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Ojeada a la situación de Francia 
'^a 

Relato oficial del viajelFranncia contestó ayer a 
de De Pinedo nuestro memorándum 

Desde que a fines de julio de ,1926 se formó el Ministerio de la Unión 
Nacional , bajo la pres idencia de M. Poincaré , cambió rad ica lmente de ' as
pecto el es tado político y financiero que h a s t a aquel m o m e n t o e n t r a ñ a b a 
la República f rancesa y amienazaba disolverla en el caos nacional . L a t rans
formación se operó como por a r t e de magia. ' 

Aquie tá ronse los par t idos ; enmudecieron los diputados; desaparí^ció toda 
oposición formal ; a sumió el pres idente del Consejo y, a la vez, min i s t ro de 
Hacienda, p lenos ' poderes de Gobierno, como los de u n a d ic tadura algo en
cubier ta y t emplada ; y con s incronismo caracterís t ico, el dinero huido de 
la Tesorer ía pública h a s t a de ja r l a , totalmente vacía volvía a ella y la col
maba , y el franco, caído al tipo de 248 la l ibra ester l ina, se l evan taba h a s t a 
a lcanzar el nivel ac tua l de 12.3. 

ParáUs is del, Parlam.ento y de los. par t idos políticos, y mejora f inanciera 
y mone ta r i a , todo fué ,uno. No es p rec i samente m u y ha lagador p a r a ¡os li
berales demócra t a s y p a r l a m e n t a r i s t a s este s incronismo. Como n o , lo es 
tampoco p a r a el «cartel de izquierdas», que h a recibido as í la d u r a lección 
de su f racaso en el ejercicio del Poder ; f racaso reconocido por él m i s m o 
al renunciaí- ve rgonzosamente a su p r o g r a m a y aceptar la invitación a com
part ir , en p lano subal terno, las t a r eas ' minis ter ia les c o n - s u s peores enemi
gos—los del «bloque nacional»—bajo la dirección suprema , casi dictatorial , 
del poco ameno M. Poincaré . La opinión pública sancionó el f racaso del 
«cartel», p r e m i a n d o con su confianza al nuevo Gabinete, y con la confianza 
en su form.a m á s g ra t a y expresiva, que es la apor tación de dinero. 

Recuperó él, Es tado su crédito, perdido en la época del Gobierno «carte-
lista», y los bonos de la Defensa nac iona l y del Tesoro fueron solicitados 
m á s que n u n c a por los ren t i s t a s y los negociantes . Afluyó por este con
ducto el d i n e r o , a la Tesorer ía , así como a las ca jas fiscales el de - los im
puestos g r a v e m e n t e aumen tados y s e v e r a m e n t e exigidos. 

Despejada a s í la si tuación del Erar io , tenía que revalor izarse el franco, 
que h a b í a sufrido u n a depreciación d e s m e s u r a d a y sólo explicable por el 
pánico, c ie r tamente racional , que infundía la política del «cartel», fatalmen
te iiiflacionista por sus despi l tar ros , sus desaprens iones f inancieras y su 
poco respeto al Banco de emisión, guard ián celoso del oro encerrado e n sus 
a r c a s y úl t imo b a l u a r t e de la moheda nacional . 

El Minis ter io Po inca ré a le jaba estos peligros que ten ían en zozobra a la 
a l ta burgues ía , la cual se apresuró , por tanto, a pone r se del lado del Gobier
no, p res t ándo le la m á x i m a as is tencia con sus disponibil idades y recursos 
de todo género. L a Banca pr ivada , como a c a b a de decirlo ei m i s m o Poinca
ré en ses ión de la C á m a r a de Diputados, le facilitó los p r imeros cen tenares 
de mil lones p a r a que se desenvolviera la Tesore r ía pública sin ape la r al 
Banco de emisión, forzando sus cajas, agotado ya , como estaba, el límite 
legal de la emis ión y de los anticipos a l Es tado. Y la especulación, nacional 
e internacional , que h a s t a entonces hab ía empujado al franco a la baja, 
yi ró en redondo, apoyando el movimiento de ascensión que se iniciaba, y 
promet ía f i rmeza y provechos • con la n u e v a política l l amada de la «t regua 
del franco»., 

L a sub ida fué t an ráp ida como hab la sido el descenso, y aquélla hub ie ra 
cont inuado s i Po incaré , e s c a r m e n t a d o y avisado, no la hubiese pues to u n 
topa con la ley (del 7 de agosto de 1926) que au tor izaba a l Banco de Fran
cia p a r a c o m p r a r m o n e d a s de oro y de p la ta y divisas ex t r an je ras aprecia
das, emitiendo, si fuera preciso, nuevos billetes, que n o se computar ían , a 
los efectos del límite prefijado de la circulación fiduciaria.. De e s t a suerte , 
pudiendo fabr icar i l imi tadamente los billetes que s i rviesen de con t r apa r t ida 
a las ofertas de m o n e d a s y divisas consabidas , t ropezaban é s t a s y, por con- Tan pronto como éste echó anclas, ocu 
siguiente, la especulación al alza del franco con u n m u r o do contención in
franqueable en la medida que el Banco de emisión, de acuerdo con el Go
bierno, qu is ie ra establecer . 

E s c a r m e n t a d o y avisado, hemos dicho, Poincaré tomó esa determinación. 
Por su experiencia, adqui r ida en la e t apa de Gobierno a principios de 1924, 
cuando lo del emprés t i to Morgan, se pe r ca t aba de los pehgros de u n a brus
ca revalor ización l levada por la especulación m á s allá de los l ímites pru
denciales; y por los s ín tomas de m a l e s t a r que s e man i fe s t aban en la indus
tria f rancesa—disminución de ventas , despido de obreros , n ú m e r o crec iente 
de éstos en pa ro forzoso—, se previno p a r a a ta jar los , en cuanto su causa 
originaria resido en la subida del franco sin la cori-ospondencia g r adua l en 
la baja de los precios, los cuales, p a r a la i n m e n s a m a y o r í a de los art ículos 
de consumo y elementos do producción, pe rmanecen ina l terables en l a al
tura a lcanzada d u r a n t e la época de la m a y o r depreciación de la divisa na
cional, y se nivelan, por tanto, con los de las indus t r i a s ex t ran je ras en el 
mercado internacional , dificultando y res t r ing iendo considerablemente l a s 
exportaciones f rancesas , cuyo auge se debía al aUciente del s u a v e precio 
forjado al a m p a r o de la desvalorización del dinero circulante en el país . 

Con el sencil l ísimo procedimiento—siempre eficaz p a r a los casos aná
logos—adoptado por el Minister io Poincaré , se h a conseguido detener en 
un punto dado la revalorización del franco. 

El pun to de detención h a sido el tipo del cambio franco-l ibra es ter l ina 
a 122. De este pun to se h a pasado al de 123 y pico sin l legar al 124; y con 
tan reducido movimiento oscilario se está cot izando, desde hace ya a lgún 
tiempo, el franco. ¿Significa ello u n a si tuación firme y definitiva p a r a la 
estabilización legal, o u n compás de espera? 

Poincaré , ejerciendo de dictador, g u a r d a impenet rab le r e se rva , de l a que 
no le h a n podido s a c a r n i el P a r l a m e n t o , n i la m a n g o n e a d o r a y decisiva 
Comisión de Hac ienda de la C á m a r a de Diputados, n i los per iodis tas acosa
dores. A fuerza de requer imien tos y de a lgunos alfilerazos, se h a permit ido 
el otro día dec la ra r que no h a b r á nad i e que pueda a s e g u r a r la existencia 
de las condiciones prec i sas p a r a la esíabil ización legal en el período de la 
actual legis la tura que, como se sabe, t e r m i n a en junio de 1928. 

Y es que s i la revalor ización puede detenerse en el pun to . que se quiera, 
con la aplicación del procedimiento h a s t a ahora seguido por Poincaré , no 
cabe decir lo m i s m o del reverso , o sea, de u n a n u e v a even tua l desvaloriza
ción. Se h a n acumulado, es cierto, p a r a c o n t r a r r e s t a r tal eventual idad, en 
grandes «stocks» oro en l ibras , dólares y o t ras divisas; pero existe t amb ién 
la con t rapar t ida en francos y va lores f ranceses disponibles en m a n o s de na
cionales y ex t ran je ros , que en cualquier m o m e n t o propicio por el giro de 
la política pueden echarse a la especulación baj is ta , sobre el franco. 

Por eso, los pa r t ida r ios de la ac tual s i tuación c l a m a n : ¡estabil idad políti
ca!, como p r imer postulado y b a s e imprescindible p a r a l a ' e s t ab ib i l i zac ión 
monetar ia . Perft los profesionales del a r t e político repl ican: ¡bas ta y a de 
tregua y ele marasmo , que nos embru tece y envilece ante e h p u e b l o sobe rano l , 

Ramón D E OLASCOAGA 

En Bolama hervía el agua de 
los radiadores en cuanto se po

nía el motor en raarcHa 

De Por to P r a i a a Fe rnando Noronha le 
faltó agua en los motores 

ROMA, 24.—En la Cámara de diputa
dos .ha pronunciado esta tarde el sub
secretario de Aeronáutica el siguiente 
discurso:' «La. Cámara íascis ta otorgó 
ayer entusiástico.s aplausos a De Pine
do. Hoy De Pinedo y sus compañeros 
se hal lan ya en Puerto Natal, y quizás 
h a y a n levantado nuevamente y a el vue
lo p a r a emprender las etapas sucesivas 
ipor la América latina.. P a r a que el mun
do sepa qué enormes dificultades son las 
que los intréipidos aviadores, h a n tenido 
que vehcer, voy a leer, por orden del 
ministro de Aeronáutica, el informe te
legráfico que De Pinedo h a cablegratla-
do desde Fernando de Noronha. Helo 
a q u í : El día de mi llegada a Fernando 
de Noronha, con un tiempo malo, espe
raba alcanzar Natal con el combustible 
que me quedaba, pero, después de una 
hora de vuelo en di recc ión 'a dicho pun
to, me di cuenta de que, a causa del 
viento, que sé había to rnado ' más fuer
te, no podr ía llegar, pues me fal tar ía 
esencia p a r a los úl t imos minutos de vue
lo. Vuelto nuevamente encima* de No
ronha, me encontré con que 'el buque 
Barroso, enviado por l a Marina braslle 
ña para , pres tarme eventualmente auxi^ 
lio, hab ía salido y a de Noronha,^ y se 
hal laba y a a una mi l la ,de la costa. En
tonces amaré sin percancé en la rela
t ivamente t ranquila estela del Buque. 

Tres horas pa ra fondear 
La maniobra pa ra remolcar e l . avión 

por la bahía hasta el sitio destinado, es
pecialmente pa ra los hidroplanos, resul
tó muy diñcultosa y laboriosa,, pues el 
mar, muy agitado, no permit ía que el 
Barroso echara al agua las canoas auto
móviles y porque las otras pequeñas .em
barcaciones no lograban coger el bi-
d;roavión. Tras más de tres horas de 
maniobras , éste pudo, por fin, ser re
molcado a l a dársena, en el que u n a 
violenta marejada lo sacudía constan
temente, quedando también a veces en 
el aire la hélice del Barroso. 

Las averías 

Importante conferencia en Guatemala 
BB 

Se asegura que todos los Gobiernos de América Central romperán 
sus relaciones con el presidente Díaz. Crucero inglés a Nicarasua 

_ H Q ^ • 

GUATEMALA, 24.—Los representantes 
de las" repúblicas centroamericanas han 
sido ñamados al Palacio del Gobierno 
por el presidente de la República, quien 
las ha hecho u n a detallada exposición 
de los hechos que han inducido al Go
bierno a romper las relaciones con el 
Gabinete del presidente Diez. 

Atribuyese extraordinar ia importancia 
a dicha conferencia por cuanto los pe
riódicos han venido insinuando estos 
días la posibilidad de una acción po
lítica de conjunto entre los Gobiernos 
de todas las • repúblicas centroamerica-
nats. 

En los círculos oficiales y diplomáti
cos guárdase absoluta reserva acerca 
de los resultados de la mencionada 
conferencia; pero en los circuios po l i 
ticos se t iene la impresión de que la 
actitud idel Gobierno guatemalteco será 
secundado por los repúblicas del Istmo. 

El representante de Méjico no ha si
do invitado a la conferencia. 

UN BUQtTE INGLES 
RUGBY, 24.—El crucero británico Co-

lumbiis,- perteneciente a la Escuadra de 
las Indias orientales, h a recibido or-
den de aparejar con destino a la ,cos ta 
oriental de Nicaragua, pa ra proteger 
allí contra posibles desórdenes la vida 
y las propiedades de los subditos in
gleses. 

Se h a tomado esta decisión porque 
el encargado de Negocios de Inglate
rra en Managua h a recibido de su co
lega yanqui el aviso de que las tropas finchan, donde resultaron destíjiídos nu-

80ítea»§i'i,»ng5 w. vs^^mMm .de' li merQgos' iniíiiiebles,; 

seguridad de las vidas y los intereses 
británicos. 

El Gobierno inglés al comunicar , al 
de Washington' su decisión de enviar 
el Columbus a Nicaragua, le h a dado 
las gracias por haber protegido hasta 
ahora a los- subditos ingleses, añadien
do que continuará en comunicación con 
los Estados Unidos p a r a todo lo refe
rente a, este asunto. 

LAS TROPAS YANQUIS 
GUATEMALA^ 24.—Sigue provocando 

viva indignación el envío de nuevos 
contingentes de t ropas nor teamericanas 
a Corinto. 

Se estima que el refuerzo de los des
tacamentos norteamericanos en Nicara
gua era completamente injustificado, 
.puesto que el ejército l iberal h a mos
trado en todo momento el deseo de 
proteger a los subditos norteamerica
nos, favoreciendo incluso sus intereses 
con medidas especiales, a fin 'de com 
pensarles p o r los perjuicios inevitables 
derivados de las circunstancias anor
males del comercio. 

Un terremoto en Bulgaria 
PARÍS, 24.—Telegrafían de Vieha a 

los diarios dando cuenta de haberse re
gistrado violentos- temblores de t ierra 
en Bulgaria. El fenómeno se sintió con 
mayor intensidad en la región de Kas 

rrió que el avión, por no haber podido 
alejarlo lo bastante de pr i sa las peque
ñas embarcaciones del Barroso, lo co
gió y zarandeó u n a ola más fuerte va 
rías veces, y lo hizo chocar contra el 
muro del muelle con el ala derecha y 
el t imón, partiéndose a lgunas pequeñas 
partes del ala, especialmente del alerón 
derecho, y aflojándose algunas clavijas 
de enganche de fuselaje. 

«Envié -entonces u n pr imer desipacho 
dando cuenta del., accidente, tanto más 
cuanto que e7 aparato parecía estar al
go desajustado a consecuencia del vio
lento choque que hab ía recibido. Retira
dos los pasadories que tenían holgura, 
se vio que otros varios de las partes vi
tales podían destornil lar simplemente 
con la mano, debido conjuntamente a 
los fuertes calores .y a las vibraciones 
de los largos vuelos. 

Las dificultades en Bolama 
En lo que concierne al vuelo tran.s-

oceánico, debo añadir que, como ya te
legrafié, estaba decidido a salir de Bo
lama en la noche del miércoles. A pe
sar de haber descargado el aparato , las 
características de calor y densidad at
mosféricas' locales fueron superiores a 
las previstas, siendo el calor t an ex
cepcional p a r a esta estación que el agua 
de los radiadores alcanzaba u n a tem
pera tu ra de 55 grados a determinadas 
horas del día, con el motor parado, lo 
que dificultaba la man iobra del despe
gue, pues a los veinte minutos, el agua 
comenzaba a hervir. Después de. dos 
noches de tentativas inútiles, decidí ir 
a Porto Pra ia , donde la tempera tura no 
es t an elevada, p a r a no comprometer 
irremediablemente los motores., • 

Se al igera el «hidro» 
Pero allí nos encontramos con nue

vas dificultades debidas al permanente 
estado de agitación del mar,, a l o -que 
venía a sumarse la ausencia de vien
to durante las horas de la noche, pre
cisamente cuando -el viento era más 
necesario p a r a par t i r y encontrarse en 
mejores condiciones astronómicas p a r a 
hallar, después de 2-.300 kiilómetros de 
vuelo, las isifas de Noronha. Realicé in
tentos en diferentes lugares, y, por fin, 
en la tercera .noche, conseguí part i r , 
abandonando has ta el .ancla, todos los 
vestidos, el equipaje y u n a parte de los 
víveres, a fin de al igerar el aparato . 
•En l a travesía del Atlántico,, en, que 

emplee catorce horas de vuelo por la 
inúti l tentat iva de llegar a Puerto Na
tal, todo funcionó m u y bien y los moto
res funcionaron con perfecta regulari
dad. 

• La maniobra de despegue en .Porto 
P ra i a hubo de efectuarse con poca vi
sibilidad, a causa de ser ya . muy débil 
la luz dé la Luna y estar el, cielo cu
bierto. El agua del radiador comienzo a 
hervir, lo qué se pudo remediar t ras 
grandes esfuerzos, inyectando a toda 
prisa agua frasca de reserva en, el r ad ia 
dar por medio de la bomba. A causa 
de estar el cielo cubierto casi constan
temente, sólo con grandes trabajos , pu
dieron hacerse l as observaciones astro
nómicas que nos condujeron directamen
te a la isla de Fernando de Noronha. 

F a l t a el agua 
<tUn violento. chubasco nos^ obligó a 

volar m u y cerca del ruar, lo que hizo 
subir la temperatura , especialmente en 
los radiadores, donde echamos toda el 
agua mineral de reserva para.,beber nos
otros, y litros de agua de l luvia que 
recogimos con esponjas en los asientos 
,del piloto. , • , • 

Durante el viaje percibimos varios 
paquebotes, sobre los que volamos al 
pa sa r con objeto de hacernos reconocer. 

Desde la salida la t r ipu lac ión .ha dor
mido sólo algunas horas . El capitán 
Delprete y mi mecánico Zacchetti me 
h a n ayudado de manera superior a to
do elogio. El suboficial Innooenti, que 
nos pre,stó preciosa ayuda, nos aban
donó, aniquilado, ai salir de Porto 
Pra ia . 

La Cámara: h a , acogido la- leptura con 

una fiíafiióB í^iümi^f 

Se ignora la fecha en que se 
celebrará ia tercera sesión de la 

Conferencia de Tánger 
^ • ' — Q — • 

Al mediodía, al terminar su despa-
ctfó con Su Majestad, el presidente fué 
requerido por los informadores en so
licitud de noticias sobre la negocia
ción de , Tánger.. 

—No habrá nada has ta esta tarde, 
es decir, has ta después de la sesión 
que se celebrará en Par í s pa ra la en
trega de la respuesta francesa a nues
tro memorándum. La Prensa de la na
ción vecina no dice g ran cosa, añadió, 
y l a extranjera tampoco eoncede ma
yor atención a estos momentos. Hay, 
pues, t r anqu i l idad ' 

La gestión será larga, bástante larga. 
Des.pués, que conozcamoip la. contesta
ción, pasaremos dos o tres días estu
diándola. 

CONSEJO ESTA TARDE 
En la reunión que esta tarde a la ho-̂  

ra acostumbrada celebrará el Gobierno 
en la Presidencia conocerá el Consejo 
los términos de la contestación al me
morándum, aprobado ayer por la ma
ñ a n a en Par í s duran te el Consejo de 
ministros y por la tarde comunicada 
a nuestros delegados. 

.RESPUESTA FRANCESA 
PARÍS, 2 4 . - L o s delegados franceses 

y españoles, como estaba anunciado, se 
reunieron esta tarde, a las cua t ro , en 
el minis ter io de Negocios Extranjeros, 
hal lándose ya todos a esa hora en el 
salón reservado al efecto, excepto el se
ñor Espinos' y el señor Merillon, que 
l legaron poco después. . •• 

La reunión t ranscur r ió con gran cor
dialidad. Los delegados franceses se li
mi ta ron a exponer u n a p r imera irnpre-
sión sobre el memorándum • español, 
dando margen p a r a proseguir los «pour-
parlers». ' 

•La reunión terminó a las cinco. Beau-
marchais , en nombre de la Delegación 
francesa, comunicó a los representantes 
españoles la respuesta: de su país al me
morándum e s p a ñ o l d e 15 de febrero. 

El t ex to de d icho 'documento h a sido 
telegrafiado a Madrid. 

Pos ter iormente sé celebrará una nue
va reunión, pero se ignora la fecha. 

Del acto celebrado e^ta ta rde en el 
Quai d'Orsay esto es lo único que se 
sabe, pues no ha sido posible obtener 
más detalles. 

UNA NOTA D E «LE JOURNAL» 

PARÍS, 24.—Él «Journal», al recordar 
que las Delegacionfes española y fran
cesa se reun i rán esta tarde, dice que 
la contestación francesa al memorán
d u m español, r edac tada por el señor 
Beaumarchais , puede 'considerarse que 
no sale de general idades, dejando a los 
deleg'ados españoles el cuidado de for
mular proposiciu'iies concretas. El pe
riódico se p r e g u n t a luego si én el curso 
so de las negociaciones, mejor que ocu
parse de otras cuest iones de más difícil 
solución, no sería conveniente buscar 
remedio a ciertas disposiciones cuya 
modificación y corrección in teresan tan
to a F ranc i a como a España, por ejem
plo, la supresión de los centros de in
tr igas que se revelaron cuando el asun
to de Abd-el-Krim, la la represión, ab
soluta del cont rabando de armas. . 

Radiogramas directos 
Madrid-Buenos Aires 

Una conversación con el delegado 
de Radio-Argentina 

— o ~ • 

El regalo nacional a la 
princesa Astrid 

BRUSELAS, 34.—El ComUé ejecutivo 
de la suscripción nacional , organizada 
con objeto de ofrecer un regalo a los 
duques de Brabante, entregará m a ñ a n a 
viernes por la tarde la diadema dona
tivo de las nueve provincias. Cada u n a 
de ellas ha contribuido con un bril lan 
t e . a la confección de dicha joya. . 

Muy pronto, acaso dentro de esta se
mana , hrn ía rá el Gobierno español un 
convenio con. la Sociedad Radio Argen
tina p a r a el establecimiento de la co
municación radiotelegráflca directa en
tre España y Buenos Aires, servicio que 
empezaría a. funcionar antes de seis 
meses. 

En el convenio, que quedó casi ulti
mado en una reunión, celebrada días 
pasados en el ministerio de la Guerra 
por los generales .Primo de Rivera y 
Martínez Anido, los directores de Co
municaciones y del Centro Electrotéc
nico y el representante de la Radio-
Argentina, don Enrique Susini—que nos 
ha hecho unas manifestaciones inser
ías en otro lugar de este número—se 
establece trato de preferencia recíproca 
y u n a rebaja en las tarifas no pre
cisadas aún. La Radio Argentina se 
compromete a introducir cuantos ade-
l-antos haya hecho la ciencia, compro
bada su utilidad, tales- como la co
municación radiotelefónica con confe
rencias . entre Buenos Aires y Madrid 
(establecida y a entre Inglaterra y Nor
teamérica), la foíoteléfonía que ha r í a 
posible la t ransmisión de fotografías 
has ta de planas de periódicos, etc. 

Las ventajas que a España reporta
r ía éste servicio son grandes, ya que 
podría comunicar directamente y por 
línea propia con América, como lo ha
cen o procuran hacerlo los demás paí
ses, comunicación que hoy realiza sir
viéndose del cable francés o del Italia.^ 
no. El Estado español acrecerla sus in
gresos porque par t i r ía con la Radio Ar 
gent ina los derechos correspondientes 
a los radiogramas t ransmit idos y ten
dría además u n a nueva fuente de re
cursos en los radiogramas que se ex
pidiesen desde América p a r a Europa, 
servicio que la Radio Argentina har ía 
de acuerdo con España y util izando 
nuestro cable directo. Xa rebaja de ta
rifas se t raducir la , por otra parte, en 
u n considerable aumento de comuni
caciones, dado el número de personas 
que tienen parientes y amigos en Amé
rica. La mayor rebaja se hará , sin du
da, en las tarifas de Prensa. 

La Radio Argentina establecerá co
municaciones directas con los Estados 
Unidos, Brasü, Chile, Bolivia y otros 
naciones iberoamericanas, con lo que 
se incrementarán nuest ras comunica
ciones, no ya con la-, Argentina, sino 
con toda la América h ispana . 

La t ransmisión de los despachos, sin 
necesidad de retransmisiones de nin
gún género, se h a r á desde el Palacio 
de Comunicaciones, cuyas señales eléc
tricas • se t ransformarán automáticamen
te en corrientes electromagnéticas en la 
supeíostación radiotelegráflca de Prado 
de Rey. 

El Gobierno espauoí tendrá que gas
tar no más de 400.000 pesetas, de las 
que se reintegrar ía en breve plazo. No 
necesitaría completar más que la esta
ción do Prado del Rey con equipos de 
onda COI la, por estar ya montadas las 
bater ías , máqu inas regeneradoras de 
corriente, señales automáticas y hallar
se un ida con el Palacio de Comunica
ciones. 

La Radio Argentina h a hecho ya 
pruebas de comunicación radiotelegrá
flca entre las naciones americanas, y 
entre Buenos Aires y Europa. Las on
das cortas aseguran la comunicación 
rápida y constante ; con las largas no 
se puede comunicar a determinadas ho
ras del día. Durante las t ransmisiones 
experimentales que por espacio de ocho 
meses se han realizado con las prime
ras entre Buenos Aires y Rio Janeiro 
no h a habido interrupción, a pesar de 
que las tormentas magnét icas h a n cor
tado en ocasiones el servicio de algu
nos cables. 

Se vigilará la acción de 
ios comunistas ingleses 

: 0 - • 

El Gobierno está dispuesto a 
solicitar más amplios poderes 

si fuera preciso 
Derro ta conservadora en Stónsbridge 

—o— 
RUGBY, 24.—Hoy se h a preguntado en 

la Cámara al ministro del Interior si 
estaba prevenido de la actividad des-
arroUada por algunos ' agitadores comu
nistas a sueldo de la l ü Internacional, 
dentro del territorio inglés. 

Contestó que las autoridades seguían 
con constante atención ese movimiento 
y que si era preciso pedir ían a la Cá
mara poderes más amplios. Añadió (con
testando a otra pregunta) que desde el 
fln de la gue r ra has ta ahora se había 
expulsado de l a Gran Bretaña a 57 sub
ditos rusos, pero que n inguna de estas 
expiilsiones hab ía sido decTetrada en 
tiempo del Gobierno conservador ; es 
decir, que las úl t imas fueron a fines 
de 19Í24. • 
- Por su parte, el secretario de los do
minios, Amery, en un discurso p,ronun-
ciado en Birmlngham, aludió a l a en
t rada de moneda extranjera en el país 
y di jo: cEl Gobierno h a procedido con 
toda serenidad y cont inuará actuando 
del mismo modo. Deseamos comerciar 
con todos los países, cualquiera que 
sea nuestra opinión sobre los asuntos 
interiores de ellos, pero • en el extran
jero deben coniprender que t ienen que 
dejarnos tranquilos en nuestro propio 
.país. Nos hemos .visto obligados a en
viar u n a nota advirt iendo al Gobierno-
de los soviets que > esa misma serenidad 
tiene límites en Gran Bretaña.—E. D. 

LA,-PRENSA Y LA NOTA A RUSIA 
LONDRES, 24.—La P r e n s a conserva

dora acoge con aplauso la nota de Cham-
berlain. Únicamente el Daily Uail, que 
tan intensa campaña realiza contra los 
rojos, la encuentra poco enérgica. Di
ce que es un sermón y que requeMa 
las predicaciones de cualquier vieja en 
Hude Parlí . 

La Prensa l iberal , encuentra ma l es
cogido el - momento, y juzga, poco acer
tado el tono de l a nota.—E. D. 

APROBACIÓN E N FRANCIA 
PARÍS, 24,—La Prensa francesa, en ge

neral, duda de la eficacia que puede te
ner la nota inglesa enviada a Moscú, 
aunque reconoce la iniíportancia del do 
cumento que puede ser preparator io de 
graves decisiones. 

Le Gaulois dice que el gesto del Go 
bierno inglés es u n buen ejemplo pa ra 
Francia, y constituye u n a reacción con
t ra las faUas de Lloyd George y Mac-
donald.—J?. D. 

UNA DERROTA CONSERVADORA 
RUGBY, 24.—El par t ido laboris ta h a 

ganado la elección parcia l de Stourbr id 
ge en el Vvorcestershire. Se t ra ta de sus 
tituir al diputado conservador Pielon, 
fallecido. 

Los resultados son los s iguientes : 

WELLOCK, laborista 16.571 
Hogbin, conservador 13.472 
Glyn, l iberal 0.535 

LO DEL DÍA 

El Cardenal Perosi está 
muy grave 

D E I - C O I - O B D E ISrti C t a i S X A L , 

RÉPLÍCA^büPLíCA 
- Q Q — — 

Por haber escrito días atrás el ar-] 
ticulejo líGuerra de Casinos^ algunas 
eñoras. avanzadas se me han puesto de 

punta. Me replican y duplico. 
Réplica.^Dóña' L. de S. escribe: 
«.Quieran o no quieran vamos a la 

conquista del Código - civil. Y lo de la 
obediencia al marido sucumbirá. ¡ISIo se 
ha enterado usted.de que en. Inglaterra, 
al celebrarse el matrimonio: con arreglo 
a la nueva liturgia, los pastoi'es pro
testantes preguntan a la esposa.si quie
re o no comprometerse a. la obedien
cia'! El mundo se ha reído de uña po
bre tonta qxie contestó que s i» 

Duplicad—Conozco el hecho, ¿ r sabe 
usted el efecto que me produce imagi
nar ak pastor haciendo la preguntat 
Pues me figuro a un buen señor con 
una tacita en .la mano y diciendo, al 
hacer el amable ofrecimiento del conte
nido: ' ' 

—¿Lo quiere usted con azúcarl 
Lo curioso es que, según • se deduce 

del silencio de esas crónicas, al novio 
no le preguntan nada, sobre el particu
lar. Lo justo seria que'a él le dijesen: 

—¿Quiere usted a la señora con obe-
diericia o sin obediencial 

Yo no sé lo que el hombre contestaría 
en la mayor parte délos ccCsos. Lo pro
bable es que no le diera importancia a 
la pregunta ni a la contestación por 
estar muy al tanta de la realidad de la 
vida. La realidad es la que.se contiene 
en el siguiente vetusto chascarrillo:, 

«una recién casada, enpleno almíbar, 
decía a su maridito 

—Pepe mío:, te prometo no hacer 
nunca sino lo que tú me mandes. 

—¿Sí, mi Vidal 
.—Te, lo juro. 
~'\Qué, buena eres l 
—En cambio, prométeme tú no man

darme sino lo que yo quiera hacer.y 
De tal modo suelen arreglarse en la 

práctica estas situaciones. Y no crea 
•usted'que tenemos los hombres el me 
ñor afán de dictadura. El que más y 
el que menos sabe lo cornado que es 
obedecer, si sabe mandar el que man
da. La obediencia debida proporciona 
al ánimo la paz inestimable á,é: la, irxssr. 
ponsabilidctd,. 

ROMA, 23.—El Cardenal Perosi so h a 
agravado considerablemente a causa de 
una septicemia. Se teme un desenlace 
fatal. 

El Papa le ha enviado su b e n d i c i ó n . -
Daffina, 

Hoy como ayer 
• La P r e n s a francesa, con r a r a unahi-

midad-^. jmuy rara!-—, ins inúa sus es
peranzas de que la salida del señor; 
.Yanguas del minis ter io de Estado fa
cilite las negociaciones francoespafiQ- , 
las, median te la adopción po r nuestros: \ 
r epresen tan tes de. t emparamen tós más 
conciliadores. Alguno llega a afirrnar: ' 
q u e la crisis a ludida ha sido provocada 
por una discrepancia en t re e l , cri terio 
ext remado e in t rans igente del señor 
Yanguas y" el más p ruden te y moderado : 
del g e n e r a l ' P r i m o de Rivera., >, / , 
: iNo para España—aquí no es necesá- , 
rio—, p a r a F ranc ia rectificamos estas 
in terpre tac iones e r róneas y , capricho
sas.; La P rensa paris ién, ,en es ta óoa-; 
sión, se pasa de lista. Quiere inves t iga r , 
causas ocultas, cuando públ icamente y 
c o n - t o d a v e r d a d ha sido ex.pue.sta la . 
única de te rminante de la dimigió.n del 
minis t ro de Estado. Ha habido, s í , ' u n a 
discrepancia en t re éste y el jefe tíei , 
Gobierno, ¡a que la «nota oficiosa», tan 
conocida, expl icó : meramen te de .or
den procesal , motivada po r aprecia
ción diversa de la Jurisdicción del mi
nister io de Estado. ¿ P e r o q u é ^ t i e n e 
esto que ver con las aspiraciones .es--
pañolas relativas a T á n g e r ? 

