acer
tadísimo en toda la obra, prestándole 
relieve y luciendo su voz, cuyos agu-
•los son magníficos. Jaime Ferré demos
tró sus grandes conocimientos en l a 
lengua de Racine. Muy bien Carlos del 
Pozo, Felipe Romlto, Izarza y Foruria , 
un tabernero completamente típico. 

Saco del Valle llevó l a obra con la 
animación y ligereza que requería, ajus
fando bien el concertante y la barca
rola, que repitió. La escena m u y bien 
cuidada, sobre todo el cuadro de i a ta-
íierna, muy entonado, y el de Venecia, 
m u y bonito de luz. La t emporada , ter
mina con ,un buen éxito; 

Joaqu ín TORIN4 

FIGURAS DE ACTUALIDAD Se crea la Academia General Militar 
Las carreras nslitaves durarán cinco años. Dos cursos comunes 

y tres de esipecialización. A! jurar, no se besará la bandera 
Q a - — 

Ayer por la tarde se /reunió el Consejo ramas, de la producción. A eso, en iiílli-

Ei marqués de Valdecilla 

Presos portugueses 
deportados 

Medidas del Gobierno para asegurar 
ei orden en Lisboa 

LISBOA, 19 (a las 23,25}.—Continúa el 
Gobierno incautándose dé g ran número 
de explosivos que los revolucionarios 
tenían ocultos en diferentes lugares de 
la ciudad. 

El vapor Infante Sagres, después de 
recibir hoy a bordo u n a nueva expe
dición de detenidos políticos, levantó 
anclas, saliendo con rumbo ignorado 
i^arece que este barco fconducirá a los 
presos has ta alta mar , donde se rán 
trg^sladados a otro, que h a de ser el 
que los lleve a su destino, u n a v€z ter
minadas las investigaciones que se es
tán efectuando. 

En la margen Sur del Tajo, donde 
se encuentra enclavada u n a ba ter ía de 
Artillería de costa, h a acordado el Go
bierno instalar un cuerpo de t ropas 
que sirva p a r a garant izar el orden en 
Lisboa.—Correicí Marques. 

100 plazas en Contabilidad. Edad, 18 a 
40 años. Se admiten señoritas. Regalamos 

i programa oficia!. Para las «nuevas con
testaciones», preparación en sus clases o 
poi- otírrespondencia, diríjanse al antiguo 

acreditado. IHSTITUTO KBUS. PS&E-
CIADOS, 23, ^SAXtSID. 

No tenemos Apartado en Correos. En' las 
últimas oposiciones a Hacienda obtuvimos 
verdad cuatro veces el número 1 y 220 pla
zas, cuyos nombres publicaremos el 2 de 
marzo en «A B C». 

La Reina Victoria a Málaga 
MALAG-A., 19.—La re ina doña Victoria 

ha aplazado su viaje a esta capital. Lle
gará el miércoles. 

-̂*-* ^ 

a la l lora anunciada . J í i señor Yanguas , 
a la entrada, mani fes tó que estaba me
jorado, aunque no aliviado completa
mente de su indispos icíón. Que había- sa
lido creyendo que no hab r í a Consejo, 
pero que notificado de ello había vuelto. 

El presidente d/jl Consejo dijo que 
asis t i r ía durante media ho ra a la re
unión y que lue;go ir ía a la estación 
a despedir al nj arques de Paulucci d?^ 
Calboli, r egresando otra vez a l a P Í ' Í -
sidencia. ' . . ' 

El Consejo t e rminó a las nue'Ve y 
veinte de l a nache . Él presidente,, 'al sa
lir, d i jo : La- ipr imera parte del. Conse
jo ia invirtió- el ministro de , 'la Gue
r r a en d a r cuenta de l a reíoi íma .mil t 
tar, de cuyas bases y a nos ha 'oía infor
mado hace quince o veinte días. Trá
tase de cuatro decretos de mucho inte
rés. Mientras me hal laba x o en la es-
tacióií se aprobaron va r ios ; expedientes. 
A mi regreso, di cuenta- de las negocia
ciones de Tánger y luego se aprobaron 
algunos expedientes de¡ Gobernación. 

E l - s e ñ o r Aunós facilitó luego l a si
guiente , nota oficiosa: 

Decreto relativo al j u ramen to mil i tar . 
Gtierra.—Decreto estaMeciendo l a re

forma de los estirdios genera les jmiMta-
res. Otro sobre la-.,e.scala de reserva. 
Otro referente a las "chases dé t ropa. 

Jtíannffi.—tDecreto hasciendo extensivo 
a la Mar ina el real decreto del minis
terio de la Guerra del 10 del actual . 

Insírucción.—Se aprobó l a construcción 
de u n grupo escolar en Villagarcía de 
Aroísa. 

Hacienda.—Se aprobó el texto .'ruíun-
dido del reglamento del impuesto -^Obra 
dea'echos reales y la. t ransmisión de bijé 
nes . Se aprobó unst nacional ización de 
Obligaciones de la. Compañía M. Z. A. 

Fomenío.^Decrefto disponiendo l a for
m a en que la Asaociación General de Ga
naderos puede real izar las operaoianes 
de deslinde de vías pecuar ias y anti
cipo de medios económicos p a r a reali
zarla . 

Gabernación.—Se aprobó -el dacreto pa
r a ía adquisición de qu in ina con desti
no a lucha ant i tuberculosa. 

rraftajo.—Decreto sobre reglamento de 
descanso dominical en las loterías. De
creto creando gl Pa t rona to p a r a cons
trucción del Pa lac io da Exposiciones in
dustr iales en "Madrid. 

Ampliación 
La íónivála y ceremonias del jura

mento de l a bandera se modifican en el 
sentido d e precisarlas y abreviarlas^ 
más . Suhsis ten las pa labras «Juráis a 
Dios y prometéis al Rey por vues t ra 
honor 'seguir fielmente sus banderas»,-, 
y se supr imen las de <¡y verter has ta ia 
ú l t ima gota de vuestra sangre», que a 
cont inuación seguían. Las demás pala
bras , «y obedecer a vuestros j e fas^ ' en 
caso de guer ra o preparación p a r a -alia» 
se sus t i tuyen a s í : . «y cumpl i r - los ' r eg la 
mentos y ordenanzas y obedecer a los 

JUNTA NACIONAL DE 
ACCIÓN CATÓLICA 

Ayer quedó constituida 
—o— 

Su eminencia el Cardenal Primeado 
r eun ió ayer m a ñ a n a en el Pa lac io de 
la Cruzada a la s eñora condesa d'e Ga
via y señora Codorn íu de La Ciervaj 
de la J u n t a Centra l d e Acción Católicíi 
Femen ina , y al consi l iar io de ésta, s€;-
fior Moran, y a los señores Vega's, 
G u e r r a y Asúa y Mendía, de la Cem-
tra l de Cabal ieros, p a r a cons t i tu i r la 
J u n t a Nacional de Acc ión Católica Es-¡Jefes y oficiales que os sean designados 
pañoia , que coo rd ina r á la labor de aro- P°'^ ^^ '^^5'" 
bas en t idades j de los o rgan i smos en. 
ella=; 1 cp resen taüas . 

El scñoi Ca idena l sa ludo a los p r e 
sentes , d i r ig iéndoles la p a l a b r a en t(jr-
minob de caluxoso afecto, exci tando les 
a laboi-ar en ei amplio campo de le 
acción social católica e ind icándo les 
los procédinMentos a segui r p a r a ello, 
y facul tando exp re samen te a es ta J u n t a 
p a r a d e t e r m i n a r ios represen ta r r l e s de 
o r g a n i s m o s catól icos nac iona les q u e 
han de t ener r ep resen tac ión en las 
J u n t a s Centrales do Señoras y d e Ca
balleros, 

Nota dé la Junta Suprema de ju
ventud Católica 

La J u n t a S u p r e m a de la J u v e n t u d 
Católica Españo la nos r u e g a ¡a ¡Jiii>li-
cación de ia nota s i g u i e n t e : 

«La Comisión p e r m a n e n t e de la J u n 
ta S u p r e m a de ia Confederac ión Na
cional de Juven tudes Catól icas se cree 
en: la neces idad de adve r t i r públ ica
men te que sólo a ella c o r r e s p o n d e la 
r ep resen tac ión del o rgan i smo, confede 
ra l , po r lo cual quedas- desau to r i zadas 
cuan tas ges t iones se p r a c t i a u e n p o r «cas en química, arquitsctura, . res is ten 
n^rsnnP.. nue inrlehi^amenif. . e ntril^n- '^l'* «î : materiales,_ idiomas, preparaciór 

En adPlante, adamas si bion rontl-
n u a r a n pasando los lec lu tas debajo de 
la LT'iz aue formen l a bandei-a y el ..a 
ble, 1 o c a r 111 pl beso j u e t ias ta ahora 
e i a de r a o a i 

El bef,iindo de los de^cietos que se 
cnumerau en la notr. cons t i tmo el iiae-
\ o i t í j i n e n miliíai-escolar, o sea u i a 
modificación completa del sistemiá pe
dagógico del. Ejército. Habrá dos prime
ros cursos comti'res en la Academia ge
nera l que se ci^ea en Zaragoza y ' t r e s .de 
especialización' p a r a las correspondien
tes Armas y Cuerpos en las Academias 
que hoy exisien. Las,,Escuelas de Tiro 
y Equitación se desglosarán en seccio
nes, de modo, que en cada u n a de las 
Academias s^ puedan cursar estos ejer
cicios. En resumen : - la car rera mil i tar 
implicará pí.nco cursos p a r a todos los 
Cuerpos y ' A r m a s ; se empezará el ter
cero, priiTiero de la especialización, con 
el gradQ' de alférez, y se empezará a 
pres tar servicio con el de teniente. 

Además se crea u n a Escuela de Estu
dios m i l i t a r e s superioires, reorganizan
do l a actual, que con el título de Supe
r ior de Guerra nutre las planti l las del 
Cuerpo de Estado Mayor, donde liabrá 
especializaciones concretas y monográ-

El Crédito Agrícola 
: O 

Se declara permanente la concesión 
de este beneficio por 3I Estado 

Los prés tamos podrán ser has ta 
de 10.C80 pesetas 

La Gacela publica hoy un real decre-
0, en el que se dispone que l a facul

tad conferida a la Comisión ejecutiva 
del Servicio Nacional de Crédito Agrí
cola para conceder préstamos con ga
rant ía de trigo, aceite, vino, arroz y 
lana se declara permanente a par t i r de 
esta feclia. La cuant ía de cada présta
mo podrá elevarse a la cant idad de 
10.000 pesetas como máximo y hab rán 
de ser re integradas en un plazo de seis 
meses, prorrogables por t res meses. 

Estos préstamos se solicitarán con arre
glo a lo establecido en las aludidas dis
posiciones y se otorgarán con cargo a 
la cuenta abierta en el Banco de Espa
ña. 

La Comisión ejecutiva del Servicio Na
cional de Crédito Agrícola,, queda, asi
mismo, facultada p a r a deducir del Ca
pi ta l de cada préstamo u n a cantidad, que 
fijará p a r a cada caso dicha Comisión 
ejecutiva, según la especie y el tiem
po, y no menor del 2 pór'l.OOO ni mayor 
del 5 por 1.000, en concepto de seguro 
de toda clase de riesgo de la operación, 
p a r a los efectos a que se refiere el ar
tículo tercero del real decreto-ley de 6 
de julio de 1925," cuyo párrafo tercero 
queda derogado. 

En todos los casos en que la falta de 
reintegro por el prestatario, al venci
miento de la operación, obedezca a ma-
niíestacióii de éste, aseverada expresa
mente por el alcalde de la localidad, 
de no serle posible realiza'r la venta del 
depósito al precio de tasa en lo referen
te al trigo y p a r a los demás productos 
a los que se fijará tasa en lo sucesi
vo, la Comisión ejecutiva del Servicio 
Nacional de Crédito Agrícola requerirá 
la intervención de l a Dirección general 
de Abastos, interesando la necesidad de 
que se facilite al prestatar io lá venta 
de «u deipósitc!. 

pe rsonas que indeb idamen te se atriliiLv 
van tal r ep resen tac ión . 

El esp í r i tu de d isc ip l ina y r e s p e t o 
a la autoridad, , que cons t i tuye u n a de 
las n o r m a s fundamenta le s de !a J u v e n 
tud Católica, ha d e manifes tarse , ;en 
p r i m e r í é rmino , en el acatamientoi a i 
o rgan i smo s u p r e m o de la obra , / q u e 
no ha pensado en de lega r u n a ísola 
de las facul tades q u e estatutarianj-ente 
la incumben.» 

Centro pa r roqu ia l de ia Ck>n€;e¿>cióii 
Este Centro ce lebra rá jun ta , genera l 

hoy domingo, a las once de la. mañana , 
en el salón de actos de la par roquia , 
con ar reg lo al sifjuiente o rden del día: 
pr imero, intervencáón del Ceratro de la 
Concepción en el rec ien te Congreso Na
cional de la J u v e n t u d Catól ica; segun
do, supresión de l a cuotas 'obl iga tor ia ; 
tercero, nombranr ien to de m a d r i n a s . 

Sedción Deportáva.—El pr in ie r equi
po del Cen t ro juga rá hoy, a las nueve 
y media de la m a ñ a n a , u n par t ido de 
fiitbol con e U d e l Cen t ro pa r roqu ia l de 
las Angus t ias en el campo del colegio 
del Pi lar . 

DESHffEG-

Una pasarela sobre 
el Muliiya 

Se ha confirmado ia muerte 
de Hamido Succan 

PARTE OFICIAL. Zona oriental.—Co
mandante general Meiiiia comunica ha 
comenzado a utilizarse la pasarela so
bre el Muluya. 

zona occidental. — Ceuta-Tetuán: Se 
confirma la muerte de Hamido Succan 
por gente de Muley Hamed el Bakar 
en aduar Succari, •motivada, al parecer, 
por rivalidad entre ambos por cuestión 
de herencia de bienes. 

Larache,—Sin novedad. 

on 
de caiiiapaña, etcétera. El título o cer
tificado de superioridad y capacitación, 
es decir , ,e l brevet .que recibirán al salir 
los oficiales, s-erán. en cierto modo aná
logos a lo sque ostentan los hoy llama
dos diplomados, pues no formarán cuer
po aparte, sino que cont inuarán en sus 
respectivas escalas, si bien tendrán, un 
cometido, técnico perfectamente defini
do en misiones oficiales, susceptible 
también de aplicación a la actividad 
pr ivada. 

Po r otro de los decretos se facilita el 
acceso a oficial de las clases de tropa 
y complemento, no sólo por la Aca
demia general, sino por l a s Academias 
complementar ias . Más claro : las actua
les clases de reserva podrán pasa r a 
activos después de haber convivido con 
éstos en las respectivas Academias. ' 

El cüart-o y últ imo tiende a modifi
car el sistema de vestirse a las clases 
•do siegun-da categoría, creándoles un 
fondo de mas i ta o vestuario, al que 
han de cargar las prendas que necesi
ten, b i e n - l a s adquieran en almacén o 
se las hagan par t icularmente . '' ^ 

Es grande en estos días la actividad 
en e l ministerio de la Guerra. 

La pr imera convocatoria p a r a la Aca
demia General Militar será en junio 
del próximo año, y su cuadro de man
do se designará pronto, pa ra que pue
dan comenzar los. trg,b.ajos de regla
mentación e instalación. 

Las ' l o t e r í a s ce r ra rán 
el día del sorteo. 

Como se da el caso de que muchas 
personas no adquieren billetes de Lote
ría has ta la antevíspera o víspera del 
día del sorteo, se h a dado e l ' c a so de 
que recientemente se devolvieraa al Es
tado - u n sobrante considerable d e bille
tes, p o r q u e ' p ó r co ínc id i r .uno de aqué
llos en domingo l a s administraciones 
estaban cerradas. A petición del minis
terio interesado, el de Hacienda, se dis
pone que dichos establecimientos no 
cierren el domingo, si el sorteo corres
pondiente h a de celebrarse en lunes o 
martes . La medida se compensa orde
nando el cierre el mismo día del sor
teo. 

De l a Exposición Industr ia l y Comer
cial, se entiende, pues, por lo que to
ca a las manifestaciones artistas, la 
Villa y Corte dispone de locales sufi
cientes. En cambio, se dejaba sentir la 
carencia de un recinto adecuado que re
cogiera }as p i u e s t r ^ -.̂ e -^ng 9 yar ios 

mo extremo, se tiende, a crear y vin
cular en Madrid una Fer ia de Mues
tras . 

La circunstancia de que recientes Ex
posiciones, como las de l a Vivienda e 
Inc'.ustri-as metalúrgicas ss celebraran 
e n locales inadecuados, y l a de que l a 
i 'aiciativa pr ivada se adelante a l lenar 
este * vacío en términos favorables »'; 
cualesquieTa. ramo de la producció i i ' y 
adversas a otras, h a inducido a l V'GO' 
biearno a crear un patronato oí^^cial 
donde, bajo la presidencia del .''minis
tro da Trabajo, laborarán reprflsentati-
tes de los ministerios, Ayuntar? ' jentó d e ' 
Madrid y diversos sectores ip 'dustr iales 
y comerciales p a r a arbitra^- .recursos 
mediante donativos, suscf'opciones y 
o t ros . medios, que servirif^n p a r a pla
near pr imero u n g ran edificio ad hoc, 
de u n a o dos p lantas , y' adquir i r luego 
ei solar. Este patrona'.to redactará los ' 
estatutos p a r a la conf^tnicción y él íün-
cionamiento del Pa lac io de la Exposi
ción y nombra r á -¿na Comisión ejecu
tiva. En orden a, este mismo asunto, es 
oportuno consigi iar que están muy ade
lantados los tc-dbajos p a r a la Exposi
ción hispanoffanoesa del Lujo, que se 
celebrará durq^nte la p r imavera en el 
Palacio de Ci)íst-al del Retiro. 

En v i r í ad de un expediente de, Ma
r ina , se extenderá a los contraalmiran-, 
tes en l a reserva los derechos conce
didos a los generales de br igada en l a 
reserva el ly_ por 100 del -sueldo regu-
l ^ o r . , ; 

Otras disposicioiíes 
También, en vir tud de acuerdo del ' 

Consejo y a propuesta del minis t ro de 
lacienda, se nacionalizaron var ias ac

ciones de los ferrocarriles de M. Z. A. 
p a r a evitar que s iguieran pagando or^ 
en francos, ora en pesetas. En adelan
te,, se 1-ss a s i g n a r l a divisa peseta. 

Mediante u n a disposición de Fomen
to, se interesará a las naciones ganade
ras p a r a que terminen cuanto antes 
la construcción dé vías pecuarias, fa-
icultándolas al propio tiempo p a r a . e x 
propiar los terrenos situados al mar
gen de los lindes y revocar las ins
trucciones de los part iculares en el 
t razado de las mismas. 

La refundición de determinados tex
tos, acordada a propuesta de .Hacienda, 
desvaneció confusiones y equívocos y 
.modernizará preceptos. ya anticuados. 

Tánger 
- El presidente, en pr imer t é r m i n o ; "el 
minis t ro de Estado y a lgún otro = con
sejero aludieron a las negociaciones so
bre Tánger, detenidas en la frase^ que 
ayer apun taba E L DEBATE. El marqués 
<de Estella, en espera de nuevas noti
ciáis de nuestros delegados, quienes' a ú n 
no han recibido respuesta al memorán
dum, hizo u n a nueva exposición de 
conjunto, persistiendo en los puntos de 
vista y a conocidos. 

La fiesta mil i taf de hoy 
La ñes ta que celebrarán hoy los an-

tigos alumnos de lá Academia General 
Militar, no obstante estar autorizada, no 
tieno carácter oficial. El general Pr imo 
de Pavera, auaque procede de dicha 
Academia, no asístala a ja reunión. ' 

Este acto se celebra todos los añó i y 
no tiene relación con la nueva creación 
ae la Academia Geneial Cuando apa
rezca el decreto sobre ésta se organi
zaran probablemente actos oficiales. 

El min is t ro de Comercio francés 
Es probable que el ministro de Comer

cio de Francia, monsieur Bokonoski, 
venga a Madrid durante la próxima p r i 
mavera, aprovechando la celebración de 
la Exposición del Lujo, organizada por 
un Comité francoespañol, y p a r a corres
ponder así a la visita que hizo a su -an-
tecesor, monsieur Vinc-ent, nuestro mi
nistro de Trabajo, señor Aunós. 

Sobre u n a falsa denuncia 
De madrugada se ha facilitado una 

nota oficiosa, que apremios de tiempo 
y falta de espacio nos impiden repro
ducir íntegramente, en la que se señala 
la existencia de un minúsculo folletín, 
reproducción de una denuncia sobre el 
supuesto ingreso hace cincuenta y t res 
años en la Academia .de Infantería de 
una alta autor idad mil i tar con otra 
edad que la exigida en l a convocatoria. 

El error—añade la nota—aparece rec
tificado en el Anuario de 1902; es de.cir, 
hace veinticinco años,, y porque, según 
el denunciante, un 36/6^161 Ejército su
jeto a Jurisdicción presidida por el de
nunciado, no se hizo ta l rectiflcación 
por los t rámites burocráticos precepti
vos, supone delincuente a l que h a de 
juzgar ahora a l .a ludido general , 'no Obs
tante reconocer, después de haberlo coi¿^ 
probado personalmente, que su edad 
cierta es con lá que aparece en el Anua-
rio de este afio, y según l a cual le 
corresponde seguir figurando en la es
cala activa, y, por tanto, puede desem
peñar el cargo que tiene. Es decir, que 
de un modo u otro el resultado sería , 
el mismo.» 

nbasia de tres 
errocarriíes • 

' A y e r se celebro en el minlMerio ' de 
Fomento la aper tura de p.liegos p a r a la 
construcción del ferrocarril de - Zamora 
a Puebla de Sanabria, p r imer trozo del 
l lamado Zamora-Orense - Santiago-Corü-
ña. El tipo de subasta era íl.?73.958-pe
setas, y se han presentado .tres pliegos,-
y e l que mejores, condiciones ofrece es 
el, que firma don Domirigó 'Hormaeche, 
que rebaja el tipo de subasta en un 
10,25 "por 100, con' compromiso . de hacer 
la, obra ,^n tres eños. • , . . . - . - . ; - . , . -

La Compañía de Medina-Zamora-Oren-
se-Vigo, que tenía en esta subasta de
recho de ' tan teo , ha anunc iado 'que hará^ 
uso ds él. . . . . 

Se abrió también: el pliego relativo ál 
trozo de Santiago a . L a Coruña. El tipa 
de obra era de 52.3-i0.619 pesVtas. Se 
han presentado nueve pliegos, y el que 
ofrece mejores condiciones es el que 
firma la Compañía de Medina del Cam
po a Zamora, Orense y Vígo, .qus ofre
ce una baja del 18,30 por 100, y se com
promete a construir l a obra en tres 
años. 

También se abrió el pliego del ferro
carr i l de Arcos de la Frontera a Olvc-
rá. El tipo de obra es de 38.357.665 pe
setas. Se han presentado diez pliegos, ;y 
el que ofrece mejores condiciones es el 
que firma don Valentín Vallhonrat, qué 
ofrece el 18,85 por 100 de , r eba j a y se 

,compromete a construir la obra en tres 
años. 

En su totalidad, la baja en favor del 
Tesoro, que representa- las mejores ofer-. 
tae, suma 86 miUones; .de peseta*. 

Academia.de
52.3-i0.619
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ênce ai Ke 
Esta tarde se jugará el partido Gimnástica-Unión. Interesante velada pugilisti 

tantos 

1 — 

FooíbaU 
•ATHLETIC CLUB... 

(Palacios) 
Real Madrid F . C ; 

(Uribe) 

Petjoeño .balaace 
Sin la menor variación de fechas y 

equipos, siguiendo al ,pie de "la letra 
lo estipulado en si calendario de la 
Federación Centro, .se ha celebrado el 
cuarto part ido entre estos equipos que 
se consideran . como los pr imeros de 
la región. El balance no pueda ser más 
l ialagüeño para-^el Aíhletic, aue, en 
resumidas cuentas, h a ganado dos par
tidos, empató uno y perdió otro contra 
los actuales campeones. El resultado 
úl t imamente registrado viene a demos
t ra r ante -la afición de un modo pa
tente s u ' v e r d a d e r o valor, su reconoci
da calidad. Y en cierto modo consti
tuye también una demostración de que 
los últimos percances fueron más bien 
circunstanciales, no importando que el 
otro balance, fel de la puntuación, no; 
lo proclame aún como seguro subcam-
pcón. 

Pr imeras impresicEes 
Todo el mundo sabe lo que singifica 

un part ido ÁthleUc-Madrid: la m.ayor 
emoción , y el máximo grado de inte
rés, a pesar de que los dos bandos jue
guen su peor • tarde. Aíortunaáarnente 
las más de las veces durante la actual 
temporada, los dos equipos exhibieron 
un excelente juego, digno de ellos. El 
part ido de ayer, sin llegar o la bri
llantez del primero que so celebio, fué 
notable, méxime poique al final de la 
jornada la victoria correspondió al 
equipo que jugó más. Y esto es lo que 
hay quo desear siempre, que gane el 
que más juegue. El aire quo reinó en 
todo el part ido restó, dotde luego, pre
cisión, y esta circunsiancia hay que 
tenerla en cuenta en lab jugadas en 
que uno y otro bando no pudo obte
ner todo el rendimiento posible. 

Poco h a influido el que se: celebre 
este part ido en un día laborable: la 
entrada h a sido un éxito, 

,• Arbi t ro y eqjiipsi 
hs, salida de los equipos es un de

talle que únicamente lo indicamos cuan
do es preciso. Los madri leños ' salieron 
los primeros y no hay que dudar nun
ca sobre la gran acogida que les dis
pensa el público. Vamos a ordenarlos 
conforme a l a disposición consabida: 

R, M. F. C—Martínez, Escohal—-'Que-
sada, Ordóñez—L. Peña, *J. M. Peña, 
Moraleda—F. Pérez—Bsrnabeü—L. Uri
be—-'Del Campo. 