En cuanto a ellas, no sólo n o hay 
discrepancias en t re el minis t ro dimi
s ionario y el p res iden te del Consejo^ 
sino que tampoco las 'hay en t r e el viejo 
y el nuevo régim»en. Nada tan fácil , 
como encont ra r en los discursos ' de 
cualquier político español , de an t e s ' o áa. 
ahora , la defensa fervorosa y re i te rada 
de la tesis «Tánger español)). De suer
te que la coincidencia e s absoluta , y 
no ya en el p r o g r a m a mínimo, sino en 
el máximo. Coincidencia exteiisiva: a 
todo e! pueblo esp.añol. Acaso áea eétá ; 
aspiración la ún ica que Junta en ,éí 
campo político a todos los españoles.: 
No h a y en esto derechas n i izquierr: 
das . L a voz que en E s p a ñ a rec lama ' 
Tánge r es una sola : la de la naciójiv 

De ot ra par te , ' la P r e n s a francesa 
desconoce en absoluto la ,persona l idad : 
deh señor Yanguas . No es el «cátedra-; 
tico inexperto ni el joven teor izante 
que p in tan a lgunos periódicos fran
ceses. El señor Yanguas ha dado prue
bas relevantes de su prudenc ia y "de 
la ponderac ión de s n espíri tu. En fln, 
;.a qué deducir do ia Crisis cambios 
de -política exter ior , cuando es noto
rio que ahora , como en la del iberac ión: 
acerca de las negociaciones de paz con 
Abd-el-Krim, como en las de la Goijr ' 
ferencia de Madrid y eh cuán to ; hace 
relación a Marruecos, ha sido del ge - , 
neral P r imo de Rivera la p e r S q n á t r j 
feliz dirección? •: ,í-. : 

Con todo hemos ' de a legrarnos ^e" 
e s o s ' e r r o r e s de la P r e n s a francesa éíl 
cuanto han sido ocasión de qíie haga 
Justicia a los méri tos del m a r q u é s de 
Estella. P e r o no alienten nues t ros co
legas de Par í s , o no simulen, espe- : 
ranzas excesivas. 

Cierto que el Jefe del Gobierno es
pañol es h o m b r e de real idades, com
prensivo y flexible: t ambién el acero 
es flexible, se curva y su p^inta vuelve 

En cuanto a la conquista del Código 
civil, (¡ue parece'Ser la meta de sus as
piraciones,- no crea usted que es de tan
ta trascendencia en - la vida conyugal. 
El Código civil es; para los que tienen 
pleitos, como la botica.para los que no 
tienen salud. Ño cabe duda Üe que los 
medicamentos son necesarios, supues
ta la inevitable existencia de enferme
dades. Lo mismo ocurre con las leyes. 
Hay que darlas -porque es una triste 
realidad que las desavenencias existen 
y de algún modo hay que solucionar
las.-Habrá-usteávisto: pocos novios que 
antes de casarse estudien un curso de 
Derecho civil. Lo corriente es que se 
pongan muy tontos, pero nada más. Si 
ha oído usted conversaciones de ena
morados {y no'le deseo tal diversión) 
habrá observado que hablan del amor 
y de. la casa que van a poner y de la 
felicidad inacabable que les espera. Se
rá raro oírles comentar los preceptos 
legales y la jurisprudencia del Tribu
nal. Supremo. Pongo por testigos a to
das las pacientes carabinas, gwe son las 
que más saben de tales coloquios dulces. 

Tampoco habrá usted visto con mu
cha frecuencia que a propósito de cual
quier pequeña. discusión familiar, diga, 
solemnemente el marido: 

•Eaustina:, me . permito recordarte, 
que el artículo tantos del Código civil... 

Ni que. ella conteste:, 
—El Tribunal Supremo ha declarado 

que ese articulo debe entenderse en re
lación con el número cuantos. 

NQ. Esto no, es frecuente, por Jortuna. 
Si sucede alguna vez es que tal matri
monio se halla en estado de naufragio. 
El matrimonio .es superior' al Código. 
Usted'ha conocido y yo he coriocido 
también muchas felices parejas que se 
casaron, se auxiliaron, se entendieron, 
tuvieron sus hijos, los criar.o,n y educa
ron, sufrieron .juntos penas, gozaron 
unidos de las pocas alegrías- del mun
do y se durmieron al fin en la paz del 
Señor sin sospechar que habían vivido 
dentro del Código civil, -como el perso
naje de Moliere no sospechaba que ha
bía estado_ desde su niñez hablando en 
prosa, 

Tirso MEDINA 
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MABSZB-—^Ayer regresó el - Eey; por 
la noche marclió la Reina a Málaga.— 
Sesión del pleno municipal.—Dimiten 
el rector de la Universidad y el se
cretario general; es posible que tam
bién dimita el. vicerrector,—Conferen
cia del doctor Poyales sobre su labor 
en la India.—-El 20 de marzo irán a 
"V^alladolid los ministros de la Gobet. 
nación. Fomento e Instrucción públi
ca; en ese día se constituirá la Con
federación Hidrográfica. del Duero (pá

gina 5). 

—«oa— 
PBOVIHOIAS.—Zamora quedó anoche a 
obscuras a causa del temporal.—Se orea 
la medaUa de la Ciudad en Coruña.— 
Los infantes de Orleáns en Cartagena. 
Se sacan a concurso importantes obras 
de la Confederación H. del Bbro.—-El 
sábado se celebrará en Zaragoza una 
manifestación popular en honor del Go-
bierno.^-Crisis obrera en CastelKn.—Se 
organiza en Barcelona un homenaje a 
la memoria del Cardenal Vives y Tuto 

(página 3). 
,—so»— 

EKTBAirjEBO. — Las repúblicas , de 
América Central se preparan- a rom
per con el presidente Díaz; Inglate
rra ha enviado un barco a Nicara
gua.—^Los diputados coníunistas ehile-

^ nos, serán deportados.—^Declaración de 
Poincaré sobrs las deudas;, la semana 
próxima se presentará al Parlamento 
la reforma electoral.—Termina la huel
ga en Ghangai; se ha firmado un Tra
tado de arbitraje italocMno.—De Pi

nedo ha llegado a Natal.—Cuatro me
tros de nieve en Tracia (páginas 1 y 2). 

a señalar la misma dirección que an
tes. Ciertísirho que está aniítiado ide: 
los más cordiales sent imientos hacia 
Francia , pero su espír i tu está insepa
rab lemente unido al interés ' de Espafía.," 
Sabe bien lo que quiere. . . , y no. es 
h o m b r e que renunc ie a lo qué quiere.:, 

¿E/ comunismo 
es un fantasma? '> 

Es rea lmente incomprensible el afáii 
con que «El Sol» y algmios otros pe- ; 
riódicos de ex t rema izquierda :s'e es - . " 
fuerzan en convencer ' a siis • lectores •, 
de qué el peligro conumis ta 'es 'uri fan^ 
t a s m a creado p o r la imaginación ea-, ' 
l en tur ien ta de quienes • escr iben E L • 
DEBATE. Si tal p rur i to izquierdista, lo: 
sostiene la pasión, ¡demas iada pasión!- , 
Si- l a ignorancia , ¡ inexplicable lanta'-ig-: 
noranc ia ! '•' •' : ' ; 

Casi no t r a n s c u r r e u n día sin que . 
nos t r a iga noticia de a lguna i n t r i g a , 
comunis ta en Europa, -en Asia o en 
América , o de a lguna med ida defen'si-
v a t omada con t ra él por E s t a d o s ' q u é 
s ienten bajo su suéío é l t rabajo de • 
zapa d e l s o v i e t i s m o . Cierto que n o - l e 
son impu tab le s ' todos los p rob lemas y , 
agi taciones que a h o r a cohráueven ' a l 
mundo . ¿Cuándo hemos dicho qué éí 
comunismo sea el creadoir del secta-' 
r i smo rnejioano, del n a c i o n a l i s m o ' C M Í 
no o de l a hue lga de ca rbón .en In
gla te r ra? Pe ro pa ten te es que ah í don-' 
de surge u n conflicto social o políti
co acude p resu roso el comunismo para, 
enconarlo, p a r a a g r a n d a r l o y ,u t i l i z a r 
lo p a r a s u s fines y propósi tos de sub
vers ión; de igual modo, por ejemplo, 
qué' de ant iguo exist ía un p rob lema 
agra r io en Andalucía, pero , las orga
nizaciones revolucionar ias lo h a n he
cho, en Ocasiones d iversas , m a s agu
do y difícil y lo h a n ' convert ido en 
ins t rumen to de mane jos ant isocia |es . ^ 

L a no ta de Chamber la in al Gobier
no ruso—que en la ma i l ana de ayer 
sólo E L DEBATE publicó—es la mejor 
p rueba de, la real idad d e ! m a l contrae 
el que a diar io c l amamos . S u s . afir
maciones son t e rminan te s , sin que lasr: 
suavicen y dis imulen n i la ponderaciój). 
inglesa n i los eufemismos del lengua-,' 
je diplomático. Ident idad de las auto
r idades r u s a s y del par t ido .'comunista:' 
ul traje a los intereses br i tánicos por 
el Gobierno soviet is ta : conminación 
con la r u p t u r a diplomática y comer
cial. . . Así hab la Chamber la in , a quien 
el <(Pravda»—órgano caracter izado deí^ 
c o m u n i s m o rusb—llama el «más sen
sato» de los políticos ingleses, y a, 
qiiien nos pui ta a y e r mismo, en «El 
'fíiberab), Rogelio 'Ecliarri,- §p .pugnEi* 

usted.de
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con'la excitación aE.tieomunista de sus 
correligionarios corisfer\'adores. 

íY antes que él ÍQé Macdonald, el jefe 
laborista, quien denunció los manejos 
de Zinovieff contra Inglaterra. Y hoy 
mismo n * llega la noticia de que el 
Gobierno cbileno acuerda la deporta
ción de los diputados comunistas. Y 
así todos los días. 

Sin embargo, ¡((eso» del comunismo 
;es un invento de EL DEBATE! 

Bien se ve que no. Que EL DEBATE 
no liacé sino referir hechos o insertar 
textos, discursos, notas diplomáticas, 
denuncias autoí-izadas. Ninguna apre
ciación subjetivista, en íin, sino infor
mación objetiva, que no viene de DE
BATES que por las cinco partes del 
mundo circulen, sino de las mismas 
'Agencias que a nuestros colegas sir
ven y de la Prensa internacional qué a 
todas las Redacciones llega. 

En realidad, no merece discusión se
ria la certeza o ;fanh|isía de estos in
formes. Lo que importa ya es ir, en 
todas partes, a las normas del Par la 
manto yanqui, del Gobierno chileno o 
del ministerio inglés de Negocios Ex̂  
tranjeros; ni en la política interior ni 
;en la ~ exterior puede ser considerado 

^ el comunismo como una organización 
legal. Es un enemigo del Estado, y 
Estado que no haya perdido el instin
to de conservación ha de estar siem
pre en guerra defensiva contra el co-
fnunismo. 

Enérgicas medidas contra 
el comunismo chileno 

Se deportará a los diputados 
del partido y se ha suspendido 

el periódico rojo 
_ o _ 

SANTIAGO-DE CHILE, 24.—El Gobier 
no-ha decidido detener y deportar a, 
todos . los parlamentarios afiliados al 
comunisino. 

Al mismo tiempo ha ordenado que se 
praetlquen registros en los domicilios 
de los com.uni:átas militantes y ha sus
pendido la publicación del órgano del 
partido, La Juslicia. 

La' discípula convierte 
al maestro 

- Un profesor protestante de 
Haward ingresa en eí semina

rio caíóíico de Boston 
—o—, 

NUEVA YORK, 24.—El doctor I^erd, 
profesor de la. Universidad de Haward, 
se ha convertido al catolicismo, habien
do hecho renuncia de la cátedra gue 
desempeñaba, para ingresar en el Se
minario de San .Tuan, de Boston.. 

ILa conversión del sabio .profesor ini
cióse discutiendo con una alumna ca
tólica, en su clase de Historia de Euro
pa, llegando a interesarse vivamente 
por las^ doctrinas de nuestra Religión, 
expuestas con gran firmeza y claridad 
en el curso de la discusión por su jo-
yen disclpula. 
.-—Después' d& dos afios- dé ^horrible 
éhfétíhed'ad,' ha fallecido' el doctor Per-
Cy;^GEání;: ministro-4e la iglesia .epis-
copa;i y jefe: del modernismo en los Es
tados Unidos, qus había llegado a ne
gar la Encarnación y la Divinidad de 
Jesús, así como los milagros bíblicos. 

Termina la huelga 
en Changa! 

Se ha firmado un Tratado de 
arbitraje entre ¡taíia y China 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
CHANGAI, 24.—Los jefes del movimien

to huelguista han ordenado qué termi
ne la huelga general.—E. D. 

« * * 
LONDRES, 24.—Desde ayer decrece el 

número de huelguistas, así como el de 
ejecuciones capitales, que en los últi-
raos días pasaron de 1.500. 

Entre los obreros que' reanudaron el 
trabajo figuraban 30.000 de las ñlaturas, 
servicio de tranvías y; concesión fran
cesa. 

Los agentes del gobernador de Chan-
gai entraron ocultamente anoche en la 
concesión francesa, llevándose a viva 
fuerza a varios chinos que se habían 
refugiado allí y a quienes, al parecer, 
se acusa de manejos nacionalistas. 
Cuando la Policía francesa se dio cuen
ta de lo ocurrido,, era tarde yá, porqae 
el grupo había salido de la concesión, 

Ss teme que los chinos en cuestión 
sean decapitados. 

Es absoluta la tranquilidad en todas 
las concesiones extranjeras. 

TRATADO ITALOCHINO 
ROMA, 24.—Mussolini y el embajador 

de China en esta capital han firmado 
hoy un Tratado de conciliación y arbi 
traje, 

BARCOS YANQUIS 
WASHINGTON, 24.—Las fuerzas na

vales norteamericanas en Changai han 
sido reforzadas por cuatro contratorpe
deros. 

« * -!í 

LONDRES, 24.—Se anuncia la llegada 
a Changai de 8.00O hombres del ejér
cito de Chantung. Vienen de Nankin, 

LA PROPAGANDA EN EUROPA 
, ÑAUEN, 24.—El B. Z. am Mittag ha

bla hoy acerca de la propaganda china 
en Europa y expone detalladamente los 
trabajos realizados recientemente en 
Alemania. 

Los generales Lu y Chaolitse, Haiung 
kuangsuen, uno de los directores del 
Kuomíngtany, Likontsai, conocido jefe 
de los Sindicatos de Cantón y otro; 
personajes influyentes del nacionalis
mo chino han organizado con la ayuda 
del partido comunista alemán, mitins 
en Berlín, Hamburgo, Dresde, Rems-
cheid y Stetin. En ellos han tratado 
de excitar los ánimos del proletariado 
alemán contra el imperialismo británi
co y en favor de los nacionalistas de 
China. 

LA NUEVA FORMULA DEL TE CHINO 

EL CAMARERO A CHAMBERLAIN. —Perdone, señor, que le haga espe 
rar; pero estamos preparando el té especialmente para usted. 

(Del üaily Express.) 

Detrás de la mampara , el ruso echa en la te tera <>vodka», la famosa bebidc 
rusa. El té chino que les p repa ran a los ingleses—representados por Cham-
berlain—es un té con g o t a s . . . bolcheviques. Alud* la ca r i ca tu ra a los ma
nejos de los comunistas en China. 

Declaración de Poincaré sobre las deudas 
-HH-

Los pagos que han de hacerse no prejuzgan la opinión del 
Parlamento sobre los acuerdos firmados 

30]., 

La reforma electoral será presentada en la semana próxima 

Ukrania pieasa hacerse 
índepefldleEte 

Un Congreso importante en junio 

. PARÍS, 24,—El Congreso de los So
viets de Ukrania, que se celebrará el 
áía 10 de junio próximo, estudiará la 
cuestión de la independencia política 
del país y la creación de un ejército 
na,cional. 

Según Le Matln, la opinión del país 
es unánime en favor de la separación 
de Rusia, pero que esto si bien puede 
creerse inevitable, no ha de esperarse 
que sea inminente. El periódico publi
ca declaraciones de algunos personajes 
ukranianos.—E. D. 

Las primeras víctimas de 
, ios gases asfixiantes 

Egipto despedirá a ios empleados 
extranjeros 

EL CAIRO, 25.—El primer ministro, 
hablando en la Cámara, ha. dicho que 
había tomado la determinación de. des 
pedir a los funcionarios extranjeros, los 
cuales podían ser reemplazados por em
pleados egipcios. Se quedarán solamen
te los extranjeros nece^-arios al ínteres 
nacional. 

Cuatro metros de nieve en 
. la Tracia Oriental 
ANG'ORA,' 21.—A causa de la enorme-

cantidad de nieve que ha caído sobre 
la Tracia Oriental, los expresos euro
peos han suspendido sus \ia}es. 

La capa de nieve llega a tener una 
altura de cuatro metros en muchos pun
tos de la vía férrea. 

- DIEZ GRADOS BAJO CERO 
BELGRADO, 2.5.—Una ola excepcional 

de frío ha pasado sobre los Balkanes. 
En varias comarcas han caído abun
dantes nevadas, alcanzando en algunos 
sitios la nieve una altura de seis metros 

En todas partes el frío es intensísimo: 
habiendo llegado a marcar eltermóme; 
tro 10 grados bajo cero. 

Herriot, representante francés 
en las fiestas de Beethóven 

Un monumento en Síreensíraste 
~o— 

BRUSELAS, 24.—Se ha formado un 
• Comité para la erección por suscrip
ción 3é un monumento en Streenstrae-
te a la memoria de las primeras vícti
mas belgas y francesas de los gases 
asfixiantes en abril de 1915. 

Han sido nombrados presidentes de 
honor la duquesa de Vendóme y los 
generales Comminck y Deligni, coman
dantes respectivos de los sectores helga 
y francés en la batalla de Streenstraete. Bretaña 

PARÍS, 24.—Gomo Barthou no podrá 
salir de París en la segunda quincena 
de marzo, retenido por asuntos profe
sionales, el Gobierno ha designado a He
rriot para representar al Gobierno fran
cés en las fiestas organizadas en Vie-
na para el centenario de Beethóven. 

Ei aniversario de Shakespeare 
LONDRES, 24.—El ciclo anual Shakes

peare, que se celebra con motivo del 
nacimiento del poeta, revestirá este año 
extraordinaria brillantez. Empezará el 
13 de abril y durará tres semanas. Du
rante dicho período el teatro de Strat-
íordon Avon sólo representará obras del 
autor de Haralet. Los miércoles y sába
dos habrá maiinées suplementarias. 

Un segundo ciclo, denominado ccciclo 
de verano», empezará el 11 de julio y 
durará una semana. 

Del 18 al 24 de abril se darán confe
rencias sobre Shakespeare en todos los 
eístablecimientos escolares de la Gran 

P.4RIS, 2i.—La Cámara de diputados 
ha aprobado esta tarde todos los crédi
tos especiales que figuraban en su or
den del día. 

Durante la sesión, el ex presidente 
de la Comisión de Reparaciones Dubois 
preguntó a Poincaré en qué condiciones 
el Gobierno iba a hacer pagos a Ingla
terra y los Estados Unidos, encarecien
do el ministro de Hacienda y presi
dente del Consejo que declarara termi
nantemente que los aliados de Francia 
no podrían luego hacer valer estos pa,-

os, como prueba de que Francia reco
noce esas deudas y acepta la terrible 
esclavitud económica que pesaría sobre 
ella durante setenta y dos años. 

En un discurso cuidadosamente me
ditado, le contestó J>oincaré, demostran
do que, hallándose' en condición finan
ciera mejor quedas que tuvo en su' tiem
po el entonces ministro de Hacienda, 
Peret, él no podía hacer menos que 
éste; pero estos pagos, si bien van dis
minuyendo el total de la deuda, no pre
juzgan en nada acerca de la ratificación 
de los acuerdos firmados en Londres por 
Caillaux y Churchill, y en Wáshingtori-
por Mellon y Berenger. ,.-' , 

Oüédán absoluta y perfectamente a 
salvo los derechos del Parlamento fian 
ees. El Gobierno ha obrado con toda 
prudencia. Los Poderes públicos en los 
Estados Unidos desean la ratificación 
del acuerdo francoamericano y no con
viene dejar que se ciea que la oposición 
a esa ratificación se inspira en la idea 
de negar la deuda misma. 

Se trata única y exclusivamente de 
una solución provisional, y la ha pro
puesto el Gobierno en la convicción de 
que le dará tiempo a el y a las Cama-
las para estudiar con todo el pieciso 
detenimiento este grave problema. 

Las manifestaciones de Poincaré, re
conocidas por Dubois como ampliamen
te satisfactorias, han sido calurósa,men-
te aplaudidas por la gran mayoría de 
la Cámara. 

Volvió más tarde a hablar del asun
to el diputado socialista Viñcenf Aurigl, 
pero únicainente para fijar la actitud 
de su partido en este asunto. Poincaré 
le contestó repitiendo que se opondría 
por el momento a toda discusión Impru
dente acerca déla liquidación de las 
deudas interaliadas. 

Terminó el debate sin plantearse nin
guna votación. . , 

* * * . 
WASHINGTON, 25.—Se espera la visi

ta de Lacour Gayet,- agregado financie
ro en la Embajada de Francia, para 
reanudar las negociaciones con el de
partamento .del Tesoro con respecto al 
deseo del Gobierno, fráncél; de. aumen
tar de 20 a 30 millones de dólares los 
pagos anuales relativos a su deuda. 

Se cree que Lacour Gayet ha teni.do 
ya con los altos funcionarios del Teso
ro conversaciones oficiosas, y .que el 
Tesoro está dispuesto a aceptar la ofer
ta francesa, a menos que se presenten 
dificultades imprevistas acerca del pago 
así propuesto. 

LA .REFORMA ELECTORAL 
P.»iRIS, 24.—En el Consejo de minis

tros celebrado esta mañana bajo la pre
sidencia de Poincaré, Briand dio cuen
ta de la situación en China y del esta
do de las negociaciones sobre .Tánger, 

El Consejo acordó present|ir la se
mana pióxlma en el Parlamento un pro
yecto de ley restableciendo el escruti
nio uninominal, pero do la aprobación 
de tal proyecto no hará el Gobierno 
cuestión de confianza alguna. 

UN DEPOSITO DE ARMAS 

P.4RIS, 24.—El 3Ialin dice que D1 
practicarse un registro en un «garage» 
dónde una brigada de Policía buscaba 
un automóvil robado, fué descubierto 
un depósito clandestino de armas .y 
municiones.- La Policía se incautó de 
80 fusiles, 10 - fusiles ametralladoras, 
16.000 cartuchos y. 10 kilogramos de 
pólvora. \ 

El propietario del «garage» parece ser 
un obstinado coleccionista de armas de 
todas clases, no obstante lo cual, 1 
Policía realiza investigaciones para, 
averiguar si se dedicaba al tráfico clan
destino de armas. 

LA REVISIÓN DEL ARANCEL 
P A R Í S , 24.—Bokanowski, ministro del 

Comercio, que sigue preparando con ac
tividad l a ley' .de revisión del Arancel 
se propone depositar dicho documento 
el próximo martes en la mesa de la 
Cámara. 

El ministro hará mañana viernes un 
comentario sobre el proyecto ante 'a 
Comisión de aduanas de la Cámara 

Manifiesto del general 
Machado al país 

pide que todos los partidos se unan 
para designarle sucesor 

—o— 
LA HABANA, 24.—El presidente de la 

república, general Machado, en vista 
de las opiniones y comentarios emiti
dos sobra-el asunto de su reelección a 
la Presidencia, ha dirigido al país un 
patriótico manifiesto, en el que dice es
pecialmente:' 
. «El pueblo es el que debe hablar por 
medio de sus organismos, que son los 
representantes legítimos' ds una demo
cracia. El que menos tiene que hablar 
en esto soy yo. Los amigos de la re 
elección están en el caso de acercarse 
a sus adverjsarios y exponerles el fun
damento, que ellos estiman patriótico 
de sus doctrinas. Los antirreeleccionistas 
deben ir al campo contrario y decir con 
entera franqueza qué peligros vislum
bran,, qué males -presienten y qué fór
mulas estiman ellos más salvadoras. 

Atendiendo a las razones de uiios y 
de otros, es la mayoría del país quien 
debe señalar el camino. 

Aseguro fue abandonaré feliz la pri
mera magistratura si puedo dejarla en 
manos de otro cubano libremente desig
nado en una hermosa conjunción de 
todos los partidos políticos. De no ser 
esto realizable, aspiro a que los libera
les elijan un sucesor en condiciones de 
conquistar el triunfo y de' continuar la 
obra de engrandecimiento que se está 
realizando.!: 

ün ''Diccionario manual 
de Filosofía" 

por los PP. M, Arnáiz y B. Alcalde 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 
EH —-

LOS CATÓLICOS Y LA 

ACCIÓN FRANCESA 

de buen .ciudadano, de verdadero cató-. 
lico?» 

UNIDAD DE CRITERIO 

Los yanquis aceptan la 
fecha de! ¡apon 

La conferencia nava! podrá re
unirse en junio 

- —o— 
WASHINGTON, 24.—Kellog ha decla

rado que los Estados Unidos no tienen 
ningún, inconve,nlente en acceder al de
seo del .Japón, de que la- conferencia 
durante la cual se discutirá la cuestión 
del desarmé naval se celebre en el mes 
de junio, en' vez de en el mes próximo 
como se había al principio convenido, 

* « * 
WASHINGTON, 24.—La Cámara de los 

Representantes ha aprobado un crédito 
de 75,000 dólares destinados a cubrir los 
gastos de los miembros de la Delega-
cióii. americana que marchará a Gine
bra para tomar parte • en los trabajos 
de la conferencia sobre ^ el desarme. 

Una yanqui a la Legación 
de Panamá 

Hasta ahora fue secretaria de la 
Legación de Berna 

—o— 
WASHINGTON, 24.—JMiss Atcherson, 

tercera secretaria de la -Legación ame
ricana en Berna y la primera mujer 
miembro del Cuerpo diplomático de los 
Estados Unidos, ha ' sido nom&rada se
cretaria ..de la .Legación .americana en 
Panamá. , . 

IMiss Atcherson saldrá de Berna- para 
posesionarse de su nuevo cargo en los 
primeros días del próximo mes de 
marzOi 

.!;iditorial «Voluntad» Ua inaugurado una 
«COLECCIOlí DS BICCIOIfABIOS IffiA-
MUAüBS», con uii' excelente DICCIOHA. 
BIO MAHUAI. DB F11Í0S0?XA, redactado 
por los EE. PP. Dr. M. Arnáiz y Ldo. B 
Alcalde, profesores en el lleal Colegio de 
María Cristina, de El Escorial, y de bien 
conocida fama, anibos, en cuestiones .filo
sóficas. Hoy se pone a la venta el primer 
volumen VOCABUIAKIO - IBEAEIO, for
mando un hermoso tomo de 660 páginas, al 
precio de 18 pesetas. 

A continuación transcribimos algunos pá
rrafos del interesante prólogo; La idea de 
escribir este BieciOKABIO ha sido suge
rida a ios autores en la práctica larga, de 
muchos años, de la enseñanza filosófica a 
jóvenes de distintas edades y diversos es
tudios profesionales (Bachillerato, Facul
tades literarias y de Derecho, enseñanza 
eclesiástica). A ellos va dirigido princijjal-
mente. "No es un manual de clase ni de 
preparación para -los exámenes, sino un 
instrumento de, trabajo, en donde podi-án 
encontrar nociones precisas y claras, su
gestiones de problemas, orientaciones doc
trinales,- referencias bibliográficas útiles, 
y, en fin, una visión sintética del ideario 
filosófico, histórico y actual, y de su tras
cendencia intelectual y vital, que no suele 
adquirirse en. el rígido esquematismo de 
programas y textos... Quizá pueda ser útil 
aun á las personas que han pasado la orlad 
del estudio y alimentan alguna Cdiiosidad 
poi las cuestiones filcoficas, que on al
gún modo toda la vida hemos de ser estu
diante?. 

El científico y el profesional (escritor, 
profesor, médico, político, etcétera), antes 
quo tale"* son hcmbres qvo han de vivir 
una vida intelectual, moral y social, y los 
problemas de la vida son eminentemente 
falosoñcos, la eultuia hloschea es la más 
esencialmente humane Bien o mal. con 
meioi o peor s»ntido y acierto, todo el 
mundo h djla el "socabulario y pien'a el 
idcaiio de la filosofía. A diíeiencia de las 
otras especialidades, es esta una «espo-
ciahdad umreisnl», an<-o cuyos pioble-
mas nadie puede permanecer indiferen
te.^ XJná gran parte do éstos son los 
más hondamente vitales, que consciente 
o-inconscientemente, todo el mundo ha de 
vivir, y, por consiguiente, adoptar una so
lución, a lo menos práctica, en uno u otro 
sentido... Los autores de este trabajo tie
nen un criterio filosófico definido y con
sideran un deber de sinceridad para 
con el lector el coiisignarlo. Este cri
terio es el de la filosofía cristiana, y, 
dentro de ella,, el tomismo, .o mejor el 
neotomismo... N-a-estro Dogmatismo' críti
co", exige una información amplia y sin
cera del pensamiento moderno y actual, 
con todas sus desviaciones y errores. Los 
mismas errores- contienen un fondo de 
verdad. De ordinario suelen ser vistas uni
laterales y exclusivas de algo que es ver
dadero; y a esta apariencia de verdad de
ben su fuerza de expansión y el adueñar
se^ de las inteligencias. T para liacer la 
crítica de los sistemas, es necesario cono
cerlos, examinarlos y descomponerlos. En 
nuestro SJESCIOEARIO tendrán cabida to 
das las opiniones y todos los sistemas, s 
t í tulo -de información, acompañados de una 
crítica ponderada y justa. Podrá, pues, 
ser útil aun - a los más distanciados de 
nuestro ideario.—E. V. 

No se ha apagado, ni lleva trazas de 
ello, la discusión encendida en torno 
de la Acción Francesa. Preciso es re
conocer que la culpa corresponde en
teramente al diario de Daudet y Mau-
rras.. Ha adoptado la posición absurda 
o incomprensilile de acusar a la Sede 
romana de una política antifrancesa y 
una cooperación con los enemigos más 
caracterizados de Francia, especialmen
te con los alemanes. VAcíiotí Frangai-
se lleva su campaña por los siguientes 
caminos que convergen en el mismo 
punto: 

Primero. El Nuncio en París es un 
agente de la política internacional que 
¡leva el Vaticano contra la patria fran
cesa ; de aquí su discnrso en la recep
ción de primero de año y elogio a 
Briand. (Briand es o! blanco de los 
odios—mejor dicho, uno de los muchos 
blanco,s—de la Acción Francesa. Pu
blican Maurras y Daudet con mucha 
frecuencia artículos en los que asegu
ran qu6 Briand será muy pronto con
denado y ejecutado. No hay idea de 
más pintoresca manía.) 

Segundo. Los autonomistas alsacia-
nos son católicos que están vendidos a 
Alemania, la cual gasta en la compra 
grandes sumas de dinero. El Obispo 
do Strasburgo, monseñor Ruch,. es un 
Obispo patriota, y por eso será muy 
pronto, expulsado de su diócesis. La 
Santa Sede conspira con los autono
mistas alsacianos a favor de Alemania 
y en contra de Francia. 

Tercero. Los Obispos de Francia se 
dividen en patriotas y antipatriotas. 
Estos últimos condenan de muy buena 
gana a la Acción Francesa. Los se
gundos no lo hacen sino mediante una 
coacción que, como siempre, vrene de 
Rusia. 

Cuarto. I.a Juventud Católica no 
siente los ideales patrióticos. En sus 
actuaciones públicas la idea de patri 
está siempre ausente.; 

Con dificultad pueden imaginarse, 
más extrordinarias abarraciones y aser
tos que se hallen en oposición, tan fran
ca con verdades patentes. Podría esti
marse el asunto como un caso cuya 
solución final debiera dejarse sólo en 
manos de alienistas, si no se advirtiese 
en alguna parte de la campaña evi
dente mala fe. , ¡ Bien están dando la 
razón al Pontífice los que tanto le 
combaten! Nti es posible que pudieran 
reunirse mayores pruebas en favor de 
la condenación que las que se han que
rido presentar como pruebas contra la 
condenación.: 

El caso de mala fe a que aludimos, 
y que ha tenido (amblen en la Prensa 
resonancia grande, es el que envuelve 
o trata de envolver en insidias al Chis-

do Strasburgo, monseñor Ruch. Ya 

PROTESTANTE 

Ya explicamos en esta sección algo 
de ¡o ocurrido en torno de la reforma 
del libro de rezos de los anglicanos. 
Vimos qué el Times aseguraba que la 
reforma sería discutida y que contaría 
desde luego con la oposición de los 
anglocatóücos. Ignoramos si entre el 
millar de sectas protestantes pertene
cerá el Arzobispo de York a la de los 
anglocatóücos o a una cualquiera de 
las otras 999, pero no podía calcular 
el Times cjue el libro de rezos refor
mado se encontrase con la oposición 
tremenda que el mehcionado Arzobis
po le anuncia. 

Ha dado este señor una conferencia 
en Leeds, con el tema «¿Por qué cam
biar el libro de rezos?; en ella ha 
pronunciado las palabras siguientes, 
que tomamos del extracto que publica 
el Daily Mail: 

«Rehuso absolutamente admitir ese li
bro en mi Iglesia. Solemnemente decla
ro que aunque la medida llegue a ser 
lev, no permitiré a ningún Obispo o 
pastor' usar ese libro reformado en mi 
Iglesia,» 

üN JUICIO SOBRE 

LOS LIBERALES 

Con motivo de la elección parcial de 
Stourbridge, el Dailij Herald traza una 
pintura nada cariñpsa de ios liberales 
y de su candidato: 

«El candidato liberal no tiene nada 
que le recomiende a rio ser las prue
bas que va a hacer como dilapidador 
de depósitos electorales. Ningún elec
tor inteligente que desee ver mejorada 
la actual mala condición de los nego
cios votará a un liberal.,. Sería más 
útil echar la papaleta de votación po;-
la boca de una alcantarilla,» • 

«TÁNGER E S UNA 

CIUDAD ESPAÑOLA» 

Son palabras tomadas textualmente 
de la carta que escribe un comerciante 
alemán, y que el periódico de Berlín 
Berliner Tageblaíl publica. El comer
ciante tiene intereses en Marruecos, y 
escribe, pensando en el beneficio que 
significaría para Tánger y para la zona 
española el triunfo de las aspiraciones 
de España. Dice: 

«En Tánger y en Larache el comercio 
está paralizado, porque todo él mundo 
se halla pendiente del resultado de las 
negociaciones de París.' Nosotros, los 
alemanes, sólo podemos desear que la 
posición de España en Tánger se conso
lide. Tánger es una ciudad puramente 
española. El comercio francés es, a pe
sar de todo lo que se diga, muy peque
ño y no progiesa » _ 

¿QUIEN- PAGARA LOS 

Un libro admirable 
Muy en breve se publicará: "VIÑETAS 

-ANTIG'D'AS, por el laureado escritor don 
Jenaro Xavier Vallejos, foftmando u.n pre
cioso volumen, bellamente ilustrado, 5 pts. 

Pedidos a Editorial «VOLUNTAD», Al
calá, 28. Gaztambide, 3. Apartado 8.037. 
Madrid.—Bruch, 35, Barcelona.—Mar, 17, 
.Valencia. 

hemos dicho que UAchon Pran<;aisc 
le ¡lama el «Obispo palriotai, y afirma 
quo será trasladado do su diócesis a 
causa de defeuder los intereses de 
Fi ancia. 

Monseñor Ruch ha sabido dar una 
valiente réplica a esta original dejensa 
que do él se hace Su discurso a los 
jóvenes católicos en Strasburgo ha sido 
claro y magnífico, abundante en acen
tos do indignación verdadera y de sin
ceridad inflama-da. La Croix lo inserta 
íntegro, y a él pertenece este vibrante 
párrafo, que resume y expresa toda 
una decidida actitud: 

«Mi lenguaje sorprenderá quizás a la 
Acción Francesa, Quién sabe si sentirá 
la tentación de pedir al Soberano Pon
tífice que encierre pronto en la Trapa 
a este cordero rabioso. ¡Ah! Es que hay 
momentos en que las cóleras justas ha
cen explosión. Si. Ya estoy harto. Estoy 
cansado de ver a la Acción Francesa 
alabar, mi persona y servirse de ella 
para aladar al Soberano Pontífice. Y yo 
sería el cómplice de la Acción Francesa 
si me prestase a este abominable juego. 
Aborrezco elogios que son más hirien
tes quo injurias. Que la Acción Francesa 
me arrastre por el lodo tanto como le 
plazca: estaré en excelente compañía y 
no'me irá mal. A los insultos personales 
no opongo nunca más que el silencio 
y a todos mis adversarios los he perdo
nado siempre. Pero cuando, sin prueba 
ninguna, con la evidencia, y a riesgo 
de -perjudicar a la patria, ese periódico 
trata de hacer de mí la pobre víctima 
de un Pontífice aliado a los autonomis
tas alsacianos; cuando a relatos verda
deros o falsos de -espías, de queridas, de 
dinero extranjero, se atreven a mezclar 
el nombre de la augusta y venerada per
sona del Vicario de ,Tesucristo, ¿cómo 
queréis que ,no grite a los cuatro vien
tos mi indignación de hombre honrado, 

500 VIDRIOS. ROTOS.' 

De O\fo''.l le refieren al-Daí7(/ lírtil 
un suceso que las autoridades acadé
micas procuran que no se divulgue, 
aunque, por lo visio, no lo consiguen. 
Parece que unos estudiantes reunidos 
a cenar «inlieron tras la comilona el 
ejvtraño deseo de romper cristales, Sa
lieron a la vía pública, y en poco tiem
po rompieron 500 vidrios, entre ellos 
la casi totalidad de los de .una iglesia. 

Las autoridades universitaf'ias se 
proponen imponer severos castigos. Ya 
veremos quién paga los vidrios rotos. 

DOS FANTASMAS 

El mismo Daihi Mail refiere que Qn 
una casa de Londres se aparecen con • 
cierta regularidad a los moradores dos 
fantasmas bien distintos. En eí jardín 
es el espectro de una mujer pequeñita, 
vestida a la antigua moda. Es de su
poner el espanto que causa verla, más 
que por su condición fantástica, porque 
lleva falda hasta los pies y pelo largo. 
El otro fantasma es indefinible. No se 
sabe de él sino que es un monstruo 
que trepa hasta las habitaciones supe
riores. 

Hay, pues, en esa casa—que será de 
dos pisos, como son las casas ingle-
sa.s—dos fantasmas, uno por cada piso.; 
Alegrémonos do quo la casa no sea un 
rascacielos. 

El señor Noel a Italia 
SEVILLA, 24.—Esta mañana visitó a 

las autoridades para despedirse el direc
tor general de Bellas Artes de la Ar
gentina, señor Noel, que va a realizar 
un recorrido por Italia, 

a4e>4'& 

(Historieta 'de Risgewell, en 

Tbe Hump.^$í, de Londres] 

L.AS IRONÍAS O E L. 
o 

Ei inútil ©scabulllrs©; el qu® ha de sucwii' 
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Fiesta del Árbol en Ferrol, Se crea en Coruna la Medalla de la ciudad. Los infantes de 
Orleáns visitaron ayer Cartagena. Dependiente infiel detenido en Sevilla. El sábado, ma
nifestación popular en Zaragoza. Crisis obrera en Castellón. La exportación de naranja. 
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Pronto saldrán a concurso importantes obras de la Confederación H. del Ebro 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Contra la pornografía 
ALMERÍA, 24. — Cumpliendo órdenes 

gubernativas, la Policía ha recogido en 
diversos puestOiS numerosos libros (por
nográficos, ^ reconviniendo a los vende
dores. 

—Procedentes de Granada l legaron 14 
turistas ingleees, que visitaron la ciu
dad, continuando .hoy su viaje a Mur
cia. 

Homenaje al Cardenal Vives y Tuto 
BARCELONA, 24.--E1 presbítero St. 

Font, párroco de San Andrés de Lla-
vanets, lugar, donde nació y fué bau
tizado el Cardenal Vives y Tuto, ha 
iniciado el proyecto de erigir un monu
mento al ilustre purpurado en el mis
mo sitio de su nacimiento. 

El ipadre capuchino fray Miguel de 
Esplugas h a escrito dos artículos acep
tando la idea y prestando a ella la coo
peración de la orden, a la cual pertene
ció el ilustre Cardenal. 

Parece se encargará de la erección 
del monumento el arquitecto da Barce
lona señor Pericas, autor de diversos 
templos. 

—El Ateneo Enciclopédico Popular ha 
lanzado la Idea de elevar en Barcelona 
un busto de Beethoven, aprovechando 
la circunstancia de su centenario. 

—Se encuentra algo mejorado el co
nocido comediógrafo Ignacio Iglesias. 

Absolución de una directiva 
BARCELONA, 24.—Ha sido absuelta la 

antigua Junta directiva del Sindicato de 
Médicos de Cataluña, que fué procesa
da por el supuesto delito de coacciones. 

—También h a sido absuelto de los de
litos que se le imputaban el procesado 
Ballesteros. Sólo h a sido condenado a 
treinta días de arresto tpor haber confe 
sado que jugaba a los prohibidos. Tam
bién dispone que sean repart idas entre 
los perjudicados la cant idad de 63.000 
ipésetas, que le f u e r m embargadas en 
un Banco de San Sebastián. 

—En un a lmacén de papeles de la ca
lle de Trafalgar el obrero Juan Parfe-
rias, de cuarenta y cinco años de edad, 
se hal laba cortando- papel. Tuvo la ma 
la ocurrencia de adelantar las manos 
bajo la guillotina, y esta al funcionar 
le amputó ambas manos. 

Por las catacumbas romanas 
BARCELONA, 24.—El Obispa de Bar

celona doctor MiraUes h a publicado una 
circular diciendo haber recibido del 
Cardenal Vicario de Su Santidad, Car
denal Poñpili , u n a carta en la que le 
manifiesta el vivo Interés que el Padre 
Santo tiene en que se coopere a la 
exploración de las catacumbas roma
nas. 

A este fin el P a p a enumera las dis
posiciones recientes que h a dado al 
Instituto pontificio de Arqueología Cris
tiana. 

En I su vista el Obispo de Barcelona 
exiiorta a que se coopere pecuniaria
mente a las «obras de exploración, de 
las catacumbas. 

—Después de cincuenta afios de vida 
religiosa, h a fallecido en Vich el pa
dre Ramón Genover Carreras, miembro 
del Instituto de Misioneros del Inmacu
lado Corazón de María, 

Dominaba varios idiomas y era fun
dador de algunos periódicos del Brasil. 

—En l a iglesia de Belén se celebra
ron funerales por don Francisco de 
Paula Vallet, padre del ilustre jesuíta 
del mismo apellido, y el apóstol de 
los ejercicios espirituales pa ra seglares. 
Han concurrido ext raordinar ia canti
dad de jóvenes de las cuatro provincias 
catalanas. 

Insignias para JVIartínez Anido 
BARCELONA, 24.—El gobernador civil 

marchó esta m a ñ a n a a Cardedeu ¡para 
asistir a la fiesta del Árbol, q u e ' s e ce
lebro hoy, en aquella población. 

—El capitán general, acompañado del 
comandaiite general de los Somatenes y 
de sus ayudantes, salió esta m a ñ a n a en 
awío p a r a Granollers, p a r a presidir la 
reunión que celebran los cabos y sub-
cabos de aquel distrito. También mar
chó el presidente de la Diputación, con
de de Montseny, que pertenece a aquel 
Somatén. 

—Esta tarde, a las cinco y media, el 
capitán general y el alcalde visitaron al 
presidente de la Diputación con objeto 
de ver la arqui l la que contiene las in
signias de la gran cruz de Carlos III . que 
se regalan al señor Martínez Anido. El 
conde de Montseny salió esta noche para 
Madrid con las insignias con objeto de 
entregarlas a l ministro de la Goberna
ción. 

—La Comisión ; provincial permanente, 
en su reunión de hoy, se h a dado por 
enterada de la comunicación de la Co
misión organizadora del XI Congreso 
Dental Español, nombí-ando socio de ho
nor al presidente de l a Diputación. Acor
dó costear 11 becas en la Escuela de In
genieros Industiriales y disponer que el 
bibliotecario musical de l a Biblioteca de 
Cataluña asista a los festivales del cen
tenario de Beethoven, que se celebrarán 
próximamente en Alemania. 

Homenaje al señor Bilbao 
BILBAO, 24.—Esta mañana el presi

dente de la Diptitación, señor ; Bilbao, 
recibió muchas visitas. A l mediodía, 
como homenaje de'.sus' compañeros de 
Corporación, fué obsequiado con u n 
banquete en la Sociedad Bilbaína, pre
sidiendo el acto el gobernador civil, 
señor Bailarín. El homenaje-fué ofreci
do también a los diputados señoreis 
Icaza y Tapia por sus gestiones en . la 
reglamentación del concierto vasco. 

'Durante el banque te les fueron en
tregadas unas placas, en recuerdo de la 
actuación en dicho asunto, por los de
más diputados. 

—El gobernador civil, al recibir hoy 
a los periodistas, les dio cuenta de" su 
viaje a Madrid, añadiendo que había eií-
terado al Gobierno de la cuestión de los 
gastos relativos al Sanator io ant i tuber
culoso, en los que par t ic ipará el Ayun
tamiento y la Diputación pa ra la erec
ción del edificio, habiendo acusado co
municaciones en este sentido al presi
dente de la Diputación y al alcalde. 

—Ante el notario don Antonio V. Sola 
Ee firmó esta m a ñ a n a la escr i tura de 
Venta áe terrenos, propiedad del Ayun
tamiento, situados en la pa r t e nueva de 
5a calle de E s t i l a , a la v iuda d e Iba-
'•ra, po£ vm , i ^S*9 ás 260.000 pesetas,, 

F i rmaron la escri tura el alcalde y el 
apoderado de la señora viuda de Ibarra . 

Una conferencia en Burgos 
BURGOS, 24.—Ayer tarde, a l as cuatro, 

dio en el salón de actos de Capitanía 
general una conferencia el teniente co
ronel de Ingenieros don César Sanz Mu
ñoz, que disertó acerca del tema siguien
t e : «Ante los nuevos medios de inculcar 
la propaganda disolvente, es preciso 
pensar en nuevos métodos de cultivo 
del espíritu, especialmente de los orga
nismos armados y, en general, de todos 
los ciudadanos. Exposición de u n plan 
orgánico de propaganda nacional en ¡pro 
de la vitalidad de nuestra Patr ia». 

El orador propuso que la p ropaganda 
religiosa y c iudadana se extendiera a 
todos los pueblos, a las escuelas y cuar^ 
teles, a fin de cultivar el espíritu de las 
generaciones venideras contra las doc
tr inas disolventes del siglo. 

El capi tán general refrendó con bre
ves frases las manifestaciones del con
ferenciante, y el Arzobispo hizo un re
sumen del acto, iprometiendo recoger a l 
gunas de las ideas expuestas en l a con
ferencia pa ra dar cuenta de ellas al Rey, 
que le recibirá m a ñ a n a viernes. 

Asistió al acto numerosa y dis t ingui 
da concurrencia, que aplaudió con en 
tusiásmo a los oradores. , 

Los infantes de Orleáns en Cartagena 
CARTAGENA, 24.—A las tres y media 

de la tarde llegaron en visita oficial 
los infantes don Alfonso de Orleáns 
y Beatriz de Sajonia. En la, puerta del 
templo de la Caridad les, ,esperaban el 
alcaide accidental señor Medíavilla, Co. 
misión de concejales,, capitán general, 
coronel de Estado Mayor, en represen
tación del gobernador militar, qué se 
encuentra enfermo; numerosas Comí 
siones de todos los Cuerpos de la guar
nición y la Junta en pleno del Hospi
tal de la í laridad. . ; 

Rindió honores u n a compañía del "e-
glmlento de Cartagena, con bandera y 
música, siendo, luego revistada por (.1 
Infante. Después penet raron en el .•em-
pío de la P a t r a ñ a de Cartagena, don 
de se cantó un Tedeum, visitando se
guidamente el hosipital, en el que con
versaron con algunos enfermos. ,ram-
bien estuvieron en la Casa de Miseri-
cordla, siendo vitoreados pop los niños 
allí asilados. , 

Desde allí marcharon al Arsenal mi
litar, r indiéndoles honores u n a compa-
flía de Infantería de Mar ina ; recorrie
ron todas las dependencias y luego en 
el submarino B-6 fueron obsequiados 
con un lunch. 

A las seis de la tarde regresaron a 
Los Alcázares. ¡ • 

En la p róxima semana volverán a 
Cartagena pa ra hacer varias visitas ofi
ciales. En el Ayuntamiento se celebra
rá una recepción en su honor. 

Crisis obrera en Castellón 
CASTELLÓN, 2Í-—Desde hace tiempo 

existe una profunda crisis obrera en 
esta capital. P a r a resolver este proble 
ma las Sociedades obreras laboran con 
ejemplar entusiasmo, interesando en la 
solución a las autoridades. 

El gobernador civil convocó a una re 
unión a la que asistieron el alcalde y 
una Delegación de la Caja de Ahorros, 
a la que se pidió que diera facilidades 
para que pueda ser un hecho inmedia
to la ejecución , del proyecto de cons
trucción de casas bara tas . 

Además, ee ha pedido al ministro de 
Instrucción piíblica abone al Ayunta
miento 70.000 pesetas que, como subven
ción, se concedió pa ra el grupo esco
lar recientemente construido, surna que 
se destinarla a la construcción del nue 
vo grupo «Primo de Rivera». 

La Medalla de Coruña 
CORUNA, 2 4 . - E n la sesión del Pleno 

del Ayuntamiento se leyó la solicitud 
formulada por la reipresentación de las 
fuerzas vivas y entidades, incluso las 
obreras, solicitando la creación de l a 
Medalla de la ciudad. Se acordó acce
der a esta petición, concediéndose la pri
mera al alcalde, don Manuel Casas, que 
actualm.ente se encuentra , en Madrid. . 

El monumento al «Plus Ultra» 
FERROL, 24. — El Ayuntamiento h a 

acordado colocar en , la Alameda del 
General Luanoa el monumento conme
morativo al raid del Plus Ultra. 

En el figurará valiosa lápida, que en
viaron los gallegos del Uruguay. 

• • • • 

GRANADA, 24.—Procedentes de Málaga 
llegaron en automóvil los aviadores 
Franco, Ruiz de Alda y Rada..- Mañana, 
a la ocho, cont inuarán el viaje a Ma
drid. 

Las enfermeras de la Cruz Roja 
LÉRIDA, 23 . -E l capi tán general ha 

aceptado la invitación de la Cruz Roja, 
pa ra presidir el acto de , la imposición 
de brazaletes a las damas enfermeras. 

—En Alcoletje h a sido detenido Pablo 
Planas Minguellas, que robó una sorti
ja a Pi lar Martín, de esta capital. 

—El Ayuntamiento h a recibido una 
carta de Millán Astray, en la que da las 
gracias por el envío de 200 árboles para 
qu3 sean plantados en África. 

La princesa Beatriz » 
MALAGA, 24. — La pr incesa Beatriz 

permanenció du ran te todo el día en el 
hotel donde se hospeda. Por . la , tarde-
la acompañaron en el té el cónsul inglés 
y su señora, y la marquesa de Torrela-
guna. Se lamentó de q u e la l luvia hu
biera impedido la excursión que tenía 
proyectada a los montes ' de Málaga. 

E l ayudante de la princesa, sir Víctor 
Ortrom, marchó en «auto» a Gibral tar , 
donde embarcará con dest ino a Londres. 
Regresará el día 15 p a r a acon^pañarla 
de nuevo a Ingla ter ra . 

Hoy fué cumpl imentada doña Beatriz 
por el marqués de Arr i luce de Ibar ra . 

El Ayun tamien to ha acordado acudir 
en pleno bajo mazas a recibir a . l a Rei
na y a sus augustos hijos, que l legarán 
mañana en el expreso. 

Roban a un párroco 
OVIEDO, 24.—Mientras celebraba misa 

el párroco de Rozadas {Villaviciosa) fué 
violentada la puer ta de su casa, de l a 
que se l levaron los ladrones 2.500 pese
tas y un reloj. 

—Ha llegado la T u n a compoetelana y 
se espera a la de Coimbra. 

Los problemas de Guipúzcoa 
SAN .SEBASTIAN, 24.—El ipresidejííe de 

la Diputación h a manifestado que du, 
rant© la comida de anoche con el Rey, 
el Monarca les habló del problema dei 
Asilo de Caridad, donde se acogen los 
emigrados del extranjero, prometiendo 
hablar del asunto al ministro de la Go
bernación. También se ocupó de la con
veniencia de conocer datos del edificio 
de la Aduana de Behovia p a r a faci
litar el despacho del asunto. Luego abo
gó por la necesidad de fomentar la agri
cul tura en la Granja de Fraisoro, tra
tando de asuntos de turismo y otros de 
interés pa ra la provincia. 

Por liltimo, considerando que el pre
sidente de la Diputación y el goberna
dor son mili tares, les habló también del 
iplan de reorganización del Ejército. 

La exportación de naranja 
VALENCIA, • 24.—En vista de las re

clamaciones que se reciben de F ranc ia 
ipor la l legada a aquellos mercados do 
naranja helada, se h a acordado cons
tituir u n a Jun ta de inspección en la 
frontera de Portbau,, de la que forman 
parte delegados de las Fedeiraciones de 
productores de Castellón y Valencia. 

•La Junta inspectora del puerto de 
Valencia publica numerosos te legramas 
de casas importantes de' Ingla terra y 
Holanda felicitándole por el éxito al
canzado en su inspección en los puer
tos españoles, merced a la cual l a na
ranja está llegando en excelentes condi
ciones de sanidad y l a confianza de lo= 
consumidores es ya absoluta. 

Contrastan con ,e3tas, felicitaciones las 
quejas recibidas de Alemania,, por lo 
que l a Junta inspectora h a pedido a los 
mercados - alemanes que concreten el 
nombre del vapor que t ransportó la 
mercancía, marca de é.sta e intervención 
de la representación española, a fin de 
comprobar la verdad de las denuncias, 
y en su vista imponer, si fueran cier
tas, las más enérgicas sanciones. 

El uniforme escolar 
VALLADOLID. 24.—La Comisión esco

lar consti tuida en esta Universidad p a r a 
gestionar l a implantación del uniforme 
estudiantil , se h a dirigido a los alum
nos de las demás Universidades, con
sul tando su opinión sobre el asunto. Di
cha Comisión h a recogido en Valladolid 
1.500 firmas, que figurarán en la instan
cia que Oiportunamente se elevará al mi
nistro de Instrucción iptiblica. 

Ganado para Madrid 
VIGO, 24.—La Junta de ganaderos de 

Pontevedra y varios , agiricultores de 
aquella comarca, en vista del buen re
sultado que les dio el pr imer envío de 
ganado, acaban de hacer otro de gana
do al Matadero madri leño, con u n total 
de 31 reses, que pesan 17.618 kilos, calcu
lándose el valor de la expedición en 
30.250 pesetas. És fácil , ue a esta reme
sa sigan otras. 

Vuelco de un «auto> en Irün 
SAN SEBASTIAN, 24.—Un auto aus

tríaco, que seguía al ociipado por la ex 
emperatriz Zita y el ipríncipe Otto, vol
có en el puente internacional , resul
tando con una clavícula rota el conde de 
Seniferd, con her idas leves el ba rón de 
Gandelus, e ilesos la condesa, de Ke 
nembren y otro hijo de la ex empera
triz. Esta, con el pr íncipe Otto y dos 
hermanos que iban a Franc ia en otro 
automóvil, en vista del accidente re 
gresaron a Lequeitio. 

Los heridos quedaron hospitalizados 
en Irún. 

Frontones en Portugal 
SAN SEBASTIAN, 24.—El Gobierno por

tugués s© h a dirigido al Ayuntarhiento 
de San Sebastián pidiéndole datos re
lativos a los frontones, su construcción, 
funcionamiento, apuestas mutuas y, en 
general, todo cuanto se relaciona con 
este deporte vasco. Parece ^que ello obe
dece al propósito de construir en Por
tugal varios frontones cerrados. 

Un dependiente infiel 
SEVILLA, 24. — Ha sido detenido el 

dependiente de u n a pescadería, l lamado 
José Núñez, por haberse comprobado que 
cometía actos de sabotaje con t ra el due
ño del establecimientíj . , 

El t a l dependiente despachaba a los 
clientes dándoles el peso m u y corrido 
y les cobraba menos del precio mar 
cado. 

Como todas las par roquianas iban a 
buscarle pa ra que las despachara, el 
dueño, sorprendido, se puso d e acuerdo 
con una s i rvienta de su confianza, la 
cual entró a comprar u n kilo de pes-
cadilla, y , al sal ir el dueño le recogió 
la mercancía , procediendo a su repeso, 
pudiendo comprobar que el peso del pa
quete , era de kilo y medio, dándose la 
c i rcunstancia de haber pobrado el de
pendiente 80 céntimos, o sea el precio 
de medio kilo. E n su consecuencia ha 
presentado la correspondiente denuncia, 
en la qUe ent iende el juez de ins t ruc
ción. 

La instalación de una fábrica 
SEVILLA, 24.—En l a reunión celebra

da por la Junta directiva de la Cáma
ra Agrícola se h a acordado dirigir un 
te legrama al Gobierno pidiendo se re
voque u n a real orden dictada hace po
co tiempo,, por la cual no se permite 
la instalación de u n a fábrica de azti-
ciir de remolacha en terreno de los Ro
sales, que fueron adquiridos hace un 
año con ta l fin. 

Obras de la C. H, del Ebro 
ZARAGOZA, 24.—Se h a reunido l a 

Junta de gobierno de l a Confederación 
Sindical Hidrográfica del Ebro. 

En diciía reunión, entre otros asun
tos, quedaron aprobados los pliegos de 
los concursos de obras que serán anun
ciadas muy en breve. Entre éstas íi 
guran las del pantano del Ebro en Rel-
nosa, cuya parte hidrológica saldrá in
mediatamente a concurso en sti totali
dad con un plazo de cinco años p a r a 
su ejecución, s imultaneándose con es
tas obras las del ferrocarril y var ias ca
rreteras, que será necesario var iar o 
construir . 

Asimismo se sacará a concurso el Pan
tano de Santolea, p a r a l a regulariza-
ción del río Guadalope, en un plazo de 
cuatro años ; el Pan tano de Barasona, 
p a r a al imentar el Canal de Aragón y 
Cataluña, y por tres años de p l azo ; l a 
sección cuarta del Canal Victoria-Alfon
so, comipuertas y obras diversas en lo.s 
pan tanos de Santolea y Yesa^ 

íTambién m fíeuipó la Jun ta jie, l a .rá-

Próxima fiesta irsiliíarLas Misiones católicas 
en Madrid en China 

Sir Austen Chamberlain 

í e f e 'del pa r t ido conservador ing lés has ta 1922. Subleváronsele en tonces sus 
adeptos , y permanec ió alejado de ellos has ta la const i tución del Gabinete 
Baldwin en 1924. La ca r te ra de Negocios Ext ran je ros , tan impor tan te s iempre 
en Ing l a t e r r a , r ec lamaba entonces con mayor ap remio u n h o m b r e de a l tura . 
T i ran tes las relaciones con Franc ia , pendientes de a r reg lo con Alemania las 
complejas cuest iones creadas po r el T ra t ado de Versalles, neces i tábase un 
polí t ico h á b i l y conciliador., Es te fué Chamber la in . Y, en efecto, hízose más 
amistosa la polí t ica con F r a n c i a ; se llegó a un acuerdo con A leman ia ; aun 
con Rusia quiso segui r u n a política contemporizadora. . No h a podido. Ahí 
está su nota conminator ia que ayer publicamos,i 

Zamora a obscuras 
El huracán dejó anoche a la 

ciudad sin alumbrado 

Varias calles de Vigo inundadas 

ZAMORA; 24.—Reina grari temporal 
de agua y viento en toda la provin
cia. 

Anoche el aire huracanado que duró 
dos horas causó grandes destrozos en 
muchos edificios, volando infinidad de 
tejas. 

La población h a quedado sin luz. 
El tránsito está imposible. 
En la región de Puebla de Sanabr ia 

se h a recrude5;ido l a nevada, incomu
nicando varios pueblos. 

Inundaciones en Vigo 
VIGÓ, 24.—Reina g r a n itemporal de 

lluvias, que h a ocasionado grandes per
juicios en diferentes pueblos de la re
gión. Algunas calles de Vigo se han 
' inundado, teniendo que acudir los bom
beros a la del Príncipe p a r a desalojar 
el agua que se hab ía agolpado por ha
berse' cegado l a rejilla de u n a alcan
taril la con la gran cant idad de t ierra 
a r ras t rada por la lluvia desde la parte 
al ta de la ciudad. . 

También se han inundado algunas ca
sas de la calle de Ronda, sin consecuen
cias lamentables, t rabajando las briga
das de obreros municipales p a r a lim
piar de barro las calles de l a ciudad. 

Vapor con averías 

VIGO, 24.—De ar r ibada forzosa entró 
en el puerto eT v a p o r ' b e l g a Lydíe, que 
al dirigirse de Amberes p a r a Alejandría 
con carga general , a conscuencia del 
temporal, se le abr ió u n a vía de agua 
en l a bodega número 3. Aquí al igerará 
a lguna carga y se procederá a la repa
ración de l á avería. 

p ida marcha que siguen los trabajos de 
fotogrametría aérea, estando muy pró
ximos y a a Zaragoza los dos aviones 
que están realizando dichos t raba jos . 

Se dieron a conocer los estudios pre
vios del Laboratorio Hidrotécnico, pri
mero y único en España, y de los an
teproyectos que p a r a edificaciones' acor
dadas h a n hecho los arquitectos. 

Y, por úl t imo, l a J tmta estudió y re
solvió diversos asuntos de t rámite. , 

Manifestación popular en Zaragoza 
ZARAGOZA, 24.—El Ayuntamiento h a 

acordado ya, fijar el día del sábado p a r a 
la manifestación y actos públicos que 
se celebrarán p a r a conmemorar la con
cesión de la Academia General IMllitar. 

La manifestación se verificará a las 
once de la mañana , organizándose en 
el Coso, frente al teatro Principal , y 
marcha rá al Gobierno civil y Capitanía 
general . 

Por la noche la rondalla aragonesa 
da rá un concierto y las bandas de trom
petas ejecutarán diversas piezas ante los 
edificios oficiales. 

—Ha llegado hoy a Zaragoza l a Tuna 
escolar de Medicina de Valencia, qwe 
h a visitado al alcalde, Arzobispo y , d e 
más autoridades. 

La Tuna se h a ofrecido al alcalde p a r a 
tomar par te en los actos • organizados 
el sábado en conmemoración de la con
cesión de la Academia. 

El Obispo de Osma 
ZARAGOZA, 24.—Esta tarde ha Logado 

a Zaragoza el Obispo de Osma, doctor 
Díaz Gomara, que viene a bendecir el 
matr imonio de su hermano, don Rodri
go, acto que se celebrará el sábado. 

Al mismo tiempo, aprovechando su 
estancia, el señor Arzobispo descansará 
algunos días, y el doctor Díaz Gomara 
admin is t ra rá la, confirmación en a lgunas 
parroquias^ ^ 

Mañana llega Sanjurjo 
a Madrid 

Le acompaña el general Goded 
—o— 

PARTE OFICIAL.—Zona oriental.—Esta 
mañana tuvo lugar la inauguración ofi 
cial de la. pasarela sobre el Muluya, en 
el vado de Saf Saf, con asistencia de 
representación del comandante general, 
cónsul asesor y capitán interventor de 
Quebdana. 

Resto de la zona, sin novedad. . • 

SANJURJO A MADRID 
TETUAN, 24 (a las 31,30).—Mañana a 

p r imera hora marcha rá a Madrid el ge
neral Sanjurjo, acompañado del jefe de 
Estado Mayor, general Goded, que van 
a conferenciar con el Gobierno. 

Se propone llegar a la Corte el sába
do por la mañana . 

VISITAS 

Ayer v is i ta ron al d i rector general , 
conde de Jordana, el genera l García 
Aldave y el coronel Millán Astray. 

I N D Í G E N A T R A I D O R DETENIDO 

MELILLA, ¿4 (a las 23,45).—Esta tar
de regresó, p rocedente de Ceuta, en lun 
«liidro», el genera l Castro Girona, al 
que acompañaba el coronel Barbero. 

Se h a dispuesto que el i de marzo 
marchen a Barcelona las fuerzas de las 
compañías expedicionarias que quedan 
aquí de aquel la región. 

Ha l legado el buque-hospi ta l • «Casti
lla», con enfermos de las columnas de 
Axdir . 

Hoy llegó a esta plaza el ex oficial 
de Policía indígena Bohut, que se hizo 
t r i s temente célebre d u r a n t e los sucesos 
del 21, dis t inguiéndose por sus cruelda
des en los poblados de Nador y Segan-
gan, cuyos asaltos dirigió. Se refugió en 
la zona francesa cuando el desembarco 
de Alhucemas. Ahora ha sido detenido 
por ' los franceses en Gueznaia y traído 
a esta plaza, a resul tas del proceso que 
se le instruye. 

Nuevo gobernador de San Sebastián 
—o— . 

El presidente del Consejo despachó 
esta m a ñ a n a con su majestad has ta 
cerca de la una . Al salir fué aborda
do por los periodistas, a quienes ma-
iiifestó: 

El Rey h a llegado sin novedad. Es
ta tarde la Reina, el Pr íncipe y las 
Infantas m a r c h a r á n a Málaga, donde 
pasarán seis o siete días. 

He despachado con sii majestad, dán
dole además cuanta de los asuntos pen
dientes. 

Ha sido admit ida la dimisión del go
bernador civil d e ' San Sebastián, bien 
a pesar nues t ro , porque lo h a hecho 
muy. bien. Pero h a insistido con carác
ter irrevocable y no h a habido otro 
remedio; que aceptarla. La- causa h a si
do unas votaciones en la Diputación; 
se presentaron votos de censura con
tra unos diputados, hubo debate y, an
te esto, el gobernador se encontró de
sairado. Después, adujo también mo
tivos de salud, insistiendo en su dimi
sión, y el Gobierno h a tenido que acep-
tái-sela, sintiéndolo mucho y quedando 
muy satisfecho de su labor y actua
ción al frente de aquel Gobierno civil. 
P a r a sustituirle se h a propuesto al Rey, 
y lo h a aceptado, a un veterano, que 
en Barcelona lo hizo m u y bien, don 
Francisco Manzano. Le l lamé ayer tar
de, y mostrándose m u y patr iota, se 
ofreció al Gobierno p a r a cualquier car
go. Hombre viejo, muy competente, 
muy enterado de la Administración. En 
Barcelona lo hizo m u y bien y dejó un 
buen recuerdo. El Rey ha firmado el 
decreto designándole p a r a ese cargo. 