Pronto saldr ían los atléíicos. ¿Cómo 
se recibirá a estos muchachos? Pensá
bamos de este modo, recordando su úl
timo part ido, que les fué adverso. Ape
nas se vio uno, camino del terreno ds 
juego, el público les tributo una buena 
ovación, cuya intensidad superó la que 
se br indó al otro equipo. Sin duda al
guna, los espectadores querían darle 
conñanza, deseosos de presenciar un 
buen part ido Y en nuestro fuero in
terno íoiniamob la idea de que la g n u 
maod. A a entendiendo de es t i s COD^S 

Los atlétifos se forman 9,si 

d a ; éste cambia de juego, y un tiro de 
De Miguel lo pa ra Martínez. 

Contraataque del Madrid. Un pase de 
Félix Pérez roza a Marín, y es el se
gundo comer madridista . El propio Ma 
rín despeja la situación. 

Persiste el ataque del Madrid. Caldos 
no puede impedir que Del Campo dis 
ponga de un buen t i ro ; pero el balón 
sale afuera. Otra vez los madri leños se 
ponen en la línea de juego y un schooí 
de Uribe tropieza en uno de los 
tes. pos-

La ventaja se hace 
Eiadrileña, 

Después de lo señalado, un centro de 
Del Campo lo detiene Sancho, pero a 
éste se le escapa de las manos la pe
lota, y menos m.al que en la caída pue 
de cogerla en el suelo. Bernabeu y Uri 
be lanzan cada uno un tiro, pero flojo 
Y por tropezar el balón en Tuduri , el 
extremo izquierda madri leño saca nue
vamente desde su esquina. 

Domina el Athle t ic 
Conjurada la presión madri leña, vuel

ven a atacar los atléticos como ai em
pezar el part ido. Dominan netamente. 
Un nuevo córner lo lanza Olaso afuera. 

Materialmente, el aire estropea todas 
sus combinaciones. Los atléticos jue
gan en las proximidades del marco con
trario, Quesada salva con su oportuni
dad una situación m u y comprometida. 
Y Martínez se. emplea var ias vece». 

Tan to del iVíadrid 
De una escapada, Bernabeu consigue 

correr con el ba lón ; pasa a Uribe y 
éste marca el único tanto del Madrid 
después de media hora de juego. La ra
pidez de la jugada descolocó a ios de
fensas atléticos. Sancho hizo todo lo po
sible por evitarlo. 

SEGUNDO TIERÍPO 

ÜR comienzo favora
b l e al Atíi íetic, 

Los atléticos salen con deseos de au
mentar el tanteador. Se juega prime
ramente en medio del campo durante 
unos cinco minu tos ; después avanza 
más el Athletic, y Olaso dispara uno 
de sus cañonazos característicos. Martí
nez, de un modo sorprendente, realiza 
una magnífica parada . 

El ataque persiste un rato. 

A taque - pers is tente 
del Madrid.. 

Los madri leños buscan afanosamente 
el empate, jugando pon entusiasmo que 
les lleva al otro marco. 

Un pr imer comer en esta parte, por 
la derecha, lo rechaza Del Río. Vuelve 
el balón, y un pase de Uribe con la 
cabeza lo remata Bernabeu por alto. Del 
Campo y después Uribe disponen de 
buenos intentos, en que la pelota no 
se aleja mucho del marco. 

Nivelación del juego 
Una escapada atlética da ocasión a 

un comer. Desde este momento. Peña, 
el internacional , aclara las situaciones 
peligrosas. 

Se t i ran dos corners sin consecuen
cias, uno por cada bando, con más pe-
iigio el de los atlHicos que procura al-
gi n bar j ' Io du ian te va i 'os minutos, 

t n 1 ro duTiSimo de Tlribe lo pa ra 
Tudun—Buidiel De Mi , i i c ' - O r t í / - P a l a iSap^hj m í g n f cvnen te desMándolo a 

A C—Sancho, GdidiS-Oia=o, l í a u i— 
cíos—Del Rio—I Olaso. 

El buen aficionado no puede quejarse 
de los equipos; en unos faltó Monjardín 
y en otros Tr iana . 

Garantiza la regular idad del part ido 
la presencia de Vallaná como arbitro. 

PRIMER TIEMPO 

Dos tantos fa lminaotes 
Que' los atléticos salieron a jugar se 

vio apenas dada la señal do empezar. 
Un ataque impetuoso muere en la línea 
defensiva; la pelota la llevan los me
dios, pasan a Félix Pérez y éste es el 
prim.eró que da lugar a un saque de 
m e t a ; su tiro fué inocente. 

Un nuevo asalto más afortunado se 
registra on los atléticos, en e l que Ordo-
flez evita que se interne Olaso, dejando 
que el balón salga de su propia línea. 
Es el pr imer comer. A pesar de las pre
cauciones de abrir el centro, la pelota va 
detrás del marco. 

Del saque, después de Martínez nin
gún madri leño toca luego el balón. Lo 
recibe pr imeramente Marín, lo pasa a 
Tudur i y éste a De Miguel. Un centro 
de este extremo roza a Oríiz, que deja 
cruzar la pelota p o r ' l a mejor situación 
de Palacios, quien marca con un tiro 
fuerte y sobre todo rápido. Primer tan
to. Apenas hablan t ranscurr ido cinco 
minutos de juego. 

Por esta ventaja, los a-tíéticos domi
nan en el campo. Amenazan de nuevo, 
y un débil despeje de los defensas lo 
recoge Tudur i p a r a t i rar desde lejos. 
Va afuera. • 

Hecho el saque, insisten los atléticos 
en su presión, iniciándose una jugada 
parecida a la del pr imer t an to ; de pron
to. De Miguel se apodera, nuevamente 
del balón, lo centra y remata el mismo 
Palacios, marcando el segundo tardo. 
En total habían t ranscurr ido siete mi
nutos de juego. 

Dominio a í terao 
Los atléíicos se encuentran tan ade^ 

lantados, que el defensa Olaso envía la 
pelota más allá de la otra meta. 

Viene después una reacción del Ma
drid. Félix Pérez prueba con un tiro 
las seguridades de Sancho. Y en segui
da, por la fuerza del aire, falla Olaso 
una pelota, que la envía detrás de su 
l ínea ; fué el pr imer coriicr madri leño, 
despejado con facilidad. 

Ataca a su vez el Athletic, por un 
buen pase de Tudur i ai extremo izquicr-

' i ' / ! ( , , Fué una ¡ugada b ü l i a n t e ; pero 
JesJc aquí se muestra nervioso el guar
dameta aílético. 

Final 
En realidad se juega al ternativamen

te de un campo a otro. Y las ocasiones 
se presentan por igual por ambas par
tes. 

Las combinaciones no se real izan de
bidamente, puesto que el aire, que sopla 
de lado, sigue estropeando todas las ju
gadas por alto. 

Hasta los medios tuvieron ocasión pa
ra lanzar sa tiro. Pero esto por igual 
en los dos equipos. 

COMENTARIOS 
Hemos empezado diciendo que el Ath

letic mereció el triunfo. Fué evidente; 
jugó bastante más en el pr imer tiempo, 
y si, en términos generales, se niveló 
el juego en el segundo, demostraron una 
pequeña superioridad. Porque se jugó 
más ordenadamente, la pr imera parte 
fué mejor que la segunda. Ahora b ien; 
por él constante cambio en el ataque, 
la segunda resultó más emociante. 

El ataque atlético jugó más en el pri
mer tiempo, precisamente todo lo con
trario con respecto al madri leño. Res
pecto a los defensas, los del Madrid 
jugaron por igual en ambas mátades; 
los atléíicos se afianzaron ro_ás al final. 

Trabajadores los sssis medios, sobre
salen uno en cada b a n d o : Marín y 
J. M. P e ñ a ; aquél en el ataque como 
en la defensa, y el otro en el juego 
defensivo sobre todo, Marín estuvo me
jor en la segunda parte . 

Individualmente, sobresalieron los dos 
extremos en el ataque atlético; Pala
cios se mostró oportunista y bien pa
sando por las alas. Ha de entrenarse 
más pa ra ganar ra.pidez. 

Del ataque madri leño no hay que po
ner en duda de que Uribe h a sido y 
es siempre el más pel igroso; en la lí
nea de juego hay que vigilarle. Félix 
Pérez abusó un poco de los regates. 

De los cuatro defensas nos quedamos 
con la labor de Olaso. De Escobal, es 
todo decisión.-

En resumen: ha sido un buen par
tido. Y hay que destacar sobremanera 
la labor da los madrileños, que hicie
ron todo cuando podían por vencer. Lo 
destacamos este hecho, puesto que este 
partido no ejercía influencia pa ra la 
puntuación. Teniendo en cuenta que se 
defendieron bravamente, su percance 
carece de la menor excusa. 

ÍC3 

Si los atléíicos se entrenan, se puede 
tener a lguna esperanza sobre sus pró
ximas actuaciones. • . 

* * -» 
El Incidente que surgió el domingo pa

sado en el Stadium Metropolitano quedó 
resuelto con el siguiente ac t a : 

(t/íctó.—Reunidos en un local del Sta
dium Metropolitano los firmantes, en 
representación de la Junta directiva del 
Athletic Club y de la Unión Madrileña 
de Periodistas deportivos, siendo las 
diez y seis cuarenta del día 19 de fe
brero de 1927, hacen constar : por par
te del Athletic Club, que esta Socie
dad no adoptó en n ingún mom.ento ac
titudes que pudieran constituir agra
vio o menosprecio contra la Unión 
Madrileña de Periodistas deportivos, ni 
p a r a la colectividad periodíst ica; que 
incluso expresó en el acto de la 
devolución de los pases que no se h a 
cía solidaria—como no • podía míenos— 
de- la actitud adoptada por un especta
dor que resultaba ser socio del Athle
tic ; y que con ese mismo espíritu la 
)jrectiva remitió a los periódicos su 

nota fecha 15 del actual. Por parte de 
la Unión Madrileña de Periodistas de
portivos ; que esta entidad no tiene 
contra el Athletic Club n ingún m^otivo 
especial de agravio y que sólo por en
tender que la defensa del prestigio de 
la colectividad le obligaba a interve
nir en las incidencias surgidas con 
ocasión del part ido Athletic-Racing y 
en la t r ibuna de aquél, la Directiva de 
dicha agrupación periodística adoptó 
la actitud en que has ta ahora se ha 
mantenido, especialmente .por no haber 
oído l a explicación que i el presidente 
dio en el momento de ía entrega de 
los pases. Aclaradas, pues, ' las actitu
des de u n a y otra de ambas partes, 
sin menoscabo del reSipectivo concep
to de la dignidad, la Unión Madrileña 
de Periodistas Deportivos cursa órde
nes inmediatas p a r a que tengan fln las 
medidas por ella adop tadas ; y el Ath
letic Club buscará, en cuanto de su Di
rectiva dependa, los medios más efica
ces p a r a evitar que se susciten inci
dentes como los que han dado origen 
a una cuestión cjue por la buena vo
luntad de dichas entidades se declara 
terminada en este momento, con el re
cíproco deseo de que las buenas rela
ciones entre la Prensa y el Athletic 
Club no vuelvan a interrumpirse , , sino 
que se hagan desde ahora más estre
chas y cordiales, si cabe, que nunca.— 
Por el Athletic Club. Luciano ürqui]o 
y José Cruz Nales.—Por la Unión Ma
drileña de Periodistas Deportivos, Án
gel Diez de las Heras y Alfonso R. 
Kunlz. 

Pugilato 
I«a veíate fie anooiie 

Resul tados: 
Rodrigálvarez y Antón (extraligerosj 

hicieron combate nulo. 
Bella y Cano (extraligeros) hicieron 

combate nulo en cuatro asaltos. 
VILLALBA venció a Hernández (mob 

cas), por puntos en cuatro asaltos. 
AROCA a Santos (pesos libres), por 

abandono en el prim^er asalto. 
SANTOS a Cano (pesos medios), por 

descali-fioación (golpe bajo) en el ter
cer asalto. 

Antes del último combate fué presen
tado el boxeador español Luis Rayo, 
vencedor del campeón europeo Luciano 
YíneZi 

Programa del día 
rootlsall.—EEAL SOCIEDAD GIMNÁSTI

CA ESPAÑOLA contra UNION SPOETING 
Club; a las cuatro msnos cuarto, en el 
campo de la Gimnástica (calle de Torri-
jos). 

Muere al tomar uti biberón 
Lesionado ai caer de un auíomóvi!. 
Se traga una moneda de cinco cén

timos. Siguen robando «autos» 
—-o— 

En la Casa de Socorro de Chamberí 
fué llevada por su madre la n i ñ a de 
diez y seis meses Carmen López y Ló
pez, con domicilio en la callé de Tirso 
dé Molina, 16. Al .ser reconocida l a 
criatura se vio que era cadáver. 

La madre de la n i ñ a manifestó que 
a los pocos momentos de dar a la 
criaturi ta el biberón se puso ésta en
ferma, por lo que se precipitó a llevar
la a la Casa de Socorro. 

El juez de guard ia ordenó el trasla
do del cadáver al Depósito. 

La autopsia de terminará la causa del 
fallecimiento. 

Obrero muerto,—'En la policlínica del 
Pacífico ha fallecido el albañil Modes
to López Calvo, de cuarenta años, que 
el día 11 de diciembre ingresó en ella 
por haberse caído de un andamio en 
una obra de la calle de Abtao. 

Herido al caer de un (¡autot.—POT la 
calle de Alcalá marchaba un automó
vil conducido por Juan Balué, yendo 
al lado de éste su hermano Emilio, 
de veintitrés años de edad. 

Al hacer el coche un rápido viraje se 
abrió la portezuela y Emilio salió des
pedido a gran distancia. 

Llevado el herido a la Casa de So
corro se le apreciaron : lesiones muy 
graves. 

Se traga cinco céntimos.—En el Hos
pital provincial h a ingresado, proce
dente de Mocejón (Toledo), el niño de 
seis años, Celestino Aparicio Díaz, que 
cuando jugaba con otros niños se t ragó 
u n a moneda de cinco céntimos. Su es
tado es grave. 

Jinete lesionado.—Exi la calle del Ge
neral Alvarez de Castro so cayó del ca
ballo -que montaba Heliodoro López 
Sánchez, de cuarenta y un años, con 
domicilio en la calle del Canal, 28, pro-
áücléndose lesiones de pronóstico reser
vado. 

Atropsiios.—En la calle de Magalla
nes un caballo quo montaba u n repar
tidor de leche, y que desapareció del 
lugar del suceso, alcanzó a Mónico So-
ría Teresa, de sesenta años, domicilia
do en Hilarión Eslava, 71, y le produ
jo graves lesiones. 

—La camioneta 19.986-M., que guiaba 
Manuel Madurga Callejo, atropello en la 
carretera de Aragón a Emilio Sánchez 
Sánchez, de siete años, produciéndole 
lesiones de importancia. 

—Enrique Moruelo Rodríguez, de ocho 
años, sufrió lesiones de pronóstico reser
vado al atropellarle en la calle de Bra
vo Murillo la bicicleta que montaba 
.alejandro López Romero. 

—-En la Ronda de Segovia sufrió le
siones de pronóstico reservado Francis
co Gabilanes, de cuatro años, domici
liado en el 9 y 11 de dicha vía, al atro
pellarle un triciclo que montaba losé 
López Ramos. 

/iccicíeníes.—Antonio Galán Sánchez, 
de veintidós año», sufrió una grave le
sión trabajando en una obra de la calle 
de Francisco Navacerrada, 37. 

—Cuando trabajaba en un garage 
Francisco Moreno Moreno, de catorce 
años, se produjo la fractura de u n 
,brazo. 

—En una obra si ta ,en Montera, . 57̂  
sufrió lesiones de relativa importancia 
Antonio Blaya Abellán, 

—Al poner en marcha una camioneta, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
Andrés Esteban, de veinte años. 

Automóviles roftaaos.—Mientras pre
senciaba la función del teatro de la 
Zarzuela el marqués de Campo Santo, 
le robaron el automóvil que había deja
do a la puer ta del coliseo. 

—Al médico don Tomás I'íartín Luque 
le sustrajeron su auto, que había deja
do a la puer ta de un sanatorio de la 
calle del Príncipe de Vergara. El coche 
fué encontrado poco después a poca dis
tancia del sanatorio, pero le faltaban 
varios accesorios. 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
Las películas nuevas 

«B170 LAS NIEBLAS DE 
ASTVmAS!> 

T. DE ESLAVA 
Una región, tan concreta, t an caracte

rística y en la que todas las bellezas es
tán tan a la mano, como Asturias , forzo
samente había de dar grandes facilida
des p a r a un portfolio in teresante . La 
película t i tu lada «Bajo, las nieblas de 
Asturias» es, fundamentalmente , eso. 
Una evocación fotográfica, muy feliz, en 
ocasiones, técnicamente, de aquel la tie
rra, que no puede olvidar el que -una 
vez la ve, y que sus naturales , justa
mente , aman con fervor no igualado. El 
abar ro tado público que asistió al estre
no de, esta c in ta era el que correspon
día a esa evocación- una muchedum
bre astur, que se proponía calmar la 
melancolía de la añoranza con la con
templación de hayedos, castiñeiros, po
maradas y maizales; verdes montañas 
que tocan al cielo, y hondos vaJles r i 
sueños, de di latado horizonte o abruptos 
tajos de roca, en cuyo fondo espumara-
jea el agua; anchos puertos, que pare
cen una ^invitación a la aventura , u 
hondas minas de negra boca y r iquí-
sii"no seno. 

Todo eso, y las romerías, y el «chigre», 
y la bolera, y, por fin, y na tura lmente , 
Covadonga la sagrada, está en la pe
lícula, unas veces mejor, y otras me
nos bien; pero e s t á . . . 

Y el públ ico saludaba con aplausos 
cerrados, antes de ver, los letreros su
geridores: P r a v i a . . . , el M u s e l . . . , Gra
d o . . . , la'Msoncha de -Artedo. . . , Vil lama-
y o r . . . , R ibadese l l a . . . , El Cas t i l l o . . . , 
-birriondas. . . 

Y unas canciones as tur ianas — no 
siempre bien colocadas, la verdad, aun
que de buena c l a se . . .—comple taban la 
sugestión de este álbum sobre el espec
tador, no ya propicio, sino entregado 
al deleite del recuerdo. . . 

Cierto: el más grato espectáculo de 
ayer lo ofrecía este encantador efluvio 
regional, que, na tu ra lmente , no sacu
di rá todos los corazones con idéntica 
fuerza; pero que ayer era contagioso y 
emocionante. 

El asunto, que era cómo la escartiva-
na en las estampas, es la menor can
tidad posible de pretexto; xjero es lim
pio y honrado. La ejecución, salvo al-
g'una figura, mediana. La dirección acu
sa momentos afortunados. 

Y con esta transformación de otro 
tea t ro en «cine», son «veintiséis» los 
que funcionan en Madrid. 

El año pasado eran d o c e . . . El año 
que v i e n e . . . 

EL D E L ANFITEATRO 
-0 

0Acssi: i í i .AS E E A T E - A I . E S 
—o— 

Hoy domingo, en todas las secciones, sSI 
tonorlo tímido». Ultimo día. 

El lunes estreno de la cinta Paramount 
«Cobra», admirable interpretación de Ro
dolfo Valentino. 

Nitta Naldi y Eodolfo Valentino liaeen 
de dCotira» una de las cintas más intere
santes de la actual • temporada. 

• — o — • 

*̂ S c a r aiit® Mcíae " 
Hoy, domingo, son las -últimas pro

yecciones de esta niaravillosa película en 
CIÍíEasCA ABOÜXiliiiES, a las cuatro, seis 
y media y diez noche. 

o • 

Hoy domingo, en todas las secciones, 
(¡Tenorio timido», cinta de gran éxito. Ul
timo día. 
-ordiadns uj ^aijuansá es sanni Bntsntij^ 
d-acoión «raijsto», marca U. E. A., obra 
basada en el inmortal poema de Goethe. 

La película craustos se proyectará en el 

CJOíEMA BILBAO a precios económicos, 
a pesar del gran gasto que representa la 
contratación de los coros de San Francis
co el Grande. 

Los veinticinco profesores que compo
nen los coros actuarán durante la proyec
ción de «Faasto». 

0 

Faraiiioimt Films 
.Presentará, como últimas representacio

nes de la colosal película «El tenorio tími-
áo», por Harold Lloyd, tres exhibiciones, 
a las cuatro, a las eeis y a las diez y 
cuarto, en el PALACIO BÍ3 LA MÚSICA, 
estando pedidas casi la totalidad de las 
localidades, por el extraordinario interés 
con que el público la ha recibido desde 
que comenzó a proyectarse. 

El lunes próximo, estreno de la extra
ordinaria película cómica KEX sobre ssUa-
do», por Rayinond Griffith, también en e! 
PALACIO BE LA MÚSICA. 

La película del delicioso sexo femenino 
será presentada el lunes en CIITEHEA AJ8-
GÜ3SI.LES. 

«¡üSujor, guarda tu corazón!» debe verla 
toda mujer, joven o anciana. 

<!; Mujer, guarda, t'u ooraaónl» os una de
liciosísima interpretación de Paulina I're-
derich, Mary Prevost, May Mac Avoy y 
Mary Carr. 

«¡MuSer, guarda tu corazón!», desde el 
lunes, en CIHEIEA AEGÍÍELLES. 

mFAmAWkrmi. • 
Hoy, domingo, repetición do la fiesta ar

gentina, a petición del público. Éxito d.e 
Spaventa. -Ayer lució el cartel de «No hay 
billetes». 
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mmmm úc las madres 
El verdadero segur© de 
materiiMadi .̂cl que 
ayuda y ampara a la 
inuiér cuando ésta va a 
cumplir su más sania 
misión y el que proteje 
a los pequenu€Íos li
brándoles de la desnn-
frición, escrófula, ra
quitismo y anemia, es el 
maravilloso Jarabe de 

E.ste reconstituyente es necesano en todos ios hogares 
Util a la niuier que cria, al niño raquítico, al adolescente 
débil y a todas aquellas personas mayores agotadas o 

de sangre empobrecida 
Cerca de 40 años de éxito creciente 

\ -probado por la Real Academia de Medscüía 
Pedid SALiFD Rechazad imiteciosics. 

oiiiiii le fliffiiii" 
Decir que Pedro Lafuente va a cantar, 

es tanto como anunciar un acontecimien
to artístico. Así, en la ópera «Los cueitoa 
do Hof£m.ann», cuya segunda representa/-
ción se celebrará esta tarde, Pedro La-
fuente conquistará nuevos triunfos. Con 
Lafuente compartirán el éxito los exce
lentes artistas franceses Gallyot, Landral, 
Heilbronner y Combes, Del Pozo, Romito 
y Ferré. 

Dirigirá la orquesta el ilustre maestro 
Arturo Saco del Valle. ' 

Cartelera de espectáculos 
— 0 ~ 

COMEDIA (Príncipe U).—6 y 10,15, Los 
estremeúos se tocan. 

FOIíSíALBA (Margarita Xirgu) (Pí y 
Margall, 6).—6 y 10, 15, La ermita, la 
fuente y el río. 

LAKA (Corredera B.̂ .ia, 17).—6,30, A 
martillazos y recital poético por «Eegina». 
10,30, a A martillazos. 

ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—3,00 
y 10, El guantazo y Bajo las nieblas de 
Asturias.—6,30, DoUars. 

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

IKrAM'iíA ISABBL (BarcxuiUo, 14).—6,30, 
i Mecachis, qné gTiapo soy 1—10,30, Eiña de 
gallos. 

CEJÍÍTJJO (Atocha, 12).—5,15 y 10,15, El 
veneno del tango. 

LATIJETA (Pza. de la Cebada, 2).—4, Rosa 
de Madrid.—G,30 y 10,30, Divino tesoro. 

ALKAEA3S (Alcalá, 22),.—3,45 y 10,30, La 
sirena dsl Líbano.—6, El verdugo de Se
villa. 

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

ZA^SÜSI/A (JoveUanos, 11).—5,30 (53 ds 
aboco, última del turno de tarde), Los 
cuentos de Hoffmann. 

ABÓLO (Alcalá, 49).—A las 4, El hués 
ped del Sevillano.—A las 6,30, últimos días 
de la actuación de Marcos Redondo, La 
calesera, creación magua do Sélica Pérez 
Carpió y Marcos Eedondo.—A las 10,15, La 
calesera. 

rüJÜSíCABSAL (Eueucarral, 145).— 4, 
Doña Prancisquita.—6,15, Los gavilanes.-
10,30, La temjxistad. 

SfOVBI>Aa3S3 (Toledo, 83).—4, La rubia 
del I''ar-West.—5,15, El príncipe sin par.— 
6,30 y 10,30, Su majestad el Amor y La 
España de la alegría. 

CIBCO BE P3ICIÍ (Pza del Eey).—A las 
B tarde, a las 10,15 noche. Dos grandiosas 
funciones por toda la compañía de circo. 
Truzzi presenta la fantasía hípica «Las 
mil y una noches», con sus caballos ar
tistas. 

rBOHTOl-T JAI-ALAI (Alfonso XI).—4, 
primero, a remonte: Irigoyen y Errezá-
bal contra Ucin y Berolegui; segundo, a 
pala: Araquistain y Perca contra Quin
tana 11 y Jáuregui. 

ROYAI-TY.—4,30 tarde. La ley seca (có
mica). El gato Eólis, caminante. Se nece
sita un ladrón.—6,30 y 10,15. El fantasma 
del bosque, por el perro lobo «Alerta». Se 
necesita un ladrón, por Nicolás Eimsky. 