Deteniéndose u n momento, el mar
qués de Estella agregó: 

Dentro de unos días tendremos ima 
fiesta; motivo, l a imposición, por su 
majestad, de la laureada al aviador 
Ansaldo. Con es ta . ocasión habrá algún 
movimiento de fuerzas de la guarni
ción. No está aún determinado el lu
gar, si s e rá . Cuatro Vientos u otro, n i 
tampoco l a fecha. Esperaremos a que 
mejore el tiempo.: 

Las vacantes de tenientes generales 
Hasta el mes de octubre no se produ-

oiará n inguna vacante entre los tenien
tes generales por pase forzoso a la re
serva. 

En aquella fecha corresponderá aseen-: 
der al ministro de la Guerra, duque de 
Tettiah, por cese en la escala activa del 
señor Olaguer y Feliú, director general 
actualmente del. Cuerpo de Carabineros. 

En virtud de las reformas mili tares 
promulgadas a .principios de año, l a 
p r imera vacante que ocurra entre los 
tenientes generales por pase voluntario 
a ' la reserva, defunción ,u otra causa, 
se amort izará. 

Esta t a rde Consejo dé minis t ros 

A las seis y media se reuni rá esta 
noche en la Presidencia el Consejo de 
ministros. 

En Melilla se evita una 
catástrofe 

El teniente Rambaud, con sus solda
dos apagan heroicamente un fuego 
que amenazaba a un depósito detriliía 

_o— 
MELILLA, 23 (a las 23).—En el taller 

de carga de la Maestranza de Artillería, 
y por .causas que se ignoran, se incen
dió una. caja q.ue contenía algunas bom
bas de mano , petardos y otros explo
sivos. 

A pocos metros de- la caja incendiada 
hab ía unas 40 toneladas de tr i l i ta y mi
llares de bombas, cada una de las cua
les contenía dos kilos de tril i ta. 

El teniente Rambaüd, que se hal laba 
de guard ia al frente de una vientena 
de soldados, comprendiendo la mágni 
tud de la catástrofe que hubiera podi
do ocurrir de propagarse el incendio, 
sin reparar: en el' peligro a que exponían 
stis vidas a causa de las pequeñas ex-
:plosiones que producían l a s , b o m b a s y 
cartuchos incendiados, t rabajaron ; de
nodadamente, , has ta conseguir ' sofocar 
el incendio,"resul tando milagrosamente 
ilesos. 

Ha sido providencial que el fuego de 
los explosivos no se propagase a la 
t rü i ta almacenada, lo que hubiera ocu
rrido sin ©1 arrojo de-l oficial y los sol 
dados. 

Estos han. ©vitado un día de luto a 
MeliUa. Se cree que s e r M proEHestos 
paca, una rgognapeiísa. 

Gestiones del alcalde de La Coruña 
El alcalde de La Coruña se entrevis

tó ayer con los ministros de Goberna
ción y Hacienda y con el director ge
neral de Bellas Artes. De este últ imo 
recabó una subvención pa ra crear en 
aquella capital un salón permanente 
pa ra Exposiciones de Artes e Industrias. 

El pres idente recibe al Comité Nacional 
de Atlet ismo 

El jefe del Gobierno, después de ce
lebrar sus acostumbrados despachos e-n 
Estado y Guerra, recibió ayer, a las tres 
de la tarde, en este último ministerio, 
al Comité de la Confederación Nacional 
de Atletismo, representado por los se
ñores duque de Hornachuelos, presi
dente ; Alvarez de Lara, secertario, y 
Reparaz, te-sorero. 

Aunque los comisionados llevaban nn 
proyecto de .preparación mili tar y edu-
cacinó física, el presidente' les sorpren
dió gratamente con el anuncio de que 
muy pronto el Poder público dictará in
teresantes disposiciones en orden a 
aquel aspecto de la vida ciudadana. 

El duque de Hornacliuelos quedó au
torizado pa ra divulgar los propósitos 
que an iman al presidente en la reunión 
que el día 27 celebrará en Valencia la 
Confederación de Atletism-o. 

Una solici tad sobre la edad 
de jubilación 

Ha visitado al general Pr imo de Rive
ra una Comisión de secretarios de cuen
tas del Tribunal Supremo de la Hacien
da pública, quien le hizo, entrega de un 
escrito en súplica de que, en} vista de 
haber sido prolongada en dos años la 
vida administrat iva de los funcionarios, 
por haberse aumentado la edad de su 
jubilación, ' come compensación a ello 
pretenden que las vacantes que ocu
r ran durante igual período de tiempo 
se cubran por turnos de r igurosa an t i 
güedad. 

La represión del cont rabando 
La Gaceta de ayer reorganiza los ser

vicios de la delegación regia pa ra la 
represión del contrabando y la defrau 
dación ds l a zona tercera en la forma 
s iguiente: la demarcación del inspec 
tor que reside en Granada la consti 
lu i rán las provincias de Ciudad Real 
Jaén, Granada y Málaga; la del qué 
reside en Sevilla, Córdoba, Sevilla, Cá
diz y Huelva, y la del inspector. cuya 
residencia se :flja en Murcia, Alicante, 
Albacete, Murcia y Almería. 

Cómo fué destrozada la misión de 
padres agustinos de Lichow 

Un rela to de l a madre superlora 
del Orfanotrofio 

—o— 
Entre los episodios de la persecución 

que sufren las órdenes religiosas en Chi^ 
na merece destacarse el asalto al Orfa
notrofio , de Lichow, que dirigen y ,BOS-. 
t ienen religiosas agustinas. 

L a - m a d r e superiora del Orfanotrofio, 
R. M. Teresa Blanco, relata en u n a car- ,: 
t a escrita a bordo en 16 de enero en 
viaje hacia Hanlíovir, las circunstancias . 
en que se realizó el asalto y las pena-: 
l ldades que en su fuga h a tenido que 
sufrir la misión agustina. 

Ocho días antes de Navidad les anun
ciaron que ese día tan jubiloso p a r a los , 
cristianos era el elegido ..por los bolche- , 
viques p a r a penetrar en el Orfanotrofio. 
La víspera, pues, de Navidad, después 
de haber ocultado todo lo que ten ía al
gún valor el Obispo recogió el Santí
simo y dio la comunión a las inpeen- , , 
tes n iñas . «A todos se nos ca lan , las 
lágTimas, incluso al señor Obispo», di-, 
ce la madre superiora en su carta. La 
manifestación se realizó el d ía de Na
vidad Diez mil Hombres gri tando co- : 
mo energúm.enos desfilaron con^ a rmas 
por delante de la misión. «Nosotros es
perábamos la muerte muy t ranqui las , 
rodeadas de las niñas , en medio del pa
tio. Pero hubiera sido demasiada feli
cidad haber muerto entonces. El Señor 
nos tenía reservados algunos sacrificios 
más.» -• , , . 

La situación empeoró, y-e l últim.o día ' 
del año, a las tres de la mañana , dijo 
la misa el señor Obisipo, dio l a comu
nión a todas las religiosas y ho ra y 
media más tarde abandonaban su casa 
de Lichow las cuatro religiosas y dos 
de las novicias. Iban en sillas de mano 
y las acompañaba un criado de con- ; 
fianza. Disfrazadas de chinas se diri
gieron a la casa de unos cristianos, pe-̂  
ro antes tuvieron que detenerse en una 
mala choza. Llegada la noche, se alo
jaron en la casa hacia donde se dir i 
gían, y a la m a ñ a n a siguiente se' re
fugiaron en ella también el" ObiSipo y 
varios padres agustinos, q u e - s e librar • 
ron de caer en manos de los bolchevi-' 
ques. sa.ltando por la ventana a .un te
jado. Por éstos supieron los 'des t rozos 
causados en la misión. La iglesia que
dó destruida, rompieron y 'quehiaron 
los asaltantes muchos objetos y los sol
dados ocuparori la residencia del Obispo. 

A par t i r de este m.omento los religio
sos sa vieron constantemente persegui
dos y emprendieron un éxodo lleno de 
riesgos y de penalidades. En l a Misió» ' 
de Caichichiac fueron sitiados por los 
revolucionarias, y las monjas sa l taron 
una tapia en busca de refugio en algu
n a casa de campo; pero fueron sor
prendidas y capturadas momentos des
pués, recobrando la l ibertad gracias a 
la intervención del Obispo. Emprendie- ' 
ron una caminata por un terreno muy, 
quebrado. La madre superiora se lasti
mó en una , p ierna en una de las fre
cuentes caídas. Por fin,, seguidas, de 
cerca del Obispo y de sus hermanos en 
religión, se alojaron en casa de unos 
cristianos que, aunque eran buenos, es
taban poseídos de verdadero pánico. :En 
una habitación s in ventanas y que n a 
recibía más luz que l a ._que se . filtraba 
por unas rendijas del techo, permane
cieron una noche y cuatro días comple
tos. Al amanecer del día séptimo, sa
lieron de aquella prisión, y toman-do 
un^ barca, navegaron durante la ma
yor parte del d ía por el río. El Obispo 
y los padres misioneros no pudieron 
salir de la barca, y en ella pasaron la 
noche. . . . ,- , 

Reunidos todos de nuevo en una casa 
de paganos, el 9 de enarg^ se embarca
ron otra vez, y al cabo de dos días y 
dos noches arr ibaron a Saso (ciudad y, 
puerto del río Yangtsekiáng), donde las 
seis religiosas se hospedaron en l a Mi
sión de los padres franciscanos y / l p s , 
padres en la Casa Misión. Allí estuvie
ron has ta el día 15 en espera del va-, 
por que los condujese a Hankow;^ allí 
confesaron y comulgaron. 

I.a madre superiora del arrasado orfa
notrofio de Lichow termina su carta con 
los' siguientes pá r ra fos : 

«Hemos llegado hoy, día 17, a Hankow : 
a las nueve de la mañana , y estoy' ter
minando de escribir esta car ta en l a 
casa de las madres i tal ianas, donde nos 
l iospedamos; en la casa del buen Dios; 
que nos h a cuidado y librado hasta aho
ra de tantos peligros. No sé si mañana 
o pasado saldremos de aquí pa ra Chan-
gai, donde estaremos algunos meses, 
has ta -que esto se a r r eg le ' o de te rminen , 
otra cosa. Ya van destruidas cuatro re- ' 
sidencias o Misiones centrales. ' Dicen 
que lo h a n ar rasado todo. Nos pueden 
escribir a Changáis Aquí nos dicen que 
no podemos estar porque hay peligro de 
guerra. Así que el señor Obispo, los pa
dres y nosotras saldremos p a r a Changai 
en el p r imer vapor que se presente.» 

La escuadrilla "Atlántida" 
en Casablanca 

CASABLANCA, 24.—Los tres hidroavio
nes de la escuadrilla Atlántida, que lle
ga ron-aqu í esta; tarde a las cuatro, ha
bían salido esta m a ñ a n a de Canarias a 
las nueve y cincuenta y cinco. 

La escuadrilla Atlántida, reparadas ya 
las averías, se disponía ayer, si el tiem
po ainainalja, a dirigirse .desde Arrecife 
a Casablanca p a r a coincidir en este úl
t imo punto con el hidro u ruguayo . 

' Los aviadores uruguayos 
(RADIO GBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
CASABLANCA, \24.—Los aviadores uru-

g.u,.ay,os. h a n llegado a este puerto. Ha
rán algunas reparaciones en el «hidro» 
VruguaiJ y r eanudarán el vuelo mañana 
temprano.—E. D. 

El «Argus» no ha salido 
LISBOA, 24.—A causa del mal tiempo 

no h a n salido los aviadores portugue
ses que van a intentar la vuelta al 
mundo. La salida queda aplazada para 
cuando el .tie.mpo lo permitej^—.Con:eia 
Marguej^ ' ~~ 

«Las cartas de ah í todas llegan rotas ; ' 
no meta en ellas estampas.» 

-sf' * * 

El Orfanotrofio, "de LÍCIIONÍ es el cen-i 
t ra l del distrito de ,su nombre. Las reli
giosas agustinas tenían en él a 170 niños 
de más de cinco a ñ o s ; además depen
dían del mismo alrededor de otras 200 
menores de cinco años, que las religio
s a s han dado a criar a nodrizas. Desde 
sil fundaeión el orfanotrofio de Lichow, 
entre recogidas y, bautizadas, h a tenido 
14.550 niñas . 

La superiora, de quien es l a car ta an
terior, refiere que an tes de la huida re
part ieron todas las n iñas entre familias 
cr is t ianas, y paganas de ' buenos senti
mientos. • 

NOTAS MILITARES 
El Diario Oficial de Guerra insertó ayer 

una rea l .o rden ' disponiendo la distribu
ción de l o s reclutas pertenecientes al 
segundo, l lamamiento del reemplazo de 
1926 y., en virtud de ella de, los reclutas 
a quienes, por sorteo corresponda sei 
destinados a los cuerpos que constitu
y e n ' l á guarnición permanen te -de Áfri
ca, sólo se incorporarán a dichos terri
torios ios cien hombres que se asig
nan a las compañías de mar, y los 
restantes quedarán agregados a cuer-
íSos de la Penínsu la pa ra recibir ins
trucción mili tar , procurando ios capita
nes generales de. las regiones agrupar 
los destinados a cada territorio en rela
ción con las disponibilidades de acuar
telamiento y necesidades de la instruc
ción, en unidades separadas de los de
más reclutas, utilizando los oficiales y 
clases de los organismos en cuadro y, 
los subalternos con destino en las Pla-
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Lléi campeenato de España de "cross eountry" 
Importante concurso de caballos de armas. Grandes preparativos para los Juegos Olímpicos 

de Amsterdam. La Federación Catalana da por válido el partido Gracia-Español 

Cross Gountry 
Campeonato fle España 

• Por las noticias que recibamos de Va
lencia, reina un .verdadero entusiasmo 
por la gran carrera a canipo 'traviesa 
que se celebrará el domingo próximo, 
corresipondiente al campeonato de Es
paña. Se han inscrito cerca de un cen
tenar de corredores, los mejores de cada 
región, y la lucha interregional como 
Individual promete un interés extraordi
nario.; 

Por su importancia, creemos intere
sante dar a conocer las inscripciones. 
Se han hecho las siguientes: 

FEDERACIÓN VALENCIANA 
1, Vicente Sotó; 2, Salvador García; 

3, Ranión Martínez ; 4, ̂  Germán Martí
nez ; 5, José María Balda; 6, Manuel Co
lera; 7, Luis Archelón; 8, Manuel Lora; 
9, Sigfredo Favos; 10, Simón Salvat; 
11, Enrique Miralles; 12, José Pólit; 
13,. Casto Desdentado; 14, José Dome-
necll;: 15, José MOrant. 
,, . FEDERACIÓN VIZCAÍNA 
!;16, Amador Palma; 17, José Delgado; 

18, Jesús Oyarbide; 19, Arturo Peña; 
20,: Germán Campo; 21, Jesús Moja; 
22, Ángel Andrés;; 23, Ignacio Bada; 
24,, Ángel Díaz.-

FEDERACIÓN ARAGONESA 
25,: Dionisio Carreras. 

FEDERACIÓN CASTELLANA 
26, Fructuoso del Río; 27, Guillermo 

.Gómez; 28, Epifanio Fernández; 29, Ra
fael Calle; 30, Manuel Sánchez; 31, Ba
silio Ginés;! 32, Manuel Fernández; 
33, Luis Encabo; 34, Domingo Tornell; 
35, Jlian Ramos; 36, Ltiis Seijas; 37, Sal-
yador Martín; 38, Félix Bonilla; 39, Víc
tor glanco; 40, Jerónimo Monje. 

FEDERACIÓN MONTAÑESA 
41, Segundo Liaño; 42, Matías San Jo

sé;; 43, Pedro Domingo; 44, Fidel Sán
chez ; 45, Félix Antón; 46, José Marcos; 
47, Miguel Castañeda; 48, Antonio Ca-
inusjj 50. X, X, . • 

\ FEDERACIÓN GUIPUZCOANA 
51, Clemente Cadenas; 52, Miguel Cial-

ceta; 53, Venancio Azcárate; 54, Aniceto 
Arrozabalaga; 55,, Pedro Gorostegui; 

ñas. Celta, Real Unión o Atbletic, deitiva. Sin dejar el pugilato, se preocu-
13ilbao, y Deipbrtivo coruñés ó Sporting pa por el ¡momento de la construcción 

FEDERACIÓN CATALANA 
Salvador Tapias, Miguel Palau, Miguel 

Ramón, Ricardo Ferrando, Pedro Arbu-
lí, Antonio Gracia, Salvat, Márcelo Ma-
rimón, Joaquín Miguel y Ramón Bell-
munt.: 

De esta lista nos faltan las inscripcio
nes de Navarra, Andalucía, Alicante, 
Murcia y de los regimientos de Alcán
tara, x Mallorca.. 

/ f Hipismo 
Campeonato de catoUos de armas 

Para la segunda quincena del próxi
mo mes de marzo celebrará la Real So
ciedad Hípica Española su oam:peonato 
anual de oaballos de arnias, en el que 
podrán particiípar toda clase de caballos 
montados por oficiales del Ejército. 

Este campeonato constará d.e tres prue
bas:; de doiriía, de fondo y de obstácu
los.. ' ', '• • '• 

La prueba d© doma tendrá como fina
lidad demostrar que los caballos están 
francos en los tres aires; que conser-
ivan, parados, ca.lma e inmovilidad, y 
que obedecen, a las ayudas del jinete, 
ejecutando movimieintos solicitados en 
sitios precisos, prohibiéndose el uso del 
látigo. Constará de trabajo al paso, al 
.trote y al galope, con marcha atrás y 
jliversos. virajes.: 

La prueba de fondo, que tendrá por 
finalidad probar el perfecto estado de 
condición de trabajo en, el caballo y el 
conocimiento de la velocidad y combi
nación de los aires en el jinete, cons-
•tará de un recorrido total de 36 kiló
metros, que se descomiponen en la for
ma siguiente; 22 kilómetros por cami
nos (velocidad, 240 metros por minuto), 
cuatro kilómeitros de steeplechase (ve
locidad, 50Ó metros por minuto), ocho 
kilómetros de recorrido de campo (ve
locidad, 450 metros por minuto) y dos 
kilómetros al air elibre (velocidad, 333 
metros por minuto). 

.La prueba de obstáculos. s.ervirá para 
poirer de manifiesto el dominio de los 
jinetes sobre sus .caballos, y que éstos 
conservan a las cuarenta y ocho horas 
:de un gran, esfuerzo, .la energía indis. 
ipenScuble a todo caballo de armas. Los 
.obstáculos serán 12 corrió mínimo y su 
altura oscilará entre un m.etro diez y 
jm metro quince centímetros. 

La. clasificación se hará por puntos 
considerándose vencedor .el que sume 
leí mayor número 

í Football 
Opinión de la Federación Vizeaina 

En la consulta de la Federación Na
cional Española de Football, formulada 
con motivo de coincidir en la fecha 17 
úe abril próximo el partido España-Sui
za, en Santander, y los primeros par-

.ftidos de la segunda vuelta del campeo-
"nato, la Federación .Vizcaína ha deci
dido que los jugadores internacionales 
pertenecientes a los equipos que/ han 
de actuar en el concurso nacional no 
sean desplazados, para,evitar ausencias 
perjudiciales a los colores de sus res 
pectivos Clubs, y formar un equipo con 
.otros ,elementOiS internacionales que no 
íengan que jugar ese.'día.: 
: JTaesíras impresiones 

En principio esta decisión de los fe-
üerativos vizcaínos no cabe duda que 
está bien. Pero, pensando la cuestión 
más detenidamente, resulta un poco de 
licada. Hay que tener en cuenta que 
cada vez se irán quedando en cada eli
minatoria los mejores equipos, donde 
están generalmente los más valiosos 
elementos. Vamos a aclarar algo más 
este punto. Los partidos para ese día 
17 de abril serán los cuatro siguientes: 

I.' Vencedor de campeones de la PRI
MERA DIVISIÓN (Cataluña - Valencia-
Murcia) contra vencedor de suVcampeo-
nes de la SEGUNDA DIVISIÓN (Centro-
Sur-Extremadura. 

lí. Vencedor de campeones de la SE-
¡GUNDÁ DIVISIÓN contra vencedor de 
suhcampeones, .de la, PRIMERA DIVI
SIÓN, 

III. ;Vencedor de campeones de la 
iTERCERA DIVISIÓN (Guipúzcoa-Vizca
ya-Aragón) contra vencedor de subcam-
peónes do la CUARTA DIVISIÓN (Gali-
.Cia-Asturias-Castilla-León-Cantabria). 

IV. Vencedor de campeones de la 
«CUARTA DIVISIÓN contra vencedor de 
cuUampeones .de la TERCERA DIVI
SIÓN. 

yerosímilmente, jugarán en ese día el 
Barcelona, Athletic, de Madrid, Real 

de Gijón. 
A excepción de Zamora y algún que 

otro jugador suelto, los mejores juga
dores actuarán en cam¡peonato ese día. 
Es casi seguro, en lo que se relaciona 
con Piera y Samitier. Hay probabili
dad de que' ocurriera lo mismo con los 
internacionales madrileños. Y a lo me
jor, en vez del trío Gamborena-René-
Errázqüin, sólo se podría disponer de 
Carmelo. 

El Athletlo ftilbaino no veadrá 

En vista de que el día 2 de marzo 
parees que será la fecha escogida por 
Ir Federación Centro para la celebra--
ción del partido Unión Sporting Club-
Racing Club, que se suspendió con mo
tivo del match España-Hungría, dicha 
Federación no autoriza al Real Madrid 
para la celebración de su encuentro 
contra el Athletic Club, de Bilbao. 

El equipo dei Beal Madrid 

Se dice que en el partido del domin
go entre el Racing y el Real Madrid 
éstos Se formarán como sigue. 

Martínez, R. Uribe—Bustos, Ordóñez-
Miguelón—*J.. M. Peña, Muñagorri—Mo-
raleda—Criado—Lozano—Mejías. 

Profesionales ingleses en España 
Se asegura en los círculos deportivos 

que después de la temporada inglesa 
de football vendrán a España varios 
notables equipos profesionales. Serán 
probablemente los siguientes: Aston 
Villa, Cardiíf City, Swansea Toi^n, 
Burnley y Middlesbrough. 

Y también algún «amateur» 
Además de los cinco citados, vendrán 

loe famosos amateurs que forman el 
Corinthians.-

El día de la final del campeonato de 
España jugarán en Madrid el Cardill 
contra el Swansea, y el vencedor de 
ellos se enfrentará con el Real Ma
drid F. C 

El Corinthians o el Aston Villa, cita
dos conforme a su mayor probabilidad; 
jugarán contra el Athletic Gub d,e Ma
drid.; 

* « « 
BILBAO, 24.—El partido del domingo 

entro bilbaínos y zaragozanos, que se 
jugará en San Mames, lo arbitrará Mar-
guía (Guipúzcoa). 

•Validez del partido Gracia-Español 
BARCELONA. 24.-'La Federación Ca

talana de Football ha autorizado al 
guardameta Pedret para que pueda ju
gar con el equipo del titular de Valen
cia. También ha dado por válido el par
tido jugado entre el Español y el Gra
cia, ,_el cual, por tanto, no se repetirá. 

Auíomovilismo 
los cuatro corredores más veloces 

LONDRES, 24.—En el mundo automo
vilista apasiona extraordinariamente la 
lucha por el record de la velocidad. 
Desde luego, lo que más preocupa a 
los glandes corredoies es sobiepasar los 
300 kilómetros por hora de velocidad 
media. Cuatio ases del volante son los 

de un nuevo autódromo, que se cons
truirá en Newark. Será una elipse de 
dos kilómetros, con piso 'de madera. Se 
cree que costará .unos tres millones de 
pesetas. 

Principales pruebas en marzo 
Para el mes que viene, de entre las 

num.erosas pruebas fijadas, se destacan 
las siguientes: 
'Del 5 al 13.—París-Niza. 
Día 6.—Kilómetro lanzado en Ginebra. 
Día 13.—Gran Premio de Montlhery 

(París). 
Día 13.—Carrera en cuesta del Ordal 

(ESPAÑA). 
Día Vi.—Meeting de Brocklands. 
Día 20.—Carrera en cuesta de Angen-

teuil. 
Pugilato 

ITzoudunj-Hansen 
, Esta noche se celebrará en Nueva 
York el inte-reisante combate del cam
peón de España y de Europa, Paulino 
Uzcudum, contra el famoso púgil da
nés Kdnte Hansen. 

Las graves consecuencias 
de un resfriado obstinado: 

"su remedio" 
GeneralmeHte ixo se hace caso de los 

primeros indicios de un simple resfriado, 
que con mayor o menor violencia, casi a 
nadie perdona en . los tiempos invernales. 

Tinas veces son las mucosas nasales que 
inician el trastorno: pero luego invadirá 
los tejidos de la laringe para caer en 
los bronquios. Otras veces apuntará con 
mayor fuerza en el pecho, y el primer 
síntoma revelador será una ronquera se
ca, repentina. 

Sin duda alguna la bronconeumonía es 
tá al aceolio... El leve resfriado, descui
dado, liabrá desarrollado un ataque gri-
pívl, que determina a veces graves pre
ocupaciones. A evitar tales peligros la far
macopea nos presenta un remedio senci
llísimo e inocuo, para tomar apenas se 
inicia la dolencia, con la seguridad 
que los efectos del mal quedarán arres
tados. 

Tal es el Thus-Sernm; un conglomera
do Vialsámioo antiséptico, cuyos eleroentoí 
cicatrizantes y nutritivos remineralizan 
el organismo dotándole de imponderable 
resistencia. 

Si estáis resfriado y la tos perturba 
vuestro sueño, tomad Thus-Serum: vues
tro alivio será inmediato y evitaréis los 
mayores males.. 

Hotablé corredor íLue a primeros de 
marzo intentará establecer el «record» 
del mundo de la máxima velocidad en 

automóvil, 

que preparan actualmente para inten
tar esa hazaña antes de que termine 
la primera quincena del próximo mes 
de marzo. Son los siguientes:; 

Malcolm Campbell, sobre su pájaro 
azul. Es el actual recordman. • 

Pany Thomas, sobre su notable hahs. 
H. O. D. Segrave, con su misterio

so auto de 1.000 caballos. 
Y Foresti con el cochlj Djelmo, que 

encargó expresamente para esta finali
dad el príncipe Djelaledine.: 

Los tres últimos son conocidos de 
los automovilistas españoles.. , 

Gran Premio de Francia 
A las inscripciones que publicamos 

ayer, hechas para las dos grandes ca
rreras que anualmente organiza el Au
tomóvil Club francés, hay que añadir 
varias notables marcas y corredores;. 
Son las que indicamos a continuación: 
Gran Premio de Francia (3 d© julio) 

5, Talbot I (Segrave), 
6, Talboí II (Divo). 
7, Talbot m (X. X.)., . 
8, Bugatti I (Minóla). 
9, Bugatti II (Foresti).. 

10, Bugatti IH {X. X.}. 
Cojja de la Comisión Deportiva (2 julio) 
Montier Special I y Uontier Special II. 

B. N. C III. 
Leroi I 
Bugatti I, Bugatti II y Bugatti III. 

* * * 
El corredor español Zubiaga conduci

rá uno de los B. N. -C. 
Se sorprendeirá el lector de que no 

aparezcan los nombres de Costantini y 
Goux en los Bugatti. Parece que estos 
dos corredores se 'han de retiraír defi
nitivamente de las carreras, si bien se
guirán trabajando por la marca de Mols-
heim. Es posible que el tercer coche lo 
conduzca Dubonnet. 

Xiñ Exposición de Milán 
MILÁN, 24.-»Definítivament.e, el salón 

automovilista de esta población se inau
gurará el día 12 del próximo mes de 
abril. La clausura está señalada para 
el 27 del mismo mes, 

SÍHevá pista norteamericana 

El célebre organizador de los com-

i€ 
bates pugillsticos Tex Richard- va ex

Madrid o g.e,y,illa,, ,Real ,S,o,cieLdad o Are- tendiendo, la is,íera ¿g ,su acció,ii iegov-y^ J7. 

Girones contra Quadrinl 

BARCELONA, 24.—Egrel ha aceptado 
el combate contra Alís, de modo que 
éste será el segundo combate impor
tante en la reunión que S6,,oelebrará el 
domingo, cuyo plato fuerte será la lu 
cha entre Girones y Quadrinl. 

El encuentro entre Quadrinl, que aca
so sea dentro de breves días el retador 
oficial al catapeonato italiano en la ca
tegoría de pesos plumas, y Girones, que 
de hecho es el que se opondrá contra 
Ruiz, reviste una importancia capital. 

Otro combate de int,erés, será el de 
Félix contra González, 

Ciclismo 
Iios Seis Bias de Breslan 

BRESLAU, 24.—En la carrera de los 
Seis Días, disputada en esta población, 
ha vencido la pareja Wambst-Lacque-
hay. 

Carreras ciclistas más importantes 

Hace algún tiempo publicamos el ca
lendario de las pruebas de selección para 
el campeonato de Es:paña. La Unión Ve. 
locipédica Española ha realizado algu
nos cambios e introducciones, variando 
en algo lo que se había publicado. 

Lo definitivo comprende las siguientes 
carreras: 

Días 19 y 20 de marzo.—Circuito de 
Figueras. 

3 de abril.—Carrera nacional de la 
Unión Velocipédica de Tetuáh. 

20 al 30 de abril.—Vuelta a Andalucía. 
1 de mayo.—Madrid-Avila-Madrid. 
22 de mayo.—Campeonato de Vizcaya 

de velocidad, en el velódromo de 
Ibaiondo. 

22 al 29 de mayo.—^Vuelta a Valencia. 
12 de junio.—Campeonato vasconava-

rro de velocidad. 
19 de junio.—Fiesta del Pedal, bajo la 

organización del Comité vasco. 
24 de junio.-Carrera de Eibar. 
25 de junio.—Gran Premio, de Vizcaya. 
29 de junio.—Prueba internacional de 

Irún. 
3 de julio.—Circuito de Lasarte. 
18 de julio.—-Carapeonato de Guipúz

coa. 
24 al 26 de julio.—^Vuelta a Tarragona. 
31 de julio.—Campeonato vasconava-

rro. 
10 al 14 de agosto.—Vuelta al País 

Vasco. 
21 al 29 de agosto.—Vuelta a Cataluña. 

' 4 de septiembre.—Campeonato de Viz
caya en carretera. 

7 al 11 de septiembre.—Vuelta a Can
tabria. 

19 de septiembre.—Carrera nacional de 
San Andrés. 

25 de septiembre.—Madrid-Miraflores-
Madrid, 

Juegos Olímpicos 
El de Amsterdam promete ser brillante 

AMSTERDAM, 24.—El Comité de la 
IX Olimpiada anuncia el concurso de 
numerosas representaciones deportivas 
extranjeras para las fiestas que se pre 
paran para el próximo año, a pesar 
de no haberse cursado aún las invi
taciones oficiales. Entre aquéllas figu
ran numerosos clubs náuticos, de «lavtm 
tennis», de carreras, boxeadores, etc. 

La representación deportiva de algu
nos países, Como Alemania, pasará de 
cuatrocientas personas, que participa
rán en los torneos de esgrima, remo,, 
«tennis», football, concurso hípico, ci
clismo, lucha, tiro, polo, hockey, etc. 

Los dalos provisionales recibidos son 
los de Hungría, Estonia, Letonia, Fin
landia, Suiza, Brasil, Bélgica, Japón, 
Italia, Checoeslovaquia, Inglaterra, Ru
mania y Alemania. 

Al mismo tiempo que los juegos olím
picos se celebrará un concurso de arte 
en un edificio separado del Estadio. El 
director del Museo Municipal de Ams
terdam ha sido invitado para ponerse 
al habla con las Sociedades de Pintu
ra, Arquitectura, Escultura, Literatura 
y Música, 

Billar 
Campeona^to del mundo 

El campeonato del mundo de billar 
para amateurs se disputará a primeros 
del próximo mes de marzo en París, 

E1 el último concurso parece que uno 
o varios aficionados españoles quisie
ron participar, pero llegó tarde la soli
citud de inscripción. Esta vez quedan 
avisados. La inscripción, que se debe 
dirigir a la Federación francesa, se ce
rrará mañana sábado. 

Este campeonato mundial se dispu
tará al cuadro de 45/2 a 400 carambolas. 
Podrán participar todos los jugadores 
clasificados como de primera categoría. 

Alpinismo 
Excursión en esquís 

Organizadas por el Club Alpino Es
pañol, se verificarán las siguientes ex
cursiones de esquís: 

El lunes día 28, .primera excursión co
lectiva, saliendo a las once en punto 
de la mañana del Chalet del Puerto, 
a la Maliciosa, Valdemartín, Bajada del 
Noruego para comer en el Puerto de 
los Cotos y vuelta al Chalet del Puerto. 

El martes, a la misma hora, se verifi
cará la segunda excursión colectiva a 
loa Siete Picos, Los Cogorros, Casa Que
mado, comiendo en la venta de los Mos
quitos y regresando por el fondo de los 
Pinares de Volsain al Chalet del Puerto. 

Pueden inscribirse en el Chalet del 
Puerto, Chalet del Ventorrillo y en el 
domicilio social, .calle de la: Montera, 15 

Quiosco de EL DEBATE 
—o—-

CALLE DE ALCALÁ, FRENTE 
A LAS CALATRAVAS 

||A PlLESTIlJIIi. 
l ü N T A NACIONAL ESPAÑOLA 

DE PEREGRINACIONES 
Única peregrinación nacional a Tie

rra Santa aprobada por las altas au
toridades eclesiásticas españolas. 

Irá presidida por el Bxcmo. Sr. Obis
po de Madrid-Alcalá y acompañada 
por PP . Franciscanos. 

Del 25 de abril al 7 de junio de 1927, 
Visitará Italia, toda Tierra Santa, 

Egipto,. Atenas, Constantinopla, etc-
PEECIOS: 1.a, 2.850 pesetas; 2.*, 2.250 

pesetas, y 3.a, 1.450 pesetas. 
•TOBO OOMPBBHDIDO 

I«a más barata. X̂ a áe más garantías. 
Cierre de las inscripciones: el 1.° de 

abril. Plazas limitadas. 
INSCRIPCIONES B INFORMES 

Delegados Jun ta Nacional en cada 
Obispado.—En Madrid, en los siguien
tes domicilios de la Junta : Secretaría 
general, Bravo Murillo, 75; tel. 3é.038. 
Comisaría general. Conde Peñalver, 17, 
entresuelo izquierda; tel. 13.390. 

Los chinitos en libertad 

Muere rep entinamente en el tren. 
Dulzuras interrumpidas. Un cho

que y dos lesionados 
— 0 ~ 

Los famosos chinitos detenidos hace 
tres días por comprar a un . »botones» 
los objetos que éste robaba del estable
cimiento donde servía han sido puestos 
en libertad. 

Los ex coletudos lograron declarar, 
valiéndose de interpretéis, como se com
prenderá, que conocían al «botones» 
tres de los detenidos nada más y que le 
compraron los artículos sin saber que 
procedían de robo. 

Cinematógrafos 
y teatros 

Temporada de ópera en Barcelona 
BARCELONA, 24.—Ha regresado de 

Milán el conocido empresario de ópiera 
Volpini, quien trae ultimada la relación 
de los artistas que han de tomar parte 
en las 27 funciones organizadas en el 
teatro , Olimpia de Bartíelona. 

GACETIJCLAS T E A T S A L E S 
—o~ 

Oíros sucesos 
Vn choque y dos lesionados.—En la 

calle de Alcalá, esquina a la de Veláz-
quez, chocaron la camioneta 21.330, de 
la Compañía Telefónica, que conducía 
Eusebio de la Osa y el automóvil 8.264, 
guiado por Antonio Losada. 

En el accidente resultaron lesiona
dos los operarios de la Telefónica que 
iban en la camioneta, José Ciria de 
la Orden, de veinte años, y Leandro 
Quirós Otegui, de treinta y tres, domi
ciliados ambos en Amparo Usera, 33. 

José resultó con lesiones de pronós
tico reservado y Leandro levemente 
contusionado. 

Dulzuras.—luis Alonso Bartolomé, de 
diez y seis años, domicilado en Pefiue-
las 24; José Sierra Molina, de catorce, 
habitante en el ,30 de dicha vía, y Ma
riano Delgado Plaza, de trece, «el Men-
druguero», habitante en Ercilla, 23, se 
apoderaron de una caja de 25 kilos de 
azúcar en la estación de las Peñue-
las. 

La rapiña fué vista por un mozo, 
quien avisó al cabo de la Guardia civil 
don Francisco Catalán. Este detuvo al 
«Mendruguero», que confesó la hazaña 
diciendo además lo que había hecho 
con la caja y facilitando los nombres 
de los «chaveas» que le ayudaron en la 
empresa. 
. La caja fué recuperada en una ta

berna del paseo de las Delicias, 50, 
adonde la vendió una mujer en 81 pe
setas. La mujer se la compró al «Men
druguero» en 15. 

Todos los partícipes en el suceso 
fueron detenidos y más tarde liberta
dos el tabernero y la mujer. Los tres 
«crios» pasaron al Tribunal para niños. 

Atropellos.—m. jiuto 20.,554, que con
ducía Luis Gutiérrez Soto, atropello en 
la Castellana a Jesús Leal Cortés, do 
diez y nueve años, que vive en Alar-
cón, 1, causándole lesiones de pronósti
co reservado. 

—Isabel Martín Morales, de sesenta y 
seis años, fué arrollada en la calle de 
Latoneros por el automóvil 19.190, que 
conduela Eduardo Ramos Ron. 

La anciana resultó con lesiones de 
relativa importancia. 

4ccí(í(;ní«s.—Cuando trabajaba en una 
obra de la calle de Santa Engracia, 28, 
sufrió lesiones de pronóstico reserva
do el albarlil Mariano Polo Medina, 
de veintiséis años, con domicilio en 
Rosario Moreno, 26. 

—Gregorio Rodríguez Martín, de cin
cuenta y dos años, que vive en Tole
do, 129, sufrió la íractura de da rótula 
izquierda trabajando, en el Matadero. 

—Ep, un taller^ de ..biselado de, la calle 
de la Florida,.'io, sufrió, heridas d^ 
importancia Tomás González Pérez, de 
vemtíocho años. , ' 

Muere en el trefi,—En el correo de 
Andalucía falleció repentinamente, víc
tima do un ataque cardíaco, el vecino 
de Tembleque Deograclas Sánchez Ca
beza, que se dirigía a Madrid, acompa
ñado de yn sobrino suyo, para efectuar 
unas compras. 

Niño lesionado.—Pedro González Bel-
trán, de seis años, domiciliado en el pa
seo de la,Dirección, 36, se cayó, jugan
do en dicho paseo, y se produjo graves 
lesiones. 

iiiiilETiiíirO 
Única que KO PBKTEHECE AL TRUST. 

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

INFANTAS, 25. Teléíono 14.685. 

Kodolfo Valentino y Nitta Naldi triun
fan de un modo definitivo en «Cobra». 

El estreno de la gra.oiosísim.a comedia 
«El mal fie las esposas», por Tom Moore, 
Jia sido un verdadero éxito, 

«La gran üuquesa y el camarero», inter
pretada por Adolfo-IVIenjou, se estrena el 
lunes próximo en el 0ISÍEMA GOYA. 

o 

Famoso corredor y Campeón del Mundo 

El Gav. Campari viene a esía capital, acom
pañado de don Hans T. Moller, concesionario ge
neral para Espafía de los coehes ALFA-ROMEO, para 
presentar el nuevo modelo 1927, 6 cilindros 1500 ce. 

Estos señores recibirán gustosos a quienes in
terese la Agencia en esta Región, así como a los 
clientes que deseen hacer cualquier consulta en el 
Hotel Alfonso XIII (Gran Vía), donde permanecerán los días 
% (tarde) 27 y 28. 

cAnPEóri DEL 

.de la iflHsica 
Todos los buenos aíicionados acudirán 

mañana sábado, a las seis en punto do 
la tarde, para oír e] magno concierto 
«restival Wágner», que les ofrece el maes
tro Lassalle: Obertura de «Fausto». Prelu
dio de «Loiiengrin». Obertura de «Eienzy». 
Preludios del primero y tercer actos de 
«Los maestros cantores». Preludio y Vier
nes Santo de «Parsifal». «El Venusberg». 

Precios: Butaca, é pesetas; entresuelo, 
6, y sillón de principal, 2.,50. 

El día 3 de marzo, concierto extraor
dinario con el concurso del eminente te
nor Miguel Pleta. 

0 •• ' 

P a l a c i o d e l a Másica 
Estrenará el lunes ^S la grandiosa co

media Paraniount 
LA GBAN DUQUESA Y BL CAMASEEO 

Aílolphe Menjou 
triunfa definitivamente en 
LA GBAN EUQUESA Y EL CAEEAUEEa 

Tlorencc ITiclor 
es la maravillosa intérprete del papel de 
la gran duquesa.' 

O : 

Mañana sábado 26, a las seis y treinta 
de la tarde, se verificará en este teatro 
el estreno de Suéltate el pelo, ISosario, co
media en tres actos, original de Antonio 
Paso y Ricardo González del Toro. Se 
desixiclia en Contaduría. 

• O — ^ 

Vean ustedes a Ramón Novarro en «Diek, 
el guardia marina», la película optimista 
de más éxito. Esta noclie cantará Spaven-
ta sus mejoi'es tangos. 

Cartelera de espectáculos 
—o— 

COMEBIA (Príncipe, M).—10,15, Los ex
tremeños se tocan. 

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

LASA (Corredera Baja, 17).—6,30, El 
mundo es un pañuelo.—10,30, A martilla-
zo's. 

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

BEIHA VICTORIA (C. San Jerónimo, 
28),—6,30 y 10,S0, Julieta, c„pmpra;Án hijo. 

IHFAHTA ISABEL • (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Riña de gallos; 

CEireitO (Atocha. 12).—6,15 y 10,13, So 
desea un huésped. 

LATIKA (Pza. de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, Divino Tesoro. 

ALKAZAK (Alcalá, 22).—6, Doña Tufitos. 
10,30, Los nuevos señores. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
Don Pablóte (estreno).—10,30, Charlostón. 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, La ca
lesera, creación brillantísima de Sélica 
Pérez Carpió y Marcos Itedondo.-A las 
10,30, El huésped del Sevillano, cantado 
por primera vez en • Madrid por Marcos 
Redondo con Sélica I'érez Carpió. Dirigirá 
el maestro Guerrero. 

EUEMCABBAL (Euencarral, 145).—6,15, 
La pastorela.—10,30, La sombra del Pilar. 

HO^BDA3D>i3S (Toledo, 83).—6, El prín
cipe sin par.—7,15, La España de la ale
gría.—10,15, El hada del frío (estreno).-^ 
U.SO, Su majestad el amor. 

CIKCO BE PSIGB (Pza. del Rey).—A 
las 10,15, beneficio de «Truzzi», el cual 
presentará un nuevo número, titulado 
«Truzzi» y su caballo favorito se sienten an-
daluces». «Ketty», la perra que escribe; las 
50 palomas de miss Woolford y la fanta
sía hípica «Las mil y una noches». 

PBOireOK J.M-AI.AI (Alfonso SI).—4, 
a remonte, Irigoyen y Errezábal contra 
Echániz (A.),- Ucin y Echániz (J.); se
gundo, a pala. Quintana y Jáuregui con
tra Gallarta I I y Perea. 

KOITALTT.—5,30 tarde, 10,15 noche. No
vedades internacionales., i Hay que sonreír!, 
por Monty Banks. Los ases del ferrocarril 
(cómica). Lucha de juventud, por Willian 
Fairbanks. Luces, sensacional estreno: La 
novia fingida, por Mae Murray (exclusi-
vai. 

PALACIO BE LA MUSJOA.—A las 6 j 
10,15. Carnet de modas. La agonía de un 
submarino (comedia dramática, seis par
tes). El mal de las esposas (comedia, sie
te partes), por Plorence VVidor, Esther 
Ralston y Pórd Sterling. 

IMFAHTA BEATRIZ (Claudio Coello, 45, 
y Hermosilla, 5).—Tarde, no hay función 
por celebrarse beneficio aristocrático Ro
pero Obrero.—Noche, 10,15. El gato Félix, 

¡en el Arco Iris. .La enemiga de los hom-
|bres (Dorothy Revier). Dick, el guardia 
marina (Ramón Navarro). Spaventa, tan
gos (gran éxito). 

CIJÍEMA AKGÍi'BLLBS.—Teléfono 33.579. 
¿Dónde vamos a parar? (Lucas). La hue
lla del pasado. Las delicias de su papá 
(.Harold). 

BBAL CIBTEMA V rBlSTraPE ALFON
SO.—5,30 y 10,15. Una función accidentada. 
Labios sellados. Una gran señora. 

CIITEIHA BILBAO.—A las 5,30 y 10. Los 
pantalones perdidos. Sobre sellado (gran 
éxito, por Viola Dana). Gran aconteci
miento: Fausto, sublime interpretación de 
Emil Jannings y Gosta Ekmaun, tomando 
parte los coros de San Francisco (últimos 
días). 

CINEMA 0OYA.—Tardo, 6; noche, 10,15. 
Los pantalones perdidos. Cobra (Rodolfo 
Valentino). El mal de las esposas (Tom 
Moore). El lunes, estre.no: La gran duque
sa y el camarero (Adolfo Menjou). 

CIHE IBEAL.—5,30 y 10. Viernes de Mo
da. Radionitis aguda (por Walter Hyers). 
Estreno: El mal de las esposas (por Es
ther Ralston, Florence Vidor, Tom .Moore 
y Ford Sterling, cuatro ases do la panta
lla). Éxito enorme: El coche número 13 
(reedición do la sensacional novela de Xa
vier de Montepín, por Elena Makowska y 
Alberto Capozi, primera y segunda joma
das). Lunes, estreno do la tercera y cuar
t a jornadas (fin do la novela). 

« * » 

(El anuncio de las obras en cst% -:!arteleTa 
no siipone su aprobació», ai reí!csi»i5iasx!ión,)_ 
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VIDA EN MADRID 
Ha regresado el Rey 

Ayer m a ñ a n a regresó de San Sebas
t ián el Monarca, siendo recibido en la 
estación por el presidente del Gobier
no, ministro de la Gobernación, alcal
de, presidente de Ja Diputación, gober
nador civil, director general de Segu
ridad, jefe superior de Policía, director 
del Canal de Isabel 11, Comisión de 
Canarias y embajador de Francia con 
los agregados a la Embajada. 

Estuvieron en Palacio el conde de Sa
l inas y el seilor Jonte y señora y la 
actriz Irene Alba, acompañada de su es
poso el actor señor Caba, pa ra da r las 
gracias a Sus Majestades por el inte
rés que mostraron durante su l a rga y 
grave enfermedad. 

Los Infantes en la Expo

sición del Antiguo Madrid 
Por la tarde cumplimentó a la Reina 

la duquesa de la Victoria. 
—Sus altezas los Infantes don Juan y 

don Gonzalo, acompañadas del conde 
del Grove y -del comandante señor Sa-
lazar, visitaron la Exposición del Anti
guo Madrid, siendo probable que giren 
a ella otra visita próximamente . 

—Ayer, cumpleaños de su aiteza la 
Infanta doña Luisa, la Corte yistió de 
niedia gala. 

La Reina a Málaga 

Respecto a la propuesta del señor 
Miró ipara l a vacante del señor Cqrtá-
zar, h a sorprendido que dicho señor 
se presente a l a Academia, mient ras tie
ne pendiente del fallo de l a mi sma 
una novela. 

Es también curioso anota r que l a 
propuesta del señor Miró Ha roto la 
costumbre de no ser publicada íntegra 
en l a Prensa antes de qrié en l a Aca
demia fuese leída. 

Decomiso de 705.600 huevos 

r iano Landero y el padre Epifanio del 

Ha dimitido el rector 
de la Universidad 

El secretario general renuncia tam-
Santísimo Sacramento, Definidor p r o - p l 6 " > Y ^S p o s i b l e q u e d i m i t a el 
vincial y encargado de las obras. v i c e r r e c t o r 

—o— 
La Nueva Directi

va de Bellas Aríys 

AnOiChe, a las siete menOíS diez, mar
charon a Málaga la Soberana y sus 
augustos- hijos el Pr íncipe de Asturias 
y las Infantas.: 

Forman su alto séquito la' duquesa 
de San Carlos, condesa del PueriO: 
marqués de Bendaña e inspector de los 
Reales PalaciOiS, don Luis de Asúa. 

Como es sabido, van a pasa r seis o 
siete días al lado de la Pr incesa Bea
triz, madre de la Reina, que se encuen
t r a en aquella ciudad andaluza y que, 
por motivos de salud, ÍIO puede venir 
a la Corte. 

Acudieron a la estación a despedir a 
los augustos viajeros el Monarca, la 
Reina doña María Cristina, Infantes 
doña Isabel y don Femando y duque
sa de Talavera.: 

íTambién acudieran el Pat r iarca de 
las Indias, el Obispo de Madrid, el jefe 
del Gobierno, ministro de la Guerra, 
condesa de Heredia Spínola, duquesas 
de Fernán-Núñez y Victoria, duques de 
Miranda, Montellano, Fernán-Núfiez, So 
tomayor y Lécera; marqueses de Hoyos, 
Somérüelos y Guer ra ; condes de Casal 
Castillofiel y Grove; director de Adml 

. nistración local, jefe superior de Poli
cía, gobernador civil, presidente de l a 
Diputación, doctor Codina, señor Dómi
ne y coronel Millán Astray, con el que 
su majestad conversó unos momentipá, 
invitándole a almorzar p a r a hoy. 

La Soberana, a l a r rancar el t ren, fué 
pbjeito de vivas muestras de afecto. 

Sesión del Pleno municipal 
Ayer celebró u n a ¡sesión extraordi

na r i a el Pleno municipal , bajo la pre
sidencia del conde de Vallellano. Los 
tres pr imeros asuntos del orden del 
día, referentes al Estatuto de íuncio-
tíarios, ' a l a íeíoriyia de,:,,la, pl9,ntill£¿ dé, 
la administración y a l a reorga,niizaCión 
de servicios, se discutirán en marzo 
en las sesiones ordinar ias del Pleno, 

Sin discusión se aprueban varios dic
támenes y se llega a l arr iendo de la 
zona de Recreos, y Casa de Vacas del 
Retiro. 

El señor Latorre se mues t ra contra
rio a la subas ta ; prefiere el concur
so con el fin de que todas las insta
laciones que se hagan en la Zona de 
Recreos sean dignas de Madrid., 

El serlor Martín Alvarez defiende la 
subasta, por entender que en el pliego 
se lexlgen y a al ar rendatar io condi
ciones precisas. 

Se dividen las opiniones y por fln 
en votación, nominal , sale t r iunfante 
la subasta por 37 votos contra 13. 

Otro de los asuntos que se discuten 
es el dictamen de la Comisión perma
nente, pidiendo que se coadyuve a la 
Administración en el recurso contencio-
só-administrativo, interpuesto po|r un 
par t icular contra decreto de la Alcal
día, denegándole la licencia para Cons
truir t res sepultiiras en la Sacramental 
,de San Isidro. 

El señor Carnlcer se lamenta que el 
Ayuntamiento aún no sepa a qué ate
nerse en este asunto y pide que una 
Comisión visite al presidente y al .ni-
nistro de la Gobernación: p a r a acla
rar lo. 

En el debate intervienen el conde de 
Ruidoms, el señor Mart ín Alvarez y 
fitros. 

El alcalde pone fln al asunto dicíen-
do que el Ayuntamiento respeta los de
rechos adquiridos a enterrarse en las 
Sacramentales, pero pide que se limi
ten esos derechos ; y al efecto anun
cia que seguramente se publicará en 
breve una real orden en este sentido. 

El dictamen fué aprobado. 
El último asunto sometido a debate 

fué l a adquisición de muebles, por va
lor de 60.000 pesetas, p a r a el edificio 
municipal del distrito de la Universi
dad. También en esto unos abogaron 
por la subasta y otros por el concurso. 
Al fin fué aprobada este segundo sis
tema. 

Hoy celebrará el Pleno la segunda 
reunión extraordinaria.; 

Futuros académicos 

Hace algunos días que el gobernador 
civil tuvo confidencialmente la noticia 
de que en Bilbao habían desembarcado 
un gran número de cajas de huevos pro
cedentes de Hamburgo, y consignadas a 
la casa Villa y Mata, que a su vez los 
había expedido a Madrid y a otras ca
pitales. 

Organizó el señor Semprún u n servi
cio especial, y pronto se supo que a la 
estación del Norte de Madrid h a b í a n 
llegado 9.80 cajas, con la marca nL. Bil
bao», conteniendo 750.600 huevos, con 
un peso de 51.500 kilogramos, consigna
das a varios comisionistas. Una vez lle
vadas var ias muestras al Laboratorio 
Municipal, y comprobado su m a l esta
do, se procedió a la incautación dé las 
cajas. 

La mayor ía de los comisionistas de
clararon que conocían el mal estado de 
la mercancía. 

El gobeim-ador impuso 5.000 pesetas 
de mul ta a la casa Villa y Mata, de Bil
b a o ; 2.000, a cada uno ds los comisio
nistas de Madrid Migu-el Gutiérrez, Fé
lix Gómez, Juan Santos, P . González, 
Antonio García, José Martín, Demetrio 
Fde Grado, Vicente Barrio, A. González, 
Gregario Mart ín y Cayetano Motas, y 
500 ipesetas, a cada uno. de' los detallis
tas que los adquir ieron de los comisio
nistas. 

El señor Semprún remit i rá el expe
diente incoado al fiscal del Supremo. 

El gobernador de Bilbao, comunicó al 
de Madrid que se había incautado del 
resto de las cajas de huevos proceden
tes de Hambjirgo. 

El canal del Henares 

Han sido elegidos p a r a los cargos de 
la nueva Junta directiva del Círculo de 
Bellas Artes los siguientes señores : 

Presidente, don José Ignacio Saba tc r 
vicepresidente pr imero, don Eduardo 
Cliicharro; vicepresidente segundo, don 
Marceliano S a n t a m a r í a ; secretario pri
mero, don Juan Gómez de Renova les ; 
secretario segundo, don Enrique Martí
nez Cubells; bibliotecario, don Vicente 
Carrasco Sánchez; contador, don Auto 
nio Garrido Borrego; vocal p intor , don 
Francisco Lloréns Díaz; ' vocal arquitoc 
to, don Rafael Aznar Sanjurjo, y vocal 
músico, don Francisco Alonso López. 

La candidatura derrotada no presen
taba ningún* nonxbre p a r a l a presiden
cia, sino que recomendaba que. el pri
mer cargo de la entidad se otorgase por 
aclamación. Sus otros candidatos eran 
los siguientes: vicepresidente pr imero, 
don Eduardo Marqu ina ; segundo, don 
José Ser rano ; secretario pr imero, don 
Miguel A. ' R o d e n a s ; segundo, don 
Eduardo Palacio Valñée; bibliotecario 
don Justo Larios de Medrano ; contador, 
don Miguel de la Roca Fernández; : vo
cal pintor, don Ricardo Verdugo L a n d i ; 
ídem airquitecto, Áznár Sanjurjo :(q,ue 
h a sido elegido), y vocal músico, don 
Pablo Luna. 

La fiesta nacional de Cuba 

En la visita que el presidente de l a 
Diputación', de Mad-rid, acompañado del 
gencTal Vives y de los representaii.tes 
del Ayuntamiento de Alcalá de Hena
res, h a hecho al ministro de Fomeínto 
pa.ra t r a t a r del cana l del Henares, ,el 
conde de Guadalhoroe s e comiprometió 
a que l a ohra Se realice por lo que res
pecta a l a p-rovincia de Guadalajara. 
En cuanto a l a de Madrid, se mostró 
muy bien dispuesto, s iempre que se pue-
disponer de l a cant idad de agua sufi
ciente pa ra oftqaervarla .en los embal-
sesj 

Los lectores de la 

Biblioteca Nacional 
La Secretaría de l a Biblioteca Na

cional h a formado una estadística del 
número de lectores que durante el pa-
sado año desfiló por la sala de lectu
r a del Palacio de ' Bibliotecas y i\|p-
seos y "der de Volúhitínes séfvidos iiór 
idá ' íuntíiohárid^ déí'-Cuerpo" de" Ard | l -
vérós^' '-•-•"-•••' -•-;"••• • • ;••!•,----,-'••.,--"--.: • , -:r 

He aquí los datos estadísticos que -no 
dejan de tener in te rés : Acudieron a=la 
Biblioteca 866.245 lectores, 'a quienes 
se sirvieron 279.814 volúmenes. No pu
dieron servir los empleados 4.707 obras 
pedidas por no constar en los catálo
gos de la Biblioteca. 

Del estado comparativo con los datos 
estadísticos del año 1935 se deduce que 
en 1926 aumentaron los lectores en 
22.843 y se s irvieron 28.906 .volúmenes 
más que en el precedente,; 

Causa contra uij capitán 
En el Consejo Supremo de Guerra y 

Marina se h a visto l a causa fallada en 
Consejo de guer ra de oficiales gneraies 
celebrado en Ceuta contra el capitán Ba-
rrón, de Infantería, quien al entregar 
la compañía del Tercia que m a n d a b a 
en mayo de 1925 liquidó con la Caja ge
nera l del Cuenpo, apreciándose u n saldo 
en contra del depósito getieral de 750 
pesetas, sin justificar, más otro de 3.000. 

En el Consejo de oficiales generales 
el fiscal pidió para el procesado cuatro 
años y un día de suspensión de empleo 
y sueldo, i)or hábeí- sido Teintegradá la 
cantidad, y multa de 350 pesetas, susti-
tuíble por arresto, caso de insolvencia, 
y la accesoria de separación del servi
cio, y el Consejo falló de acuerdo con 
esta petición. 

Por la gravedad de la pena que su
pone la accesoria, pasó la causa al 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, 
cuyo fiscal pidió ayer la confirmación 
de la pena impuesta. El defensor, co
mandante Malilla, pidió la absolución. ; 

La causa quedó .vista pa ra sentencia,; 

Premios extraer-

En la Embajada dé Cuba se celebró 
ayer u n a br i l l an te recepción, co-n mo
tivo de la,fiesta nacional de aquel la re
pública. Asist ió, toda la colonia cubana 
do Madrid. 

El señor García Kohly recibió u n a ex
presiva felicitación de l Gobie rno espa
ñol, con ruego de que l a t r ansmi t i e r a al 
de Cuba, y muchos te legramas de los 
cónsules de S'u país, dándole c u e n t a de 
la celebración. de actos análogos en di 
versas ciudades españolas. 

Al mediodía los e lementos cubanos se 
reunieron a almorzar en Spiedum. Pre
sidió el almuerzo el embajador. 

Estadística democráfica 

D u r a n t e la semana del 13 al 19 del 
ac tua l hari ocurr ido en Madrid 367 dé 
funciones, cuya clasificación por edades 
es la siguiente; 

D e menos de. un año, 48; de uno a 
cua t ro años, 31; de cinco a diez y nue
ve, 13; de-veinte a t r e in ta y nueve, / 
de c t iarenta a c incuen ta y nueve, 91; de 
ssenta en adelante, 136. 

Las pr incipales causas de defunción 
fueron las siguientes: 

Bronquitis , 36; bronconeumonía, 37 
neumonía, 11; enfermedades del cora
zón, 22; congestión,' hemor rag ia y re 
blandecimiento cerebral, 19; tuberculo
sis, 36; meningi t i s , 14; cáncer, 22; ne
fritis, 19; gripe, 2; d ia r rea y enteri
tis, 16. 

Con relación a la semana anter ior , 
ha aumentado el número de defunciones 
en 27. • .,__, . ' , ' . , 

La clájfÉJíicióttVíor á í s t e tos ;«á* ia si* 
guíente ; : •'; :•:' 

Centro, .16; ,Hosi>ÍGip, 17; .Chamberí. 
40; Buenayista, 31; Congreso, 32; Hós^ 
pi tal , 103; Inclusa, 32; Latina, 31; Pala
cio, 17; Universidad, 48. 

En estos avanenes las , defunciones 
ocurr idas en hospitales se cargan en el 
dis t r i to en que rad ican . 

Convocatorias para hoy 

Una Comisión de Valladolid 
en Madrid 

Resultado de una misión 
médica a la India 

Ayer se leyeron en l a sesión de, la 
Academia las propuestas e instancias 
presentadas p a r a ocupar las polífonas 
correspondientes a las regiones.. 

P a r a Cataluña ise presentaron tres 
propuestas : los señores Rubio, Ors y 
Moatolíu—y u n a instancia—, el señor 
Palau. 

P a r a Valencia jang, propuesta,:; el pa
dre Fullana. 

P a r a Baleares u n a propuesta—el se
ñor Riber «Roque Guinart»—y ,una ins
tancia—Mosén Aloover. 

P a r a Vascongadas dqs p ropues tas : 
los señores Urquijo y Azcúe—y cuatro 
instancia, los señores Fernández y Ama
dor de los Ríos, marqués de Dosfuen-
tes, Echaurrondo y Elizondo. 

P a r a Galicia dos propues tas : los se
ñores Cotarelo (don Armando) y Ca-
banillas, y dos ins tancias , los seño
res Couceiro y Muñoz. 

Las elecciones se verificarán el d ía 
10 de marzo y ya hemos dicho m otra 
ocasión cuáles son los académicos que 
cuentan con probabilidades. A ellos h a y 
que añadir el señor Cabanillas. 

El jueves próximo se propondrá a los 
candidatos p a r a l a .vacante de don. Mi
guel Echegaray. 

El señor Machado (don Antonio) 
igüenta pon mM&.a§ prpbabilidades< 

diñarlos de doctor 
En la Universidad Central^ se hizo 

ayer la adjudicación de los cinco pre
mios extraordinarios de doctor sobran
tes en las Facultades'. Fueron otorga
dos a los señores don Juan Llauret Pe* 
drosa, de Filosofía y Le t r a s ; don Vic
toriano Ribera Gallo y don Pedro Gon
zález Guerrero, de Ciencias ambos ; don 
Pedro Rodríguez Zabolete, de Medici
na, y don José Vigaray Bgnavides, de 
Farmacia . 

También se distr ibuyeron los premios 
de 500 pesetas de l a subvención del 
Ayuntamiento de Madrid entre los si
guientes alumnos natura les de esta ca
pital y designados por. s u s comipa-
ñeros:! 

De Filosofía y Letras, a la señorita 
Laura Ariño P a s c u a l ; de Derecho, a 
don Francisco de la Fuente Hita, y de 
Farmacia, a don Manuel Castro Carras
co. Quedan pendientes los .de Ciencias 
y Medicina, en .espera .de la elección 
de los _alumnos. 

El Templo nacional 

de Santa Teresa 
Esta tarfle, á 'las cinco y media, se 

celebrará en el salón de Santa Tere
sa (plaza de España),' u n a velada li-
terario-musical organizada por los Pa
dres Carmelitas .Descalzos, con objeto 
de allegar recursos' p a r a la terminación 
del Templo nacional de Santa Teresa. 

El p rog rama lo componen' var ias pá
ginas fhusicales por la Orquesta his
pana de conciertos.. 1^ proyección. de 
algunas interesantes películas, .la lec
tura por su autor, don Francisco Es-
crlvá, de l a composición Inédita «Poe
sía toresiana» y; .discarsos de don Ma-

'Academlw Española de Dermatología 
(Hospital de San Juan de Dios).—10,30 
mañana, ' sesión clínica en la que pre
sentarán comunicaciones , los doctores 
Sáinz de Aja, Forns., Sánchez Covisa, 
Bejarano, Alvarez . Cascos, Gay, Sarry, 
Echevarría, Ortiz y Medina. 

Academia de Jurisprudencia,—7 tarde 
réunl^5n -de la . Comisión da trabajos 
prácticos en l a que se dará-' lectura a 
ui> .caso de don José María Semprún 
sobre «Tercerías».; 

Colegio de Farmacéuticos (Santa Cla
ra, 4).—Señor Rodríguez Mourelo sobre 
«Marcelino B-erthelot, ^ 1 procursoir». 

Es -el pr imer acto que sie celebra en 
España p a r a conmemorar el centenario 
del nacimiento del químico ' f rancés . 

Defensa social (Guillernio Rolland, S) 
6,30 t-, don •yictoriano Fernández As-
carza; sobre «Un viaje a Egipto» (con 
proyecciones)". 

Exposición del Antiguo Madrid (Fuen-
carral , 84).—5,30 t,, don Jul ián Moret 
sobre «La p in tura en la historia de Ma
drid». 

Montepío Comercial e Industrial (San 
Lorenzo, 15 principal).—9,80 ,n.. Junta 
general , p a r a discutir l a : Memoria ; y 
cuentas de 1986.. 

Sociedad Vegetariana Madrileña (Bar: 
co, S3).—7,30 t , sesión pública eíi la 
que varios socios d iser tarán sobre el 
tema «Ventajas del vegetarianismo». 

Universidad _, Central (Facultad: de 
Ciencias).—6,30 t., doctor Ezequiel A. 
Chavez, sobre «Psicología de la adoles
cencia:: El instinto sexual y su des
arrollo duran te l a adolescencia, consi
derado exclusivamente desde puntos de 
vista sociales.—Sus relaciones antropo
lógicas con l a s grandes fases del des
arrollo social y especialmente con el to
temismo y con la edad heroica.—Super
vivencias en las sociedades contempo
ráneas.—Los peligros actuales. —Cómo 
combatirlos»! 

Otras noticias 

En la sesión celebrada ayer por la 
Junta de gobierno del Patronato de la 
Universidad, a la que asistieron el rec
tor, vicerrector, decaaos, secretario ge-
ura l y el catedrático más modemo de 
cada Facultad, presentó la renuncia de 
su cargo el doctor Rodríguez Carracido, 
fundando su decisión en el cansancio 
físico que experimenta y en su deseo 
de que le susti tuya en el Rectorado 
persona que pueda dedicar mayores y 
más intonsas energías que él a los pro
blemas universitarios, que, por las nud 
vas modalidades que constantemente 
surgen en ellos, h a n adquirido una ex
t raord inar ia complejidad. Añadió- que, 
sí bien su resolución era irrevocable, 
por muy madurada , no había querido 
dimitir sin dar cuenta previamente a 
la Jun ta de gobierno del Patronato, con 
cada uno de cuyos miembros se cree 
obligado p a r a corresponder a la deli
cada atención que tuvieron con él al 
conseguir de los Poderes públicos su 
continuación en el Rectorado, a pesar 
de su jubilación. 

Los reunidos t ra ta ron de disuadir al 
señor Rodríguez Carracido, y como no 
lo consiguieran, recabaron su l ibertad 
pa ra gestionar del Gobierno que no ad
mita la renuncia. 