PALACIO BE LA mvSXGA—A las 4. 
Carnet de modas y Tenorio tímido (come
dia, siete partes, por Harold Lloyd).—6, 
Carnet de modas. Tenorio tímido (come
dia, siete partes, por Harold Lloyd), y 
Diosa ciega (comedia dramática, seis par
tes).—10,l-5. Carnet de modas. Moana (ro
maneo da la Edad de Oro, seis partes). 
Tenorio tímido (comedia, siete partes, por 
Harold Lloyd). 

KBAL CIHSaiA V PEI l f e iPE AI.FOSÍ-
O.—A las 4,30. Actualidades Gaumont. 

Tren de plaoe^. 131 cura do aldea.—6,30. 
Eevista Pathé. ' Tren de placer (por Ha
rold). La jura de la bandera (sólo en Eeal 
Cinema). Estreno: El que no corre, vue
la.—10,15. Eevista Pathé. El hambre de 
Canuto. Tren do placer (por Harold). La 
jura de la bandera (sólo en Eeal Cine
ma). El cura de aldea. 

CIKEMA AKatíBLLBS.—Teléfono 33.579. 
Grandes secciones. A las 4, 6,30 y 10. Sca-
ramouche (iiitimo día) y otras. 

CIHSaiA SILBAO.—A las 4. Periquito 
tiene hambre (gato «Morronguis»). Diosa 
ciega (gran éxito). Tenorio tímido (Harold 
Lloyd).—6,15 y 10. Periquito tiene ham

bre, (gato «Morronguis»). Diosa ciega (gran 
éxito de Jaok Holt). Pies resbalosos (muy 
cómica). Tenorio tímido (Harold Lloyd, 
último día). 

ISSFAMTA 3EATK1Z (Claudio Coello, 43, 
y HermosiUa. 5).—A las 4,30, 6,30 y 10,15. 
El terror de las viruelas. Una página en 
blanco. Los cuatro jinetes del Apocalip
sis (por Eodolfo Valentino, Spaventa, Au-
rorita Pcris, Bori y segundas tiples de 
Martín; canciones, tangos, dúos criollos y 
el pericón argentino; gran éxito). Estos 
números extraordinarios sólo en la sección 
de las 6,30. Spaventa, en todas las sec
ciones. 

CIKB IDEAL.—4,30 y 6,30 tarde. Noche 
a las 10. Por secciones, proyectándose: Ar
dides del amor (por Raymond Mac Kee), 
Amor al vuelo (por Douglas Mao Lean). 
El tenorio tímido (creación del inimitable 
Harold Lloyd; último día). La modista de 
París (por Leatrice Joy). Mañana, progra
ma de estrenos, entre ellos El sobre se
llado (por la actriz neoyorquina Viola 
Dana). 

CI2ÍSMA GOYA.—Tarde, 4,30. La alosa 
ciega. Periquito tiene hambre (gato «Mo
rronguis»). El tenorio tímido (Harold).— 
Tarde 6,30. Noche 10,15. Pies resbalosos. 
La dioáfi ciega (Jaek Holt). Periquito tie
ne hambre (gato «Morronguis»). El teno
rio tímido (Harold). 

PLAZA BE TOBOS DE VISÍTA ALE-
e-H.B.—3,80, Toros de Contreras. Nacional, 
Carnioerito y Paradas. 

—O— 
LOS DEL LUNES 

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

rOHÍfALBA (Margarita Xirgu) (Pí y 
Margall, 6).—6, La mariposa que voló so
bro el mar.—10,15, La ermita, la fuente y 
el río. 

LA3aA (Corredera Baja, 17).—6,30, Poca 
cosa es un hombre.—10,30, A martillazos. 

ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—6, El 
guantazo, y la película Bajo las nieblas 
de Asturias.—10,30, DoUars. 

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

ZSrS'AKTA ISABEL (Barquillo, 14).-
6,30, ¡ Mecachis, qué guapo soy!—10,30, Ei
ña de gallos. 

CEHSBIO (Atocha, 12).—0,15 y 10,16, El 
veneno del tango. 

L.ATIHA (Pza. de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, Divino tesoro. 

ALKAZAB (Alcalá, 22).—6, La sirena del 
Líbano.—10,30, El verdugo de Sevilla. 

COMISO (Mariana Pineda, 10).—6,50, 
El hombre que todo lo enreda.—10,30, 
Charlcstón. 

ZAH-SITELA (JoveUanos, 11).—No hay 
función. 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, El hués
ped del SeviUano.—A las 10,15, últimos días 
de la actuación de Marcos Eedondo: La 
calesera, creación insuperable de Sélica Pé
rez Carpió y Marcos Redondo. 

r-eraiíCABJi.lI. (Fuencarral, 145).—5,15, 
La pastorela.—10,15, Doña Franoisquita. 

K0VE3ADE3 (Toledo, 83).—6 y. 10,15, Sa 
majestad el amor.—7,15, El príncipe sin 
par.—11,30, La España de la alegría. 

CISCO BE PRICE (Pza. del Rey) .-A 
las 10,15. Variada función por toda la gran 
compañía ds circo. «Truzzi» presenta la 
fantasía hípica «Las mil y una noches», 
con sus caballos artistas. 

raOHTOH JAI-ALAI (Alfonso XI) .-4, 
a pala, Izaguirre y Amorebieta I , contra 
Quintana I y .Pérez; segundo, a remonte, 
Oóhotorena y Ugarte contra Echániz (A.) 
y Tacólo. 

EOYÁLTy.—5^30 tarde, 10,15 noche. El 
gato Eélis, caminante. El fantasma del 
bosque, por el perro lobo «Alerta». Estre
no: A dónde vamos a parar (cómica). Es
treno: Dulce Adelina, por Charles Eay. 

CIJTEMA ASOtíELLüS.—A las 5,30 y 10. 
Estrenos: Noticiario Fox. Amor al vuelo 
(Douglás Mao Lean). ¡Mujer, guarda ta 
corazón!, y otras. 

KKAL OIKEMA.—^Lunes aristocrático de 
moda. A las 5,30 y 10,15. El charlestón en 
seis lecciones (sexta, sólo por la tarde). 
Estreno: Canuto busca un rubí. El que no 
corre, vuela. La jura de la bandera (últi
mo día). Estreno: Una gran señora, por 
Norma Talmadge. 

P3EIMCIFE ALPO^SO.—A las 5,30 y 10,15. 
Estreno: Actualidades Gaumont. El que 
uo corre, vuela. Estreno: Una gran seño
ra, por Norma Talmadge. 

CIIÍBMA BILBAO.—A las 5,30 y 10,15. 
Los i:)antaloneg perdidos. Sobre sellado 
(Viola Dana y T. Eoberts). Fausto (Emil 
Jannings y Gosta Elímaun, tomando parte 
los coros de San Francisco). Todos estrenos, 

CX^TJÜA GO-SfA.—Tarde, 6; noche, 10,15. 
Estreno: El sobre sellado (Griffit, Viola 
Dana y Teodoro líol-erts). Los pantalones 
perdidos. Estreno: Cobra (Rodolfo Valen
tino). 

IMrAKTA BEATS.j;a (Claudio CoeUo, 45, 
y HermosiUa, 5).—A las 6 y a las 10,15. Lu
cas, papá maraviUoBO (estreno). La ene
miga de los hombres (por Dorothy Eeviev, 
estreno). El 13 de la buena suerte (por 
Dix -lialston, estreno), y Spaventa (cancio

nes y tangos, ésxto inmenso). 
» o • 

(331 anuncio do las obras en esta cartelera 
no supojia su aprobación ni reoomenaaolón.) 

Oposiciones 3/ concursos 
Secrstarios ir-anioipsJ.es.-Aprobaron ayer 

los señores Salobreña Villegas, número 433, 
con 27,50 puntos, y Diez lUán, 438, con 
44. Para el lunes, del 439 al 482. 

Aerostación.—Se anuncia concurso para 
cubrir una asvante de comandante de In
genieros e.-sistente en el Servicio de Ae
rostación. Instancias en un plazo de vein-
to días. 

Cusrpo da Seguriaafl.—La «Gaceta» de 
ayer amplía hasta 40 el número de 20 
plazas do tenientes aspirantes a ocupar 
vacantes de su clase en el Cuerpo de Se
guridad anunciadas por real orden, inserta 
en la «Gacetas del 4 de noviembre último. 
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BÍADRÍD.—Año XVIÍ.—Núia. 5.493 EL DEBATE (5) 
D o m i s g o 20 de febrero de 1927 

A EN MAD Termina la Asamblea 
remoiachera 

CasaBeal 
Con su majeiStad despachó ayer ma

ñ a n a el presidente del Consejo, guien, 
a l sal i r de Palacio encontróse con el 
marqués de Linareis, nuevo gobernador 
de Málaga, que llegaba, y con el cual 
conversó unos instaníies. 

En audiencia fueron recibidos por el 
Monarca el ObiSipo de Oviedo y el re
verendo .padre Luis Rodés, director del 
Observatorio del Bbro. 

También recibió al conde de Valfggo-
na , con su madre , duquesa v iuda de La
c e r a ; marqueses de Martorel l ; doña Isa
bel Rodríguez de Castro y Bueno ; don 
Ramón Portuhondo, oon su m a d r e ; 
Mr. Neuri Wisse Vood, representante de 
las Sociedades Náuticas y Deiportivas de 
Nueva York; doctor Esperabé ; sefior 
Cruz Conde, gobernador civil de SeviUa; 
don Matías Huelín, gobernador civil de 
Badajoz; vizconde de Bahíahonda y con
de de Torrubia, y marqués d© Cameri-
nes, con su hermano , el sefior Estrada. 

Estuvieron en Palacio la duquesa de 
Santa Elena y el dnque de Gor. 

Por la Soberana íué recibida la baro
nesa de' Pa t ra lx , con u n a Comisión de 
l a Jun ta de damas de la Casa del Sol
dado. 

La augus ta señora h a aplazado, se 
cree qu© ¡por dos días, su viaje a Má
laga. , 

También h a sido aplazado ef del Prín
cipe de Asturias a dicha capital anda
luza, anunciado p a r a mediados de la 
semana próxima. 

El iperiodista señar Ruiz Albéniz, El 
Tebib Arrumi, entregó al Soberano un 
ejemplar de su úl t ima obra sobre Tán
ger y las relaciones hispanoírancesa*, 
conversando después con su majestad. 

Regreso de e! alcalde 
Regresó de Zaragoza el alcalde de 

yal lel lano, que viene m u y satisfecho 
dé las atenciones que con él tuvieron 
en la capital aragonesa. Poco después 
de l legar a Madrid tomó posesión de 
la Alcaldía. 

—El alcalde manifestó ayer que exi-
igírá el exacto cumpUmiento de la dis
posición del Ultimo b&fiáo sobre la 
circulación, que señala l a obligación 
de que los automóviles paren o mode
ren su marcha en ciertos sitios donde 
el público sube a los t ranvías o baja 
de éstos. 

Ferrocarril eléc-

tiago de Compost-eXa y estudió en la 
Facul tad de Medicina de esa ciudad. El 
mismo año que té íminó l a . c a r r e r a ob
tuvo el ingreso en Sanidad Militar. 

Al estallar la guer ra europea y a se ha
bía distinguido en diversas poblaciones 
como g ran cirujano, y fué comisionado 
por el Gobierno español p a r a que estu
diase l a ' organización sani tar ia y los 
servicios de cirugía en los cam,pos de 
batailü. Recorrió, con este motivo, el 
frente francés f el alemán. 

El año 1921 se le nombró jefe de loi* 
servicios quirúrgicos de Marruecos, que 
fueron organizados por él. 

Organizó entre veinte y t re inta equi
pos, repartidos por todas las zonas, y 
en cada uña de ellaí un hospital de 
montaña, t ransportable a lomo; 60 mu
los t ranspor taban un quirófano con el 
material necesario, g ran número de ca
mas y l i teras. Su trabajo, como el de 
ios demás cirujanos mili tares, íué enor
me. Hubo días que estuvo aperando 
veinticuatro horas , sin casi comer. Ade
más , él, coñio jefe, tenía que trasla
darse de una zona a otra y hacer via
jes a. la Península , a la qu© hubo me
ses en que vino en cuatro ocasiones. 

El señor Gómez Ulla desembarcó en 
Alhucemas con los primeros destaca-
íñSTitos. Y se t ras ladaba en hidro con 
mucha frecuencia a Mejilla o Te tuán 
Por su comportamiento en Alhucemas 
se le concedió l a cruz de María Cris
t ina. 

Ahora tiene su destino \n el Hospital 
de Carabanchel y es Inspector provín-

jCial de Sanidad y médico de la Bene^ 
l icencia del Municipio madrileño. Entre 
el desempeño de estos cargos y el es
tudio t rabaja doce o catorce horas , y 
aun más a veces. No es extraño, pues, 
que no se le vea por teatros ni casinos. 
Todos los años realiza viajes de estu
dio al extranjero. 

La cruz blanca d§ Mérito Militar que 
se le ha éTiñcedido es pensionada, pues 
ya tenía la sencilla y seis cruces rojas 
de la naisma orden. 

El señor Gómez Ulla h a asitido a va
rios Congresos de cirujanos franceses y 
a otros intsmaolonales de gandida Mi
litáis 

Homenaje al doctor Umaña 

trico subterráneo 
Bajo l a presidencia del señor Alonso 

Ordufia se reunió ayer la Comisión 
provincial permanente . 

Los diputados aprobaron el nombra
miento de l a Comisión, que h a d© in
vestigar lo que h a y a de cierto sobre 
la mortal idad infantil en la Inclusa. 
• Se acordó informar en sentido favo
rable el expediente instruido y proyec
to presentado por el Banco Español de 
Crédito y transferido a don Luis Al-
varez Estrada, solicitando l a concesión 
de un ferrocarril secundarlo eléctrico 
subterráneo en ,Madr id , sin garan t ía de 
interés por el Estado, de la estación de 
Diego de León a la Prosperidad. 

Asimismo .se acordó pedir un aumen
to dé iOO.ÓOO "pesetas en las pólizas de 
seguros de dos casas que h a adquirido 
la Diputación en Aranjuez pa ra Asilo 
de Ancianos, expedir comisiones de 
apremio contra los Ayuntamientos deu
dores de aportación forzosa y br igada 
sani tar ia y adquir i r directamente car
ne, pan, ternera y pata tas p a r a los es
tablecimientos provinciales, a causa de 
haber sido declaradas-desier tas dos su
bastas consecutivas. 

Se denegó una subvención que por 
varios conceptos pedía el Ayuntamien
to madri leño, y por no existir consig
nación adecuada en el presupuesto, el 
donativo que solicitaba el director del 
Instituto sálesiano de San Juan Bau
tista. 

Se estimaron y desestimaron varias 
reclamaciones ipor cédulas. Fué suspen
dida la t ramitación de las instancias 
de los obreros de las Pescaderías Co
ruñesas has ta que la superioridad re
suelva sobre la de los empleados de la 
Compañía de Tranvías , pues tanto c-s-
to!B icomo aquéllos, piden que sean 
considerados como jornaleros. 

Se acordó contestar a la Cámara 'de 
Comercio en el sentido de que las re-
clamaciones de sus asociados deben ha
cerse individualmente. A la .Junta sin
dical de los Agentes de Cajnbio y Bol
sa se notíflcará que, sobre la modifi
cación de tarifas de cédulas que pro
ponen, no es quien la Diputación para 
resolver. 

Se enviaron a informe de la Comisión 
correspondiente ¡as instancias de sub
venciones pa ra abastecimiento de aguas 
que piden los Ayuntamientos de Meso y 
Villa del Prado . 

En ruegos y preguntas el señor Ma-
molar pidió que, como h a pasado el 
plazo de quince días concedido a la 
Empresa a r rendatar ia del impuesto de 
cédulas, p a r a que informase sobre las 
reclamaciones pendientes, si no emite 
informe antes de la sesión próxima se 
acuerde, «ipso facto», resolver todas en 
sentido favorable, pues los reclamantes 
se encuentran sin cédulas, y se da el 
caso de que algunos no pueden firmar 
escrituras que les interesan. 

Hubo u n a pequeña discusión, en la 
que intervinieron los señores González 
Pintado, Azañón y el general Lao y se 
acordó recabar de la Empresa la pron
ta tramitación e imponerle las sancio
nes correspondientes, caso de no ha
cerlo. 

Homenaje al doc-

La Federsxjión Universi taria Hispano
amer icana h a ofrecido u n banquete-ho
menaje de despedida a su socio, el doc
tor Carlos Umaña, que acaba de docto
rarse en Madrid en la Facultad de Me
dicina, y que se dispone a regresar a 
Costa Rica, su país natal , a donde lleva 
la representación de la Federación. 
Asistieron al acto muchos eatudiant-ss 
españoles e h ispanoamericanos y ofre
ció el banquete el presidente de l a Fe-
dercaión, don Tomás Lérida Bianchi, 
haciendo uso de la pa l ab ra después los 
Srefíores Naveda y Blanco y Bueno. Se 
leyeron dos mensajes que la Federación 
Universitaria Hisipanoamericana y la Fe
deración Universi taria Escolar d© Ma
drid envía a los estudiantes de Costa 
Rica. 

Al acto einviaron su adhesión muchos 
Catedrático'» y estudiantes, que no pu
dieron asistir personalrnente. 

El maraués de 

unión, re lac ionada con el descanso do
minical. 

El presidentte del Consejo recibirá el 
lunes a la Dürectlva del Comité. 

Nuevo catedrático 
P o r votación unánime del Tribunal de

signado p a r a Juzgar los ejercicios de 
oposíci-ón, h a sido propuesto pa ra la 
cátedra de Desrecho político de la Uni
versidad de Sevi l la don Manuel Mar
tínez Pedroso. 

Sízenkar dirigirá 

la Filarmónica 
El afamado diirector de orquesta Eugen 

Szenkar, cuyoss recientes éxitos en las 
representacionffis wagner ianas del teatro 
de l a Zarzuelía están én Ig, mente de 
todos, se h a ofrecido galantcmenie pa ra 
dirigir un conccierto que, a beneficio de 
l a Asociación Matri tense de Caridad, da
rá la Orquesta Filarmónica pasado ma
ñ a n a martes , a l as seis de la tarde, en 
l a sala de conciertos del Círculo de Be
llas Artes. 

Las tarifas del «Me

tro» y de los Tranvías 
La nueva Junita directiva de l a Asocia

ción Oficial de Vecinos e Inquil inos de 
Aladrid, a ins tancias de las fuerzas vi
vas de la ba r r i ada del Puente de Valle-
cas, h a acordado organizar un mit in 
que se celebrará el domingo 27 en el 
local y h o r a que oportunamente se anun 
ciará, p a r a t r a t a r de la elevación de las; 
tar i fas del «Metro» y de las de los t ran
vías de Ventas, as í como de las que se 
anunc ian en o t i a s l íneas de t ranvías de 
Madrid. 

La Asociaciónt de Vecinos recaba las 
adhesiones de Sociedades y part iculares, 
que pueden enviarse al domicilio social 
de l a entidad organizadora del mitin, 
calle Mayor, número i. 

Los titulares merca.níiles 
El Colegio Central de Titulares Mer

cantiles de Bsipaña h a celebrado jun t a 
general o rd inar ia , en l a que quedó cons
t i tu ida la n u e v a Jun ta directiva, que 
es la s iguiente : 

President-e, don Lorenzo Víctor P a r e t ; 
vicepresidente, don Adolfo Arroyo Artt-
n a l ; vocales presidentes áe sección: de 
1A Comercial, don Gregorio Gil Domin
go ; de l a Actu,arial, don Avclino García 
Pé rez ; de l a Cpnsuíar, don Ramón Me
sonero R o m a n o s ; de l a Pericial , don 
José Antonio T o r a ; de la de Enseñanza, 
don, Manuel , F ra i l e ; contador, don Ce
lestino Fernández El ias- tesorero, don 
Jesús Muías H-erranz; bibliotecario, don 
Prudencio Sayagués ; vicesecretario, don 
Manuel González López; secretario ge
neral, don Gabriel Briones Perrero . 

Convocatorias para hoy 

PauSucci altaüa 
En el exipreso de Barcelona salió ano

che p a r a su pa ís el ex embajador de 
Italia en España, marqués de Paulucci 
di Calboli. Le despidieron en la estación 
ei jefe del Gobierno y los ministros de 
Gobernación y Estado, Nuncio de Su 
Santidad, marqués de Torres de Men
doza, en nombre del Rey, y todo el 
Cuerpo diplomático y numerosas perso
nalidades. Al a r r anca r el t ren ss oye
ron vivas a España y a I tal ia y se hicie
ron -saludos fascistas. 

El premio Conde de Toreno 

al doctor García Oviedo 
La Real Academia de Ciencias Mora

les y Políticas h a examinado las cinco 
Memorias presenta-das al XII concur
so extraordinario abierto p a r a adjudi
car el premio Conde de Torno sobre el 
tema «Concepto moderno de la expro
piación forzosa por causa de' ut i l idad 
pública», estimando merecedoras de 
nuevo examen comparativo las que lle
van (por lemas «El esipíritu de nuest ro 
tiempo es hostil a los parásitos» y «Ja-
cini y Aida». No permit iendo lais con
diciones de la convocatoria dividir el 
premio, que debe declararse desierto o 
adjudicarse al trabajo que se conside 
re de mayor mérito, la Academia h a 
acordado otorgar ín tegramente el pre
mio {4.000 pesetas en metálico, u n di
ploma y l a cuar ta par te de los ejempla
res que se impr iman) a la p r imera de 
las dos ci tadas, de la que h a resul tado 
ser autor, abierto el phego, el catedrá
tico de la Universidad d« Sevilla don 
Carlos García Oviedo. 

La Academia l amen ta que las condi-, 
clones del , concurso no permi tan otoN 
gar recompensa a la, otra Memoria. 

En la Casa del Estudiante 

Asociación de Exploradores (Acade
mia d« Medicina, Arrieta, 10).~5,.30 t., 
doctor -DecrEf sobre «Escultismo» ¡con 
proyecciones). 

Museo del Prado.—11 m., á^.n Elias 
Tormo sobre «Las adquisiciones del Mu
seo del P rado en ' ' íSíS: el l egada Castro 
SolíSí. 

Represión de. la fílasfánña íVníón Pa
triótica, Alcalá, 50).—4 í., don Alfonso 
Sánchez Cervera =o,bre cEi p jdcr de 
Dios en ¡a historia». 

Convocatorias para el lunes 
Academia de Jims'pnidencia.-~Q,ZO t., 

velada l i te rar ia con motivo del tercer 
centenario del fallecimiento del filóso
fo Baruch Spinoza. Tomarán par te los 
catedráticos señores conde de López Mu
ñoz, Verdes Montenegro, Ayuso, Gil Fa-
goaga, Luis Andre y Méndez Bejaraño. 
Asistirán a l a velada el ministro do los 
Países Bajos y la colonia holandesa de 
Madrid. 

Academia- Médico-Quirúrgica (Espar
teros, .9).-~7 t., sesión pública, en l a que 
presen ta rán casos y comunicaciones los 
doctores BourkSiib, García Casal, Gon
zález Aguilar, Basterra, Bermejillo, La-
ío ra y Sanchis Banús. 

Vnivenidad Central (Facultad de Cien-
cia-s).—5,30 t., doctor Ecequiel A. Cha-
véz sobre aPsicología de la adolescen
c i a : Cómo se han afrontado y se están 
afrontando en Méjico los problemas de 
la educación de los adolescecteas. 

Otras noticias 

íor Gómez Ulla 
En el despacho del • ministro de l a 

Guerra se impuso ayer tajrde a don Ma
riano Gómez Ulla, comandante médico, 
la cruz del Mérito Militar blg,nca, pen
sionada. AsisíTeróh los generales de Sa
nidad, Masferrer, Semprún y" Prieto de 
la Cal; los generales Saro, Selgas, Can
tón, Baxsras , Ruiz TrillO: y S a l a s ; el 
doctor Martínez Uzal y Comisiones Ce 
los Cuerpos mili tares. El general P r imo 
de Rivera excusó su asistencia. 

El ministro de la Guerra elogió la 
labor realizada por el señor Gómez 
Ulla, y dijo que tuvo una viva compla
cencia al proponer a los militares que 
le regala&en las insignias. A continua
ción impuso la placa al ilustre cirujano. 

La placa, que h a sido costeada por 
14.000 generales, jefes y oficiales, oon 
cuotas de una peseta, es de platino y 
bri l lantes; con el botón y la insignia 
de ojal está encerrada en una caja de 
piel que lleva grabada en oro la,, dedi 
gatoria. 

El inspector pecuar io del minis ter io 
de Fomento don Fél ix Turégai io ha 
dado en la Casa del Es tud ian te u n a 
conferencia sobre el t e m a «La lucha ofi
cial con t ra las epizootias», haciendo una 
valoración de nues t r a r iqueza pecuar ia , 
que el conferenciante calcula en más 
de. 6.200 millones, y un estudio de las 
pérdidas que ani ial incnte exper imenta 
esta r iqueza por las enfermedades ep i 
zoSticas, y qn© ascienden a unos 310 
millones de pesetas. Hizo resal tar la 
impor tanc ia que estas pérdidas t ienen 
dent ro de la economía 'nacional , sii"vién-
dose al efecto ,de datos compara t ivos 
de los minister ios de G u e r r a y Fo
mento . 

Después señaló los procedimientos 
que pueden ponerse en p rác t i ca para 
evi tar-esas pérdidas, l l amando, la ateur 
ción sobre el desequil ibrio que existe 
ent re l a cant idad consignada en los pre
supuestos del Estado p a r a 4 a defensa de 
la .riqueza pecuar ia y el valor de esta 
riqueza, lo que ni pe rmi t e luchar ni 
hace pos.ible el t r iunfo- sobré las en
fermedades epizoóticas. 

Pidió el señot Turégano q u e se dedi
que la mayor atención a estas cuest io
nes, que t an to interés merecen a otros 
países y que tan to influyen^ ,0n la pros
peridad de los pueblos. El '• conferen
ciante fué m u y felicitado. ""«•• 

El Comité paritario de Prenáa 

4«neral.—Mejora el tiempo al Sur de Es
paña y ayer el cielo da Maraecos estaba 
casi limpio de nubes. 

— o ~ -

f ian BBBEOB El más enérgico de l a 
liiy Oíl í l l f lü reoonetituyentos. Devucln 
- fuerxa y salud a todos los enfermos. 

—0—' 
ItASA COB-AI. E S lEASBIK.—En el do

micilio social d© esta agr-apación. Alear 
lá, 50, dará esta tarde, a las siete, un con
cierto la pianista señorita María Teresa 
García Moreno. 

,TOBKAIM}KES: Os interesa guardar las 
cajas de cerillas de cininoe céntimos va
cías, pues en canje de ellas os darán bille
tes gratis con buenos premios. Pedid pros
pecto detallado en cualquier estanco. 

ilii @ CAFES. Concspoldn Jerónima, 3 
O (junto a Atocha). Bonitos regalos 

—O— 
JOaSílAX,, i. POMPAS FVIS'EBBSS 

—0— 
OAKPAÍfA DE HIGJEanS SOCIAL.—En 

el Eeal Cinema, piara de Isabel I I , ge ce
lebrará, a las, once de la maffafia da hoy, 
un nuéto acto de higiene social, en el 
que harán, uso de la palabra el doctor íía-
Tarro Férnándejí, doña María Luisa Fer
nández Marquina, maestra; doctor Comen-
ge, don Alberto de Pereda, abogado; «e-
fiorita Idelgar Bodríguez, padre Bruno 
Ibeas, agustino; doctor OUer, doctora Alei-
xandie, señorita de Moreno, maestra; se
ñorita Mercedes Eodríguei, maestra; don 
Antonio Téixeira, abogado del Estado; se
ñorita Días Eabaneda, profesora de la 
Normal; don Pío Ballesteros, direcíor ge
neral de los Eegistros,- que. presidirá. 

Se proyectarán películas de reeducación 
de inválidos 

HO S A V mSSOn »Rt:!¡tCXFXQ QVt, 
nn plato de sopa 

Proyecíari constituir la Unión 
Nacional de Remolacheros 

Piden al Gobierno la creación de 
una Junta Arbitral 

—o— 
La ú l t ima sesión cié la Asamblea re

moiachera se celebró ayer mañana . Ade
más de los asistentes a la anter ior re
unión, concurr ieron varios remolacheros 
de Aranjuez, Añover de Tajo y Toledo. 
Se leyó la adliesión de la FederaciGu 
Catól ico-Agraria de Astorga. Después se 
aprobaron por unan imidad las conclu 
siones. 

El señor Masip, pres idente de ¡a 
Asamblea, pronunció breves pa labras 
diciendo que era necesario manifes tar 
a las autor idades la u rgenc ia que sé 
requiere para la celebración de la Con 
ferenncia Nacional del Azúcar . Añadió 
que los remolacheros buscan la armo
nía con los fabr icantes de azúcar, pero 
que era necesario formar un frente ún i 
Co de los remolaciieros, a base de lo ; 
pun tos comunes que nos unen, respe
tando las modal idades propias de cada 
región. 

P o n Germán Rodríguez, de Aranjuez, 
cree que no se conseguirá que la Con
ferencia del Azúcar Ueaus a celebrar
se, pues se opondrán los fabricantes, 
b ien organizados. Dice que hay que 
evi tar q u e las Azucareras pag-nen va
rios meses después de rec ib i r la remo
lacha. 

El secretario, señor Hueso, p ronunc ia 
breves palabras , y el pres idente declara 
t e rminada la Asamblea, después de dar 
un voto de gracias a la P rensa por la 
colaboración que ha prestado, y otro al 
Círculo de la Unión Mercant i l , que ha 
cedido sus salones pa ra la Asamblea, 

A la Asam.blea h a n asistido algunos 
remolacheros aragoneses que no han 
sembrado este año, pues las fábricas die
ron, anunciándolo debidamente , u n pla
zo p a r a la contra tación, que te rminó 
en dic iembre. Otros años los contratos 
se formalizaron en el mes de febrero 
Si esos labradores sembraran, no po
drían vender la remolacha. 

L-íiS CONCLUSIONES 
Las conclusiones fueron las siguien

tes: 
P r imera . Elevar al Gobierno una 'e i t -

posición pidiendo la celebración de la 
Conferencia Nacional del Azúcar. 

Segunda. Mantener las conclusiones 
de la Asamblea de Zaragoza, que fue
ron elevadas al Gobierno, en las que se 
pedía la creación de ^ u n a J u n t a arbi 
tral , que en t ienda en las derivaciones 
e incidencias de la aplicación de los 
cont ra tos y que dé a éstos un carác te r 
bi la teral . También sol ici taban u n pues
to pa ra los remolacheros en el Con,a;rc-
so de Economía Nacional . 

Tercera.- Nombrar una Comisión que 
redac te las bases pa ra cons t i tu i r la 
Unión Nacional de Remolacheros, bases 
^que luego se r emi t i r án a los remola
cheros de toda España. La Comisión la 
fo rmarán los señores Masip y Hueso, de 
la Unión de Remolaclieros de Aragón, 
Navar ra y Rioja; el señor Hidalgo de 
Cisneros, de la Cámara Agrícola y Fe
deración Catól ico-Agraria do Logroño: 
e l pres idente de la Federación Cátólico-
Agr.ar;a de Navar ra ; el señor Jiménez, 
de la Federación de Terue l ; Rogelio 
López, de !a de Toledo y de la Cámara 
A,gr3coia de la misma ciudad; don Jos 
María Poves de Álava, pres idente de 
ía Sociedad de Agr icul tores de .Giión; 
Guzmán Rodríguez, de Aranjuez; Jul ián 
Rincón, de Toledo; Es teban Recas, Eu
genio Or tega y Ángel Crespo, alcaldes 
de Chinchón, Añover y Ciempoznelos 
respect ivamente . 

En la exposición que se elevará al Go 
bierno se recuerdan Jas gestiones hechas 
en favor de la J u n t a a rb i t ra l , y ss de 
c la ra que los fabr icantes han sido opues
tos a que los con t /a tos se hagan po 
las dos par tes en plano de igualdad. De 
seguir así—agrega—- los resul tados -se
rán desastrosos p a r a los remolacheros. 
Añade que la remolacha represen ta ei 
la zona N,E. de España 75 millones de 
peseta?. A,demás, 'con la r iqueza remo
iachera están l igados otros muchos in
tereses. 

Es ta situación, añade el documento 
requiere un amplio, sereno y detenido 
examen, en el que tomen p a r t e todos 
aquellos a quienes in teresa el problema: 
cul t ivadores de remolacha, fabricantes 
de azúcar y consumidores. De ahí la 
necesidad de la Conferencia Naciona!_ 
del Azúcar, que buscar ía soluciones 
que armonizasen, como es in terés de to
dos, los pun tos de v is ta de unos y 
otros. Todo sin perjuicio de las peticio
nes que con anter ior idad han elevado 
los remolacheros al Gobierno. 

Los asambleístas v is i ta ron d&spués 
de la sesión al v icepres idente del "Con
sejo de Economía Nacional y a h direc
tor general de Abastos, saliendo m u y 
bien impresionados. 

Hoy se ce lebrará u n acto de propa
ganda e n Toledo, y m a ñ a n a se hará 
una vis i ta al d i rec tor genera l de Agri 
cu l tu ra y p resen ta rán el documento que 
hemos ext rac tado en el Consejo de 
Economía Nacional . 

Las personas qué deseen detal les so
b re la fu tu ra Unión Nacional pueden 
di r ig i rse a la Unión de Remolacheros 
de Arag-5n, Navar ra y Rioja, en Zara
goza. 

"Qué debe ensenarse al pueblo- y cómo" 
____ —.J IE! 

internados gratuitos para los alumnos del Magisterio. 
Conferencia de don Manue! Siuroí 

EE 
La popular idad del sefior Siurot y ell 

alto prestigio que como orador goza, 
quedaron ayer bien paíe,utes. A oír su 
coníetencia acudieron centenares de 
personas. Y la g r a n expectación del nu
meroso concur.so no quedó defraudada. 
Bien puede decirse que las ovaciones 
que oyó el señor Siuroí íueron tantas 
como los pár ra íos de la conferencia. 
Pa ra la Democracia Cristiana, represen
tada por su presidente, don Severino 
Aznar y por otros i lustres miembros 
del Grupo, como don Inocencio .Jimé
nez, don .Advaro López Nüfíez, don Car
los. Ruiz del Castillo, don .luán Fran
cisco Correas, el .señor Zaragüeta , la 
disertación del señor Siurot íué un éxi
to más que h a y que a-ñadir a los que 
ha venido alcanzando has ta ahora con 
este ciclo de lecciones sociales. 

Las prim.eras pa labras que vibraron 
en el salón de las Damas Catequistas 
íueron ofrendadas a los católicos 
Méjico y de China. Hubo ta l conci
sión e n ' l o s conceptos y tales restric
ciones, voluntar ias en l a frase, que el 
público experimentó como una descar
ga eléctrica y cuando se disponía a 
reaccionar con u n aplauso entusiafíta 
a la sobria elocuencia del sefior Siurot, 
y a hab ía pasado el momento, ya ?1 
señor Siurot, hac ía de sí m i s m o u n a 
preciosa e ingeniosísima semblanza es
pir i tual . 

Una au tosemblaaza 
espir i tual . 

He aquí los rasgos fundamentales de 
don Manuel Siurot, según su propio 
testinionío. En pr imer lugar , su cato
licismo. En segundo lugar , su espa
ñolismo. No es sólo eapailol de nacen
cia, es español de querencia, y su amor 

Pone el señor Siurot Una grande , ta l 
vez excesiva confianza en la labor del 
magisterio p r i m a r i o ; dos mil maestros 
buenos cambiar ían a España. Bastar ían 
doscientos maestros buenos p a r a aperar 
una transformación de nuestro país . 

U n a promesa de P r i -
nlo dé Rivera. 

Volviendo a los internados gratuitos, 
recuerda el eefior Siurot que haoe tres 
años el gene-ral Pr imo de Rivera quiso 
-crear un internado en Madrid. Durante 
diez o doce días se buscó por todo Ma
drid un ediñcio ca,paz de recibir a 700 
u 800 muchachOá. Pero ninguno reunía 
las condiciones higiénicas que se reque
rían, y como entonces el presupuesto 
estaba agobiado con l a carga de Ma
rruecos, no pudo acometer-ss la creación 
de un internado de nueva planta . Hoy, 
que estamos a ia salida del túnel—dice 
el orador-—, ss de esperar que el ilustre 
genera!, el hom.bré honrado y excelente 
patr iota que gobierna E&pafia, examina
rá 3i ha llegado el momento de poner 
manos a la obra. 

Una ovación cerrada premió el her
moso discurso. 

El señor Siurot recibió muchís imas 
felicitaciones. 

Eiiiüii ! lílCil liifliiCílCS 
Pili- ii i i i f i i i i i i 

I-OBSKTSSOl., pastillas a base de for-
maldehido, de sabor delicioso, que al di-;, 
solverse lentamente en la boca comunican 
a la eahva propiedades bactericidas muy , 
ínarcadas y aseguran una perfecta desin
fección de la boca y garganta. Remedio 
sobreano contra anginas, faringitis müa^ 
maciones de las glándulas Bubmaxilares y 
todas las infecciones de la boca y gargan
ta. Los experimentos bacteriolégieos han 
demostrado que el i'OBMIOTOI. Wandér 
destruye los microbios, morbosos, bacilos 
del tifus, gripe, difteria y otros miero-or* 
gaiiismos, estando recomendado ,.el empleo 
de estas pastillas como eficaz preventivo 
en épocas de epidemia. .„ 

Se renden -eil fabos de 30 pastillas en, 
todas las farmacias de España. _^ 

Fabricantes: Laboratorios Dr. A. Wan.. 
der, S. A., Berna (Suiza). 

LA IBEKIA fSoí^.Í^::: 
JSxigid siempre esta acreditada marca. 

Eíavo W-urlUo, 20, BSaarid. ÍPeléíano Sa.9Sl 
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DE SOCÍEDAD 
Boda 

El miércoles, S3 a ias cuatro y media 
de la tarde, se verificará en la iglesia 
del Santís imo Cristo de la Salud el en
lace de la angelical señorita Trinidad 

Mueble» da lujo y econdml» 
eo». CJostauíÜa Angeles, IS.-

sma Goatrael Así 

mmmm m áeisiNiá 
en Polvos Y en CiíañUoís 

Í//Víí immgélúU.. 
, Ru« Dcreibasle. Parí» — Tocia» Firmadas. 

del Castillo y Caballero, hija de los 
a "Es"pafia'"er*un" aVor que apetece el ¡marqueses de Jura Real, con el distin-
«acriflcio En tercer lugar, ei r o m á n - g u i d o joven don Antonio de Urquijo 7 
ticismo. Don Manuel Siurot- es algo ro- de Federico, siendo p a d r m o s la madre 

de la novia y el padre del novio, y 
testigos, por par te de la desposada, los 

~ el 

niántico, tiene 'un e.spíritu lírico. 
Los varones prudentes, IQS fque tie

nen su vida circunscri ta en el poli- duques del Infantado y de Tovar, 
de sus conveniencias», l l aman a, marqués de Perales, el barón, de Yecia, 

don Gonzalo Creus, don Joaquín Cas
tillo y don Andrés Covarrubias, y por 
el contrayente, los marqueses de Urquí-

Slü- 30 y de Fontalba, don Francisco de Fe-
' " " - • • ~ ' ' d o n 

gono 
los románticos ilusos y has ta cursis. 
Aceptamos la pa labra cursis, exclama 
el orador entre las r isas del público. 
l .ero—¡milagro de la oratoria de Siu-,- ,.; - ^ ,-. j -
rot, compuesta de risa.s y de l á g r i m a s - ! I denco , don Juan de Candar ías y 
va el señor Siurot toca Ia,s cumbres i Francisco de Urquijo. 
de lo patético al señalar l a ascenden- Bendecirá la unión el rector del inen-
cla ideal de cuanto existe, desde l o ' c i o n a d o templo, don Enrique Podadera 
más concreto como l a Ciencia, has ta íBenítez. ^ -, ^ T • 
las hazañas m á s trascendentales de l a | La novia es ^lermana de don Joaquín 
Humanidad . Como el descubrimiento de i - c a s a d o éste con doña Aurora Moreno 
América realizado con ias tres caraba-, C a l v o - , dofia_ Carmen, doña María don 
,as co lombianas -gav io tas , estrellas de Francusco avier d^on^José^ don^An^ 
nuestro firmamento, la Fe, la Eaperan- don Francisco, d 
za y la Caridad de España, que cstas;!»-^^ y dona, Ana. 
tres imágenes empleó el señor Siurot 

don Santiago, don Ra-

El novio es hijo de don Juan Manuel 
narn raut. ir pl idealismo OTie pasparon Urquijo y Usía y he rmano de don Juan 
•?o %1 maT t e n e b r o s ? T ¿ •Síve^s^descu::Man-uel, doña Carmen, don Francisco, 

br idoras . Si esas gentes no t ienen más f^^ ? ° * f ^°1 '^f'^. ^f']^""' Í f Í „ f ^ " ^ ' 
respeto a l o s idealistas, dice el orador , ,doña María Antonia y don Carlos, 
hab rá que apost rofar les : si nosotros so-j F i ss ía en ía Legación 
mos cursis, vosotros sois egoís tas ; sii «le Egip to 
nosotros somos inútiles, vosotros sois^ Ayer el ministro de Egipto, sefior 
perjudiciales. No os burléis de las i dea s 'Has san Nachart Pacha , dio un Í6 en el 
porque las ideas son las madres de domicilio de la Legación, 
vuestros números y las abuelas de vues-^ A.sistieron algunos embajadores, mi 

tros negocios. • nistros, secretarios y agregados diplo-
El optimismo es el otro rasgo funda-; mí t i cos con sus respectivas señoras, 

mental del señor Siurot. Un optimismo La duquesa de San ta Elena, marque-
que le hace confiar en la salvación «as de Figueroa, Tenorio y Ciadóncha, 
propia en la salvación de España y en condesas viudas de Torrijos, Villamon-
la salvación del mundo. Pero el opti-; íe, Santa María de Sisla y Biandriña. 
mismo no puede llevar a desconocer; Señoras y señoritas de Argente, Gar
los males de la .sociedad presente, n i a cía Loygorri y Martínez de Irujo, Ron-
dejar de proclamar]O.S. 'Esto hace el cal, Collantes, González Alvarez, P i -
•ieftor Siurot con frase dura y tajante, cüardo y Bernsteim. 
l a carne la vanidad, el escándalo son ' Duques de Pinohérmoso y Vistaher-
los vicios que dominan en el mundo mosa, marque.ses de Casa León, Lema, 
contemporáneo. Cristo es el dolor, ¡a Figueroa, Tenorio, Arm.endáriz, Ribera 

Tonifica, eyuin s hs digfSliones y abní 
el apetito, curando hs enfermedaáss dal 

ESTÓliiAGO e IIVTEST/fJn.'= 

mmPBPmsk : 
Acei?! as y véunos 

mtmÁCiém ¥ úwmm 

eSuy wM uaUí itt (iísrreee <!s hn «)9n. lecti;-» -
ak ífíSB 4e¡ DESTETE ? OESTICiOS. 

3S Años DE ÉXITOS CONSTANTE 
Ef«ér9«e ms koi9Uíi y £s nfibr-i prenio qíis 
tí eiíisrmt t&ti» inH ú^ra nielar y sa 

Bsfew, owéndeeo de aegulp con FU «so. 

La mejor eolución alcalina ee obtien» 
con la 

SAfV.ICHY-ETAT 
producto natural, superior a todos los pre-, 
parados artificiales. ITsoiíita la digestían y, 
evita las infecciones. 

pureza, la verdad, la caridad, lo opues-j 
to al espíritu del mundo. j 

El orador, en párrafos que se aplau-i 
den mucho, habla de ia just icia inma-; 
nehte y de las grandes lecciones que 
!a Humanidad h a recibido en estos úí-

egá de Anzo, Valdeiglesias, Vinení y 
Ciadóncha. 

Condes de Esteban Collantes,- López 
Muñoz, Cedillo y Blandr ina . 

Los generales Berenguer y Losada. 
Señores Argente, Ortega iVíorejón, 

San ta María, limos t i empos : l a guerra europea, ía Spottorno, Rodríguez 
peste V las revoluciones '• Aguilar, Manera, Moreno Carbonero, 

I Benlliure, Laiglesia, Castro (don Cris-
Tres reme-dios pa ra ' tóbai), ]:vezama (don Antonio), Sanz Pi

los males presentes . I nilla, Suñer, González Alvarez, Brock-
Desde su rinconcito dfl Huelva vio el rnann (don Guillermo), Rublano, Raven-

scñor Siurot con entera claridad algu- ^ós, Laiglesia, Roncal, Esteban, Fernán-
nos de los remedios que precisa el en- dez del Pozo (don Luis), y Retortillo 
fermo si h a de curarse. Esos reme- Macpherson (don Agustín), 
d i o s - n o los únicos—se siníentizan a s í ; - Despnés del t é ; el doctor Fernández 
buenos periodistas, buenos curas , bue - ' a l ca lde dio u n a conferencia con pro
nos maes t ros . ' yecciones acerca de «La medicina en 

Y llega así al tema del maestro q u e / - I antiguo Egipto. , 
es e i que va á desarrollar. Los maes- | Aniversario 
tros proceden en su inmensa mayor ía ' El 25 se cumpli rá el decimocuarto 
de las clases pobres. Ahora b ien ; el de la muer te del sefior don Norberto 
ambiente de los hogares pobres no per- Irigoyen y Eohegaray, de gra ta me-
mite la formación espiri tual que el moría , 
maestro necesita. ; En diferentes templos de Madrid se 

Relata el señor Siuroí var ios casos apl icarán sufragios por el finado, a 
que prueban el estado de miser ia espi- cuya viuda, doña Manuela de Hualde y 
r i tual en que yaííen las familias de las dem.ás familia, renovamos la expresión 
clases humildes . Un niño llega tarde a de nuestro sentimiento, 
la escuela. —¿Por qué vienes tarde, hijo Fal íec imlentos 
m í o - l e ^ p r e g u n t a el maestro-- . ¿No sa-i ^^^ ^^^^¿^ ¿^ ^ ^ j ^ ^ ^ los señores don 
be u s t e d - c o n t e s t a el r ezagadQ-que mi j ^ ^ ^ j - ^ ; ^ g^^^^ ^av ín y don Joa-
padre vino anoche borTacho a casa, „ „ , „ pp-h,„,-ía •„ s .n tn i .o quín Echagüe y Santoyo. 

Fueron personas justamente estima-

padr 
hizo con u n a silla una her ida en un 
ojo a m i madre y he teiiido^que hacer ¿ ¿ " p ™ s^¡"¿-{¡g" ¿e7son7l'eX 
todos los mandados? -Don Manué, que Enviamos sentido pésame a las 
vaya, usted corriendo a l a clase nume- peQüyuj familias 
ro 2, que a un n iño le h a dao un 
mareo. Y don Manuel se encuentra con^ 
que un niño está desmayado de h a m - | 
hre. Mientras esta civilización—dice, elj 
señor Siurot—permita que los niños se 
desmayen de hambre en las escuelas,: 
l a civilización será u n a ment i ra . Aún 

m aioliiiiisi i i i i t i f 
La moralidad y seriedad de esta, casa 

es proverbial; la directa Vigilancia d»! 
propietario garantiza la prontitud y I 
limpieza en todos los «orvicios;, la am-1 
plitud de sus habitaciones, todas con 
calefacción central y lavabos cofa agua 
corriente, caliente y fría; lá mesa ex-i 
célente, el trato afable, y el haUarso | 
confortablemente instalado en un ©di-1 
ficio con dos únicos pisos. ,- | 

Todo contribuirá a hacerle agradable ¡ 
BU estancia en la Corte. Infórmeso; en
tre sus amigos, seguramente habrá clien
te* nue.ítros. 

El Aba te FARIA 

La Directiva del Comité par i tar io In-
terlocal de la P rensa de Madrid visitó! g^jgg^tgg coit ,jaoB»6n, coa awoí, tapioca, 
ai ministro de Trabajo pa ra entregarle jauana, legnmbrés, a la. Ii«laa, etc., oto. 

JEi genos ,Góme,z KUife aMÍQ .en SMT- ISc p.rppue!s.ta a(J.Oiptsd.a en l,a iiltífflS -ffi- Productos «TosTon». ParfliñaB, 2S. Maárid. 

EL iOTEL ÍEJ0I ÍAS iEi i 
f ESiMlOe JE i i O i i 

Kotel Infante Bon Juan. CálTó áa Beoo-
Isíos, 10. El más confortable, predilecto de 
familias. .La mejor cocina. Precios redu
cidos: especiales a familias y estables. 

Exposición L. Albesa 
E n el salón Nancy' se h a inaugurado 

la Exposición de p i n t u r a s d e L. Albesa. 
Este pintor , que a p u n t a a lgunas bue
nas disposiciones, se h a prec ip i tado al 
hacer Una Exposición, cuando aún le 
fal ta mucho que ver y que t rabajar . 

Una Eipos ic ión no puede ser nunca 
una mues t ra de pr imeros ensayos, in
ciertos y t i tubeantes , sino f ru to de una 
labor seria |y positiva, cuando el artis
ta, en posesión d e los pr imeros pr inci
pios del ar te , m a r c h a solo, viendo, es
tud iando y aprendiendo por su cuenta. 

Esto es lo q u e necesi ta el señor Albe
sa; aián debe adqui r i r sol tura, dominio 
y visión propia. Ojalá nuestras" palabras 
se lo h ic ie ran comprender así y viéra
mos en o t r a no lejana Exposición el 
fruto de su trabajo con' ionte y prove
choso. 

HANS 

pieÚ.UWÚ. VI r HABSAX.X., 8 
Beaerre usted su mesa eon anticipación 

. . . , _ _. . , para las comidas de CarnaTal del sábado 
nos hac.e asist ir el señor Srarot a otra | ^ ., i,^^^., ^ ¿^ febrero. Gran cotiUón. Ee-
esoena frecuente: l a de la madre que gaiós. Sorpresas. Cubierto, 9 pesetas, 
desea que su hijo ingrese en la escuela*,̂ ^ ,̂,̂ .̂..̂ .̂ ^^ -̂̂ /̂ /̂ ^^ .̂̂ .̂̂ .̂̂ .̂̂ ^^ .̂-̂ -̂̂ ,̂̂ -̂̂ /̂ /v^^ \̂̂  
cuando el cuyo y a está agotado y s a ^ M t f í i W ^ IS^ ^ S m g^ e% 
desata en injur ias contra el maestro y , t f l l l M W M ñ m m %3 
hasta en blasfemias. Y el niño lo está^Tean la extraordinaria exposición de ca-
oyendo. En ese ambiente, que es la ab-' pas qu» presenta la Casa Seaeña, primera 
soluta negación de todo lo fecundo, de, do Kepaña en esta prenda. Orua, 38. 
todo lo florido, de todo lo respetable, 
¿puede crearse el escultor de las a lmas 
nfantilesT 

In te rnados g ra tu i tos 
La única solución consiste en recoger 

a los a lumnos pobres^ futuros maestros 
en los internados. Las Escuelas Norma
les d a n l a teoría, l a ciencia. Pero el 
carácter, los hábitos de limpieza, de or
den, de trabajo , y todos los principios 
fundamentales de la vida sólo s-e ad
quieren en el in ternado. Él internado 
hace los hombres. Los internados h a n 
de ser gratui tos . Se d i rá qus no hay 
recursos ipafa sostenerlos. Al señor 
Siurot n o le h a n faltado nunca p a r a el 
suyo, que cuenta con 50 plazas. Recuer
da qu6 en u n a ocasión don Atitonio 
IMaura retuvo las manos del orador y 
quiso ver cómo agujereaban la p ie l ' l o s 
huesos de las íalanjes. Ante el gesto 
de sorpresa de Siurot, el señor Maura 
-dijo: «Sí; porque de tanto l lamar con 
los nudillos a las puertas duras de los 
ricos, poco faltará p a r a que los dedos 
estén descarnados.» 

do fácil manejo y eterna duración, qu-s 
economiza 80 por 100 de tiempOj reducá el 
consumo de jabón y suprime el desigasto 
de la ropa. Precio, 15 pesetas, y por dos -
más se remite a cualquier estación espa
ñola. Devolveremos el dinero si a los ocho 
días de uso no le satisface. Ii. ASSET PA-

I.ACI03. Prsolaaoo, 23, Sfeflrid. 
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Gotizacioiies de Bolsas y Mercados 
—HEl-

•INTERIOR 4 POR lOO.—Serie E (68,75), 
68,70; D (68,70), 68,80; C (68,75), 68,80; 
B (68,75), 68,80; A (68,80), 68,80; G y H 
.(68,80), 68,80. 
:: AMORTIZABLE 4 POR lOO.—Serie D 

(86,90), 86,90; B (87,25), 86,50;¡ A (88), 
86,50. . 
: 5 POR 100 AMORTIZARLE 1926;—Se
rie A (100,25), 100,25; B (100,25), 100,25; 
G (100,25), 100,25; D (100), 100. 