El secretario general , . señor Castro, 
anunció que un i r ía su ' dimisión a la 
del rector, si bien aplazándola has ta 
que los decanos la pongan ea. conoci
miento .de los respectivos Claustros, .y 
puede procederse a la elección del sus
tituto. '. ' 

Parece probable que dimita también 
e l . vicerrector, señor Tormo, • que fué 
quien mayores esfuerzos realizó, aun
que infructuosamente, p a r a hacer de
sistir de sus propósitos al • rector. 

La dimisión de éste fué cursada ayer 
mismo, y el señor Rodríguez Carracido 
le envió u n a carta al general P r imo 
de Rivera rei terándole su grat i tud y 
afecto personal . 

* * * 
Don José Rodríguez Carracido nació 

en Santiago (Coruña), el 21 de mayo 
de 1856 de' familia modestísima y en 
la ciudad gallega se hizo bachiller y se 
licenció en Farmacia con título extra
ordinar io en ambos grados acadérnicos, 
doctorándose en la Universidad ' Cen
t ra l a ios diez y imeve años. Cuando 
le liego el tiempo de prestar el servi
cio mil i tar opositó a unas plazas de 
farmacéuticos del Cuerpo de Sanidad 
Militar, en el que ingresó con el nú
mero" uno de su promoción,- obtenien
do el grado de alférez y destinándo
sele al Hospital de Tafalla. Terminada 
l a gue r r a carl ista vino a Madrid al 
Laboratorio, Central de Sanidad Mili
tar, y: en 1881 ingresó por oposición 
en el profesorado universi tar io , sien
do nombrado p a r a la cátedra de Quí
mica inorgánica apl icada a la Farma
cia, que desempeñó duran te diez y sie
te años, 'hasta que por nueva oposi
ción obtuvo l a cátedra de Química bio
lógica, as ignatura del doctorado de la 
Facul tad de Farmacia , que explicó has
ta su jubilación. Desde 1907 filé decano 
ijle la , Facultad, cargo q u e ' a b a n d o n o 
¡para ¡pose^ioliarse del Rectorado de l a 
Univers idad ' -Centra l en diciembre de 
1816. Representó en la Alta Cámara a la 
Universidad de Granada y en l a ac
tual idad es senador vitalicio. 

Pertenece a la Academia de Ciencias 
Exactas, de l a que es presidente desde 
1887;! a la de Medicina desde 1905 y a 
la Española de la Lengua desde 1907. 

Es autor, entre otras, de las siguientes 
ob ra s : Introducción al estudio de la Quí
mica, según el concepto mecánico, Tra
tado de Química orgánica y Tratado de 
Química biológica. Ha escrito u n a novela 

El 20 de marzo se constituirá la Con
federación Hidrográfica del Duero 

Concurr i rán ese día los minissíros de 
Gobernación, Fomento e Ins tn icc ión 

—o— 
Una Comisión valisoletana que se en

cuentra en Madrid h a solicitado de los 
ministros de Instrucción pública, Go
bernación y Fomento que vayan en el 
mes próximo a Valladolid. Los minis
tros, de acuerdo con el presidente, h a n 
señalado p a r a la visita el día 20 del pró
ximo marzo. En ese día se reuni rán en 
Valladolid representantes de las nueve 
provincias de l a cuenca del Duero y de 
todos los Sindicatos, Federaciones y 
Asociaciones agrar ias de las mismas 
p a r a constituir la Confederación Hidro
gráfica del Duero. 

El ministro de Fomento p ronunc ia rá 
un discurso sobre las ventajas de la 
Confederación y las normas por que 
debe guiarse ésta, y nombra rá el comi 
sario reglo. 

También se celebrará el día 20 la fies
ta del aliorro y la inaugurac ión de u n a 
escuela y colocación de l a p r imera pie
dra del nuevo edificio p a r a Escuelas 
Normales y grupos escolares. 

La Comisión está fonnacla por los se
ñores Rodríguez Pardo , presidente de 
la Diputación; Hiera, alcalde de Valla
dolid ; Reipresa y Ruiz, diputados |:)ro-
vinciales; Martín, jefe de l a División 
Hidr'áulica del Duero, y Pérez de Co
bos, ingeniero de la misma. El señor Ca
llejo los h a acompañado en las visitas 
al general Martínez Anido y al conde de 
Guadalhorce. 

También h a n gestionado los comisio
nados la construcción de un paso sub 
terráneo, p a r a que la carre tera d e . M a 
drld a Vigo no cruce el ferrocarri l en. 
el paso de nivel del Arco del Ladrillo. 
Las obras de este paso costarán unas 
400 o 500.000 pesetas. El ministro h a pro 
metido atenderlos, pero cree que de]>e.n 
cooperar la Comipañía del Norte y el 
Ayuntamiento vallisoletano. 

El ferrocarr i l Vigo-Barcelona 
Otra gestión h a sido la de pedir que 

se inc luya en el p l a n de ferrocarri les el 
directo de Vigo a Barcelona, por Vallta-
dolid, aprovechando trozos de los ferro
carri les actuales o de los que están in
cluidos en el plan, que componen l a ma
yor par te del .trayecto. El minis t ro de 
Fomento tenía el proyecto en la mesa 
cuando le visitaron. 

Mañana i rán los comisionados a l mi
nisterio de Trabajo p a r a pedir al . se
ñor Aunós que se const ruya un edifi
cio nuevo p a r a Escuela Industr ia l . La 
Diputación cederá probablemente los 
terrenos que ocupaba el antiguo man i 
comio, que t ienen u n a extensión de 
52.000 pies. 

El señor Callejo y el director genera l 
de Bellas Artes h a n prometido al al
calde de Valladolid que se le cederán 
p a r a l a casa-aj 'untamiento varios cua,-
dros de los premiados en las exposi
ciones. 

E l Congreso cereal is ta 
LOS miembros d e la anterior Comi

sión y el señor Lloiente, presidente del 
Comité ejecutivo pa ra el Congreso Na
cional cerealista que se celebrará en 
Valladolid del 27 de sept iembre a l 2 
do octubre de este año, 'fian presentado 
al ministro de Fomento el cuestiona
rio y reglamento de dicho Congreso, 
lo han dado las gracias por la subven
ción de 50.000 pesetas y h a n ofrecido 
al ¿Gobierno el comité de honor . 

Dos médicos españoles practican 
800 operaciones en mes y medio 

— o 

En aquel país implantan un méto
do español para operar cataratas 

E ! mara jah d e P a í i a l a r ega la a l Rey 
de España dos caballos p a r a el «polo»; • 

_o—. 

Los doctores Poyales y Ros h a n he
cho un viaje a la India, l lamados por 
la Balluchistan Missión, que cada a'ño 
lleva a médicos de todas las par tes del 
'mundo p a r a pract icar en aquel pa ís 
operaciones de ca tara tas . 

En las seis semanas aprox imadamen
te que permanecieron en aquellas tie
r r a s asiáticas pract icaron unas 800 ope
raciones, en el hospital de Shikaripur, 
y tuvieron la satisfacción de que el mé
todo que emplearon—el del doctor bar
celonés Bararquer—ha sido considerado 
como el mejor implantado en aque'i 
,país. El doctor Poyales l levaba tres apia-
ratos de los empleados p a r a estas ope
raciones ; dos quedaron en el citado hos
p i t a l y el otro lo llevó a uno de l o s 
médicos que formaban la misión. Al re
greso operaron también en el hospi ta l 
dal Calibo. 

Los médicos españoles fueron huéspe
des en l a India del Mara jah de Kalsia, 
del Marajah de Kapurtala—éste fué el 
que se casó en España cuando vino a 
las bodas de don Alfonso con Anita Del
gado—y del Marajah de P a t i a l a ; éste 
tuvo la delicadeza de regalar al Rey de 
España dos caballos p a r a los par t idos 
de polo. 

UNA CONFERENCIA 
El doctor Poyales disertó anoche en 

el Hospital-Escuela de l a Cruz Ruja acer
ca de este viaje. P a r a escucharle se re
unió u n numeroso y selecto auditorio, 
en el que figuraban las duquesas de Fer
nán-Núñez y de la Victoria, el marqués 
de Hoyos y muchas d a m a s enfermerPiS 
de la Cruz Roja. La conferencia es u n a 
descripción de la vida y costumbres de 
aquellos seres humanos . 

Las pr incipales religiones son la de 
los h indus , la de los mahometanos y la 
de los parsis, en la que se agrupan los 
elementos más ricos e intelectuales de 
todo el Indostán. 

El r£speto a la vida animal—que prac
t ican los hindus—y el considerar como 
sagrados al mono, la vaca, el pavo real 
y la ballena, determina increíbles aten
tados contra la higiene. Ejércitos de 
monos pueblan las marqieesinas de las 
estaciones, sa l tan gr i tan y corren por 
encima de .los vagones ; en la época de 
g ran calor la rabia hace en ellos gran
des estragos y a tacan a los hombres . En 
el estío constituyen u n g ran peligro la 
víbora de Rusell y la serpiente de cas
cabel, manten idas con y e m a de huevo , 
y leche con azúcar por sus adoradores . 

Los h m d u s no fuman, no beben, guar
dan a sus mujeres totalmente s epa radas 
de la vista de los hombres ; se casan a 
los seis u ocho años—ipor conveniencias 
familiares—, y aborrecen a las v iudas , 
que no h a mucho eran quemadas con 
sus h i jas el mismo día de la muer te del 
mar ido , bárbara costumbre que h a abo
lido l a labor colonizadora Inglesa. Mu--
chas sectas de h indus no h a n comido 
nunca c a r n e ; no se cortan los cabellos 
n i la b a r b a ; conceden a l a vida dos d ías 
fel ices: el del matr imonio y el de la 

t i tulada La muceta roja y un drama, Jo-
vellanos, que, aunque se publicó, no 
llegó a representarse. 

Posee la g ran cruz de Alfonso XII y 
la Legión de Honor. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
- O Q -

BOLETIir iai¡Ti:OItOI.06ICO. — Estado 
general.—Poco ha variado el reparto d& la 
presión atmosférica aobre el Occidente de 
Europa. Persiste en las islas británicas 
el núcleo principal borrascoso, cuyo in
flujo alcanza hasta Marruecos por el Sur 
ŷ  hasta Atemania por el Este. 

—O— 

ASEHAI., i. F O U C P A S F V K E B R E S 

Felicidad ya se sal)« 
no existe do no hay añior, 
ni higiene en la boca cabe 
si del Polo no hay l icor . 

GODIPimniDOS DE RISA 
.contra las melancolías son los saínetes 
Un examen de grado, ¡Que vengan!. Di, 
rectorio familiar. Dos cuartos en una pie
za, ¿Qué hacemos con estos trajes?. Es
trenar sin ensayos, Cantar la cartilla, por 
Alvar Domini, una peseta cada unoi En-. 
vío! de uno, 0,20; de los siete, 0,50. Hijos 

de fir. del Amo. Paz, 6. Madrid. 

San Baldomero 
EÍ 27 será el santo de los señores Ar

gente, Castresana, González Alvarez, 
Lois y Taramona , 

E l S a n t o Ánge l de la Gua rda 
El 1 de marzo serán los días de las 

marquesas v iuda de Feria, Monte Real 
y Pozo Rubio,' las señoras de Cortá
zar, v iuda de Castel, Drake de la Cer
da, v iuda de F. de Henestrosa, Garnica, 
González (nacida Alvarez), Lacasa (don 
Enrique), Lastra, Loraque, Melgar, viu
da de Navascués, Ory, Ser rano y Cal
zada (don Luis), y v iuda de Zapatero. 

Señori tas de Dominé-, Fernández VI-
llaverde y Roca de Togores, García Loy-
gorr i y Rodríguez Valdés. 

Señores Obispos de Canar ias y de Pia-
senéia, reverendo padre Ayala. 

Los marqueses de Moratalla, Montal-
bo, Nieves,- viudo de Portugalete , Real 
Tesoro y Villar. 

Señores Alvarez Mendoza, Castec, Ce
niceros, Elduayen, Fernández Caro, Fe-
r re r y Cajigal, García Retortillo, Gira-
rada , - García Loygorri , Morales, Galar-
za, Gulrao, Herrera y Oria, López, Lo
raque, Martínez Santander , Moreno 
Ortiz, Ossorlo y Gallardo, Otero, , Pérez 
Villalvilla, P iñán , Pulido, Rúa y Loza
no, Retortillo y de León, Ruiz de Obre-
gón, Sánchez Soriano y Escudero, .Par
do, Santos y Cía y -Velasco.t 

Les deseamos felicidades.; 
Boda 

En breve contraerán matr imonio la 
preciosa señorita María Lar rea y .don 
Miguel Astola. 

A lumbramien to 
La consorte de don Emilio Nüñez (na

cida Carmen Gurrea) h a dado a luz con 
felicidad. 

Demost rac iones d e sen t imiento 
Las duquesas viuda de 'Santo Mauro 

y de San Pedro de Galatino y l a con
desa de Jorre-Arias las recibieron ayer 
con motivo de cumplirse el segundo ani
versario de .la muer te de su hermano 
el ilustre procer margues de la J o r r e -
cilla, de gra ta memaria-i 

' Enfermos 
Con feliz resultado h a sido operada 

por el i lustre ginecólogo don Francis
co Luque, l a esposa del señor Sanchez-
Fano . 

—Don Tomás Bar raquer y Cerero se 
hal la mejor, por fortuna, de la dolen
cia que le aqueja.; ' 

Viajeros 
El arquitecto don Saturnino Santos ha 

salido pa ra Valencia; pa ra Cádiz, don 
Alfonso Retortillo y de Tornos y . s u con
sorte (nacida María Rodríguez Mellado); 
p a r a Jaén, don José Moreno Agrela, y 
p a r a Sevilla, los señores de Roca.; 

Riviére, esposa del director general de 
Madrid-París . 

Fué dama jus tamente apreciada por sus 
p rendas personales. 

El entierro se verificó ayer "̂  tarde, a 
las dos y media, asistiendo ima con
currencia t an numerosa como distingui
da. Enviamos sentido pésame a los deu
dos de la difunta. 

Rogamos a los lectores de EL DEB.ITE, 
oraciones por la finada. 

E l A b a t e F A R I A 

VIDA ESCOLAR 

" Fa l lec imiento _ 
Anteayer h a dejado .de existir m a d a m e 'mayor í a denlas cuales es tán inédi tas . 

muerte. 
. Los pars is adoran a los elementos 

En el momento oportuno se pedirá al de l a Naturaleza y en p r imer término 
Bey que pres ida la sesión de aper tura a la t ier ra m i s m a ; n o se pract ican ea-
0 la de clausura. ' t e r ramien tos ; se deja a los buitres y a 

los cuervos que devoren a los cadáve
r e s ; p a r a este exclusivo objeto se c r í an 
estas clases de aves en las famosas to
rres del silencio (Bombay). 
- La pobreza menta l es lo que carac

teriza a la inmensa población indostá-
n i c a ; s6n verdaderos esclavos. El do
lor es el castigo del Dios en vida y 
huyen de él, teniendo una confianza 
ciega en l a medicina. En cuanto a la 
alimentación, se dividen en dos gru
pos-:- vegetarianos y carn ívoros ; lo mis
mo unos que otros comen en g r a n can
tidad. 

Los matr imonios se real izan no sólo 
entre los individuos que tienen un mis
mo ideal, sino entre los elementos de 
u n a misma secta. Cuando se caisan dos 
jóvenes de seis u ocho años, los jóve
nes esposos quedan en sus respectivas 
casas duran te cierto t iempo 

Hay en la India solo un grupo que 
tiene a ga la ser de padre europeo; 
visten a lgunas prendas europeas, símbo
lo p a r a ellos de su elevada jerar<juía. 

Habla después el conferenciante' de 
la higiene del apa ra to visual en la 
India. Hombres y mujeres t ienen la 
costumbre de pintarse los ojos con un 
fino polvo negro, considerando esto co
mo u n a medida profiláctica. Las con
diciones climatológicas—especialmente 
las densas nubes de polvo—atenían con
t r a el apara to visual . 

Termina pidiendo a la Cruz Roja Es
pañola que conceda u n a distinción al 
Rajab. 

El doctor Poyales fué m u y aplaudi
do y felicitado.: 

El señor Araujo-Costa en la Unión. 
Iberoamericana 

En la Unión Iberoameiricana prgriun-
ció ayer u n a conferencia don Luis Árau 
jo Costa sobre «El cultivo de las huma
nidades como lazo de un ión ibaroame-
ricana». Le escuchó u n numeroso pú
blico, entre el que vimos a los emba
jadores de la Argent ina y Francia , cón
sul general de Colombia, señores Caro, 
Galiano, Llanos y Torrigiía, Sangróniz, 
Ortega Morejón, Rodríguez Sampedro 
F a b r a Ribas, barón de Chanípourcin y 
marqués de Flgueroa. 

Entre los pueblos de raza lat ina, dice 
el conferenciante, existe un motivo de 
unión, el más importante después del 
rel igioso: l as humanidades . Por el cul 
tivo de éstas, del a u n a de Grecia y Ro
ma, . dignificada y santif icada por el 
cristianismo, América y. España forman 
u n a sola nación desda el punto d e vis
ta intelectual. 

La civilización de América prueba la 
virtud civil izadora del Renacimiento. 
Algunos abominan ahora del siglo XV 
italiano p a r a ensalzar el segundó re
nacimiento, el filosófico del siglo XIH, 
pues el pr imero fué el de la época de 
Carlomagno. Después de la orgía na tu
ral is ta no es extraño que venga u n a 
reacción de austeridad. Pero el perfu
me embriagador de los escritores an
t iguos no d a ñ a al alma, an.tes la toni
fica como u n vino suave de Roídas o 
Slraousa. En l a época de la coloniza
ción de América los países no conta
minados con la reforma sabían armo
nizar el escolastlcisnáo con el culto de 
los s a b e r e s , y deoi^es clásicos.. Los es-

Acto de afirmación 
A las cinco y media de l a tarde se 

reunieron, ayer en la Casa del Estu
diante los a lumnos de Bachillerato de 
p r imer ctirso de Letras y Ciencias de 
los Institutos de Madrid, bajo la pre
sidencia del tesorero de l a Confedera
ción, José Martín-Sánchez. 

Hablaron los señores Rooamora, Mo
reno Dávila y Martín-Sánchez, que se 
ocuparon de l a c a m p a ñ a in ic iada por 
algunos Insti tutos de provincias .e hi
cieron ver la necesidad de que los e s 
tudiantes defienden sus intereses sin ad
mit ir ingerencias ext rañas que d a r í a n 
a sus peticiones .un carácter que no tie
n e n . 

Acordóse por unan imidad solicitar que 
en las poblaciones donde no h a y Uni
versidad el examen univers i tar io lo rea
licen en los Institutos los catedráticos 
de las Facu l tades ; que dado lo a v a a 
zado del curso sólo ri jan parcia lmen
te los cuestionarios p a r a los a lumnos 
actuales, a quienes fal ta t iempo p a r a 
prepararse y que se publ iquen disposi
ciones detallando el modo cómo han de 
celebrarse los exámenes. 

Ateneo Científico 
A las siete de l a tarde celebró sesión 

oridinari-a en la Casa del Estudiante el 
Aten-eo de l a Asociación de Ciencias, di
sertando el señor Solana sobre «Estruc
tu ra de l a materia», en u n completo es
tudio, en el que, t ras de es tudiar l a 
na tura leza molecular fundada en l a ci
nética de l a na tura leza atómica, estu
dió las reacciones de m a s a y de carác
ter electrónico fundado eo las radiacio
nes. 

En la discusión intervinieron los se
ñores Mora, Berenguer y Basaln.; 

L e c t u r a de poesías 

BARCELONA, 24.—Mañana, a las sie
te, en el local d é ,1a Asociación de Es
tudiantes Católicos de Derecho y Fi lo
sofía y I^etras, t endrá lugar u n a l e c t u r a 
dé poesías de lUosén Lorenzo Riber, la 

iíOsdes'graioiados artr í t icos l levan ea ' 
SIS p r o p i a s a n g r e enemigos fuer tes , 
e l .acido tiriiso y o t ros %'eneiios s e r e -
c o ü c s n t r a n s i lenciosamente en s u s or-
g/ffios v i t a l e s ma l defendidos. De ah i 
'ía, t e r r ib l e ar ís r io-esc leros is y su cortejo 
d e en fe rmedades c rue les , var ices , fle-
JóitiSj u l ce ras var icosas , acnés,-sycosis, 
ps ioras i s , e r i t e m a s , eczemas , neura?-
g i a s , gota , reumat i smos afecciooes d e 
la muj er tocias las enfermedades g r a v e s 
y dolorosafi, P e r o p a r a vencer las h a c e 
falta cazar los venenos d e la s angre y 
l a s expe r i enc ia s clínicas han d e m o s 
t r a d o q u e solo el DEPURATIVO 
RJGEELET b o r r a eomplétamenfo 
e s t a s ea fe rmedades . Rectificando l a 
m a s a sanguínea , e l BEPÜMÁTJVQ 
RIGSELET e s el específico, univer-! 
sa lmen ta reconoc ido^dé t o d a i l a s m a -
Hifestaoiones a r l r i t i cas . Médicos y en-J 
fermos acuerdan proclamar su e x t r a 
o rd ina r i a eficacia. 

Cada fraseo va accompañado de nn folleto 
illustoado. De venta en todas las buenas Farmsí. 
cías y Droguerías, Laboratorio L. RÍCHELET. 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia). 

Ud padece 
fficoés-dese 

que los 

DEL DOCTOR 

son siempre de uEai 
eficacia eotaMe paraj 

combatir : 

GRIPPE 
FIEBRES 

JAQUECAS 
NEURALGIAS 
PALUDISMO 

REUMATISMOS 
DISMENORREA 

y lodos éolcres 

EN T O D A S 
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pañoles llevaron a América los dos si
llares únicos de la verdadera civiliza
c ión : la fe católica y el clasicismo. 

Luego examina la labor do los hu
manis tas españoles que fueron a Amé
rica y as imilaron el ambiente ameri
cano, como muchos de los historiado
res de Indias, y los grandes autores de 
epopeyas, Bernalde ÍBalbuena, Ercilla 
y Padre Hojeda. 

Tra ta después de los grandes huma
nistas • americanos, que dice parecen 
españoles : Bello, BaraU, Caro, etc. En 
u n a palabra , los araericanos más espa
ñoles han sido siempre los humanis
tas . 

Una de las causas de que las huma
nidades .sean vehículo de unión es que 
en Aristóteles y en Santo Tomás se en
cuentran los verdaderos principios que 
nos explican el mundo. Las escuelas 
positivistas .y todas las modernas par
ten de absurdos que no pueden satis
facer a un espíritu razonable. 

El señor Araujo .Costa fué muy; aplau:-
'did.o X ,íeJic.ita.do¿ 



Viernes 25 de febrero de 1927 C6) EL DEBATE MADRID.—Afio X V H — N ú m . 5.496 

BOLSAS Y MERCADOS 
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MABKIQ 

% POR 100 INTERIOR.—Serie F (68,50). 
,68,20; E (58,50), 6§,15; D (68,50), 68,15; 
C (68,50), 68,25; B (68,5Ü), 68,15; A (68,50), 
68,25; G y H (68,25), 68. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (82), 
82,10; E (82), 82,10; 'D (82,80), 83; G y 
H (84), 84. 

k POR 100 AMORTIZABLE.—Serie C 
;(87), 87; A (87), 87. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1926).—Se
rie A (100,40), 100,25;-B (100,25), 100,20; 
P (100,25), 100,20; ,D (100), 100,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1920).—Se
r ie D (92), 91,50; G (92), 91,50; B (92), 
9Í,50; A (92), 91,50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917) .—Se
rie .E (92), 91,55; D (92), 92; Ĉ  (91,50),'. 
91,35;, B (91,50), 91,35; A (91,50),' 91,35;' 
difereutes (90,60), 91,55. •" 

DEUIÍA FERROVIARIA. — S e r i e A 
1(100,85), 100,-60; B (100,50), H)0,60., 

O B L I G A V C I O N E S DEL TESORO.—Se
rie A (10í,50), 102,55; B (102,50), 102,55," 
enero, cuatro años; A (102,25), lb2,25; 
B (108,25), lft2,25, abril 1924, cuatro años; 
A (102,05), 102,05; B (102,05), 102,05,-no-
viemhre, cuatro años; A (102,75), 102,80; 
B (102,75), 102,80, junio,, cinco- años;! A 
;(102,40), 102,40; B (102,40), 102,40, O&wt 
1926, cinco años. ' 

AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d , ^ 1868 
(95,29), 95,5,0; Deudas y obras (89,50), 
89,50; Ensanche, 1915 (87), 87; Villa dé 
Madr id : 1914 (85), 85; 1918 (84,75),; 85; 
Mejoras Urbanas, . 1923 (92), 92; Sevilla 
(95 25) 95,50. 

V A L O R E S ' C O N GARANTÍA DEL ES-
iTADO. — Caja do emisiones, p r imera 
(86,75), 86,25; Transat lánt ica , 1926 (100), 
100. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario Españo l : 4 por 100 (88,65), 
88,65; 5 por 100 (99,35), 99; 6 por 100 
(105,90), 105,90. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argent inas (2,565), 2,58; Marrue
cos (84), 84. 

CRÉDITO LOCAL (98,25), 98,30. 
ACCIONES.—Banco de España (651), 

651; Hipotecario (438), 440; Hispano 
Americano (180), 181; Español de Cré
dito (227), 222; Central (97), 97,50; Río 
de la Pla ta , viejas (43), 41 ; nuevas (165), 
165; Chade (545), 545: Unión Eléctrica 
¡(127), 127; Telefónica (100), 100; Duro-
Fe lgue ra : contado (64,50), 65,50; fin co
rriente, 65,50; fln próximo, 66; Guindos 
1(109), 108; Tabacos (194,50), 194; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante: contado (476), 
479; fln corriente, 478,50; ü n próximo, 
:480,50; Norte : contado í502,2.5), 503,50; 
fin próximo, 5 0 6; «Metro» (144,50), 
144,50; T r a n v í a s : contado (94,.50), 95; 
Alcoíiolera (86), 91,50; Azucareras or
d i n a r i a s : contado (35), 35,50; ñ n co-
Bivos (385), 388; M. C. P. , p r imera (5), 
5;' ídem segunda (2,25), 3,50. 

O B L I G A C I O N E S.—Gas, 6 por 100 
'(104,50), 104,50; H. Española, D (99), 99; 
;chade (102), 102; Unión Eléctrica Ma
dri leña, 6 por 100 (104,75), 105; Minas 
del Rií, B (94,25), 94,25; Ponferrada (81), 
81;^ Transat lánt ica , 1920 (99,25), 99,25; 
1922 (104,50), 104,50; Norte, p r imera (72), 
,72;' Asturias, p r imera (69,95), 70,35; Al-
sasua (87,15), 87,25; Alicante, p r imera 
i(324), 323,50; H (99,20), 99,20; I (102,75), 
103,75; Ariza (96), 96,35; Oeste, pr imera 
"(5), 5 ; Peña r roya PuertoUano (96), 96; 
Azucareras , sin estamcil lar (76), 76; As
tur iana . 1920 (99), 99,50"; Ríotinto (102,50), 
1G2.S0: Santi l lana, segunda (81,50), 81,50; 
.Tudela a Bilbao, p r imera (89), 92; ídem 
segunda (90), 92. 

RONOS. — Minas del Rif: C (93,25), 
93,25; Azucarera (96,75), 96,75. 

Par. 

5.00 
1,00 
1,00 

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

JVoía.—Las cotizaciones precedidas de 
iasterisco no son oficiales. 

BA^CEIiOHA 
Interior, 68,35; Exterior, 83; 5 por 100 

Amortizable, 91,75; 4 por 100 Amortiza-
ble, 87,25; Norte, 503; Alicante, 478; 
Orense, 32,80; Hispano Colonial, 76,25; 
•francos, 23,45;] l ibras , 28,95; dólares, 
5,955. 

BII<BAO 
Altos Hornos, 150; Explosivos, 385, di-

i iero ; Resineras, 154; Paipelera, 114, di
n e r o ; Banco de Bilbao, 1.925; ídem 
Urquijo, 230; ídem Hispano Americano, 
179,50; Sota, 900, dinero; ' H. Ibérica, 
S55; Compañía Yrurak, 375; U. E. y iz-
caína, 700; Eurkera, 50;: Babcock, 350; 
Euskalduna, 625; Talleres Deusto, 595; 
Nuevo Xeatro, 230; Norte, pr imera , 71,80. 

HUEVA TTOBS 
Pesetas, 16,77; francos, 3,9137; l ibras, 

4,8512 ;i belgas, 13,905;' fra-ncos suizos, 
19,2325 ;i lli%s, 4,355; coronas dantvas, 
26,65jj ídem noruegas , 25,87. 

Í'ABIS 
Pesetas, 429; l ibras, 123,98 ;¡ dólares, 

25,555; belgas, 355,37; francds suizos, 
491,50; l i ras, 111,37;; coronas suecas 
682; ídem noruegas, 660,50;! ídem da 
nesas, 681;; ídem checas, ,75,70;] florines 
1...023, • 

(Apertura) 
Pesetas, 28,93;' francos, 124 ;i dólares, 

'4,8512; francos belgas, 34,885; ídem sui
zos, 25,22; l i ras, 111,30; coronas norue
gas, 18,745; ídem danesas, 18,2025;' fio-
Tines, 12,1162; pesos argentinos, 47,15; 

; m i l reís, 5,87. 
I> o H B B E S 

(Cierre) 
:(RADI0GR.4MA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Pesetas, 28,92; marcos, 20,46 ;i fran

cos, 123,95; ídem suizos, 25,22; bel
gas , 34,88; dólares, 4,85126; l iras, 111,50; 
marcos finlandeses, 192,50; chelines 
austríacos, 84,425; mi l reís, 5,875 ;• pe
sos argentinos, 47,1875; coronas checas, 
163,75; ídem suecas, 18,18; ídem no
ruegas, 18,73; ídem danesas, 18,20;' es 
cudos portugueses, 2,63125;' florines 
12,11625; dracmas, 875,50; Bombay, 1 
chelín 6 peniques, 91975;! Changai, 3 
chelines 6 peniques, 75 ; Hong Kong, 
2 chelines O peniques, 25; Yokohama 
2 chelines 9 peniques, 21875., 

EST0C0I.3SE0 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 18,1775; dólares. 3,7475; mar

cos, 88,84; francos, 14,72; belgas, 52,20; 
' florines. 150,10; l i ras , 16,45; coronas 

danesas, 99,90;' ídem noruegas, 97,20; 
marcos liiilandeses, 9,445. 

VAIRSOVIA 
[(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

!.• 'Dólares,, f ,9J j libras,, |3,'S3U 

lilIfiiiLiilí^^ PL I 
JAVJEil ALCAIDE "Sr CÍA., S. L. T.» 54.S9á 

Monedas. 

1 franco í r a n c . 

1 franco suizo.. 

1 l ibra 
1 dólar 
1 reiclismark .. 

1 cor. noruega. . 
1 cor. checa 
1 escudo 
1 peso argent.... 

Preoefieiite 

0,234 
. ••'0,8275 
. .*1,144 
. *0,261 
, 28,83 
.• :*5,93 
.• '*1,42 

1,79 
. *1,55 
. ;*0,178 
. •*0,3075 
. -3,47 

Día 24 

0,234 
•0,829 
•1,148 
•*0,2605 
28,93 
•5,96 
•M,415 

•*1,55 
•0,178 
•0,3075 
•2,46 

HOTAS INJPORHÍA.TIVAS 
Pesetas nominales negociadas: 
Inter ior , 420.400;- Exterior , 66.300; 4 

por 100 amortizable, 8.000; 5 por 100i 
amort izable 1920, 127.500; 1917, 243.500; 
1926, 1.602.500; Tesoro de enero, 127.000,; 
abi i l , 131.000; noviembre, 110,000; ju
nio, 72.500; abri l 1926, 61.500; Deuda 
Ferroviar ia , 78.500; Obligaciones muni 
cipales 1868, 800; Deudas y Obras, 
12.500; Ensanche 1915, 14.000; Villa de 
Madrid 1914, i.ooo; 1918, 9.000; 1923, 
22.000; Sevilla, 10.000; Caja de emisio
nes, p r imera , 11.000; Trasa t lán t ica 1926, 
12.500; Cédulas del Banco Hipotecario 
4 por 100, 12.500; 5 por 100, 131.000;'6 
por 100, 556.500; Crédito Local, 5.000; 
Cédulas argent inas, 3.000 pesos; Mcjrrue-
cos, 50.000; Banco de España, 1.500; Hi
potecario, 16.500; Central , 50.000; Espa
ñol de Crédito, 25.000; Hispano-Amori-
cano, 60.000; Chade, 1.500; Unión Eléc
t r ica Madrileña, 38.000; Telefónica, 
3.000; Felguera, 50.000; ídem fin corrien
te, 25.000;; ídem fin próximo, 37.500; en 
dobles, 1.113.500; Los Guindos, 13.000; 
Tabacos, 5.000; l í ad r id , Cáceres y Por
tugal, pr imera , 5.000; segunda, 5.000; Ma
drid a Zaragoza-y Alicante, 105 accio
nes; ídem' fin corr iente, 50 acciones, 
ídem fin próximo, 350 acciones; en ;do
bles, 3.975 acciones; Metropoli tano, 
lo'.ooo; Norte, 25 acciones; ídem fin pró
ximo, 300 acciones; en dobles, 1.300 ac
ciones; Tranvías, 51.000; en dobles, 
187.500; Alcoholera, 5.000; Azucareras 
preferentes, en dobles, 100.000 ordina
rias, 37.500; ídem fin corriente, 35.000; 
ídem fin próximo, 87.500; en dobles, 
737.500; Explosivos, 1.400; en dobles, 
25.000; Río de la Plata , ant iguas, 10 
acciones; nuevas, 6 acciones; Gas Ma
drid, 23.500; Sant i l lana, segunda, 3.000; 
Hidroeléctr ica Española, D, 18,000; Cha-
de, 13.500; Unión Eléctr ica Madri leña 6 
por 100, 36.000; Minas del Rif, 13.500; 
bonos, C, 35.000; Ponferrada, 35.000; 
Trasa t lán t ica 1920, 5.000; 1933, 31.000; 
Norte, pr imera , 2.000; Asturias , pr ime
ra, 50.000; Alsasua, i.ooo; Tudela a Bil
bao, p r imera y segunda, 1.500; M. Z. A., 
pr imera, 10 obligaciones; Arizas, 4.000; 
H, 10.000; I, 34.500; M. C. P., pr imera, 
5.000; Peñar roya y PuertoUano, 66.000; 
Azucarera sin estampillar, 30.500; bonos, 
35.000; Astur iana 1936, 50.000 Ríotin
to, 3.000. 