: 5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
•rie C (91,50), 92; B (91,50), 92; A 

(92), 92. 
:; 5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
€ (91,50), 91,50; B . (91,50), 91,50; A 
.:{9Í,50), 91,50. 

OBLIGACIONES DEL TESORO. — Se-
Crie A (102,60), 102,45; B (102,60), 102,45, 
enero, cuatro años; A (102,45), 102,25; 
B (102,30), 102,25, abril, 1924, cuatro 
años; A (102), 102; B (102), 102, no
viembre, cuatro años; A (102,80), 102,80; 
B (102,80), 102,80, iunio, cinco años; A 
(102,40), 102,35; B (102,40), 102,35, abril, 
1926, cinco años, 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—En
sanche 1915 (87), 87; Villa de Madrid, 
1914 (85), 85. 

VALORES CON GARANTTsV DEL ES
TADO.—Transatlántica, 1925 noviembre 
(93,50), 93,50; Tánger-Fez (100), 100. 

CÉDULAS HíPOTECATOAS . — Banco 
Hipotecario, 5 ipor 100 (99,45), 99,25; 6 
por 100 (106), 106. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas prgent inas (2.575), 2,59. 

CRÉDITO LOCAL (98,25), 98,20. 
ACCIONES.—Banco de España (650,50), 

651; ídem Hipotecario (4.30), 432; ídem 
Hispano-Amerlcano (179,50), 179,50; ídem 
Báinz (110), 110; ídem Río de la Plata , 
.viejas (43), 43; El Gentenillo (210), 210; 
'Andaluces (74), 75; Nortes: contado 
(5(34,50),.504; fm corriente, 504;' ñ n pró
ximo, 506,25; «Metro», cédulas funda
ción (250), 250; Tranvías , contado, 94,50; 
Azucareras preferentes, íln próximo, 97; 
o rd ina r i a s : contado (35), 34; fln corrien
te, 34,25; Explosivos, ^390), 390. 
-OBLIGACIONES.—Hidroeléctrica Espa
ñola, B (98,75), 98,75; Unión Eléctrica 
Madrileña, 6 por 100 (105), 105; Minas 
„del Rif: A (99), 99; B (94), 94,25; Fel-
guera, 1906 (86), 86; Ponfer rada (80), 80; 
Constructora Naval, 6 por 100, 100; 
Transmedi te r ránea (98), 98; Transat lán
t i c a : 1920 (99,50), 99,50; 1922 (103,75), 
104,25;- Norte', 6 por 100 (104), 104; Va-
lencia-Utiel (68), 68,25; Valencianas (ICO), 
100:( Alicante: p r imera (322), 325; F 
(92)j 92,50; G (102,80), 103; H (98,60), 
98,80;' I (102,80), 102,75; Córdoba-Sevilla 
(310,25), 319,50; Altos ,Hornos, 6 por 100 
(104), 101; Azucareras, sin estampillar 
(75), 75,50. 

BONOS.—Minas del Rií (92,50), 92,75. 

PreoeSente, K a 19 

PASIVO.—Capital del Banco, 177.000.000 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
previsión, 18.000.000; reserva especial, ba
ses tercera y sépt ima de la ley de 29 de 
diciembre de 1921, 10.000.000; billetes en 
circulación, 4.323.775.525; cuentas corrien
tes, 1.007.010.619,45; cuentas corrientes en 
oro, 5.002.239,18; depósitos en efectivo, 
7.4.58.174,15; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar , 77.319.606,11; ga
nancias y pérdidas , 15.997.807,40; Tesoro 
público, 453.171.938,71. 

Par. Monedas. 

1,00 1 franco í r a n c . 0.2335 0,2330 
5,00 1 belga *0,83 
1,00 1 franco suizo... ' '1,145 
1,00 1 l i ra •*0,258 

25,22 1 l ibra 28,78 28,80 
5,18 1 dólar 5,95 
1,23 1 Reiohsmark .... '*1,415 
1,39 1 cor. sueca .: 1,79 
1,39 1 cor. noruega.. . '1,54 
0,95 1 cor. checa....... '*0,178 
5,60 1 escudo *,315 
2,59 1 peso argent *2,49 

Núta.—haa cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oñciales. 

BABCSIiO^A 
(Bolsín) 

Norte, 503,75; Alicante, 477,50;; Anda
luces, 74,05; Orense. 32,95. 

BARCi:i>OKA 
Interior, 68,55; Exterior, 82,50; i Amor-

Mzable 5 por 100, 91,75; Nortes, 103,75; 
Alicantes, 478; Andaluces, 74,30; Oren-
ees, 33,10; francos, 23,35; l ibras, 28,79. 

Banco Central, 96,50; Banco Urquijo, 
205; Norte, 505; Mundaca, 40;' Euskera, 
47; Felguera, 61,50; Papelera , 111,50; Re-
'sinera, 153,75;' Explosivos, 389; Bodegas 
Bilbaínas, 750; Norte pr imera, 72. 

BOMA 
(RADIOGKAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Consolidado, 70,60; francos, 79,75; li-

; bras , 110. 

^ (RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 

Pesetas, 71;: l ibras, 20,462;. francos, 
16, 525; pesos argentinos, 1,76; coronas 
checas, 12,496; florines, 168,85; escudos 
ipo>rtugu6ses, 21,57; mil reís, 0,498. 

•VABSOVIA 
.'(RADIOGBAMA ESPECIAL DE E L DEB.4TE) 
Libras, 43,51; dóiapej, 7,92. 

ESTOCOI.KO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólar, 3,7475; l ibras, 18,1775; marcos, 

88,75; francos, 14,72; belgas, 52,50;' fio-
.•ririies, 150,05; coronas danesas, 99,90; 
ídem noruegas , 98,50; marcos . f inlan-
;de;seiS, 9,445; l iras, 16,55. 

KOTAS IMPOBBEATIVAS 
La sesión de ayer está desanimadísi

m a y con, m u y poco negocio, y sólo en 
el grupo de obligaciones se advierte al
guna actividad. 

Los cambios se mant ienen sostenidos 
en todos los departamentos, con cierta 

, i r regular idad en los fondos públicos. 
La moneda extranjera presenta dos 

aspectos: bajan los francos cinco cén
timos y aumentan dos las libras. 
; Entre par t iculares se hacen a fin del 
corriente Azucareras preferentes a 96,50 
y ordinar ias a 34; queda dinero de Fel-
gueras a 62,50 y papel da Norte a 404 y 
de Tranvías a 94,50. 

» * * 
Moneda ex t ran je ra : 
F rancos : 25.000 a 23,20 y 25.000 a 23,30 

Cambio medio, 23,250. 
L ib ras : 1.000 a 28,74 y 1.000 a 28,80 

Cambio medio, 28,770. 
•K * * 

A más de u n cambio se cot izan: 
Nortes a ñn del próximo a 506,50 y 

506,25. 
BAHCO BE ESPAÑA 

Balance semanal 
ACTIVO.—Oro en caja, 2,579.994.209,98; 

'corresponsales y Agencias en el extran
jero, 36.031.991,82; p la ta , 687.011.475,45; 
bronce por cuenta de la Hacienda, pe
setas 1.828.570,93; efectos a cobrar en el 
día, 12.799.280,29; descuentos, pesetas 
633.932.809,85; pagarés del Tesoro, ley de 
2 de agosto de 1899, 93.010.151,65; pólizas 
de cuentas de crédito, 115.511.058,73; pó
lizas de cuentas de crédito con garan
tía, 1.352.087.566,90; pagarés de préstamos 
con garant ía , 46.732.577; otros efectos en 
cartera, 4.957.630,24; corresponsales en el 
reino, 7.755.546,77; Deuda peppetua Inte
rior al 4 por 100, .344.474.903,26; acciones 
de la Compañía Arrendatar ia de Taba
cos, 10.500.000; acciones del Banco de Es
tado de Marruecos, oro, 1.154.625;- anti
cipo al Tesoro público, ley de 14 de ju
lio de 1891, 150.000.000; bienes inmuebles, 
23.316,457,01; diversas cuentas, ¡pesetas 
26.637.0-55,12* 

EESXI3Sa3H SE I,A SBKAKA 
La úl t ima semana en la Bolsa se h a 

caracterizado por la actividad reinante, 
si bien -en algunos departamentos ha 
flojeado el volumen de operaciones en 
relación a la semana anterior. 

La situación general es de firmeza, 
con mejora en casi todas la^ cotizacio
nes de los valores del Estado. El Inte
rior, que empezó el lunes a 68,60, termi
n a el viernes a 58,73, en part ida, serie 
que quedó sin cotizar en la sesión de 
ayer. Los Amortlzables 5 por 100 pros 
guen 6u marcha ascendente, y, después 
de abonar el cupón correspondiente, 
vuelven a recobrarlo casi íntegramente 
en los dos últ imos días. 

Como es natura l , las conversaciones 
en la Bolsa giran en torno al anuncio 
de la conversión de obligaciones del 
Tesoro que quedan en circulación. La 
noticia fué excelentemente acogida y 
no causó n inguna exírañeza por ser es
perada después del éxito obtenido en 
el últiino empréstito do consolidación. 
Respecto a la operación, que ha de 
efectuarse durante los días 28 del co
rr iente y 1 de marzo próximo, se cree 
que casi todas las obligaciones del Te
soro acudan al reembolso, circunstan
cia que se ex¡plica porque, aunque las 
características son las mismas, los tipos 
de emisión resultan un 1 por 100 más 
altos que los del 4 del corriente. El 
que sean reembolsadas la mayor ía de 
las obligaciones no ofrece n inguna di
ficultad, puesto que inmediatamente se 
abr i rá una suscripción por el importe 
de la cant idad reembolsada, suscripción 
que será cubierta rápidamente, según 
todas las impresiones. 

El aumento en los tipos de emisión 
se justifican por el alza sufrida en los 
Amortizables de 1927, especialmente el 
libre de Impuestos, que emitido a 98, 
se hace extraoílcialmente a 101,25. 

Los valores de crédito se hacen du
rante la semana con algunas alterna
tivas, quedando al final sostenidos. El 
Banco de España pasa ds 651 a 652 y 
termina a 651; el Hipotecarlo, de 440 
cede a 4-30, p a r a cerrar a 432; el Espa
ñol de Crédito empieza a 210 y queda 
a 2-12; el Central, de 95 pasa a 97; el 
Hispano Americano, de 179 a 179,50, y 
el Río de la Plata , de 161 a 165 en 
sus acciones nuevas. 

Las acciones industriales acusan la 
misma orientación de la semana prece
dente. Merece especial mención la Ciía-
de, que empieza la semana a 559, Con 
mejora de SOvóO por el anuncio de que 
será aumentado su capital, y te rmina a 
525. De los restantes valores del grupo 
hay que citar a las .azucareras, que au
mentan considerablem„ente su precio, 
pero no pueden mantener el alza y cie
r r an la semana algo más bajas. Las 
preferentes pasan de 96 a 98 y acaDan 
a 97,50 a fin del corriente, y las ordi
nar ias , de ; 32 ascienden a 35,50 y de
caen, por ú l t imo , ' a 34., 

En los valores ' de tracción hay muy 
poco- negocio, quedando sostenidos los 
Tranvías y el Metropolitano. Respecto a 
los Ferrocarri les, quedan casi apaga
dos, debido a la baja en la especula
ción, explicable después de la extraor
dinar ia actividad del último período. 

El cambio internacional sufre a lgunas 
alternativas durante la semana, pero 
su aspecto general no ha variado, lo
grando la peseta mantener su buena 
situación internacional . 

Durante la semana que reseñamos han 
cortado cupón los siguientes va lores : 

Amortizables 5 por 100 de 1920 y 1917; 
Transat lánt ica 1925, noviembre, y obli
gaciones Alsasua, 

Han sido admitidos a la cotización 
en i a Bolsa: 2.000 cédulas hipotecarias 
al 5 por 100 de 500 pesetas nominales y 
2-000 al 6 por 100 de 500 pesetas no-
minale-s cada una. 

MERCADOS 
CALMA EE LOS TBISOS 

VALLADOLID,-19.—Se nota cierta cal
ma en el mercado de trigos, debido, sin 
duda, a que las cotizaciones h a n hecho 
alto en la marcha alcista qué llevaban. 

Los compradores se han retraído de 
seguir pagando caro, por no responder 
los 'p rec ios de las ha r inas a la subida 
actual del trigo y en los tenedores de 
candeal - se observa también bastante 
retraimiento a ceder, en espera de que 
los precios mejoren, de ah í la paraliza
ción actual . • : 

Ocurre ahora todo lo contrario de ha
ce algunos años en que en las épocas 
de baja los labradores se precipi taban 
en los mercados a vender trigo, teme
rosos de que - perdiera más terreno el 
candeal, ahora esperan tranquilos, si no 
consiguen lo que ellos pretenden, en la 
seguridad de que h a n de lograrlo pa
sando algún tiempo. 

Aquí se h a hecho a lguna operación 
en clases corr iente , empedradas por 
48,25 pesetas 100 Idlos, s in envase en es
ta estación. Los • blancos superiores se 
ofrecen de 48,50 á 49 pesetas, según pro
cedencias, pagándose a 48. Alguiias 
procedencias . de clases -más bajas ce
den has ta 47,75 en origen. 

Centeno.—Signe m u y an imada la ven
ta de este cereal y los precios cada día 
más firmes. Se busca con mucho inte
rés, pagándose alrededor de lo's precios 
señalados en nues t ra crónica an ter ior ; 
esto es, alrededor de 39 pesetas los 100 
kilos, con envase las clases l impias, 
ofreciéndose algún vagón con a lgunas 
semillas has ta 38 pesetas en origen. 

Cebada.—La falta de compradores es 
absoluta ; a lgún vagón suelto se h a he
cho sobre 31 pesetas 100 kilos, sin saco, 
quedando a este precio bastante oferta. 
De los demás granos de pienso, ave
nas , a lgarrobas, yeros y muelas, sigue 
la falta absoluta de d e m a n d a ; única
mente en avenas se ha hecho algún que 
otro vagón por 28 pesetas, con saco ; 
quedando oferta a 28,50 y 29, según pro
cedencias, con envase incluso. 

P i ensos . -Todos ellos muy flojos, flo
tando bastante oferta en el mercado, 
con deseos de vender. Se ofrecen ter-
cerillas a 42 pesetas, cuar tas 31 a 32 y 
comidillas de 26 a 27 pesetas en estas 
estaciones con envase. 

Harincís.—Firmes en los precios ante
riores, cuyos cambios se h a n repetido 
cos tando . g ran trabajo a los almace
nistas entrar con nueva subida. 

Finos.—Siguen m u y -firmes' los pre
cios, sin registrar nuevas alzas sobre 

[la semana aijterior< 

Sa ni oral y cultos 
ESA 20.—Domingo d© Eaxagésima.—Stos, 

Tiranión, SilvaEO, Peleo, Nilo, Eleuterio y 
Zadot. Obs.; Zenobio, pbro.; Potamio y 
Nemesio, mrs. ; L«ón y Euquerio, Obs. 

A. Hootarna.—Hoy, S. Hermenegildo. Lu
nes. S. Marcos. 

Ave María.—Hoy, 11, misa, rosario y co
mida a 40 mujeres pobres. Lunes, 11 y 12, 
ídem ídem. 

4C Horas—-Hoy y el lunes, en el segun
do M. de Salesas. 

Corta de alaría.—^Hoy, Guadalupe, en S, 
Millán (P.); Buen Parto, en S. Luis. Lu
nes, Buena Dicha, en su iglesia y S. An
tonio de la Florida; Presentación, en las 
Niñas de Leganés. 

Parroíiuia de las Aiigustia.s.—12, misa 
perpetua por los bienliecliores de la pa
rroquia. 

A. da S. José de la Montaña (Caracas).— 
De Z a 6, Exposición. 

Caballero da Gracia.—5 a 8 n., Exposi
ción. ,, 

Capilla de Cristo Uey (paseo de la Di-
rscoión).—8 y 10, misas. 
. 2T. Sra. d8 Atoolia (Pacífico) .—7, 8, 9. 10 

y 11, misa; 6 t.. Exposición menor y rosa
rio. 

SaXesas (iO Horas)-.—8, misa y Exposi
ción; 10, la mayor; 5 t., preces y reserTa. 

SZÜ^E üOmXSGOS A S. JOSS 
Parroquias.—S. José: 10, misa con mani

fiesto y sermón.—S. Marcos: 7,30, misa de 
'lOmunión y ejercicio.—Covadonga: 8, co
munión; 5 t., ejercicio, sermón, señor Sanz 
de Diego, y reserva.—Sta. Bárbara: 8. eo-
mxinión general y ejercicio; 10, la solem
ne con Exposición y sermón, señor Cór
doba.—Sta. Teresa: 7,30, comunión; 5,30 t.. 
líxDosición, rosario, sermón, señor Traín; 
ejercicio, reser-ra y gozos. 

Iglesias.—Cálatravas: 8,30, ejercicio.— 
Cristo ds la Salud: 9, ejercicio; 5,30 t., 
ejercicio, sermón y reserva.—Carmelitas 
Calzados (Ayala): Ejercicio en las misas 
de 9,30 y 11; 6 t.. Exposición, rosario, ejer
cicio y bendición.—Jerónimas del C. Chris-
t i : 8, comunión general; 5 t., rosario, ser
món, señor Causapié; ejercicio y reserva. 
Pontificia: 8, comunión y ejercicio.—S. Ig
nacio: 8, misa y ejercicio.—S. Corazón y 
H. Francisco de Borja: 8,30 y ü t.. ejer
cicio.—Sta. Teresa (plaza do España).—8, 
ejercicio; 5,30 t., ejercicio.—S. del C. de 
María: 8, comunión general; 5,30 t., ejer
cicio, sermón, P . Juan Echevarría, C. M 
b\, y reserva. 
CUIíTOS BS I.OS SJEKCBHOS DOMIKTeOS 

Catedral.—9,30, misa, conventual. 
Capilla Sea-l.—11, misa cantada. 
Farroqnias.—-Dolores: 8, misa de comu

nión para los congregantes de su Titular. 
a. Andrés: Cultos mensuales a la Virgen 
del Carmen. 8, comunión general; 6,30 t., 
Exposición, ejercicio, serm.ÓTi y salve. — 
G. de María: 6, misa rezada; 8, comunión 
general; 9,30, misa mayor, con explicación 
del Evangelio; 11, misa con explicación 
doctrinal para adultos. 

Iglesias.—B. Pedro el Eeal: Cultos C. de 
su Titular. 8, misa de comunión; 6 t., 
ejercicio, reserva y junta de celadoras.— 
Encarnación: 10, misa cantada y sermón, 
don Plácido Verde; 12, misa rezada.—El 
Salvador y S. Luis Gouzaga: 8, misa y 
explicación del Evangelio; 11,30, exégesis 
de los Stos. Evangelios, por el P . Domín
guez, S. J . ; 6,30 t-, ejercicio con Exposi
ción y sermón.—M. Auxiliadora: 7, 8, 9, 
19 y 11, misas; 3, catequapis; 7, ejereioio 
rosario y reserva.—Pontificia: 8, comunión 
general para la arcHicofradía del Perpe
tuo Socorro; 5,30 t., ejercicio, sermón. P . 
Armentia, y reserva.—Eosario: 8, comu
nión general para los hermanos de la V. 
O. T. de Sto. Domingo: 9, misa de los 
catecismos: 10. la cantada; 11 y 12, con 
e.-cplicación del Evangelio; 6, Exposición, 
rosario, sermón, P. Inocencio García, O. 
P. ; procesión, reserva y ejeicieio de Sto. 
Domingo. — Servitas (S. Nicolás): Cultos 
para los turnos compasivos de M. Dolo-
rosa. 8,30, misa de comunión con acompa
ñamiento do órgano; 6 t., manifiesto, esta
ción, corona, sermón, reserva y procesión. 
Servitas (,S. Kicolás): 8,S0, comunión; 6 t., 
ejercicio, sermón, señor Uuerrero Portooa/-
rrcro, y reserva.—Servitas (S. Leonardo): 
8, comunión, P . Unión; 5 t., corona y ejer
cicio.—S. del Perpetuo Socorro: 8, misa 
comunión para la A. de su Titular; 5,.30 t., 
ejercicio, sermón, P . Euiz, y reserva.—S. 
C. y S. Francisco de Borja: 8, comunión 
general C. de la Buena Muerte y de S. 
Alonso Rodríguez; 10,30, misa, rezada pa
ra los Estanislaos con plática, P . Ponee; 
6 t., ejercicio y sermón, P. Martínez.—Sta. 
Teresa (plaza de España): 8, comunión 
para la V. O. T. del Carmen; 5,30 t., ejer
cicio, sermón V. J . Antonio de Jesús, y 
junta mensual de la V. O. T. 

—O— 
BIA 21.—Iiuiios. — Stos. Severiano, Ob.; 

Pedro Mavimeno, Seoundido, Saturnino, 
Fortunato, Siricio, Sérvulo, Vérulo y Félix, 
mrs. ; Maximiano y Paterio, Obs. 

Cristo de la Sal'ud.—De 10 a 12,39 y de 
5 a 7, Exposición. 

S. C. y S. Franoisoo ds Borja 5 t., en 
la capilla de las Congregaciones ejercicio 
mensual para las Madres Cristianas, con 
exposición, rosario, plática por el P. Pon-
ce; bendición y reserva. 

(Este periódico. sa pnblioa con censura 
eclesiástica.) 

grullos 6Siirgla§i§ üasü la n a ^ 
peiiiis iiajiB.iM.i? 

El Banco t iene el privi legio de 
emisión de las CÉDULAS D E CRÉ
DITO LOCAL, que se cotizan dia
r i amen te eii las Bolsas oficiales como 
efectos públicos; son el valor repre
sentat ivo de una ENTIDAD OFI
CIAL CONTROLADA Y GOBER
NADA POR EL ESTADO, y signifi
can un crédito preferente y privi le
giado sobre los AYUNTAMIENTOS 
Y DIPUTAXÍONES cont ra tantes . 

Cotización ac tual de las Cédulas 
' d e Crédi to Local, 6 por lOo: 98,25 
por 100 (cupón, 1." de abri l de 1937) 

Las cajas provinciales de 
crédito foral 

, — , — . 0 — r - . 

Queda creada la de Pontevedra 
que servirá dé norma a otras 

Radiotelefonía 

Un amig"© de ! hogap 
Ei lavado de la ropa, de modo que quede per
fectamente limpia y reludeate, es una de las 
preocupaciones de toda ama de casa Cualquier 
jabón sirve a este fin; pero suele ser a costa 
de disminuir ia duración de los tejidos y de 
aáotar las fuerzas de la lavandera. E n cambio el 

Produce el mismo o mejor resultado sin 
estropear los tejidos y convierte el lavado 
de la ropa en u á a operación ¿.cómoda y 
sencilla. E l Jabón C H I M B O "lia venido 
,a resolver plenamente uno de ios más 
serios ptobiemas domésticos. Es , por lo 
tanto, un verdadero e&migo del bogar». 

Concesionario: FEDERICO EONET Apert 5oi 

ss LOS CEAS" 
La casa más acreditada en vinos de mesa a precios económicos 

ALBERTO AGtrt tEKA, 29.—ÍTELES-OIíO 31.336. MADBID 

A quien sñ suscriba a cLETSAS 3SEGIOKAI.SS» por un año/ utilizando este 
anuncio de üL DljBATíb), se le regalarán 3>£EZ OB^AS, en dle'z volúmenes, da 
las comprendidas en el siguiente lote: 

«Novelas ejemplares», de Cervantes; «Ei alcalde de Zalamea», de Calderón; 
«Leyendas y poesías líricas», de Zorrilla; «Obras», de Santa Teresa; «La per
fecta casada», do fray Luis de León; «Novelas», de Lope ds Vega; «El lazarillo 
de Tormes», de Hurtado de Mendoza; «El alcázar de las perlas», de Villaespesa; 
«Poesías esccigiflas», de Campoamor; «La prudencia en la mujer» y «Los tres 
maridos buriados», do Tirso; «La vida es sueño», de Calderón; «El burlador da 
Sevilla» y «Convidado da piedra», de Tirso; «Poesías inéditas», de Calderón de 
la Barca; «lil discretos, de Baltasar Graoián; «Cantares populares»; «Poesías 
escogidas», de Villaespesa; «La moza de cántaro», de Lope; «Sermones», de fray 
Luis de Granada; «Romancero popular»; «Fábulas», de Ir iar te y Samaniego; 
«Kl vergonzoso en Palacio», de Tirso; «Eomaueero del Cid»; «Entremeses», de 
Cervantes. 

ÍBi el suscríptor no elige, se enrían las diez obras primeras.) 
Hota impoitantisima: Esto regalo de diez libros puede canjearse, si se desea, 

¡por dos obras de las siguientes: 
«iíiccionaric de la Lengua española», con 739 páginas, 800 grabados, las últi

mas palabras do la Academia, y sólida y elegante encuademación en tela; «Él 
Quijote», íntegro, bellamente encuadernado, con muchas ilustraciones y 894, pá
ginas en buen papel y letra clara; «Quo vadis?»; «Los últimos días de Pompe-
ya»; «i'abiola»; «Los novios», de Manzoni; «El maestrante», de Palacio Valdá'í; 
ítLa iiermana í>an Sulpicio», de Palacio Valdés; «La noche, del sábado», de Bena-
vente; «Los sueños», de Quevedo; «Gil Blas de Santillana»; «La procesión de los 
días», dePernández-Hórez; «La Celestina», de Fernando de Eojas; «La Galatea». 
de Cervantes; «Los trabajos de Persiles y Segismunda», de Cervantes. 

Todos esi-os libros, algunos muy bien encuadernados, están editados admira
blemente Las obras que se mencionan son completas, llegando a tener varios 
de estos volúmenes hasta 400 grandes páginas. 

(D. 1) B O L E T Í N , D E S U S C R I P C I Ó N 
(Besjiitass a las oñolnas fia «LSTBAS ' SESIOITAIiES», Enca,rnación, 19, y 

Gonzálaa Francés, 1, COBBOBA.) 
Nombre ______ 
Señas detalladas \ ."!!'..!!!!'.!!!!!!!!!!!!!!"!!! 

sa suscribe a «¿ETRAS BE¿Í:OKA¿ES»V'rárT2"¿esyías7'imp¿rtI"dV"l 
cripoión anual 1 ¡as pagará contra reembolso, al recibir el asombroso regalo. 

,^,, , ' las envía por giro postal con esta fecha. _ 
(lachese la forma de pago que no se quiera.) r i rma . 

«líESBAS BEaiOirAI.BS», gran revista mensual ilustrada. La más española 
de las revistas españolas. Novelas, cuentos, poesías, crónicas de los más famosos 
escritores. Mucha,y buena lectura para todos. Los suscriptores, además de la 
ventaja del-regalo, pueden colaborar en la sección «literatos nnevoe» y publicar 
un an-anoio gratuito ea todos los números. «I.ETBAS BEGIOHAI,ESi> es la revis
ta más ventajosa del mundo; suscríbase usted, y lo verá. Y si no quiere usted 
suscribirse, peor para usted,; que pierde esta ocasión única del asombroso regalo. 

FALTAN AGENTES PARA ANUNCIOS Y SUSCEIPCIONES CON EEGALO 

|ii«ecios©s gi@li©@ d© Oarnava i y a diegos m p c h o s ©i i je tos ele nove-
úuúg &mt id qu® ohB®qumn e s t e añ© a todos siss coiaips^adores ios 
MLMUSEKE^^PyEeTM BEL SGL^ l i , pueden acif|iiirirs@ desde ma-

i a i i a lunes a i l i a s e r los pa.gos en ia eájaii' 

jSaeta de sufrir inútiloieate, gracias al maraviiloso deacubriroiento 4a .1*1 

Grageas potenciales de! doctor Soivró 
^Bs cxaran pronto y radica.üEeato. por crónica j rebelde que sea !a 

Mo s a ü ^ a s s í - t t M l a °° ^^^ " " maniíestscioaes: Inipotencla tfaM» <U 
e i» i r í4a i .« s s s f l ^ vigor sexual), poiaGtones sectonias, espenuatosna 

(debilidad eexual), eansaneis meotal, p£raiaa S« memoria, dolor di caliste 
Sírtigos, aeteiUflaa museuiar, íatlga corporal, temblcres, aisoepsa, palptí». 
elOQes, UlBSensmo, ersstoniss Démosos de las maieces j todas laj emleim» 
¿ades del cerebro, iae4ala, teganos sezu&les, estómago, intesímos, «or» 
sin, etcétera, que tengan por eauss a erigen agotamiesta aerTtoao. 

Las Grageas poteaclales del Dp. S©iwé ̂ ^.C,2 S^^T^ 
fcio, msdnia y «sdo el eistema nervioso, aamantando el vigor ssiual, eonaervando i» salud y ¡adioor 
gasáio la vJ4», ináicEdaa espeoistoente -1 loa agotados en su juventad por toda clase do exoeaoi (viejo» 
gja sSos), a ios que vmftcaa trabE^o» csossivo», tanto fisio<» oomo morales o iotelectaaiss, espoftií-
IM, Homlirea aa cianela, fiBansleros, artistas, «omecclarites, ínonsíríales, pensaflc«¡s, etc., consigaisads 
coa las Gcages) ¡lot^clales del Dr. SoInS, todos kn esíoerzos 0 ejerdeios McUmente y fisponiendo si 
organisioo para que pueda teanudarloe con (leeoanci». Basta tomar ón frasco para eonvenceaso de ello, 
i&gsBta ^elusivo: BiJO DB JOSK VIDAL V BIB&S (S. eo C ) , ISOHG&DA, 21. BABCELOMA '̂ 
Jfenta a 5,50 pts. {rasco en todas las principal es farmcscias de España, Portugal y América, 

^¿^ 

Los préstamos a los foratarios 
serán al 4,50 por 100 

—o— 
Artículo 1.0 P a r a la aplicación d€l 

real decreto-tey de 25 de junio de 1926 
y de su reglamento d© 23, ds agosto del 
mismo aflo, podrán coñstituiTse Cajas 
provinciales de Crédito íoral en las .prO' 
vincias de Galicia, Asturias y . León, 
quedando, desdo luego, creada la Caja 
provincial de . Crédito íoral de Ponteve
dra, la cual servirá de norma a las que 
en lo sucesivo el Gobierno por real or
den estimo conveniente croar. 

Art. S.o Estas Cajas tendrán por ob
jeto único y exclusivo facilitar a los 
pagadores, de foros y gravámenes simi
lares las cantidades que necesiten para 
redimir las cargas a que se refieren las 
disposiciones legales mencionadas , en el 
número anterior, en la forma de prés
tamo y con la garant ía hipotecaria es
pecial de las fincas l iberadas por la re 
dención. 

Art. 3.° La Caja provincial do Oré 
dito foral estará regida por un Consejo 
directivo, del que, formará partu, el pre 
sldente de la Diputación provincial, co
mo vocal nato y presidente dei orga
nismo ; un diputado provincial , • como 
vicepresidente; un re,presentant6 de la 
Delegación de Hacienda, un magistrado 
de la Audiencia correspondiente, el re
gistrador de la Propiedad y además dos 
vocales, uno forista jr otro íoratar io. 

Todos estos nonil}ramientos estarán 
lieclros por el gobernador, menos el pre
sidente, que lo es nato. Esta Jiínta de
signará secretario y el personal auxi
liar que neoeeite pa ra el desempeño de 
su cometido y marcará la ratribución 
que el secretario y el personal auxiliar 
hayan de, percibir por. sus trabajos. 

Art. i." El servicio nacional de Cré
dito Agrícola anticipará a la Caja pro
vincial de Crédito foral de Pontevedra 
liasta un millón de pesetas, a título de 
préstamo al interés anual del tres y rae-

por ciento y por un.plazo máximo 
de cinco años. La Caja de crédito fora.l 
recibirá del Servicio Nacional de Cré
dito Agrícola lae cantidades que nece
site p a r a el cumplimiento de sus fines, 
por entregas sucesivas do cien mil pe
setas, debiendo de . acreditar la inver
sión de cada entrega en préstamos a 
los foratarios, por medio de certifica
ción del Registro de la Propiedad con 
referencia a las hipotecas inscriptas, con 
requisito preciso y previo pa ra las su
cesivas entregas, respondiendo la Junta 
mancomunadamenle de- la custodia de 
los fondos Iiasta que justifique su in 
versión en, los préstamos a los íora^ 
tartos. ^ 

Art. 5.» La Caja provincial de Cré
dito foral reintegrará a l Servicio Nació 
nal de Crédito Agrícola, dentro de los 
quince primeros días de cada trimestre 
las cantidades por ella recaudadas en 
el tr imestre anterior, tanto por razón 
de amortización de los préstamos con-
cedidos a los foratarios cuanto por in-
tereses de tales préstámoiS. 

Art. 6.'' Los . préstamos qyie la Caja 
de Crédito foral conceda a los foratarios 
devengarán el-liíterfe^^anual^tt«I,:4 1/2 
por 100, y la amortización de tales prés 
tamos y el pago de intereses tendrán 
lugar en la proiporoión y plazo que de-
terrnine el Consejo al conceder el prés
t amo y en la forma consignada en el 
artículo 13, si bien la duración de los 
préstamos no podrá exceder de cinco 
años. 

Art. 7.» Todos los gastos que ocasio
ne el funcionamiento de lá Caja de Cré
dito foral serán de cuenta de la misma 
y. a tenderá a su pago con la util idad 
que p a r a ella representa el 1 por 100 
de diferencia de intereses. 

Art . ' 8.» La garant ía de los présta
mos que la Caja de Crédito foral con
ceda a los foratarios consistirá en hi
poteca especial constituida a favor de 
la Caja sobre las fincas l iberadas por 
la redención, y a tal efecto se inscri
birá en el Registro de la Propiedad y 
en un libro especial del dominio de la 
finca a favor del íoratar io y la hipote
ca consti tuida sobre la misma p a r a res
ponder del préstamo y sus intereses. 

Art. 9.0 Será título suficiente para 
lograr la inscripción a que se refiere 
el número precedente, la descripción 
de la finca en la póliza de préstamo, 
formalizada entre la Caja y el íorata
rio, siempre que tal descripción se ha
ga con todos los requisitos y detalles 
que marca la legislación hipotecaria. 

Art. 10. El Coiíjgejo directivo de la 
Caja de Crédito foral, previo estudio 
de las solicitudes de préstamo que an
te él presenten los foratarios decidirá 
sin ulterior recurso sobre la concesión 
o negativa que proceda,, quedando au
torizado p a r a solicitar de los centros 
y oficinas públicos cuantos datos y an
tecedentes precise p a r a determinar la 
suficiencia de la garan t ía ofrecida, de
biendo siempre tener en cuenta en sus 
resoluciones la situación económica y 
necesidad financiera del peticionario. " 

Art. 11. Acordada la concestón de 
un préstamo, éste se h a r á constar en 
la oportuna póliza que suscribirá el 
presidente del Consejo, y a falta de 
éste el vicepresidente, el forero presta
tario y dos testigos, y como garaií t ia 
de la identificación del inmueble gra
vado con la hipoteca, l a póliza será 
también suscri ta por el forista o per
ceptor del foro redimido o persona que 
lo represente, y en caso que la Jun ta 
lo crea preciso, por lOs dueños o re
presentantes de los predios colindantes 
a la finca hipotecada. 

Art. 12. Todos los contratos que se 
formalicen a los fines de dar cumpli
miento a esta 'd i spos ic ión ' legal esta
r á n exentos del pago de los impues
tos de t imbre y derechos reales y los 
registradores de la propiedad sólo per
c ib i rán el 23 por 100 de los honorar ios 
marcados en su arancel . 

Aírt. 13. Los foreros prestatar ios re
in tegrarán el importe de los préstamos 
que reciban en cinco ' anual idades y 
dentro de aada u n a de ellas por tri
mestres o semestres, según como pa
guen la contribución. -

El pago se- h a r á a los recaudado
res de contribuciones a quienes el Con
sejo ent regará los oportunos recibos 
que se ¡acomparán a los de contribu
ción y la falta de pago de éstos per
mit i rá seguir - con t r a los deudores el 
procedimiento de apremio por los agen
tes .ejétutivos, y con arreglo a los trá
mites marcados en la instrucción vi
gente. 

Art. 14." Se admit i rá siempre el pago 
adelantado en las oficinas de l a recau
dación - de contr ibuciones, ' püdiendffl'ser 
«stimado como metálico el recibo co-
fr.eapon!iie,nte al abonas ai lecaadador 

Programas para el día 20: 
MABBID," Unión Kadlo (E. A. J . 7, 373 

metros).,—11,30, Transmisión del segundo 
concierto de la Orquesta Sinfónica, dirigi
da por el maestro Arbós, en el Monumen
tal Cinema, en conmemoración del pri
mer centenario de la muerte de Beethoven. 
Primera parte; «Prometeo» (obertura). 
«Eondino» (para instrumentos de viento). 
«Leonora número 3» (obertura). Segunda 
parte: «Quinta sinfonía en «do», menor»: 
a).AUegro con brío; b) Andante con moto; 
c) Scherzo. Allegro. Príssto.—De ,14 a 15,30, 
Orquesta Ar t j s : «Bravura» (pasodoble), 
Boissét; «Para valiente, el amor» (fox), 
Belda-Pastor; «Tango», Layner; «Las cor
sarias» (fantasía), Alonso; «Th? rose of 
Waikiki» (disco por un quinteto vocal); 
«Serenata francesa», Burgmein; «Aida» 
(selección), Verdi; Intermedio, por Luis 
Medina; «Tip-Toes» (disco por una orques
ta de jazz); «Danzas húngaras», Brahms. 
18,30, Eetransmisión simultánea por las es
taciones E. A. J. 7 (Madrid) y E. A. 3. 17 
(Se-v îlla) de la ópera del Liceo de Bares-
lona.—20, Música de baile, transmisión del 
Palacio do Hielo.—20,30, Cierre de la esta
ción. 

Badlo Castilla (B. A. J. 4, 375 metros). 
16,30, Orquesta de la estación: «El, amor 
en solfa» (fantasía). Serrano j Chapí; «La 
alegre trompetería», (fantasía), Lloó; «La 
química negra», charla por don Julián Or
tega; «.Los borrachos» (fantasía), Gimé
nez. Kecitaoión de poesías originales, por 
don José Enrique, üippini ; «La balada de 
la luz» (fantasía). Vives.—18, Música de 
baile, transmisión del Palacio do Hielo.— 
18,30, Cierre de la estación. 

Baflio Madrilsña (E. A. J. 12, 294 jns-
ttos).—10,, «Nacional segundo» (pasodoble), 
Matheu, y «Doña,Francisquitft» (fantasía). 
Vives, por la Orquesta Los Chisperos; «El 
pájaro azul» (romanza), Millán, señor Va
liente; «Aida» (ritorna vinoitor), Verdi, 
señorita Duque; «Una furtiva lágrima» 
(Elixir d'amore), Doniccetti, señor Antoli-
nos; «El desarrollo de la estenografía e.H 
el extranjero», conferencia por don Pedro 
Cerdán; «Tosca» (fantasía), Puccini, por 
la orquesta; «La calesera» (raconto), Alon
so, señor Valiente; «El príncipe Carnaval» 
(serenata). Serrano, señorita Duque;' «El 
barbero de Sevilla» (serenata), Eossini, se
ñor Antolinos; «Capricho cubano,», Álbé-
niz, y «El Príncipe sin Par» (fado). Vela 
y Ubeda, por ia orquesta; «Mi vieja» (can
ción), Guerrero, señor Valiente; «El niño 
judío» (canción española). Luna, señorita 
Duque; La Dolores» (jota). Bretón, señor 
Antolinos; «Gran muñeca» (tango), Ven
tura, por la orquesta; Música de baile.— 
12,30, Cierre de la estación. 

Programas para el día 21: 
MABItSD, unión BaSio (E. A. J. 7, 373 

metros).—ll,í5. Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Go
bernación. Cotizaciones de Bclsa. Plato del 
día, por don Gonzalo Abello. Intermedio. 
Noticias ds Prensa. Primeras noticias me
teorológicas.—^12,15, Señales horarias. Cie
r re de la estación.—De 14 a 15,30, Sobre
mesa. Orquesta Artys: «Cómo andan las 
madrileñas» (pasodoble), Giménez, Ortells 
y Lefñer; «American», Eomero; «Escenas 
españolas», Eomero; «La casita blanca» 
(fantasía). Serrano. Boletín meteorológi
co. Información teatral. Premios mayores 
del sorteo do la Lotería; «Crepúsculo» (dis
co, por una orquesta de tango); «Serenata.'-), 
Dlrdla (sólo de violín, señor Fernández 
Oriiz); «La- Gioconda» (bailables). Pon-
chielli. Intermedio, por Luis Medina. Bol
sa de trabajo; «Georgina» (disco por un 
quinteto vocal). Noticias de Prensa.—18,30, 
Cotizaciones de Bolsa. «Primer cuarteto en 
«sol» mayor», Chapí: a) AUegro modéralo; 
b) Andante con moto; 6) Scherzo. Pres
to; d) Pinale, por los señores Erancés, Ou-
tumuro. Del Campo y Cassaux. Canciones: 
«Granada», Albéniz; «¡Patria!», Fernández 
Pacheco; «Brisas del Norte» (zort-iico), 
Terreros, por la señora Barea. Intermedio: 
«Martínez Montañés», charla por Balleste
ros de Martos; «Cuarteto con piano». Vi
lla: a) Andante; b) Scherzo, por los señOr 
re» Franco, Francés, Del Campo y Cassaux. 
Canciones: «Hermosa gitana», Alonso; «Sus 
ojillos negros». Falla; «A tus ojos». Pas
tor, por la señora Barea.—De 21,30 a 22, 
Lección de Francés, por moasieur Vernet. 
22, Cierre de la estación. 

Badio Madrileña (E. A. J . 12, 29i me
tros).—10, «La nobleza de Aragón» (paso-
doble), Ulierte, y «En Cerezo hay una 
venta» (fantasía), Vagener, por la Orques
ta Los Chisperos; «Gitanilla agarena» (can
ción), Vagener y Llabres, por el señor 
Garouny;, Información deportiva y tauri
na, por los señores Sáez, y Pensamientos; 
«La revoltosa» (guajiras), Chapí, por la 
señorita Lobón; «Princesita», Padilla, por 
el señor García I ró; «El lenguaje, síntesis 
de la espifitualidad de los pueblos», con
ferencia organizada por la A. de Repre
sión de la Blasfemia, a cargo de la seño-. 
ri ta Micaela Díaz y Eabaneda; Concierto 
de xilofón, por los hermanos Uubians; 
«En Cerezo hay una venta» (dúo), por la 
señorita Lobón y el señor Garonny; «Gra
titud» (ofrenda lírica), Serrano, señorita 
Lobón; «La bohéme» (dúo de Marcelo j 
Rodolfo), por los señores G. Iró y Garon
ny; «El barquillero» (fantasía), Chapí, por 

la orquesta; «Maruxa» (dúo). Vives, seño
ri ta Lobón y señor Garonny; «Toscas 
(adiós a la vida), Puccini, señor G. Irá; 
«Scheherezade», Eimski Korsako-w, por la 

, Orquesta. Música de baile.—12,30, Cierre 
de la estación. 

los que presente al cobro, -si éstos hu
bieran sido ya distribuidos a los encar
gados de l a recaudación en el momen
to de pretender hacer el pago adelan
tado a que se alude. 

Art. 15.» El plazo durante el cual po
drá hacerse uso del dereclio a petición 
de préstamo de qae en este real decreto-
ley se trata, será de seis meses, a par
tir de la fecha de formación de la Junta. 

Art. 16.0 La Junta que ha de regir la 
Caja provincial de Crédito íora l y otor
gar y -regularizar los préstamos será 
formada en eV plazo máximo de un mes 
a contar desde la publicación en la 
Gaceta, de Madrid, de la real orden co-
rresipondienie, y la de Pontevedra desde 
la, fecha de este decreto-ley. 

Art. -&fi La cuantía de los préstamos 
a los^ foratarios por el Servicio Nacio
na l i ce Crédito Agrícola, que la ley de 25 
de' junio de 1926 y su reglamento fija
ban en el 50 por 100 del importe del ca
pital de redención del foro, podrá ele
varse has ta la totalidad de su valor si 
la Junta de la Caja de Crédito íoral así 
lo acuerda. 

Art. 18." La Junta propondrá a la 
aprobación de la Administración, en el 
plazo máximo ds un mes, el reglamen
to p a r a su funcionamiento, con arreglo 
a los artículos del presente real decreto-
ley. 

Arí. 19.0 Quedan en vigof en todas 
sus ,pa r tes cuantas prescripciones ss es
tablecen en el real decreto-ley de 25 de 
junio de 1926 y en su reglamento de apli-
cación en cuanto no se oponga a iq 
preyeiiido gn ,el presente real decreto-lej;; 
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R E C L A M O D E L 

L y 1 £ S 2 i 
PRECIOS VALEDEROS SOLABüErTE 

PARA ESTE DIÁ 

N O V E D A D E S 
CAJA de siete i>*fiu«loa psra 
niños, «Días de la semana», 
fondo blanco y c o l o f . . . . . . . . . 3. 40 

ECHARPES y pañuelos para 
señora, ^n crespCa do China, 
^ibtijos -filtÍTiía novedad. . . . .* 15.--
GUANTES de astracán, forra
dos de lana, especiales para 
conducir :>-¿.. ...«< ^ . . . . * • . 4 ••« O, 50 

AI.CSODON hidrófilo «Larochette». 
Paquete sosrrs. 125 230 goo i.ooo 

Pesetas. 0,45 1,15 2,30 4,ie 8,-

1 MEDIAS de algodOn s«mifuer-
te, digminuldas, g r a n sur t ido 
en colores. El p a r . 

MEDIAS de algodón s tandard , 
I buen resul tado, colores sur t i -
¡doe. El p a r . . . . . 

« I ti 11 ' i'i I II ii 1 1 I I I . 

[MEDIAS de algodSn fino, eos- 1 2 5 ¡ 
tura . Coloras moda. Bl p a r . . . . 

MEDIAS da hilo, disnjinuldas, . 
reforzadas, cal idad superior, f 5 0 5 1 
todos coloros moda.. E l p a r . . 

MEDIAS de h i lo fino, cuchi l la . 
calada, g ran duración, colores A 5 0 f 
moda. E l pa r . . . . . . . . . . . . . . . . 

AÍKDIAS hilo »<Knifu««:t», ratij ^ « K ! 
recomendable , todos colores. A 2.0 ¡ 
El por 

I MEDIAS hi lo fuer te , cuchi l la , p— i-irii'! 
calada, color«« moda, ar t ículo 5 

j d e y r a n darac ián . Bl p « - . . . . ^ 

MEDIAS de seda artificial, se- Q 4.5 ¡ 
I mifuer te , todos colores. El pa r &. 1 

I MEDIAS, seda artificia!, lisa, ^ i Q | 
reforzada, color*» modfn. El pa r 

I MEDIAS seda artificial, cuchi -
j l i a calada, m u y recomeiwJablo, 
¡ g r a n sur t ido en color*» moda. 

El p o r . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . • • 

MEDIAS seda artificial finita, 
talfi», p u n t e r a y p lan t i l l a r e 
forzada, todos colore* moda. 

I El p a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

RECLAMO DEL 
L P ^ E S 2 1 

PRECIOS VALEDEROS SOLAMENTE 
PARA ESTE DÍA 

CAJA de p a p e l te la en colares, 
j con 25 cartaís y 35 sobres, b o -
f n i to t a m a ñ o . . . . . . . . . . . . . . . . . Í 2, 75 

I BOLSO «n piel , p a r a señor i ta , 
I modelo g r a n novedad, colores 
•beige, habana , matrrSn y negro 

f MOCHILA alpinis ta , de lona impermeabi l i -
jzada, con u n bolsillo, tamafío 

35 X 35 ,4^ X 44 .ÍO X 50 

V 7,35 10,50 

S Ó T A N O 

l iNl iMi l 

90 
• CÜCHÍIXO mango de madera 
para postre . . . . . . . . . < 0.45 

75 

CUCHILLO éiaiigo d é ' m a d é r a 
Ipat-a m e s a . . . . . . . . i . , •̂55 

|̂ LAK<X> madera color caoba, 
barnizado, tamaño pos t a l . . . . . "•95 

IMXDIAS seda natural; ñnita, 
Ibueá ríwaltado, colorí® moda. 
¡El par. 7, 

CXíRTAPATATAS, h ie r ro esta-
j nado, fo rma c u a d r a d a . . . . . . ,.,• 

50 
1, 75 

CiOFRECÍTO para señorita, en 
cretona, conteniendo .30 car
tas en papel tela, 20 tarjetones 
y 50 sobres interior seda color 5,-

|MiSt>IA5 seda natural, gran 
Iduraciñís, surtido* en colores, 
¡El p s e r . . . . . . . . . . . . . . . . ••••••• 9, 

JPÍBRCHAS de madera barniza- O, 
da, con portapaáitalones.. . . . ¿ 75 

25 

CARPETA en tela, con muelles 
eléctricos, en tam&So cuartilla 2, 75 

MBDIAS seda na tu ra l , cuchi»-
Ua calada, m u y recomendable , 
g r a n surt . ido en colores moda, 

I E l p a r . 

SERIE de cua t ro vasos cr is ta l 
¡prensado: uno 9>gua, u n o vino, 
I uno jeres , u n o licor « 1,--
I AZUCARERO ^ cristal iwen-
1 sado '. °'90 

tmm mmmm mt'mmmmmm' B»?^ 

OPOSICIONES A HACIENDA 
Jefe» 

CtraUFO A1TXX1.I&K C031UkMXJtT9AT> DXI. BSVAIM). 100 plaeiM. 
Comienian l.« d» junio. Edad, 18 a 40 años. Se admiten «eñorita». 
Título Bachiller o «imilar. Sueldo entrada, S.OSO peseta». Vrepa-

AdmiaistraeiÓB por oposición C\5erpo Pericial Contabilidad. Tres 

il proriaoiaa. TZCTOttZA, i, seXVSBSfTBZrf), CS KEX6 A W S 7 a , CorrMQioa» 

ía«i6n por FBaa&.CABAI.I.Sl»0, BBVtTZIiTA, CABSACOO j OOBVBSO, 
últimas oposieioneg Haeienda obtaTiiBo» aÚBi»io 1 y ITS plaaa» Biá«. 