» * » 
La Bolsa se muest ra en l a sesión de 

ayer casi para l izada en la mayor ía de 
los departamentos, presentando un as
pecto parecido al día anterior. 

Los valores del -Estado continúan per
diendo iposicioneis, especialmente los 
amortizables 5 por 100, de los que el 
antiguo CPde 50 céntimos y el de' 1917, 
15 en sus series pequeñas. Las obliga'-
cianes del Tesoro siguen muy solicitadas 
y a los mismos precios de los últimos 
días. Los amortizables al 5 por 100 de 
la ú l t ima emisión se hacen extraofl-
cialmente a 88,35 los con impuestos y 
a 103,25 los sin impuestos. 

En el departamento de crédito predo
mina la firmeza, con excepción del Ban
co Español de Crédito, que no sostiene 
el alza fuerte de las úl t imas sesiones y 
cierra cinco entero más bajo. En cam
bio, aumentan el Hipotecario, Hispano
americano y Central. 

El grupo industr ial presenta pocas va
riaciones, destacaodoj^por su excelente 
orientación las Felguera? '-y J a s Azuca
reras. Las pr imeras ganan u n entero al 
contado y las últ imas 50 céntimos. En 
cuanto a los valores de tracción prosi
gue l a firmeza en Tranvías y Metropoli
tano y reaccionan los Ferrocari i les , de 
los cuales suben tres pesetas los Ali
cantes y 1,25 los Nortes, ambos al con
tado. 

El corro internacional sigue casi aban
donado, haciéndose únicamente los fran
cos y las l ib ras ; aquéllos al mismo pre
cio y éstas con ventaja de diez cénti
mos. De dólares hay dinero a 5,95 y pa
pel a 5,96. 

De dobles se hacen las que s iguen: 
Azucareras preferentes, con 0,40 ;i ordi
nar ias , con 0,175; E^cplosivos, con 2,00; 
Felgueras, con 0,325 y 0.30;-'Alicantes', 
con 1,50 y 1,625 pese tas ; Nortes, 
1,75 y 1,875 pesetas, y Tranvías, 
0,375. 

* * * 
Moneda extranjera: ' 
F r ancos : 25.000 a 23,40. 
Libras cheque : 1.000 a 28,93. 
Libras por cab le : 5.000 a 28,93., 

* * * 
A más de u n cambio se cot izan: 
Interior, a 68,25, 68,15 y 6g,20; obli

gaciones del Tesoro de enero, a 102,,50 y 
102,55; cédulas hipotecar ias al 6 por 
100, a 105,85 y 105,90; Banco Central, 
a 97, y 97,50; Felgueras al contado, a 
65, 65,35 y 65,50; a fm del corriente, a 
65,25; y 65,50, y a fin- del próximo, a 
65,75 y 66;' Los Guindos, a 109 y 108; 
Alicantes a fin del próximo firme, a 
480 y 480,50, y al mismo plazo en-baja , 
a 477,50 y 477- Nortes, a fin del próxi
mo, a 506,50 y 506; Tranvías al contado 
a 94,75 y 95, 

».» * 
Oficialmente aparecen los siguientes 

cambios de compensac ión: Interior, 
68,20; Banco Central , . 97,25; Felgueras, 
65,375; Alicantes,. 478,50; Nortes, 503,50;-
Tranvías , 94,875; Azucareras ordinarias , 
35,50; Explosivos, 388 y Río de la Pla
ta, 165. ' 

í » » « 

Entre par t iculares se' hacen a fin del 
corriente Felgu-eras, a 66 ;• Alicantes, a 
477,50;] Nortes, a 504; Azucareras prefe
rente,, a 98, y ordinarias , a 35,75; A fin 
del próximo se hacen Felgueras a 66,35; 
Alicantes, a 479; Nortes,. a 506; Azuca
reras preíéirentes, a 98,50 y ordinar ias , 
a 36. 

* * * 
La Jun ta Sindical h a resuelto proce

der a la nivelación de las operaciones 
real izadas a fin del corriente mes y 
del próximo marzo, en acciones de la 
Sociedad Duro^Feigu6ra>, al cambio de 
66 por 100 p a r a ambos vencimientos. 

La confrontación de saldos te-nidrá lu
gar hoy día 25, y la entrega de los mis
mos m a ñ a n a 26 del corriente^ 

MERCADOS 
X.A CBXA BEI. G U S A H O BE SEDA 

La Comisaría de la Seda, p a r a favo
recer las cr ianzas experimentales de 
gusano de seda, repar t i rá gratuitamen' 
te pequeñas cantidades, de simiente. .,: 

Las demandas deben dirigirse cuanto 
antes a la Comisaría de la Seda (Mag
dalena, 12. Madrid), indicando el n ú 
mero exacto: de moreras , de cinco: años 
y con hoja abundante de. que, dispone 
cada solicitante. Los pedidos se servi
rán por orden riguroso de reoepcióni 

. MSECABO BEL CAFB 
RIO DE JANEIRO, 34.—El tipo 4 se 

ha cotizado a, 25.960 reis: los -10 Kilos. 
Las ventas fjueron de 32.000 sacos.; En 
fes stocks gued.an 1,055;61§ sacgsa 

lEP! 
LCAIB! 

PiíimJi i II iiiriii 

La mejor 
con la 

solución alcalina se obtiene 

SAL VICHY-ETAT 
producto natural, superior a todos los pra-
paradoa artificiales. Facilita la, digestión y 
evita las infecciones. 

VINOS DE CELEBRACIÓN 
DE LA SANTA MISA 

Herederos de Camilo Castilla 
CORELLA (Navarra) 

CASA FUNDADA EN 1856 

E^CELEIN¡XE3 CI'NXAS 
para máquinas de escribir en todos los colorea, fijas y de copiar, genuinamente 
americanas. Tínicas que ciarán a usted satisfacción completa por la nitidez de su 
impresión y larga duración. De un color, a pesetas 5, y a 5;50 las dedos colores. 

Agregad 0,80 para gastos de envío, indicando el ancho deseado. 
I.. ASlU PALACIOS. FKBCIADOS, 23. MADEID. 

Oposiciones y concursos 
• Secreta,rios municipales.—Aprobaron ayer 
los señores Calleja Navarro, número 451, 
con 30,50 puntos; Aramburu Berbegal, 
453, con, 28,5&, -y Fernández López, 455, 
con 27,90. 

Judicatnra.^Aprobaron el tercer ejerci
cio: número H,' Eoberto Guillen, 7,01; M, 
Manuel Gómez de Parada, 7,53; 50, Aure
lio Burgos, :7,4é; 53, Manuel Cabezudo, 7,14; 
56, Julio d e r Río, 6,43; 60, Santiago Sen
tís, 9,40; 62, Juan Méndez Méndez, 6,64; 
65, Manuel Lojo, 7,50; 66, Enrique Fernán
dez, 7,41; 69, Juan Higueras, 6,46; 70, Ma 
niiel Cijés, 6,99; 73, Antonio Laguna, 8,20; 
74, Gonzalo Fernández, 7,68; 68, Mariano 
Isela, 7,15; 89, Víctor Euiz de la Cuesta; 
7,12; 99, Joaquín de Lora, 7,34; 100, Bal 
tadar RtiU, 8,03, J 101, Pablo Basell, 7,65. 
' Para mañana, hasta el final de la lista. 

SIBLIOQBAFIA 

UN LIBRO RARO 
por Luis Nueda. Once ensayos críticos di
versos. Obra recreativa elogiadísima. Mu
cho más interesante y amena que una no
vela. En todas las librerías. 
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Reuniones del Conse joRadio te le fOBÍa 
SuperiGr de Ferrocarriles 

Representación en la Dirección 
Superior de Industria Militar 

_ o _ 
Bajo la presidencia del genera l Ma-

yandía, há, celebrado reuniones plena-
r ias en los días 21 al 24 el ,Consejo Su
perior de Ferrocarriles. 

De la Explotación comercial fueron 
aprobados varios dictámenes referentes a 
tarifas especiales : autorizando a la Com
pañía del Norte p a r a utilizar las plata
formas de los coches en l o s trenes de cer
canías ; denegando instancia de la Socie
dad General Española de Empresarios de 
Espectáculos, que solicitaba' la creación 
de un -ca rne í especial; denegando otro 
sobre un contrato de servicio combinado 
entre las Compañías M. Z. A. y de Zafra 
a Huelva, y otro autorizando a las prin
cipales Compañías pa ra adlierirse a la 
Unión Internacional de emisión de bi
lletes-cupones combinados y aplicar la 
tarifa internacional correspondiente. 

De la sección de Asuntos generales y 
Legislación fueron aprobados, entre 
otros, dictámenes, tres desestimando re
cursos de alzada contra fallos de l ,Tr i 
bunal Central del , Trabajo Ferroviario. 

Fueron aprobados varios expedientes 
referentes a los ferrocarriles de Tr iana 
a Sevilla y a San Jíian de Aznalfara 
che y Verln a Puebla de Sanabria . 

Los asuntos tratados de la sección de 
Contabilidad y Caja se referían princi
palmente al reintegro de ios anticipos 
p a r a personal concedidos a las Compa
ñías de La Robla, Suburbanos de Má
laga, Bilbao, a Portugalete y San Feliú 
de Guixols a Gerona. Fueron aproba
das las propuestas por mayoría, excep
to la de La Robla, en la que, dividién
dose las opiniones del Consejo en el 
punto referente a la cuantía de los re 
cursos que necesita la Compañía pa ra 
la renovación urgente de la vía, se acor
dó elevar al ministerio las diferentes 
propuestas. 
, Rara representar . ,a l Consejo en la 
Dirección superior técnica de la indus
tr ia militar oficial del ministerio de la 
Guerra fué de:&¡gnado el general Aviles. 

El descanso dominical 
de los periodistas 

La real orden acordada en el Conse
jo ú l t imo referente al descanso domini
cal de la Prensa dice así: 

«Los Comités par i tar ios de la proVin 
cia de Madrid y de Barcelona se han 
dirigido a este ministerio, Solicitando 
qiíe las disposiciones establecidas en la 
sección séptima del capítulo cuar to del 
leglamento de 17 de diciembre úl t imo 
para la aplicación del descanso domini ' 
cal en las' Empresas y Agencias perio
dísticas se modifiquen restableciendo 
con carácter general pa ra toda España 
el régimen que se hal laba vigente al 
dictarse el citado reglamento . ' V , 

Considerando que el ar t ículo 38 de es
ta disposición recononce a los elementos 
patronales y obreros el derecho de acor
dar el régimen del descanso en, la in
dust r ia de referencia, median te pactos 
celebrados con 'arfeglo á las norrriaá que 
determina e l ' a r t í cu lo 52, derecho en el 
que quedan- subrogados los Comités pa
ri tar ios del respectivo ramo industr ia l , 
según pr-evlBtó#iéj' ar t ículo 54 dél^mismo 
reg lameá to . 

Su majestad el Rey (q. D. g.), do 
conformidad con lo acordado por el Con
sejo de ministros, ha tenido a bien ac
ceder a lo 'Solici tado, disponiendo que 
se 'continúen aplicando, con carácter 
general, las normas contenidas en las 
reales órdenes de 22 de enero y 14 de 
febrero de 1920, en tanto qrie las repre
sentaciones de las Empresas y de sus 
agentes, empleados y obreros, o los C07 
mités par i tar ios legalmente consti tuidos 
por los expresados elementos, no acuer
den: modificar dicho régimen, en cuyo 
caso habrán de sujetarse á los térmi
nos que establecen los 'artículos 35 y si
guientes de la sección séptima d'el ca
pítulo cuar to del reglamento de 17 de 
diciembre de 1926.» 

LA «GACETA" 

átmmi^MSSsMMí^m^ ̂ ^^M^^MMMM^M.^,^^M.^2z& '?L^M<monn_. 

, SUKABIO BEI, BIA 24 
Freíiiaenóla.—E. ' O. nombrando al porte

ro segundo -Francisco, Martínez para la 
lOsenela Superior ,; del Magisterio; conce
diendo e l reingreso al .portero cuarto, ex
cedente,, Alfredo - Díaz Pérez, y el ingreso 
a varios aspirantes; acordando la, expro
piación de aprovecliamientos hidráulicos 
del río Belelle, para el abastecimiento de 
la base naval de El 1 Ferrol. 

Gracia y Justicia.—E. O. declarando ex-
cedfnte a Francisco Díaz Eodríguez, al
guacil del Juzgado de Pola de Siero; amor
tizada una de,las dos secretarías, del Juz
gado do Lucena; nombrando secretario del 
Juzgado de Nava del Eey a don Vicente 
Armada; alguaciles de Pola de Siero y 
Montero a Severino Gómez y a Eafael Gu
tierres; disponiendo cese en el despacho 
ordinario de este ministerio el director de 
Justicia. 

Blaiina.—E. O. disponiendo la forma de 
computar las distancias, de los puertos del 
Báltico a los puertos fuera del mismo, 
por el Canal de Eie l ; se abone al contar 
dor de navio don Antonio, Corea la grati
ficación del segundo quinquenio. 

Hacienda—E. O. autorizando a la Di
rección de la Fábrica de la Moneda para 
adquirir materiales por gestión directa; 
aprobando algunas modificaciones en la zo
na tercera para la represión del contra
bando; disponiendo se consideren repre
sentativos de Deuda amortizable los res
guardos expedidos por el Banco de Es
paña, por la conversión de Tesoros. 

Qobernación—E. O. relativa a la forma 
de concesión de calificaciones de los alum
nos que constituyen la priinera promoción 
de la Escuela de Sanidad; concediendo li
cencia por enfermos y prórrogas a funcio
narios de Telégrafos; 

Trabajo. — E. O. resolviendo solicitudes 
de los Comités Paritarios de la Prensa 
de Madrid y Barcelona so'brs el descanso 
dominical. 

SECCIÓN DE CARIDAD 
Doña Julia Carpintier, viuda, dé "setenta 

años, enferma y , sin recursos. . Eepetidos 
reveses de fortuna la han sumido en la 
mayor miseria. Su único hijo está cesan 
te hace varios meses. Vive en la carretera 
de Aragón, 118. 

Cayo Llórente Miguel, con domicilio en 
la calle de las Delicias, ntimero 27, piso 
cuarto, con cuatro hijos de corta edad, y 
desahuciado de la habitación que le tie
nen cedida por no poder pagar. 

Nuestros lectores harían una hermosa 
obra de caridad interesándose por es^as 

Programas para el día 25: 
MA1>mj>, Unión ftadio (E. A. J . 1, 373 

metros).—^ll,é5. Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober
nación. • Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. 
Plato del día, por don Gonzalo Abollo. No
ticias de Prensa. Primeras noticias meteo
rológicas.—12,15, Señales horarias. .Cierre 
de la estación.—^De 14 a 15,30, Sobremesa. 
Orquesta Artys: «Las chicas de Bienveni
da» (pasodoble), Abad-Alday; «Santón Pi
rulero* (fox), Media-Villa; «¡Tú eres mi 
encanto!» (tango), Adela Anaya; «La meca
nógrafa» . (fantasía), Luna. Boletín meteo
rológico. Información teatral. «Feelin Eind 
of Blue» (disco por un dueto americano); 
«Sueño de amor después del baile», Gi-
bulka; «Hamlet» (selección), Thomas. In
termedio, por Luis Medina. «Suicide Sal» 
(disco por un dueto vocal). Bolsa del tra
bajo. Noticias de Prensa. «Canción de la 
primavera», Mendelssohn.—^21,30, Lección de 
Inglés, por M- Vernet.—22, Campanadas da 
Gobernación. Señales horarias. Ultimas co
tizaciones de Bolsa. Eetransmisión de Bar
celona por Unión Eadio. Francisco Al
fonso (guitarrista): «Minuete), Sors; «Dan
za españo,l'a». Granados; «Danza mora», 
Tárrega; Manchegas de «El chaleco blan
co», Tárrega.—22,80, Concepción Callao (con
tralto) : «La guitarra española», Alonso; 
«Ah, mío cor», Haendel; «Adelaida», Bee-
thoven; «Clavelitos», Valverde.—22,50, Con
ferencia sobre la gente del hampa: «Los 
tomadores del dos», por don Segundo Hol-
mes.—23,10, Cobla Barcelona; «Margaride-
ta», Oliva; «Cap d'any», Zamaoois; «Fes-
tejant la pubilla», Serra (hijo); «Tant pe-
titeta», Millet; «Elisa», Serra; «Pastoret 
d'on vens», José María Soler. Noticias de 
última hora, servicio especial suministra
do, por E L DEBATE.—24, Música de baile, 
transmisión del «jazz-band» del Palacio de 
Hielo.—24,30, Cierre de la estación. 
, ¡Baaio Castilla (E. A. j . 4, 375 metros).— 
16,30, Lección de Esperanto, por don Ma
riano Mojado.—-17, Orquesta de la estación: 
«El buque fantasma» (fantasía), Vágner; 
«Aída» (fantasía), Verdi. —17,30, Lección 
de Ortografía, por don Agustín Millán Pe-
láez. — 18, «Andrea Chenier» (fantasía), 
Geordane; «Bearnaise» (fantasía), Messa-
ger. Cotizaciones de Bolsa.—18,30, Cierre da 
la estación. 

Baflio Madrieña (B. A. J. 12, 294 me
tros).—6,30, «Kada» (pasodoble). Hurtado y 
Martra, y «Curro Vargas» (fantasía), Cha-
pí, por la orquesta Los Chisperos; «La 
princesa Colinda», Criado y Ulierte, y 
«No despiertes al amor». Prado y Ledes-
ma, por la señorita Carmena. Intermedio 
y Bolsa. «Benamor» (danza del fuego). Lu
na, y «Lied» (intermedio), Cuhlau, por la 
orquesta; «Triste despertar» (tango), Gil 
Asensio, y «La casita» (canción mejicana), 
Othon y Llera, por la señorita Carmena; 
«Carceleras» (fantasía), Peidró, por la or
questa ; «Pobre bebé». Prado y Bertrán 
Eeina, y «La maja de Maravillas», Monte
negro y Yust, por la señorita Carmena; 
«Seducción» (melodía), C . Cievet, por la 
orquesta. Música de baile.—8,30, Cierre de 
la estación. ; 

SAISCE1.0HA (E. A. J. 1,, 325 metros) .— 
11, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—18, Radiotelefonía 
femenina; Modas y temas útiles,, por la 
señorita Balaguer.—18,20, Quinteto Eadio: 
«¡Vivan los novios!» (pasodoble), Boisset; 
«Los cadetes de la Eeina» (selección), Lu
na; «Visión», Drdla; «Narices castizas» 
(schotis), Lerma.—18,50, Servicio -meteoro^ 
lógico. Mercados internacionales. Cambios, 
Noticias.—21, Campanadas de la Catedral, 
Servicio raeteorológico.—21,05, Quinteto Ra
dio: «¡Viva, la gaita.!'», (marcha), Sanginés. 
21,10, Orquestina, Demons Jazz: «Provoca-
tig moon» (fox), ' DemÓii; «That's Why» 
(fox soñg), Donaídson; «Blake bottons» 
(super oharles.tán), Henderson; «Españoli-
ta» (tango), Demón;, «Many times» (fox 
charlestón), Berlín; «Morena y sevillana» 
(pasodoble). Fuste:—22, Francisco Alfonso 
(guitarrista): «Minuetto», Sors; «Danza 
.española». Granados; «Danza mora», Tá
rrega; Manchegas .de.'«"El chaleco blanco», 
Tárrega. — 22,30,' Concepción Callao (con
t ra l to) : , «La guitarra' española», Alonso; 
«Ah, mío cor», Haendel; «Adelaida», Bee-
thoven; «Clavelitos», Valverde.—22,50, Con
ferencia sobre la gente del hampa: «Los 
tomadores del dos», por don Segundo Hol-
mes.—23,10, Cobla Barcelona: «Margaride-
ta», Oliva; «Cap d'any», Zamaeois; «Festé-
jant la pubiUa», ~ Serra (hijo); «Tant pe-
titeta», Millet; «Elisa», Serra; «Pastoret 
d'on vens», Josep María Soler.—23,40, Cie
rre de mercados, cambios y últimas noti
cias.—24, Cierre de . la estación. 

— < « » . « - •—• 

Sa ni oral y cultos 

Co-^ 
iglesnT 

D Í A - 25.r-VierneE.—Stos. -Victorino, Ni-
céf'oro, Claudiano, Dióscoro, Serapión, Pa-
pías. Donato, Justo y Herena, mrs.; Fé
lix I I I , Pp . ; Tarasio, Ob., y Cesáreo, ofs.; 
B. Diego Carballo, S. J., mr. 

A. Nocturna S. Ramón Nonnato. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 

a '40 mujeres' pobres. • * 
40 Koras.—Primer M. de Salesas. 

de • María. — Encarnación, en su 
Covadonga y S. Lorenzo; Gracia, 

en su iglesia (Humilladero, 23). 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 

perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas).--1 
De 3 a 6, Exposición. 

Caballero de Gracia.—5 a 8 n.. Exposición., 
Capilla de Cristo Key (paseo de la Di

rección).—7 y 8, misas. 
K. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 

10, misa; 6 t.. Exposición menor y rosario. 
Salesás (40 Horas) . -8, Exposición y mi

sa; 10, la solemne; 5 t., preces y reserva. 
CVI^TOS D I : I.OS SABABOS 

Parroq,uias Almudena: 6, salve- cantada. 
Angeles: Anochecer, letanía, salve cantada 
y ejercicio.—Dolores: Anochecr, rosario y 
salve cantada a N. Sra. del Carmen.—S. 
Sebastián: 7 t., manifiesto, plática, reser
va y salve a N. Sra. da la Misericordia.— 
Covadonga: Anochecer, rosario, y salve 
cantada.—S. Marcos: 8, misa de comunión 
y ejercicio. 

Iglesias.—Buena Dicha: 8, .jnisa cantada 
en honor de N. Sra. de la Merced; 7,30, 
ejercicio con Exposición y salve.—Carme
litas de Maravillas: Anochecer, salve a 
N. Sra. de las Maravillas.-rCristo de los 
Dolores: 9 a 12, Exposición.—C. de Ma
ría: .8, misa, comunión para la A. de su 
Titular; anoch»,ccr, salve cantada.—N. Sra. 
de Atocha: 6 t.. Exposición, rosario y sal-,. 
ve cantada.—Olivar: 9, misa solemne. Ex
posición para la C. de N. Sra. del Sa
grado Corazón;—María Auxiliadora: 7, ejer
cicio, bendición y salve.—Sagrado Corazón 
y S. Francisco de Borja: 8, comunión 
para las Hijas de María y felicitación sa
batina; 8,30, misa y salve para los C. del 
Pilar; 11, ídem y plática por el P. Mese-
guer para la C. de N. Sra. de Lourdes.— 
S. Vicente de Paúl : 6 t., felicitación sa
batina y salve. 

EJERCICIOS B S P I 3 1 I T T J A I . E S 
En la iglesia de las Calatravas sé ce

lebrarán del 2 al 9 de marzo, a las C,30 t„ 
dirigidos por el P . Ogara, S. J , 

(Este periódicg se publica c^^ c^nsurf 
9cleaiástica.í, ' 

BSPI31ITTJAI.es


MADRID.—Año XVII Núm. 5.496 Et OEBAfB Wi&rmeSiW'^'pi^>mm^ I9íí|i,. 

OPOSICIONES ANUNCIADAS. MUCHAS PLAZAS 
para auxiliares de Contabilidad del. Estado. Breparaoión completa en la antigua .Acade
mia de Calderón &s la Barca, por don Luis Zarraluc[ui, abogado y oficial del Cuerpo, 
con destino en la Tesorería-Contaduría Central, y don Félix Correa, profesor de Cálculo 
Financiero en la Escuela Superior de Comercio.. IMTEBHADO PABA AMBOS SEXOS, 
COÍT ABSOI,ÍÍTA IHBEE'ElrXSEHCIA. Programas y reglamentos gratis. Magníficos 

apuntes para nuestros alumnos. ABADA, 11, MABBIB. 

"""I Huevos para incubar de gallinas de pura raza, .con postura anual 
de 200 huevos. Castellana negra o blanca, a pesetas 7 la do-

' ' > cena. Prat leonada, a pesetas 8 la docena. Prat perdiz y Le-
^ ghorn, a pesetas 9 la docena. Orpington blanca, leonada y ne-

1 . gra. Houdan, Malinas, Andaluza, Azul, Wyandotte, Cocliinohi-
na negra, Eodhe Island Red y Ijangsham negra, a pesetas 12 

•• . l a docena. Brahnia y Plimonth blanca j a pesetas 15 la docena. 
Pavos reales, la pareja, üiacho y hembra, a pesetas 100. Los pe
didos han de venir acompañados de su importe y a nombro del 

Director de la Granja «Emilia», Falencia. 

Gullliet Hijos y Cía. (S. A« E.) 
F e r n a a d o V ¡ , 23.-MADRID' 

TE StriZO P U B G A H Í E . — DOSIS, 15 CHT» 

es una traidora enfermedad que tal vez no 'o s estorba 
mayormente por ahora, pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 

ESTRANGULACIÓN 
que no. se etita con eilalquier braguero, puede causar 
LA MTJEETE en pocáá horas. 

Los trabajadores del campo y de la fábrica que quie
ran recuperar en él acto sn. potencia de trabajo; las per
sonas aburridas: de comprar bragueros que añaden sus 
impertinencias a las molestias de la hernia; las se
ñoras y los niños, en fin, todas las víctimas de her
nias, deben adoptar en seguida, pues cada mes transoui 
rrido agrava su, lesión, los nuevo aparatos de. Mr. AUti. 
BLBTY, el gran ortopédico francés, tan conocido en Es
paña desde bfice varios años. 

Miles dé pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos; 

tA PERFECTA TT ABSOLUTA COHTEITCION. 
LA DÍSMIJJÜClOSr PSQGBESIVA V BAFIDA. 
•Z LA ÍÍESAPABICJIOH DEPINITIVA DE LAS 

HERNIAS, por antiguas, rebeldes o,voluminosas que sean. 

DESAPARICIÓN INMEDIATA del riesgo de BSTÉAN-
GtJLACION y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS inheren
tes a'las- h"étíií*s-:dé^6ilidadas.; SUAVES 'y CÓMODOS, nó 
molestan nunca, aunque el herniado se dedique a LABO
RES DEL CAMPO u otros trabajos pesados. 

Accediendo a constantes súplicas, Mr. BLETY repite 
una vez -.más su viajé entre nosotros. Hombres, señoras 
y niños víctimas de hernias deben aprovechar esta buena 
oportunidad de cuidarse y presentarse sin vacilación en: 
ESCOBIAL, viernes 25, Hotel Beina Victoria. 

MADRID, sábado, 26 febrero, Hotel. Príncipe de As
turias, calle Echegaray, 3. Horas: únicamente de 9 a 1. 

TOLEDO, domingo 27, Hotel Imperial. 

Barcelona, Rambla de Cataluña, 69. CASA IIATRlCtTLADA 

MANTEQUERÍA i "LOS AliPES" 
Carmen, 4. Teléfono 14.421. La.'mejor mantequilla de Ma
drid; siempre gran surtido en,..quesos, conservas, vinos y 

licores. Alimentos para ñiños y de régimen. 
<BHVIOS A PROVINCIAS.) 

Bomba para elevar agua desde una profundidad de 15 
a 200 metros, teniendo todos los aparatos propulsores en 
la superficie; innecesario bajar a los pozos ni hacer obras. 
Numerosas instalaciones en España. Suministradores del 
Centro Electrotécnico, Instituto Agrícola de Alfonso XIT 
(Moncloa), Diputación provincial de Madrid, etcétera, etc. 
P;resupuestos gratis: C. GÁYATE TT 0.^. CABALLERO-

DE GRACIA, 5, MADRID. 

%0 n ^ 
Venta, oompr*, permuta da toda clase de Ancas. 

Abogado. Agente ,del Banco Hipotecario de España. 

iE l i i i j . ieipais!isdesii6 

DE GLICER0F05FATO DE CALCOrf> 

C R t O S O T A L 
IMFAUBLE COnTRA L A TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓn iCOS.Bnor iCU lT IS , 
jJrtFECC10nES6R!PALESvOEBIllDACl6£riERAL^ 

¿}„ VEflM PBinCIPflLESr/lüNflCIAS M^i 

JJe varita erj todgs l a s f a r m a c i a s ^ ar\^f 
ia A L E M A N A Alonso Heredla 2 4 MadHd 

lipim iimois nada tan práctico como el cepillo articulado, que al 
precio de 12,50 vende CASTELLS. Elaza Herradores, 12, 

Seléíono 11.666. Artículos de limpieza. 

lermioQs Construcción de grandes y pequeñas centrales do fluido eléctrico, a baso de tur
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Ecforma de antiguas centrales eléctricas. 

MOLINOS KARIHKROS.—Instalación, reforma y adaptación ai servicio de alumbra
do, simultáneamente con el da molturaoión. 

GRUPOS PARA RIEGOS. EtAQUIHARIA EN GEHEBAL.—Pedid datos y referen
cias a la S. E. de Montajes Industriales, BaTftuillo, 14, Madrid. 

PEESEEfAOS 

RESPIRANDO LAS EMANACIONES ANTISÉPTICAS DE LAS 

millas 
las cuales obran difecSametite por iobalacion sobre las 

y i A S R E S P I R A T O R I A S 
8a antisepsia volátil combate enérgicamente los Consti

pados, jDalor de Garganta, Grippe, Bronquitis, etc., etc. 

Tened siempre a mao una CAJA de 

PASTILLAS H L D A 
VERDADERAS 

PROCUEAOSLAS SIN OEMORA. 
pero sobre todo, rebnsad sin contemplaciones, laa 

, pastillas qae os ofrezcan a la. menuda y a precio 
L I j . . . ^ de unos cuantos céntimos. 

jLm tales no son znas que imitaciones. 
'NdípODHEIS ESTAR SEGUROS DE POSEER 

Las Verdaderas fut'úíu Vhldh 
si no las compráiéis E N C A J A S 

con el nombro VALOA 
en la t apa y nunca 

d e o t ra mane ra . 

F8nnala . 
«VIenthol O.O02 

Eucalvptol O.OOOS 
Azucar-Coma, 

ACADE 
Preparación 

para la 

ARTE"LLi 
HOñOEMIl SElEFl i lL Ü I L I T a 

T O S T A D O R E S ] 
rápidos k aire caliente I 
"^para café, cacao etcf* 1 

Grandes existencias de tosta-" 
dores y refrigeradores en to
dos los tamaños,- desde los 
más sencillos hasta los m&a 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para !a industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 

esta- especialidad 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, BILBAQ 

f ''•$11 m íi" CCNOÍinitHWíUNÚUNÍ) 
•BE PINT'l)R4'ÍO 

5iVENDE 

gv~^e>-P.xr E T.o<t>a^^J^„ 

D M C R ^ T ^ ' | ¿ , EP<«f f CGNOMICO 

n\\ DtBAtlOf< J)U.mi>HitJW,8TR0 Tt^M-t* 

t-BlANCOl 
:jVtRO£ j 
3=M«Rr;it 

5«osa 
:5?Í¡RIS 

BsTtnucpA 

It-ÜIJüIlBItYAl 
ilAnstiiutoJ 
lííHílíB* 
tHiuftMtom 
IÍ-iZllllíIllSl| 
IS-Viíiffii 
li-VíiiCtois I 

DíVEHTAENtAS P R I N C I P A L E S D n o c u E R i A S r 31 
OPOSICIONES A HACIENDA 
100 plazas en Coníaln'lidad. Edad, 16 a ÍO años. So ad
miten señoriias. Regalamos el programa oficial. Para 
las «nuo%'as eontostacJoíiCh», prop.Tración en sus clases o 
ppr correspondencia, diríínnsc al antiguo y acreditado 
INSTITUTO KEUS, FBECIADOS, 23, mABBIB. No te
nemos apartado en Correos. En las últimas oposiciones 
a. Hacienda obtuvimos verdad cnatro veces el mímero 1 
y 220 plazas, cnyos nomln'os publicaremos, el 2 do mar

zo ê ^ «A B C», 

Anunciada convocatoria para el año 1928 en .la Academia General Mil i tar , y deseando formar un Centro de preparación para la misma, que bn«n-
tp. con todos los elementos de Profesorado, local, etcétera, que creemos necesarios, se unen las antiguas y acreditadas academias Iiloréns, Serrano, SO, . 
Madrid, y ligarte, Juan Bravo, 60, Segovia, para constituir un conjunto de jefes y oficiales de las diferentes Armas y Cueiijos, exclusivamente "de
dicados a esta enseñanza, y especializados en la misma, como lo acreditan los resultados logrados por ambas Academias en los muchos años de su : 
funcionamiento. 'Estudio en la Academia, en presencia ,de los mismos directores. Internado propio, exoepcionalmente decoroso © tigiénioo: Jnfornjes y; 
-matrículas, todos los (Jías, de nueve de la mañana a seis de la tarde. 