O B R A D E C O H T E S T A e i O M E S •?'»»'»*̂  »i p„̂ °«-»».̂ ,?«̂™*-_̂_«ii'«L°-_««-»<i«̂ ^̂ ^̂ ^ 
Oenei», » BOS BBBSABBO BBV17aZ>VA. 

ni I 1 . - . ' ' ' . * » 

ti« tB]ta3«e!da loM» 
• ip i lea 7 balaAiolos 
( s e • • «btivae al 4t> 
colTcno «á la beeni 

, .,. ipa,«! rateadlo nids xm-
eSoaiU yatfs «nnur 

E e s í r i a d o a , Tos , 
Oatarrofl , A s m a , 
Bronqul t i» , Ron* 
quera, Ate. s» os» 
paMl« 9*m lUsaitadiki 

~C^AFUAJCTO 
AL RADIUM 

ASTILLA! 
e^m¡foa3ies.ó3i 

Acttetrlceha .. «tsM cttra.: coctrae. raEtüii 
cil)«a j D ^ : «snniít d t i w l » , trea mill^.í 
tMEtnte.' cietífato taas,, t m tetng.; £tci!a«etM, 
eisen ratliile.: w i n r ewtmjiisida, eaatl-

étA tnsMlBMe r0tu «m pasttna. 

' TOS , 
PORQUE COMBATEN SUS CAUSAS 
CATARROS, SONOTTERAS, ANGINAS, L A R C Í , 

&ms, BRONQUITIS, TDBSRCULOSÍS PtJLMO^ 

XAR, AJtMA y toim b i t nt*ctímtm e n gene ra l 

« • l a G Á R G A J N T A , l » l O N Q i n O S 7 PULMONES 

Las SAasxxa^M AKPAXSOS tvpettm « tcaea ka* eoBociáas, por cu eomposieián, ^ua no puede ses 
más racional 7 eiaatífloa, ffaito s«^«4«bl* r «I mt U» áaicas «a qp.» Mtá rMtielto «1 traseendental pro« 
blema de los m«dioamento« balsátuleot y Tol&til«a, « « • M eoniervaa iadtfiaidamant» y m a n t u n e s int». 
r ras cus maravillosa* pi<opieda4<>s madieüsales para oombatir d» una laaiiMra «eá*t««te, rápida y efleae. 
Tas enfermedades d» las viM respUarterlav, «n* Km oansa i» VOS o moí»ameAiiit 

Las 9Aaxn,l^a AHUPAOta *on Í M recatada* por lo* jujédioos. 
Lfts ?ASm>l>Aa A«S>AS»a • o B ^ i pr»f«riáM por k>* paoianten. 
Exigid ciempr* laa iagrliiiuaa 9JUaxUíA» A S P A s e n y AO admitir SBstitaoioiwi is ter^adaSt g,ns r»t 

jsnltaa da eteaios o BUIOS i'osvltado*. 
Ims BASnx4;iA8 ASPAXlfia sa v«ad»n a «nui 9***ta. oa]a «a tas priii«ipe.Ies JTarmaeia* y UiogBerfas. 

Especialidad Farmacévtlca dai La1bo?ateiio S Ó K A T A R G 
Montafia. f 9, y Vemeato , 53. Taléfooo SM S. M. BARCELONA 

STota impórtantlstoá.—Para demostraf y eearenear qüa lo* rápidos y tatisfactorios resultados par» 
onrar la TOS mediante las PABTlXiXiAa A S V A H E B , BO son posibles eoH sus similares y que no hay 
actualmente otra» pastilla» au» puedan supararias, al Lawratorio Sákatarg faeiüta a las principales 
Paruacias y Drogaaría* da Uspa&a, Portugal y Am<ri¡ée, una eomsidarabla cantidad d« cajitás de 
maestra, para que las repar tas gratis a los eUaates que las solieitaa para ensayo. También, el La
boratorio Siikatarg, maada gratis diehas eajitas de PASTIZAAS AnTAIKB a los qua enrlea el recorte 
de este aanneio, incluyendo ua selle da oínoo oíatima», pseta al fraaqiieo, todo de«tro sobra, fran
queado con do» eéntimoa. 

(NOMBIIE StEGISiriADO) 

MARYSALL 
E« aeabafoa los oalToa 

y loa riajoB. C A V U I V O I O 
a* al Haioo ragenarador 
del eaballa, peraue »i h«-
biftt» altrnno tan baeao 

ao habría oalro*. 

7,50, pesetas 

í 

SapóBito y v»lit»! OBIBIf-
«AX,, C A J U K B B , t . A I - T A . 
BBS eOSCBB, ggVlIXA, %. 
9BO@VSBIA Y IPEarUMB-
BXA 393 WOXintO, COKRa* 

BEBA BAJA, ZS. 

iliOS SPillillLES 
Instituto-Granja. EnseSanza 
especial. !Dé ^ 0 a 490 I»OB©-
tas mensuales. Carabanchel 
^ 3 0 . Pidan pK>»pecto3. Di
rector : e . B . . I.a2oca (X>op« 

&a Vega, SS, MADSII» . 

^A BASE PE NOüALl 

Nuevo producto ino
fensivo que devi^elve 
a las canas su pnmiíf-

~ vo color, dando una 
i fríccíotí diaria durante 
^ una semana. 
Maravilloso resultada 

; No ensucia nadai Sus 
efectos son produci
dos por el extracto d€ 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-

y sarlo. ' i 
' En psrftttnerías y droguerías. -* 

5 ptas. el frasco. 

A! por mayor en almác? 
n?s de perfumería v 
ceñiros 61 especia

lidades. 

^ * % w » 

AUXILIARES CONTABILIDAD DEL ESTADO. 
3Da antigua y acreditada Aeaaasda S» tfaUNniin fe te Barca ha abierto una competa 
preparscidn paréi la» aumaroaas Tsaeaates d« esta Cuerpo, bajo la dirección técnica da 
don Lnís JSarralu^ui, abogado y e4«ial d«l Caerpe, eon d«Nstino m la Tesorería • Conta-
^ r í a Central, y d« don í"élix C o n * ^ profasor da C61.en.lo Knaneiera en la Sscucl* 
"Superior de Cemer«io. WU KA» BIBSímiOO S SSI>I/JS3roníO laTTEBSTAao, Pr«©-¡v 

mas y ragrlaiasetos g ia t i s ; ASABA, námaro 1%, mABS^ro, 

immi^m i^.tf¿sm¿m¡ia¿^ssiíí¿j^.mHMí^'í. u.íU,&^ub.iU^tíílsmm^lB 

AGUA DE VALLEQUILLAS 
AStíA ESPECíAS. JS» aiaSA SABA AfiÍEISIOOS, , ""** '̂ •"' 
SBPATIOOS V 0 0 » 9 B A KE. BJÉ'SfBBRHSlBHffO 

C U B A S M A B A y i L L O S Á S R A P I D Í S I M A ! ! ' •"'• 
AtttoriaaÁ&s &s real orden fia $7 diciembre de 2,92g 

D é ^ s i t o ewjeraj» Antonio Manni, 16 (antas LaaJtad); al por msaor, Uiralt, Ho-
rt&, <J*.yc#o y BÍFÍB«ÍS«1*I fanñaeiasi Pepásitos: Saa Mateo, 18, y Cruz. 80. 

SB strixo íimaAjfsis. — sesss, u css'» 

»• u s a traidora enfermedad qua tal rae na «s estorba 
mayormente por ahora, pero «us molestia» amargar ia 
Tuestra TejsB, y sa tarribla peligro áa 

ESTRANGULACIÓN 
íine ao sa *TÍta con cualquier brajnaro, popde eavsai-
LA MUKRTB en poca» hora». 

IiOs trabajadore» del caiapo y da la fábrica ttae quie
ran recuperar en si acto «o patencia da tralí i jo; las per
sonas aburridas ds comprar braguero» que añaden lu» 
impertinencia-s a 1B« molestia* da la h«mi»¡ laa se
ñoras y los niños, en ñn, todas les Tíotima» de her
nias, debes adoptar an si^nida, pues cada mes trauseu» 
rridü agrava su lesión, los nucTO aparato» de Mr. AUCí. 
hhETY, el gran ortopédico francés, tan conocido en & • 
palia desda haoe TBTÍOS afioa. 

Hilas da pacientes tratados antsriormante dan fa ijua 
•stOB aparento» garantisan en todos los casos: 

XA PZBFBOTA T ABSOZ.trTA OOBVBnOIOH. 
J.A. XHSXaXXSCIXSa VnOQXSñX^A S I tAflBA, 
T XiA DBSABAIMIGXO» SXTVXTSXVA BB XAS 

H E E N I A B , por antiguas, rebelde» o voluminoías que »San. 
DESAPARICIÓN INMEDIATA del riesgo d» ESTEAN-

GULACION y de TODOS LOS SüFErMIENTOS inberen-
tes a las hernia» descuidadas. SUAVES T CÓMODOS, no 
molestiis nunca, Bun()ue el herniado se dedique a L A B O * 
BES DEL CAMPO u otro» trabajo» pe»ado*. 

Accediendo a constante» súplica», Mr. BLBTY repita 
una Tee más su riaje entra nosotros. Hombres, sefiorjM 
y Bifios Tietimas de hernia* deban apjrorechar e«ta buena 
oportunidad de cuidarse y presentarse sin Táeila«i6á n : 
BTTBOOa, iaere* 24, BCotol Kort* XAnOras. 
WíCOXtAJ., r ieni«s 3», Kotel Balna. Vlotorla. 

HADEID, sibado. Si febrars, Mobtí Principe fla A»> 
turlaa, calla Behsgaray, S. HorM: dnieamenta ds S a l . 

ftOItBHO, domingo 3)7, Ho«el Imperial, 
Bairealomi, XamMa do Oatalo&a, tí. CASA XlATSiXGXSÍtAOA 

AUTOMÓVILES 
VAl&TíOVUASí Tanda auto. 
m6«il, toda praat)&, ISoatee-
e a i n » , Si, gairsía. WaaTO 

laQUI^ACTO» por T»Í9T-
ma local 2.ÍHX» cuadros an
tiguos, mueblas, aomedor, 
«bjetos. Precios msífcados. 
Santa Brígida, i. Quesada. 

COMPKAS 
C3MP&0 Sehasas en Extra, 
madura, sucias o de raaa-
eha parda, con « sin arbola
do». Falip» Tel4agi»*s y J a 
ra, Herida. 

003C9X0 papeletas Hon^e, 
alhajas, dentaduras. Plaaia 
Santa Crus, T, platería. Te-
léíoao lO.TM. 

U L T I M E S E L E C T B i e e S 

Oonda da SlQUan», 19.—MAIWXB 

MANTEQUERÍA XOS ALPES" 
Carmen, i. Teléfono IL^Cl. Is. saejor fflAntaquiUa de Ma
drid ; siempra gran surtido aa ftieso*, conserras, vinos y 

licores., Alimentos para niños y de régimen. 
ÍEKVIOS A ffBOTUrOIAS.J 

débiles. Bserófnla», ¡Erupciones, Tumores blancos: Baño» 
de Luz TJltravioleta. CAÍtBBSAS, $7. Jta cuatro a sais. 

MOTORES CEOSSLEY 
para mmm mtM. gas ps&rg, gasoüsi 

Se coastruyea desde cuatro otbniios 
«a adelante 

G^^géaos pss» tcMÍa clase éa eoi^bastibles 
• &, i s ' M A 9 b B 

Otm. ^U, 1. Apartado SSi. SlADRm 

JttAWKOHBS .Haai la . alha-
jas, papeletas Monte, ropas. 
La casa qu* más paga. Sa-
gasta, <t Compra venta. 

ÓPTICA' 
A^^SOJOS de aljioluta ga
rantía, esmerada ejecución, 
¡Vara y Lópeí, Príncipe, 5. 

CnracJón cojapUta con la 

INYECCIÓN CUBAS 
S^wwo, | ,Sí ytaa. Cwrao, é pte», 

S a lodcM k u farmacias. 
Laboratorio: i,. 'VSSÚB& » » eXTETABA, í» MABBX». 

íanco de España. - Barcelona 
Haliendo sufrido extraTío «1 resguardo de depósito 1.8Í3 

n imsro neo«gario, de pesetas nomínale* a.OOO, en Deuda 
amftrtiaabi© al S por IflO, «^pedidos por asta Sucursal 
• a 4 da maye da 1*14 a lavor d» Mieael* Santandrea 
Bspart, par» gawuitizar el oargo da procurador de los 
Tiibunales, donde a« haya Audiencia, & don Antonio Más 
Pairá.'i, »a anuncia al público por única yez, paxa que el que 
se CT8Í1 Cüu dereeho a. reclamar lo Teriflqus dentro del 
plaao de quince días & contar da la fecha de isseroióu 
de «tita anuncio ea la «Gaceta», de Madrid; «El Debato». 
de Madrid, y «Las Noticias», de Barcelona, s«í:dn deter
minan lo» artículos *.» y tí Sel reglamento vigente del 
Banco da Espafi», adrirtiándose que, transcurrido dicho 
plaao^ sin reclamación de tercero, te expídirá si eorres-
poaáiante duplicado de dicho resguaido, anulando el pri-
mi t i re y quedando «1 Banc© exento de toda reEpen«abi-
lidad. • 

Btti-cftlona, 17 de febrero de 1927—® »eeretario, V. Barbo. 

W l t i l I J i , 8 X « . % a i A . 
San Scrnardo, £3, BCASBIS. 

ÍV.ARIOS; 
SKS03BA: Ondúlese en Egui-
laa, 11. Cuesta una x'Meta, 
dar» un 'mes. 

IMBOWS&S'SS a las scSo-
ras : Limpieza general en el 
interior de la cas» eon má
quinas eléctricas aspirado
ras d* polvo, espaciaüdad 
en tapicería, y alfombra». 
Abonos mensuales y ssrTi-
eio por .horas; IIermo.íilla, 
21. Teléfono 53.085. 

E-Sl-OJüíSIA Ismasl Guerre
ro. Composturas económicas. 
Garantía un año. Cristales 
de forma, tres pesetas. 11, 
luientes, 11 (prósimo Are. 
nal) . 

íiXAH'OS ©ompro, veníio, al
quilo. PlaKos, 15 pesetas, 
San Bernardo, 1. 

SBIítTQiyEBIA de señoras 
serrieio esmerado, precios 
económicos. Mivyor, 2i. 

ÍEOKSASÍO. Pianos d» estjv 
incomparable marea. Calle 
San Beraardino, 3. 

0:F0SJ30ISaS, P.".ra orien
tación. El Guía del Oposi
tor. Montera, 10. A'jarts-
do 386. " , 

•VENTAS 
a&QTTISTA coser, escribir, 
fotográficas, relojes, alha
jas, maletas, baúles. Desen-
.gaño, 20. 

ASMABIO luna, 125 peseta»!. 
Comedor, dormitorio, 223. 
Desengaño, 20. 

CAICA dorada matrimonio, 
175 pesetas; plateadas, bron
ceadas, sin competencia. Des
engaño, 20. 

C O M B B O B E S , dü¡-micorip3, 
aparadores, armarios lujo 
baratos, sillones, mes-illás. 
Desengaño, 20. 

?ÍjSBSSS~fiñcaroñ la Sie-
IT», propia para ocnsívuir 
sanatorio, con agya medici
nal. Señor Brgoyena. Eumi-
Uadere, \é, principal. 

PBOSIEEO Guadarrama ven
do hermosa finca, utilidad, 
recreo. Escribid: «-545», Al-

3, continental. 

Riíiiuiiiis-iiEiiiiiniEiTíisfaii l ü i y i i LI mim 

' ^ ^ n ^ 
G i i l l e t Hijos y Cia, (S. .A* 1*) 

católica. Excelente trato. 
g i y Margan, XS, J-SESÜOSZ. 

e'ElfJSO casa nueva, 16,5.000; 
renta, SS.OOO. Argüsüos; abí-
t«neríi« intermediarios. Juan 
Sonntsg, Santo 'l'omó, 4. Ho
ras, nueva a una.. 

A Í Í S A C Í Í A ; eaiofaccTóü',' 
cocina, 12S pesetas tonelada. 
Teléfono 50.767. 

P A B A S B A s T s ^ b r T f í ^ i o I 
rro tres pesetas, abanicos, 
bastones reformo. Arroyo: 
Bartiuilíe, 9, 

2:rV ASflVEBSABrO 

EL SEÑOE 

l i i irM liipn j ÍÉifi 
Falleció el 25 de febrero de 1913 

j^bien&o reolbifia los Santos Saoramentca 
y la tundiólos a© So Bantídad 

E. !. P. 
Sa yittda, doña Manuela de Hualde'; hermana, 

íkermanos políticos y demás parientes 

ETJEGAN a «as amigos eneomiondea 
su alma a Dios. 

Todas las misas que mañana S3 so celebren 
tía la iglesia de San Ignacio, el 25 en la parro
quia del Salvador y San Nicolás y la exposición dsl 
Santísimo Sacramento (Hora Santa) el 24, de once 
* doce, a«í como la misa de todos los dí.-53 25 y 8 
de cada mes, a las ocho y media, en el altar de 
Nuestro Padre del.Perdón, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su. alma. 

I«9 excelentísimos a ilustrísimos señores Nun-
eÍ8 de Su Santidad y varios Cardenales, Ariobis-
pos y Obispos han concedido indulgencia;! en la 
forma acnst"i">>—•''•! 

illlililIHOniHIIH^ 
íiininiiiiniíiiiiiiiiiiiinii^ iilll 

imniuíiiíii 
i iRIl l i l l i i t i i l l i l i i l i l i i l^ 
lilllll!!!íiilllil!ll{iliilílil!lll!IJ!!illlinUllilll»li!ill!{illJííif!lfll!y^ 

V I T A 
niiiiiiiitiiiiHiíiiiiiiH^^^^ 
lllllllilliH^^^ 

DIE 
FORT 

STA 1,̂ 0 iiillllillillllItHtlii! 
iiilililWilliliiillililii! 

C61.en.lo
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LANA Crónica médica GRÍTÍGA DE ARTE, por K-HITO 

Una desdichada interpelación de míster Heflin en el Senado de Washing
ton ha traído de nuevo a las columnas de los periódicos la incomprensible 
acuss-ción de que ios católicos de los Estados Unidos andan promoviendo 
ocultamente una intervención armada en Méjico. No es la primera vez que 
la energía desplegada por los católicos norteamericanos en defensa de nues
tros hermanos de Méjico provoca esta despechada denuncia en ciertos fa
náticos protestantes. Les duele que sean,ciudadanos de su propia nación los 
que tan eficazmente defienden y protegen la Iglesia católica en Méjico. ¡Con 
qué gusto verían suprimir, si fuese posible, el catolicismQ de Ja Nueva 
España!, 

Pero esta vez, como otras muchas, les ha salido el tiro por la culata.^ Los 
senadores imparciales, no católicos, excepto dos, se le echaron encima a 
míster Heflin y lograron que constase en el «Congressional Record», como 
si dijéramos el «Diario de Sesiones», el texto entero de la Pastoral de los 
Obispos yanquis, acerca de la situación de Méjico, y, además, la circular 
de los Caballeros de Colón, cuyos párrafos mutilados había aducido lleno de 
indignación el senador por Alabama, míster Heflin. Míster Walsh, senador 
por Massaehusetts, leyó los párrafos completos y apareció el objeto del fa
moso millón que los Caballeros de Colón habían reunido, «a fin de hacer, 
gritaba míster Heflin, propaganda en favor de la guerra con Méjico.» En 
efecto, ese millón se gastó, o estaba destinado, a las cosas de Méjico; pero 
míster Walsh leyó esto otro: «... a fin de eliminar de la filosofía de la vida 
americana la política de los Soviets rusos, y para que los ideales de libertad 
religiosa y democrática puedan extenderse a nuestros afligidos hermanos 
gue habitan más allá de Río Grande.» 

No se dio por vencido el terrible míster Heflin y volvió a la carga poco 
después con las mismas «tonterías», Y conste que usamos esta palabra por
que peor calificación recibieron sus declaraciones en el propio Senado, pus 
colegas protestantes se burlaron implacablemente «de su agitado pensamien
to.» Uno de ellos le recordó el terror inspirado por la cola de cometa Halley, 
que produjo una cierta iridiscencia, pero que no tenía ni una onza de sus
tancia, como el discurso del senador por Alabama.» Rieron todos gustosa
mente con esa ingenuidad yanqui que tantas veces hemos admirado,¡ 

Sin embargo, no todos tomaron tan a broma las arremetidas de míster 
Heflin. Los hombres que tienen de veras una religión no pueden mirar con 
una sonrisa burlona estos conflictos entre dos concepciones de la vida, ra
dical y profundamente distintas. Ignoramos^con qué fundamento le repro
chaba otro senador querer reconciliarse con los del Ku-Klux-Klan, a quie
nes había ofendido, con sus diatribas contra los catóUcos.: 

Míster Rausdell, senador católico por Luiriana, contestó a míster Heflin 
que él era católico, y, sin embargo, la única noticia que había tenido de tal 
asunto era un telegrama que le envió un distinguido caballero de Colón, 
rogándole encarecidamente que «hiciese todo lo posible para que no se rom
pieran las pacíficas relaciones con Méjico.» «Si el Senado, continuaba míster 
Rausdell, tomará hoy una resolución contra lo que yo creo que es y sigue 
siendo un cruel e injusto tratamiento para con los católicos y personas de 
otras religiones en Méjico, yo la votaría ahora mismo; así como llegaría con 
mi palabra y con mi voto hasta donde me fuese posible para impedir toda 
clase de guerra con Méjico.» 

Más fuerte fué la réplica de míster Reed, senador por Missouri, que cali
ficó el discurso de míster Heflin de «infame calumnia». «Soy presbiteriano, 
decía con toda sinceridad el senador por Missouri, v no tengo un solo pa
riente que no sea protestante; pero no soy miembro del Ku-Klux-Klan.» 
«En Méjico se ha tratado y se trata brutalmente no sólo a los católicos sino 
también a los hombres de otras religiones. Hay extremistas entre los cató
licos como los hay entre los nuestros; pero esto no puede justificar nuestros 
prejuicios.» 

Míster Rausdell fué más allá y acusó elocuentemente a míster Heflin y 
a sus congéneres de resucitar periódicamente la intolerancia contra los ca
tólicos, y hasta se atrevió a decirle en sus propias narices que «el fanatismo 
es hijo de la ignorancia.» Le demostró al aturrullado míster Heflin que no 
conocía la historia de los Estados Unidos, pues ignoraba la parte indiscu
tible que correspondía a los católicos en el establecimiento de la libertad re
ligiosa, que Armaron la «declaración de la Independencia», que combatieron 
como bravos en la guerra de Europa y que ahora «oyen silbar la serpiente» 
y se les persigue porque adoran a Dios, según los dogmas de su Iglesia.» 
«Los católicos votaron también nuestra Constitución, que es suficientemente 
amplia para proteger los derechos de cada hombre a su propia fe, a su 
propia opinión, a su libertad do palabra, a reunirse pacíficamente, a imprimir 
sus honestos pensamientos.» 

Estas palabras se le clavaban en la piel a míster Heflin. Los que intenta
ban seguirle por el camino de la «infame calumnia», retrocedieron, y, pro
bablemente, no se volverá a tocar más ese odioso tema en el Senado de 
Washington.! Manuel GRANA 

"El cáncer en España" 

-QH-
Acabamos de recibir un B. L. M. de 

Vm., firmado Felipe, que 'protesta con
tra el propósito de exaltar la memoria 
del fundador del monasterio de El Es
corial por razones privadas. Tenemos 
motivos para creer en la ultratumbez 
•^nosotros y G. Caballero, somos así, 
señor...—del documento. 

Lo que no se nos alcanzaba es la 
causa de esta determinación tan ines
perada. Pero ya estamos al cabo de la 
calle. Debe de ser que Felipe U ha leí
do el artículo en que Diego San José 
se mete con éí. 

Y, claro..: 
* * » 

Dice un periódico de provincias, que 
nos es simpático, que «si una cosa es 
cierta, hay que decirla. Y si no lo es, 
lo mismo da que sea dlolia, porque no 
puede resistir el contraste de la dis
cusión ni la claridad de la luz.» 

¡ Gran disgusto para los calumniado
res, y, en general, para los embusteros 
de toda layal Su «nobíe» esfuerzo es 
baldío.. 

Y, por de pronto, hay que reformar 
el Decálogo... Aunque, a lo mejor, seria 
inútil suprimir el octavo mandamiento 
si, de todos modos, nos lo van a re
cordar cuando no podamos resistir el 
contraste de la Discusión ni la claridad 
de la Luz... ¿Qué kacemosl 

Se va a construir un Gran Casino en 
una provincia, y, como es natural, se 
somete a los concursantes a la edifica. 
Clon a un dictamen que avale «su sol
vencia moral». 

Perfecto. Y ahora a procurar, una v^z 
construido el Casino, que se asegure la 
solvencia moral. iVerdadt 

* « * 
«El señor Maura era monárquico. No 

se descubre nada nuevo, al decirlo.» 
pero, en cambio, se ahorra uno dis

cusiones. Ási es como hay que escribir. 
Incontrovertibleniente. 

* » * 
No sabemos si por su cuenta, o por 

cuenta de otro, dice un papel francés 
que «Si el general Primo de Rivera no 
reduce sus ipeticiones, no es posible que 
Francia acepte las iJügociaciones de Es
paña». 

Es todo lo contrario, monsieur.-
La que pide es España y el qu»' lleva 

las negociaciones es el general. Com-
prenez vous? 

» ^ ^ 
«¡Éxito! ¡Éxito! ¡Éxito 1 A martilla

zos.» 
Sí, si. 
Muchos éxitos se forjan de ése modo 

No es ninguna novedad., 
VIESMO 

—o— 
Un antiguo discípulo, ¡qué viejos so

mos ya!, el doctor Iñiguez Ortiz, nos 
envía un ejemplar del libro que con 
aquel título ha publicado en el pasa
do mes. 

Iñiguez es uno de los valores más 
positivos de la España actual. Acadé
mico de las Reales de Medicina y de 
la Historia y director del hospital nu-
mantino es quizás el que más y me
jores cosas ha hecho y dicho en nues
tro país acerca de asunto tan intere
sante; cirujano, investigador y publi
cista, nos atrevemos a someterlo a la 
consideración de los directores de ía 
lucha contra el cáncer para que uti
licen su labor, su entusiasmo y su ta
lento. 

De todo ello da muestras elocuentes 
en las doscientas páginas, de su volu
men que, como todo lo selecto, es par
co y reducido. Una primera cuestión, 
de grem interés para el público en ge
neral, que es a quien van dedicadas 
estas crónicas, es la de si el cáncer au
menta en nuestro país. 

Iñiguez opina que no. 
Por lo pronto publica una gráfica 

correspondiente a las defunciones por 
tumores malignos en las diferentes na
ciones durante el quinquenio de 1919 
a 1923 y en ella demuestra que entre 
Dinamarca, que es la de mayor mor
talidad, con un 46 por 10.000, hasta Es
paña, que es la menor, con una mor
talidad de 2S por 10.000 habitantes, 
aparecen de menos a más Bélgica, Co
lonia del Cabo, Unión Americana del 
Sur, Japón, Hungría, Austria occiden
tal, Inglaterra,. Gales, Colonia Aus
traliana del Sur, Orange, Noruega, 
Australia Meridional, Alemania, Sue-
cia, Austria, Países Bajos, Escocia y 
Suiza. 

Por este lado estamos de enhorabue
na los españoles con relación a los 
otros países que acabamos de mencio
nar. Sin embargo, hay que reconocer 
que ese 20 por 100 que parece tan po
co en comparación con las demás na
ciones, era hace pocos años mucho 
más exiguo, no sobrepasando del 10. 
De suerte que aparece duplicada actual
mente la mortalidad por cáncer en Es
paña. Pero el amigo Iñiguez y Ortiz 
no se arredra por esa duplicación de 
la cifra y SÓK la explica admirablemen
te por los dos hechos siguientes: 

Uno, el de qtue ahora se diagnostica 
mejor que antes, y, por consiguiente, 
muchos casos que ahora se conocen 
bien y se calificaron, con propiedad, 
de tumor maligno, hace unos años, por 
conocerse mal, es decir por desconocer
se, se atribuían a otras causas, moti
vos y circunstancias erróneas. 

El otro hecho es que siendo el cán
cer enfermedad más de~~ viejos que de 
jóvenes, como ahora la vida se pro
longa más que antes, gracias a la efi
cacia de las luchas contra las diver
sas enfermedades, y muy particular
mente contra la tuberculosis, conforme 
disminuye la mortalidad infantil y de 
la juventud por aquella terrible enfer
medad, aumenta la de los tumores ma
lignos. Conclusión que brindamos a los 
booronofistas y demás Fausios recalci
trantes para los efectos consiguientes 
de estos viejos verdes que quieren .te
ner menos años por el procedimiento 
de tener más. Y no.se quieran salir, 
los tales, por la tangente de que ellos 
buscan la juventud y no la longevi
dad, porque, aparte que eso es y será 
siempre imposible, según se desprende 
del aforismo que nos hemos permitido 
subrayar, aun cuando sea expresión 
nuestra, siendo la juventud, en este 
orden de ideas, semejante a la proliñ-
oidad, cuyos aledaños buscan estos mo
dernos subditos del príncipe Basilio he
mos de advertirles,. ,qus precisamente los 
seres más prolííicos son los niás predis
puestos al cáncer y que sólo la gene
rosa maternidad de muchas mujeres ex
plica que en relativa juventud sucum
ban al cáncer. " 

Pero en España, no es la mortalidad 
por cáncer igual en todas las regiones. 
Desde luego, las del Norte son las de 
mayor mortalidad y las del Sur las de 
menor. Con la circunstancia interesan
te de que en dos provincias de este 
sector, Almería y Cádiz, la mortalidad 
por cáncer no sólo ha aumentado sino 
que ha disminuido. 

Donde más se muere de cáncer es en 
Madrid. A esta provincia siguen Valla-
dolid, Baleares, Barcelona y Burgos, 
etcétera, hasta Lugo, que es la provin
cia donde el cáncer hace menos ex
tragos. 

Aquí del personaje de l a Gran Via-. 
(¡Porque donde está Madrid, 
las provincias que se callen.-n 

Ya sabemos que esta cifra elevada 
de la Corte sobre las demás poblado 

EL.—Mira, chica, Goya. Habrás oído hablar mucho del Centenario de Goya. 
ELLA.—Ya, ya. Parece mentira io bien que pinta a tan avanzada edad. 

PALIQUES FEMENINOS "̂ °'='̂ -tl"¿r'"̂ " 
- O ü -

Numerosas lectoras de Madrid y pro
vincias nos escriben manifestándonos 
que consiéeran un acierto la publica
ción del «índice culinario» que a título 
de ensayo, según advertimos, se comen
zó en dos Pñliqaes anteriores, y nos 
ruegan encarecidamente que lo conti
nuemos (ípor lo práctico y lo fácil de 
esta manera de Vulgarizar conocimien
tos tan necesarios a las mujeres de su 
casa, de su hogar, que por fortuna lo 
son todavía el 90 por 100 de las espa-
ñolasn. Así se expresa textualmente una 
de nuestras comunicantes. 

Con mucho gusto continuaremos, pues, 
el ítcursillo de cocina moderna^, que, 
por lo que se ve, interesa a muchas lec
toras, pero haciendo antes la salvedad 
de que este «inSiice culinarias, lo mismo 
que las <cglosasy) publicadas en una re
vista de Londres, y en las cuales se ins
pira, tiene un carácter ante todo prác
tico, donde se aUan la utilidad y la 
sencillez. Práctico y útilísimo para los 
hogares modestos, donde la señora de 
la casa podrá, '¡•docnmentándose-n gra
cias al recetario, dar a los menús una 
variación y una renovación muy agra
dables dentro &el mismo presupuesto de 
gasto,. aproximadsmente. 

Los mismos platos, los de costumbre, 
pero confeccionados de distintos Triodos 
y más a la moderna, lo cual no reza, 
como es natural, con la minoría de ca
sas ricas, donde esa variación y moder
nidad, en los mpnús corre a cargo de 
un njefeK de iOQ •pesetas mensuales, conl cubriéndolo y calentándolo en el horno 
todo lo que tener un cocinero así su-\antes de servirlo, 
pone.... ,.., , ^ Nota.—Eí vol-au-vent puede adquirir-

Y expuesta la ^erda<Mra finalidad d e j , , ^^.^^ g,̂  „„„ repostería cualquiera. 
Bacalao a la inglesa.—Se prepara una 

Bacalao a la italiana.—Se procede 
como en el caso anterior respecto a 
limpieza y desalado de los trozos. Lue
go se prepara una mezcla de pan ra-
liaclio, queso de Parma {también ralla
do), perejil, zumo de limón y manteca 
de vacas derretida. En un asador se ex
tiende una capa de esta papilla o ama
sijo, colocando sobre ella el bacalao y 
cubriendo éste con otra capa espesa de 
mezcla. Se mete en el horno, que debe 
estar fuerte, y se tiene cuidado de que 
la superficie se dore por igual. Al sa
carlo del horno debe rociarse con zumo 
d>e limón. 

Bacalao modernista.—Resulta un pla
to ibiem, pese a lo democrático del 
pescado que le sirve de base. La téc
nica es un poquito más complicada 
que las anteriores. Partid cebollas, pi
mientos, tomates, zanahorias y patatas, 
haciendo cocer esas legumbres y aña
diéndoles bacalao fino y sin espinas ni 
pellejo'. Separad éste cuando esté bien 
cocido y reducidlo a pasta en ei mor
tero. Pasad, después, por el tamiz las 
legumbres con su jugo, de modo que 
resulte una salsa espesa. Sazonadla 
coh sal y añadidle algún agua, si lo 
nacesitase. Mezcladle la pasta de ba
calao y haced hervir a fuego lento todo 
reunido cinco o seis minutos. Coced 
aparte, más bacalao y freidlo en cua
dradnos pequeños, envueltos en harina. 
Mezclad éstos a la salsa, TJ, por fin, co
locad todo en un pastelón o vol-au-vent; 

este ¡¡cursillo gastronómico^, ofreceremos 
hoy a nuestras lActo.ras (atendiendo los 
ruegos de alguno^ de ellas) ciertas va
riaciones en la Confección de un plato 
de vigilia, que pudiéramos llamar uni
versal : el bacalko. Plato, además, de 
circunstancias, d^Aa la proximidad de 
la Cuaresma. i. 

Anoten, pues, li}s siguientes títulos y 
descripciones resjfcctivas. 

Bacalao a la jaiponesa.—Cocido y de
salada en trozos,, se le quitan cuidado
samente las espinas. Luego se fríen en 
aceite unas rebanadas de pan y se des
lían en manteca derretida. Bañado con 
esto el bacalao, se. pone a la lumbre con 
leche y un poquitín de sal (si lo necesi
ta) hasta que hierva lo bastante, for
mando una eremí^, de la que se coloca 
una capa en la mente, otra de huevos 
cocidos y otra dei mismo bacalao. 

en la nación, hace que acudan muchos 
desgraciados come moscas a la miel al 
riquísimo panal de la coronada villa 
y como los dípteros de la fábula su
cumben presas d^ patas en él; porque 
es más cierta la fcifra de los que mue
ren en Madrid de cáncer que la de los 

nes de España se debe en buena parte a, , , , , , , . , 
que la fama de sus médicos, de sus ciru- l^e van a curarse el cáncer a Madrid. 
janos y de su Instituto del cáncer, único I Dr. ROYO VILLANOVA 

mezcla de piñones y almendras ma
chacadas, a partes iguales, pan rallado, 
perejil picado, manteca de vacas de
rretida, pimienta, clavo y un punto de 
nuez moscada. En un asador se coloca 
una capa de mezcla y otra de bacalao 
desalado y cocido,, agregándole pasas 
y cubriéndolo con otra capa de la mez
cla. Se mete en el horno hasta que se 
dore, y luego se le une una pequeña 
cantidad del agua sobrante de cocer el 
bacalao y se hace hervir cinco minutos 
antes de servirlo. 

Bacalao panado.—Se cortan rebana
das de pan, de medio centímetro de 
grueso, aproximadamente. Se tienen 
desalados los trozos de bacalao, lo más 
filias que sea posible y se coloca cada 
trozo en medio de dos rebanadas de 
pan. Una vez hecha esa operación se 
recortan los emparedados que resultan 
con un cuchillo, se colocan extendidos 
en una fuente y se remojan con leche, 
dejándolos así por espacio de m,edia 
hora. Luego se bañan en huevo batido 
y se fríen en aceite, sirviéndolos muy 
calientes. 

Y, ahora, amables lectoras, ustedes 
elegirán... 

El Amigo TEDDY 

Quedan parados 160.000 obreros 
ÑAUEN, 19.—Por haberse negado los 

obreros a ' aceptar la semana de tra
bajo de cincuenta y dos horas, los pa
tronos de la metalurgia sajona han de 
clarado el «lock-out» hoy, a la una de 
la tarde. 

.Quedan parados 160.000 obreros. 
El Gobierno de ese país ha interve 

nido para encontrar una fórmula de so
lución al conflicto. 

Además en Essen, que han quedado 
rotas las negociaciones sobre salario 
entre los delegados patronos y obreros 
metalúrgicos. 

La cuestión será, pues, sometida a 
un arbitraje. 

BERLÍN, 19.--E1 Taeglische Runds. 
chau dice que el canciller Marx recibió 
esta mañana al Comité de la Asocia
ción delSaar , el cual lo informó acer 
ca de la situación política y económica 
en aquel territorio. 

Un despacho de Hamburgo anuncia 
que en el domicilio do un ex oficial 
del ejército alemán se ha descubierto 
un depósito clandestino de armas y mu
niciones. 

Las armas, según se pudo compro
bar, pertenecían a un hijo del ex ofi
cial, añilado a la 8,sociación «Hombre 
lobo», que ha sido detenido. 

El Reichstag ha aprobado hoy la pró
rroga del acuerdo comercial provisio
nal con Francia y los Tratados de ar-
botraje con Holanda y Dinamarca. 

EL PLAN DAWES 
LONDRES, 19.—Comunican de Nueva 

York al Evening Standard que Robln-
son, miembro americano de la Comí 
sión que elaboró el plan Dawes y que 
ha realizado una detenida información 
en Alemania, acaba de presentar al 
Consejo americano del Comercio exte
rior una memoria, en la que dice -. 

«Alemania puede pagar perfectamente 
las anualidades que la impone el plan 
Davides. La es tan fácil pagar ahora 
dichas anualidades como hacer frente 
antaño a los enormes gastos de su or
ganización militar. Dichos gastos mili
tares pesaban sobre ella más que las 
actuales anualidades del plan Dawes. 

Alemania no está debilitada de nin
gún modo por las cargas que la in
cumben en concepto de reparacione. 

Además, no hay que olvidar que los 
Estados Unidos tienen la obligación de 
absorber anualmente la suma de cerca 
de 350 millones de dólares de mercan
cías alemanas. POr esto el Reich arre
bató a Francia el año pasado el tercer 
lugar entre los países exportadores» 

El eco literario 
1.08 I.ITJPBATOS y IiA 
Im . i i 

ACADEJKIA 
.> .— 

Ya que las intimidades de la Academia 
van saliendo al público y se produce el 
fenómeno de un interés general por esas 
cuestiones, convendría por lo menos que 
tal interés no resultase en perjuicio de 
la. Corporación que lo inspira. Para que 
ello sea así, conviene gue todos los pre
ocupados por la Academia no olvidien 
nunca, al hablar d'C posibles ingresos de 
personalidades de uno u otro orden, cuá
les son los fines de la Academia y si 
éste o el otro aspirante pueden ayudar 
a estos finés. 

Una creencia errónea domina en gran 
parte de las gentes. Se.cree que la ca-
tegoría de académico es tan sólo un 
honor sin ri¿.ás exigencias que las del 
disfrute ocioso del puesto, y se cree que 
este honor d'Cbe otorgarse a literatos ex
clusivamente, líe aquí dos tendencias 
que por bien de la Academia sobre todo 
interesa combatir.- •" 

En primer término, la .academia tiene 
ciue realizar obra positiva que exige 
competencia y trabajo, y en segundo 
lugar, la Academia es antes que para 
nadie parji los. filólogos. Los literatos 
que han alcanzado gran maestría en el 
manejo del idioma son llevados a la 
Academia por lo que esa maestría supo
ne de conocimientos filológicos. La tarea 
del filólogo, por otra parte, es ingrata 
y poco remuneradora. El llevar un filó
logo de mérito a la Acadiemia supone 
para la Corporación -"I beneficio de,un 
auxiliar precioso y para ti filólogo y 
la Filología el proporcionar a un tra
bajador intelectual medios de llevar a 
cabo más fácilmente su labor. 

Hay, en efecto, muchos literatos fuera 
de la Academia; pero' por bien de la 
Academia deben permanecer fuera mien
tras vivan. Su entrada- significarla en el 
mejor caso la adquisición de un ele' 
mentó inútil. En muchas ocasiones -po
dría representar la de un elemento per
nicioso. Esto podría ilustrarse con re
tratos ; pero se trata de decir unas pa
labras de buena fe y no die ¡/.meterse^ 
con nadie. 

Quedamos en que las tareas de la 
Academia son principalmente filológl-
'cas. La, Academia no es para los lite-
ralos. Y no ñecesitareraos decir que tan-
poco es para los políticos. La Acade
mia no necesita nombres de relumbrón; 
necesita obreros competentes para su 
obra. 

No deseamos a todos ios que en estos 
días se ocupan de la Academia más que 
el desinterés y la objetividad que las 
presentes líneas contienen 

S-OESIAS INBBITAS 

A. los muchos aciertos de la Socieáaá 
de Uenéndez Pelaijo ha de sumarse el 
dé . la publicación de un volumen que 
contiene las poesías inéditas de don .il-
herío Lista. Comprende más dé 250 com
posiciones, que tienen f todas las carac
terísticas de las de aquel poeta -y hom
bre bueno que, como aAvierte el prolo
guista de este volum.en—don José María 
Cossío—, supo llevar a sus versos esa 
bondad! íntima de su espíritu. 

El aludido . estudio del señor Cossío 
que precede a la colección es d,igng do 
todo encomio. Objetivo, sereno, bien es
crito, denso y en general con todas las 
condiciones que esta clase de estudios 
deben tener. 

Bies BOK ABKAKSO 

I".n una entrevista gue ha celebrado 
el señor Montero Alonso con el ilustre 
Palacio Valdés, ha dicho el .autor de 
.Santa Rogelia: 

—En estos días precisamente^, he reci
bido el primer ejemplar de una iraduc 
ción noruega de «Los majos de Cádizt, 
El traductor me ha enviado también re
cortes de treinta y tantos comentarios y 
críticas aparecidos sobre el libro. Y me 
dice que los que han salido son mu
chos más, un centenar. Compare. usted 
esta atención hacia la novela de un 
.extranjero—y de un extranjero tan dis
tante de Noruega como un español— 
con lo que en Espafia cuesta que se 
hable de un libro... 

Tieben ser conocidas y meditadas es
tas palabras de Palacio Valdés. Se ha 
adelantdo mucho en este punto; pero 
todavía se conceptúa, indispensable ha
blar del último y más infeliz mamarra
cho escénico y apenas si los libros de 
verdadera importancia merecen aten
ción. Por falta de crítica, de crítica 
verdadera, se han cometido en España 
grandes errores literarios, se han ci
mentado famas absurdas y se ha pri
vado de la luz que necesitaban para 
ver en si mismos a muchos autores de 
mérito estimable. 

Nicolás GONZÁLEZ ROTZ 
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HENRY G R É V Í L L E 

[LO DE ORO 
NOVELA 

(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

—¿Nervioso, dices?—gritó, más que dijo Roger, 
volviéndose un tanto airado ni más ni menos que si 
las palabras de su mujer le hubieran inferido un 
mortal ultraje—. ¿Nervioso... yo? A Dios gracias no 
lo estoy; los ataques de nervios son achaques pro
pios de mujeres, nada m,ás. 

Mientras, sin oponer la menor objeción, envolvía 
ja su marido en una compasiva mirada llena de ter
nura, Lucía de Barrois se prometió a sí misma no 
volver a decir nunca a nadie «está usted nerviosoj, 
con lo que está visto que no se consigue nada como 
no sea exasperar al supuesto paciente,; 

La nieve comenzó a caer, en efecto, confirmando 
lo acertado que era la predicción de Luchy. A través 
de las empañadas cristaleras en las.^que el vaho po
nía grandes lagrimones, se veían los copos grandes, 
espesos y blanquísim.os danzar en el espacio una ca
prichosa zarabanda antes de posarse en el suelo, ta
pizado ya de armiño. A la luz de las lámparas eléc
tricas se irisaban y la nevada adquiría el caprichoso 
» fantásfir-o acíxecto one niidioT'Q íenar una lluvia d» 

piedras preciosas pulverizadas. El campo todo era ya 
una inmensa sábana impoluta, sobre la que se desta
caban las cintas grises y parduzcas de los caminos y 
carreteras. 

—¡Ea, ya te saliste con la tuya!... ¡Ya nieva, Lu
chy !•—exclamó Roger—¿ Estarás muy contenta, 
¿verdad? 

—No, Roger; en este momento nada puede con
tentarme. ¿Qué cosa puede producirme alegría, sa
tisfacción, contento, viéndote disgustado?—contestó 
tristemente Luchy. 

Llegó, al fin, la hora de dirigirse a la iglesia para 
oír la Misa del Gallo. La joven señora de Barrois, 
que había subido a sus habitaciones para hacerse el 
tocador, reapareció al cabo de un rato vestida de 
blanco; el elegante traje de lana, de irreprochable 
corte, estaba guarnecido de pieles blancas también, 
lo que daba a la gentil silueta de la mujercila un 
nuevo encanto, un nuevo atractivo dulce y cauti
vador. 

—Mírame, Roger—suplicó zalamera—,; ¿Qué te pa
rezco? También yo me he vestido de nieve... 

—Muy lindo el traje y te sienta muy bien.; Pero no 
pareces tan delgada; los vestidos blancos hacen este 
efecto a menudo. 

Lucía no dijo nada a la observación de su marido. 
Se embozó en ía larga estola de costosa piel con que 
cubría sus hombros y saltó al cupé, que los aguar
daba ya, seguida de Roger, que se acomodó a su lado. 
El carruaje, al paso lento de los caballos, que lleva
ban envueltos los cascos en pedazos de lana para 
no resbalarse, tomó el camino de la iglesia parro
quial, bajo, la nieve ¡que caía cada,vez más espesa.-. 

XXVII 

El humilde templo pueblerino era una linda joya 
arquitectónica, una de las más antiguas iglesias de 
la región de Anjou; la bóveda, con su armazón de 
madera de abeto se. asemejaba a la quilla de un bar
co gigantesco vuelta al revés, invertida en su natu
ral posición, y era espaciosa, clara y alegre. El al
tar resplandecía como un ascua de oro con la luz 
litúrgica de innumerables velas de cera simétrica
mente colocadas en verdaderos racimos, y Roger 
de Barrois pudo distinguir a la primera ojeada 
los grandes candelabros de bronce dorado que per
tenecieron a su abuela y otros muchos, no menos an
tiguos y artísticos, que recordaba haber visto más 
de una vez adornando, en días de solemnidades fa
miliares, de fiestas tradicionales, las mesas de los 
castillos y casas solariegas del contorno; eran la con
tribución con que la piedad de los feligreses acudía 
a engalanar la iglesia parroquial cuando se celebra
ban funciones religiosas de primera clase.j 

El señor de Barrois se sentó con Luchy en el ban
co que les estaba reservado y siguió escudriñando to
dos los rincones del viejo templo. De pronto, al vol
ver la cabeza hacia la derecha se dio cuenta de que 
su mujer no estaba ya a su lado; había desaparecido 
misteriosamente, sin decirle nada mientras él pasaba 
revista a las luminarias ique ardían en cl altar 

ImaxOTa 

Un poco sorprendido, abriendo mucho los ojos 
miró en todas direcciones, acuciado por el deseo de 
averiguar dónde hubiera podido meterse Luchy, pero 
sus pesquisas resultaron infructuosas... Su mujer no 
estaba en la iglesia. 

Roger de Barrois no pudo dominar la impaciencia, 
la contrariedad en que vino a sumirle la extraña e 
inexplicable desaparición. Aquello iba pasando de 
castaño obscuro. ¿Qué maléfica influencia le rodea
ba?... ¿Es que iba a perseguirle el misterio hasEa 
dentro de la mism-a iglesia? 

Iba a levantarse de su asiento, se disponía a ir en 
busca del sacristán para interrogarle, cuando se de
jaron oír los acordes del órgano y el cura párroco, 
revestido ya, salió de la sacristía precedido de los 
dos acólitos y dio comienzo a la misa. 

El señor de Barrois estaba entregado a sus pen
samientos, que no podían ser más tristes y amargos 
ni más desoladores; Roger se decía que su mujer, 
su Luchy, a quien tan apasionadamente amaba, no 
tenía confianza en él.j Se hallaba dispuesto a creer, 
es más, tenía la seguridad de que así era, que los 
secretillos de Lucía eran inocentes, carecían de trans
cendencia, y, sobre todo, de intención pecaminosa, 
pero ¿por qué no obraba con él con mayor franque
za, con toda la confianza que su marido debía inspi
rarle y que él estaba seguro de merecer? ¿Por qué 
no le dejaba seguir gozando de aquella tranquilidad 
de otros tiempos, de aquella tranquilidad que había 
sido la dicha mayor de su vida de casado en los 
cuatro años felicísimos que llevaban de matrimonio? 

Distraído, poco atento a las ceremonias de la misa, 
bien a pesar suyo, Roger de Barrois se hacía men
talmente, presa de una mortal angustia estas pre
guntas a las que hubiera deseado poder contestarse 
satisfact.ori.aineíi.te^. cuando la trofnpet.5.ría del órga

no volvió a sonar por segunda vez, llenando los ám
bitos del templo con los acorde; graves y solemnes 
de sus nptas, y tuna voz de hombre, voz, sin educa
ción musical pero clara, pura, potente, fresca y ad' 
mirablemente tim|Drada, voz que sólo un hombre jo
ven podía poseer, entonó los, cantos litúrgicos pro
pios de la festividad del día:. 

Adesie, fideles, 
Laeti triumphantes, 
Venite, venite ad Bcthlehpn.-. 

Y otra voz e.xquisita y dulcísim.a, cristalina y tem
blorosa de emoción, cálida y persuasiva, respondió: 

Daius es nobis... 

Todas las vagas sospechas, todos los malos humores, 
todas las contrariedades y amarguras y tristezas que 
angustiaban el corazón de Roger desaparecieron 
como por ensalmo, se esfumaron entre las nubes de 
iucienso oloroso que el sacerdote echaba sobre el al
tar, manejando el pesado incensario de plata maci
za primorosamente cincelada. Y el señor de Barrois 
sin poderse contener, obediente a un movimiento im
pulsivo, alzó la cabeza, se volvió en su asiento y miró 
en derechura al coro alto de la iglesia.: 

Allá arriba, en pie junto a la barandilla del coro, 
ella, su Luchy, cantaba poniendo su alma toda en el 
fervor de su voz, mientras clavaba insistentemente 
en el cielo sus bellos ojos azules y dulcísimos, que 
no parecía sino que en aquel momento contemplaban 
en extática visión al Divino Infante nacido en un pe
sebre siendo Rey de reyes y Señor de señores, ro
deado de angeles alados y resplandecientes, entre el 
buey y la muía, que con su aliento prestaban cal.qí 
a su aterido cu.erpecitOi 

'{ConUnuar'á.l 

no.se