íifl uncios breves jjecoflOiniGos 
ALQUILERES 

OBAH local para almacenes, 
iadu.stria, próximo estacio
nes, alquilo. Apartado 12.241. 

AUTOMÓVILES 
OBEHIBtrS Saurer, buenas 
condiciones. Marqués de Xlr-
qnijo, S. 

COMPRAS 
COSFHO oro, alhajas, den
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma', pla
za Mayor, 23, esquina Ciu
dad Bodrigo. 
COMBBO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 

(Reumáticos! 
Vuestra curación es se
gura, rápida y radical 
con «Tratamiento Anti-
rreumático Kernáiz». No 
envío dinero; se manda 

contra reembolso. 
Pida folleto gratis a 
Laboratorio «C O D E X», 
Apartado 9.050, Madrid. 

PIANOS compro, vendo, al
quilo. Plazos,i 15 pesetas. 
San Bernardo, 1, 

ENSEÑANZAS 
MBCANOGBAFIA: Ense
ñanza rápida económica.— 
Trust Mecanográfico. Aveni
da Peñalver, 16, entresue-
l03. ^ 

HUESPEDES 
PBNSIOK Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde siete pesetas. 

OFERTAS 
CONTABLE ofrécese orga'-
nizaeión' to'da clase admi
nistraciones. Trabajos a má
quina. Rodríguez: Monte-
león, 40, primero derecha. 

WTICA' 
TUBISTAS: Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereósco
pos, vistas todos paíaes. Va
ra y López, Príncipe, 5. 

TAPICERO. Reformo, cons
truyo muebles, divanes, car 
mas turcas. López, I'uenca-
rral, 8. 

Vinos tintos 
de los Herederos del cr^^^^ 

Marqués de Riscá 
ELCIEGO (Álava) 

E S P A Ñ A 

PEDIDOS: Al administrador en Eíciego (por Ceni
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do
mingo, 5, Madrid. 

VENTAS 
CASA M. Navarro, Artícu
los para limpieza, acuchilla
do y encerado dé pisos. Her-
mosilla. 21. Teléfono 53.085. 
VENDO precioso San Anto
nio y crucifijo talla, con ur
na y mesa, juanelo, 1. 

industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales y,,. 
a las familias en genera!. Con un capital de 200 pe
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de trá--
bajo a la séiáana, se consiguen 10 .pesetas diarias. Pe

did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAtr i INO I.ANDABUBU (ÁLAVA), VITOKIA. 
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HENRY GRÉVILLE 

EL HILO DE ORO 
N O V E L A 

(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

vencida de lo que decía la joven señora de Barrois—^ 
Yo quisiera para ti, ¿sabes?, un marido... cómo... 

.—¿Cómo quién? ¡Acaba ya! Apuesto doble contra 
senqillo a que en todo esto hay un plan preconcebido 
por tu marido y por ti, que, sin duda, os habéis 
puesto de acuerdo. 

—¿Y qué mal habría en ello, aunque así mera? 
¿Es que no tenemos derecho a hablar y a preocupar
nos de tus cosas, a interesarnos por tu felicidad?, 
Pero en esta ocasión te equivocas de medio a medio 
al suponer que hay ¡planes o acuerdos que no existen.. 
Roger no me ha hablado de nadie, puedes creerlo; 
he sido yo la que he pensado en alguien... 

—¿En Berluques?—preguntó cómicamente Clara 
de Esparre. 

Al solo nombre del grotesco personaje, las dos. jó
venes, sin poderse contener, prorrumpieron en una 
sonora carcajada burlona.: 

—¡Pobre Berluques! Anda aún más corrido que 
una mona., ¡Si lo hubieras visto este invierno! Yo 
apenas he salido del castillo y po tuve ocasión de 
tropezármelo, pero en el mes de enero tuvo la .oeu' 

rrencia de pasar por delante de mis ventanas un par 
de veces., .Descartemos a Berluques, en el que no so 
me ha ocurrido pensar, porque es un pretendiente 
muy poco de mi gusto; no, Clara, con quien yo de
searía verte casada es con el doctor DriscuUes, hom
bre exquisito, de brillante porvenir,, que esíá muer-
tecito por tus pedazos y que no podrás nogar que es 
un arrogante mozo.; 

— ¡Muy bien, admirable! ¡Lo misriio que yo espe
raba!... ¿Y todavía quieres conveilcerme de que no 
estás de acuerdo con tu marido? ¡Mujer, pui- Dios, 
aunque crédula en demasía no soy tan tonta! 

—Insisto en que hablo por mi cuenta y no siguien
do sus inspiraciones. ¡A no ser que me haya suges
tionado, hija mía!., porque te aseguro... ¿Te ha ha
blado él de DriseuUes,,acaso?' 

—Sí; me ha hablado—respondió Clara con laco
nismo. 

La mirada de los ojos rasgados, supremamente be
llos de la señora de Esparre Vagaba 'distraídamente 
por el espacio, sin Ajarse en ningún objeto" áetermi-
nado, como perdida; los phegues de la,bata g r b con, 
que realzaba su figura caían--graciosamente hasta el 
suelo desde el butacón en que-se hallaba sentada^, 

—¿Es que piensas seguir vistiendo toda tu Vida de 
alivio de luto?—preguntó incidentalmente,. oonjo pie-, 
pasada, Lucía, cuyos pensawiientos volaban, de ,un 
lado a otro como inquietas mariposas, pero que no 
abandonaba ün instante su idea fljá.' ' 

—Es un gris bastante alegre, • niaUa luctudso—res
pondió Clara^.: Me he mandado tíácer la bata por
que la tela la tenía ya .y no era cosa, como compren
derás, de desperdiciarla y hacer un nuevo gasto sin 
necesidadj * , . 

r—Está bien; pero es necesario que te vayas acos-
tumbrand.o a prescindir 'de esos tonos de color tan 

desvaído, tan prosaicos, tan vulgares. Debes ha
certe un traje bcige, y otro marrón o azul.. ¡Rinían 
tan bien con tu belleza los colores brillantes; real
zan tanto la distinción de tu porte señorial las ga
las, cuanto más ricas mejor!. Y yo quiero que estés 
linda; quiero que seas amada como mereces., ¡Oh, 
qué felicidad la de saberse, la de sentirse amada! 
¿Pues, y la do amar con todo el corazón, con el alma 
toda? A mi juicio aún es ésta felicidad de amar in
finitamente superior a la de que-le amén a una... 
¿verdad? 

Clara de Esparre no contestó.: 
—Me explico perfectamente, a mí en tu caso me 

ocurriría lo mismo—siguió diciendo la señora de B,a-
rrois—, que te dé miedo comenzar otra vez una vida 
de casada, en la que acaso no fuiste feliz, que se te 
hizo, quizás, insoportable, pero... 

—Te ruego que no insistas, Luchy—la atajó con 
voz dulce y persuasiva la señora de Esparre—., Cada 
uno debe conocerse a sí mismo, ¿no es esto? 

— ¡Pues no has dicho tú nada! ¡Conocerse a sí 
mismo! Este conocimiento es el más difícil de ad
quirir de todos—confesó Lucía con una encantadora 
sinceridad., 

—Muy difícil, todo lo difícil que lú quieras, el 
más difícil del mundo, te lo concedo; pero déjame 
tener -la presunción de creer que he llegado a ad
quirirlo. Porque me conozco, no quisiera encadenar
me cbn una cadena... 
' —Con una cadena—la interrumpió Luchy—que es 
úri hilo de 'oro que Sólo la muerte puede romper^ 

—Precisamente. Y porque es un lazo que dura 
tanto como la vida no quisiera dejarme atar con 
él basta 1«ner,líL cQnvicción absoluta doqfie, no ha
bía de pesarme un día.j de que no habría de llegar 
un momento en que la cadena me pareciese dema

siado férrea, torturadora, insufrible.. Concédeme, 
pues, tiempo para pensarlo, para examinarme por 
dentro, para interrogar a mi corazón, antes de ha
cer lo que una vez hecho no tiene remedio ni recti
ficación posible en lo humano.. 

El doctor DriscuUes hizo una visita en Bellefeuille 
a su amigo Roger do Barrois y durante unos días 
fué huésped do! joven matrimonio, pero no logró 
ver a Clara de Esparre, que poco antes de que él 
llegara había abandonado el castillo para ir a pasar 
una temporada en casa de los señores de Joüy, ha
ciendo compañía a su amiga Emma. 

—¡Se ha marchado ex profeso, para no encontrar-
,se conmigo!.—le dijo Driseiilles a Roger, aparentan
do una calma que no sentía y bajo la que se oculta
ba una íntima desilusión^ un amargo descorazona
miento. 

—No interpretes su ausencia de este modo.. Creo 
que la. que está en lo cierto, la que tiene razón es 
mi,' mujer. Luchy cree que si su hermana hubiera 
permanecido en el castillo, sabiendo que ibas a ve
nir, por este solo hecho hubiera declarado implícita
mente que aceptaba tu ofrecimiento. Y a lo que pa
rece, mi cufiada no ha resuelto todavía si le con
viene renunciar a la libertad de su viudez., 

^ S i yo le inspirase alguna simpatía, por pequeña 
que fuera—observó Driseulles—no se negaría a ver
me ni a que yo la viese, aun sabiendo que sil pre
sencia iba a hacerme sufrir, que iba a atormentar
me, como me atormenta, en efecto. No, hay que 
desengañarse; Clara de- Esparre no tiene para mí 
indiferencia, es más bien antipatía, hostilidad., 

•—¡Por Dios, hombre, (jué Cosas dices! ¿Cómo es 
posibje que se, té .ocurran 'tamaños despropósitos?, 
Puedo asegurarte que no es así como piensa Lucía, 
que tiene muchos más motivos que nosotros "̂  para 

conocer a su hermana—contestó Roger retorciéndo
se el bigote para disimular su preocupación y tra
tando de llevar un poco de esperanza a su descora-, 
zonado amigo.; Pero no se aventuró a prodigarle al 
doctor. Driseulles un consuelo más positivo y con
creto.] 

Transcurrieron los días. El. doctor se despidió de 
los señores de Barrois para volver, a París y Clara 
de Esparre regresó a Bellefeuille, después de su 
corta permanencia con los de Joüy.; : -

Luchy desautorizó la conducta de su hermana y 
la acusó de, poco correcta por haberse ido sin es
perar al huésped que los moradores del castillo es-• 
peraban. 
, —No puedo creer, Clara, no lo creería, de no ha-; 
berlo visto, que fueras capaz, tú, tan exquisita, tan 
mundana, de un comportamiento tan injusto como el 
que has tenido con el pobre Driseulles, merecedor,,, 
por su cortesanía y caballerosidad, de todo género 
de atenciones.. Porque hay que reconocerlo franca-., 
mente. Tu precipitado viaje, pretexto, al fin, traído 
por los cabellos, tuvo todos los caTacteres de una: 
indigna fuga. 

—¡Qué quieres, hija!—argüyó, Clara de Eáparre, 
tratando de disculparse—.,. No me gusta ver que 
nadie sufra por mí, aún siendo yo causa involunta
ria de ese sufrimiento.,j Comprenderás que la pre
sencia del señor Driseulles me coloca en una si
tuación muy violenta y desagradable,: Lo más po-: 
lítico, me parece a mí, es '''evitarla.; 

—¡Oh, por eso no!—-respondió Luchy, tomando^ 
resueltamente la defensa del amigo de su marido—.;. 
.Driseulles'sabe sufrir digna y pacientemente, sin ex--
hibici.pnismos hipócritas,^ a los que, por ptra parte, 

• V ' T • " ' ' ; ; ' , - (Continuará.)] -, 
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Por el algodón español 
: - H H — — 

Con el título que encabeza estas lí
neas se publicó el día 25 del pasado 
enero un' inteí-esante artículo, en el 
cual, después de demostrar la Impor
tancia que pata la economía nacional 
tiene la Implantación del cultivo del 
aígodón en nuestro suelo, se comenta 
"íauy acertadamente la Memoria de la 
actuación de la Comisaría Algodonera 
del Estado, recientemente publicada. 

Disertando sobre los - datos estadísti
cos de la referida Memoria, el autor del 
artículo nota la falta de lo que le cues
ta al Estado la producción de un kilo 
de algodón en rama, en condiciones 
para ser hilado y en vista de ello se 
decide a calcularlo a grosso modo pa
ra la campaña 1925-26, llegando a sen
tar la conclusión de que el Estado gas
ta el 150 por 100 del valor en plaza de 
lo que obtiene y aunque hace resaltar 
que no se trata; de un negocio, sino de 
vencer las diñoultades que ofrece el in
troducir un nuevo cultivo en tm medio 
tan refractario como el del campesino 
español, apunta la conveniencia de in
troducir economías que reduzcan los 
gastos. 

La Comisaría Algodonera, que en su 
reciente Memoria expone con la ma
yor claridad todos los detalles de su 
gestión, ve con agrado que. ésta es co
mentada con tanta serenidad como ,en 
,el caso presente y correspondiendo a 
este'interés ¡por un asunto de tan vital 
iniíportancia, tiene el honor de expo
ner desde estas mismas columnas de 
EL DEBATE cuánto le importa al Estado 
la producción de un kilo de algodón 
fibra, pues la cifra que lo rcipresenta 
difiere muy notablemente de la que ob 
tiene el articulista, sin duda, porque 
éste no poseía los suficientes datos pa
ra determinarlo, siquiera de una ma
neta aproximada. 

Fijémonos para ello en la campaña 
1935-26 (la misma a que hace mención 
el autor del artículo), que corresponde 
al ejercicio económico de la Comisarla, 
que empieza el 1 de octubre de 1925 
y termina el 30 de- septiembre de 1926 
y durante el cual percibió la cantidad 
.de 1.833!333,32 pesetas. 

De éstas se gastaron 1.761.368,78 pese
tas y como 36.756,85 fueron Ingresadas 
al Tesoro en concepto de impuestos, 
queda, finalmente, como cantidad total 
de gastos en el referido ejercicio la de 
1,724.611,93 pesetas. 

Dicha cantidad se distribuyó del mo-
ho siguiente: ,. • 

Empleadas en la construcción de la 
Factoría de desmotación de Tabladi-
Ua, propiedad del Estado, 598.107,53 pe
setas;' adquisición de maquinaria, ac
cesorios y material d e laboratorio, 
217.192,72;' ' adquisición de la semilla 
para campos de experimentación y mul
tiplicación, 15.561,64; importe de los 
premios concedidos a los cultivadores, 
361.553,52; gastos a cargar directamente 
sobre el cultivo en. la campaña 1925-26, 
532.196,52. Total, 1.724.611,93 pesetas. 

Fácilmente se comprende que ni la 
construcción de la Factoría de Tabladi-
11a (que no solamente representa un 
valor propiedad del Estado, sino que 
ha venido por otra parte a aumentar 
el de los terrenos contiguos en futuro 
beneficio del Erario publico), la adqui
sición de maquinaria y material de la-
ho^ratoríó,, la de la semilla, cuyo pro
ducto ingresará, a favor del Estado ex-i 
plotador de ics carapos de experimen
tación,; ni el importe de los premios 
variables de una campaña a otra y que 
no habrán de continuar indefinida
mente, pueden ni deben tomarse como 
cantidades que. cargando sobre el cul
tivo en la campaña 1925-26 sirvan para 
determinar el coste de producción para 
el Estado del kilo de algodón fibra. 

Queda, pues, la cantidad de 532.196,52 
pesetas (de la cual 52.143,45 es el ünpoir-
te de 347.623 kilos de semilla propiedad 
de' los cultivadores, que la Comisaría 

• Algodonera les abonó para entregarla 
para la siembra), con la cual el Estado 
paga el personal, semilla, propaganda, 
material y gastos de la Factoría de des
motación (pues al labrador sólo se le 
cobra a razón de cinco céntimos por kilo 
de algodón bruto que entrega para ser 
desmotado, cálculo hecho teniendo en 
cuenta únicamente los gastos ,que direc
tamente ocasiona la práctica del mis
mo, tales como el coeficiente de gasto 
del personal de máquinas durante la 
campaña 'de desmotación, los obreros en
cargados de la descarga y alimentación 
los gastos de energía y . el material de 
arpillera, flejes y hebillas de las balas). 

Procedamos a valorar el producto ob
tenido sin separar ninguno de los ele 
mentos que lo constituyen, pues todos 
tienen un valor digno de tenerse en 
cuenta. 

ralor de ía fibra.—368.870.210 kilos, a 
3,25 pesetas., 1.198.828,18 pesetas. 

Valor de la semilla.—anMSMO Míos, a 
0,15 pesetas, 101.026,95 pesetas. 

Valor de la borra.—-li 579.000 kilos, a 
0,35 nesetas, 5.102,65 pesetas. 

Valor .total -.de la cosecha, 1.304.957,78 
pesetas; 

Y A ; T O D O S , porK-HlTO 

Vemos, pues, que la Comisarla Algo
donera del Estado empleó para las ne
cesidades de la implantación del cultivo 
en la campaña 1925-26 la cantidad de 
pesetas 532.196,52, y con ello contribuyó 
a que se obtuvieran productos por va
lor de 1.304.957,78 pesetas, o sea, muy 
aproximadamente, dos y media veces la 
cantidad gastada. 

Aunque queda demostrado cómo se va 
oreando una nueva riqueza que, además 
de serlo para la agricultura, es base de 
nuestra industria textil, vamos a deter
minar el precio de coste del kilo de al 
godón fibra. -

Para ello,, si dividimos las 532.196,52 pe
setas por 1.097.907,90 kilos de algodón 
recolectado, obtenemos para precio de 
coste y preparación del kilo de algodón 
bruto el de 0,48 pesetas. Un kilo de al
godón sin desmotar contiene aproxima
damente la tercera parte de fibra, y por 
tanto, el precio de coste de un kilo de 
esta última será el de 0,48 pesetas, y 
como el precio promedio de la fibra fué 
de 3,25 pesetas, el Estado gasta el 15 
por 100 del valor que ésta obtiene en el 
mercado. 

Con las anteriores líneas cjiíetía satis
fecho el muy lógico interés del autor del 
artículo y puesto de -manifiesto el ' ver
dadero precio de coste para el Estado del 
kilo de' algodón fibra, esto e,s, que en 
vez del 150 por 100, es el del 15 por 100. 

Manuel García BARZANALLANA, 
iVocal secretario general de la 
Comisaria Algodonera del Estado. 

Pleitos entre compositores 
BRUSELAS, 24.—Los días 22 y 23 del 

próximo mes de marzo se verán, ante 
la primera sala de lo civil los numero
sos pleitos incoados a consecuencia de 
los incidentes ocurridos durante la 
campaña emprendida contra la admi
nistración de la Sociedad de autores, 
compositores y editores de música de 
París. 

En ellos se debatirán interesantes 
cuestiones de derecho. 

Déficit en los teatros del 
Estado prusiano 

BERLÍN, 24.—Los tres teatros del Es 
tado de Berlín han ocasionado al Te
soro prusiano un déficit de tres millo
nes y medio de marcos, o sea 1.300 mar
cos por representación. » 

El presupuesto de 1937 prevé para di
cho capítulo un déficit total d§ cinco 
millones de marcos. 

DESDE VÍENA JUSTICIA MORA 

-Le azvierto a ustez, señora, que, en lo tocante a artistas de la pantalla, es de lo mejorcito. 

P A L I Q U E S F E M E N I N O S P capitolio cubano se 
^^ ^ %-̂  w terminara pronto QQ-

EPISTOLARIO 

C. Heine (Madrid).—Todo ese «cua
dro» que usted describe con verdadero 
acierto acusa un estado de depresión, 
no sólo moral, sino física, que puede 
j ' debe combatir, seguro en absoluto 
del éxito. Probablemente, casi segura
mente, el origen de ese pesimismo y 
ese desaliento es una neurosis, más o 
menos acentuada y profunda. Consulte 
con un especialista, sométase a un plan 
y tratamiento adecuados y veía cómo 
se convierte en otro hombre, fuerte, sa
tisfecho, alegre y feliz. 

Isabel Plaza (Madrid).—Muy agrade 
cidos. Interesantes sus recetas. Con mu
cho gusto. 

marras -QH-
1 Ya viene, ya viene 

por donde solía, • 
mostrando su mueca 

de gran alegrla\_ 
Su vejez caduca 

se anima y se exalta, 
fingiendo que brinca 

y nacíeftfdó qite Saltó. 
El pobre apresura 

sus menudos pasos, 
hablando en falsete 

como los payasos, 
y fuerza la risa 

con el solo intento, 
de que todos crean 

que estámurj' contento. 
Trabajo le -^luesta ' 

venir tan deprisa.. 
¡ Qué pena daría 

Si no diera risai, 
¿Quién puede evitarla 

mirando al vejete 
con su pelucona. 

y su colorete;; 
el rostro arrugado, 

la boca sumida, 
la nariz eriorme 

de rojo teñida...; 
todo viejo y mustio, 

nada que concuerde 
con sus pretensiones 

de vejete verdete 
Inútil empeño, , . 

porque lo seguro 
es que está ya pocho 

de puro maduro. 
Ya viene, ya viene 

el sátiro viejo 
que fué en otros siglos 

el señor de Antruejo, 
y burla, burlando, • 

llegó hasta el actual 
con el nombre nuevo 

de don Carnaval, 
A mi, al divisarle, 

se me ha figurado 
que viene más mustio 

,' que el fino pasado'. 
y más corcovado 

1 de lo que antes era. 

Quizás convalece 
de la Canastera. 

Y el muy majadero, 
cuando le conviene 

observar un rígido 
• , método de higiene, 

como un mozalbete 
sin tino sé lanza 

a días de huerga 
y noches de danza. 

Para prepararse 
para tales días 

tomó el opio, el éter 
y otras porquerías, 

y piensa el cuitado 
seguir su camino, 

templando sus ánimos 
a fuerza de vino. 

Asi recorriendo 
su ciclo glorioso 

desde lo, ridículo . , 
hasta lo. asquerosol 

iPara qué te metes 
en estos belenes^. 

iPara divertirnos 
solamente vienesl 

Pues si es6 es tu objeto, 
en vano te inmolas, 

porque ya las gentes 
se divierten solas 

de tñ imperio extraño 

el resto del año. 

y no. necesitan; 

para divertirse 

Renuncia, vejete, 
en estos tres días 

a meterte en libros 
de caballerías. 

\Becobra el reposo 
que tu edad reclama, 

y muy tempranito 
' métete en la camal 

Carlos LUIS DE CUENCA 
SrS/N/V/V 

Carmina (Madrid).—Con unos tene-
dorcitos que hay a propósito y que se 
venden en las tiendas de loza y ferre
terías, o a falta de ellos, con tenedor 
corriente, despegando primero el ma
risco de su concha y sacándolo para 
corherlo después. 

Lo que usted quiera, lectora amable; 
puede, consultarnos. 

Roseta (Valencia).-La prudencia acon
seja, que no... Los antecedentes de la 
tal revista, deben ponerla a usted en 
guardia. 

Una toledana (Toledo).—¿No habrá si
do que no leyó usted la respuesta? Por
que estamos casi seguros. de Haberla 
contestado ha tiempo. Difícil problema 
no decidiéndose «él» a una declaración 
franca. Quizá escribiéndole usted con 
un pretexto y enterándose antes de las 
señas por su misma hermana. Inténtelo 
a ver... Es un caso interesante y en el 
que usted debe procurar qué esa pa
sión no la domine hasta tales extremos 
que pueda llegar a ser su desgracia fu
tura. Póngalo en manos de 'Dios y 
aguarde... ¿Sabe usted si ese anhelo 
seria, realmente, su felicidad? ¿Y si no 
lo fuera? 

Constantino de Castro (Lugo).—Toma
mos nota de los temas que tiene la 
bondad' de brindarnos, aunque advif 
tléndole que algunos de ellos han sido 
tratados y ^figuran en el libro Palique, 
femeninos. 

Un castellano leal (Castilla).—¡La no
vela de siempre, la mejor, la que vi
vimos a veces y no se escribe! No ca
be más que la exiplicación a todo trari-
ce, clara, franca y decisiva... Por es
crito, el fracaso será seguro. Explica
ción, y mejor, «liquidación» de esos seis 
años de relaciones... sin relacioijes. El 
viaje de usted puede servirle para afron
tar Vároíiilmente «la última palabra» de 
ella. Esto último es lo que usted debe 
buscar, y lograr, preparado, eso sí, pa
ra si. el caso llega, no dirigirse ya 
nunca a ella, «desplazándola», en un 
arranque yiril, de su vida, ya que no 
de su corazón y su recuerdo... De esto 
otro, [S.6 encargará el tiempo! Créalo 
también. 

Una morena (Valverde del Camino").— 
Sus padres opinan bien. ¿Con qué ob 
jeto esa correspondencia inútil, si él s£ 
casará con otra y otro con usted? La 
letra, clara y bonita. 
; Una admiradora pueblerina (Valveí 

de del Camino). — ¡Gracias, señorita! 
Respuestas: Primera. Limón primero 
y vaselina después. Segunda.- ¡Ay, de 
soñar cosas niuy bonitas! Pero... des
pierta. Sin embargo, láveselos con áci
do bórico y agua caliente antes de acos
tarse, a ver qué pasa... Tercera. La 
ortografía, bien. La letrita, demasiado 
rápida, es decir, «comiplicada». ¡ Gra
cias a que nosotros somos linces!,. 

Una praviana (Pravlá}. — Calle del 
Arenal, por ejemplo. ¿Entendido? Su
pongamos que Hernando. ¿Le parece 
bien? Complacida, señorita. 

El Amigo TEDDY 

Podrá celebrarse allí !a sexta Confe
rencia hispanoamericana 

, LA HABANA, 24.—El presidente de la 
repiiblica, general Macíiado, ha visita
do personalmente las obras de construc' 

España vista imparcialmeníe por 
un extranjero 

—o— 

En el liltimo número de la revista 
Uesterreicliische Touring Z.eitung, órga-

' no oficial del Touring Club austríaco 
publica el doctor barón de Dumba an 
interesante artículo sobre Es,parla. Dicho 

; artículo es doblemente interesante: pa-
j ra los austríacos, porque a través de él 
'pueden ver a España tal como es y no 
/Como suelen pintarla muchos escritores 
extranjero,s, y para los españoles, por
que no aparecen en él las «españoladas» 
a las cuales ya estamos acostumbrados, 
con sus correspondientes caricaturas de 
toreros, mendigos, curas y guitarristas.. 

El barón de Dumba recorrió hace po
co en automóvil casi toda España des
de Barcelona hasta Cádiz ŷ  desde esta 
ciudal hasta San Sebastián, haciendo 
alto en las ciudades más importantes y 
en los sitios más'liistóricos y pintores
cos. En Barcelona, Madrid y Se
villa habló con porsonalidadej de la alta 
sociedad y con representantes de la bur
guesía, y en diferentes regiones trató 
con gente humilde, obreros y campesi
nos. 

Lo que más parece haber llamado su 
atención en nuestro país son las carre-
t6ra,s, acerca de las cuales dice textual
mente: «El estado de las carreteras 
francesas, desde la frontera italofrance-
sa hasta la írancoespáñola, es deplora
ble ; en España, en cambio, las carrete
ras, salvo rarísimas excepciones, están 
en condiciones excelentísimas y son mu-
clio mejores que las austríacas.» Cuen
ta el señor Dum.ba que en el Real Au
tomóvil Club de España trataron de di
suadirle de llevar a cabo su proyectado 
viaje a Valencia y Murcia «por el es
tado intransitable de los caminos de 
aquellas regiones», a pesar de ,1o cual 
.lo realizó pudiendo constatar que las 
«carreteras intransitables» de las cua
les le habían hablado son mucho mejo-

i res que las carreteras austríacas de pri-
1 mer orden, entre ellas la de Salzburgo 
a Viena. 

Dice, además, el doctor Dumba • que 
en ningún otro país europeo ha visto 

obre 
ros ocupados en el arreglo o en la con
servación de caminos y carreteras. Otras 
cosas llamaron también su atención i 
los innumerables puestos de bencina, 
alumbrados de noche;-los «garages», to
dos muy bien acondicionados; las nu-

visto cómo merosas columnas miliarias y las ta
blas guiadoras en las encrucijadas de 
ios caminos, las cuales hacen innecesa
rios los mejores mapas y las mejores 

del Capitolio, siendo acompañado "unoa, como vio en España, tantos Clon 
por miembros del Gabinete y altas per
sonalidades congresionales y políticas. 

Después de su visita a las obras, el 
presidente declaró: «Me siento muy sa
tisfecho del estado en que se encuen
tran las obras. Podemos decir que ésta 
es ya una obra hecha. He 
se trabaja, los materiales que se em
plean y estoy- complacidc. Me agrada 
todo aquí, desde los directores de la , . , 
obra hasta los peones. Y la dirección S^ías, y la cortesía y complacencia de 
artística pondrá muy alto el nombre ^odos los españoles. «En caso de que a 
de Cuba » "ii automovilista le ocurra el menor ac-

Los trabajos de construcción del Ca- cidente o copíratiempo-dice el señor 
pitolio, en su parte artística, están di- Dumba-en seguida se ve rodeado do 
rígidos por el ingeniero J. M Bens españoles, ciudadanos o campes.mos, dis. 
Arrale. Al ser interrogado por el gene- puestos a ayudarle, y nunca un automo^ 
ral Machado, en su visita a las obras, ^iüsta español dejará de detenerse al 
respondió: «El Capitoho será la repre- '̂er parado en plena campiña otro au-
sentación en piedra de nuestra nació- tomó-vü-" acerca de la inseguridad que 
nalidad. Es la construcción más monu- muchos extranjeros dicen que rema en 
mental que se ha proyectado en Cuba. España y del'peligro que constantemen-
El Gobierno actual puede sentirse or-te acecha a los que viajan en autonio-
gulloso de la realización de semejante vil,; dice el. señor Dumba que todo ello 
obra, que será una de sus más legíti- P-ertenece al reino de la fábula o de la 
mas glorias y un canto imroereoedero a fantasía, puesto, que el servicio, de. vigi-
su labor constructiva ^ lancia es en España pcrfectisimo y no 

Habrá una escalinata monumental de ^ay otro pueblo que sea más culto y 
granito, partiendo del nivel de la ace- más cortés que el español. , 
ra, que llegará hasta el primer piso, .dedica el -señor Dumba un párrafo 
situado a 8,85 metros sobré el nivel de bastante largo a los hoteles españoles. 
la calle. La escalinata dará acceso a Los de Madrid, Barcelona, Escorial, Gra-
un pórtico central de seis columnas jó- nada, Sevilla, Córdoba y San Sebastian 
nicas, también de granito de 1,55 me- son todos modernísimos, y, según 
tros de base por 14 metros de aUura. opinión, de primer orden; los 
Este pórtico comunicará con la rotonda, gos, Valladolid, Toledo y Salamanca son 
donde se eleva la cúpula, que tendrá menos buenos, menos modernos y 
las mismas proporciones que la del tan caros como los primeros. 
Parthenon' de París. En el fondo de la tar también que en los de Burgos y To-
cúpula se colocará la estatua que ha- ledo, donde se hospedó, tuvo la sen-
brá de simbolizar la nación. De la ro- sación d© que lo explotaban Imda-
tonda partirán dos galerías, que condu- mente... 
cirán a hemiciclos de la Cámara y el I Las ciudades y los sitios históricos 

su 
Bur-

casi 
Hace no-

Senado. El hemiciclo de la Cámara es
tará terminado el próximo año, a fin 
de que en él pueda celebrarse la Sexta 
Conferencia Hispanoamericana. Estará 
provisto de un servicio completo de am
plificadores de la voz, instalaciones ra
diotelefónicas y eléctricas, con un sis
tema completo de extractores de aire. 

que más gustaron al señor Dumba fue
ron: Granada, SeviUa, Córdoba, Toledo 
y Avila. «Madrid y Barcelona son dos 
capitales elegantísimas y muy ricas, que 
nada que envidiar tienen a las más 
hermosas y suntuosas del resto de Eu
ropa.» Y en cuanto a los sitios más in
teresantes y pintorescos que vió_ durante 

instalaciones contra incendios. 

¿a lora de verano 
día 9 de abril 

e! 

Su iluminación será indirecta y habrá sus correrías por nuestro país, mencio 
na e-l señor Dumba los siguientes: Por-
tofino-San Rafael, Hernani-Tolosa, Avila-
Escorial, Navacerrada-La Granja, el des-
íiladero de Despeñaperros, la región en
tre Aguilar y Loja y los alrededores de 
Málaga; luego, desde Málaga hasta Ta
rifa, la comarca entre Calatayud y Za
ragoza, y, finalmente, el Moro y la Tei-
xeta entre Zaragoza y Tarragona. 

El señor Dumba, con quien he teñido 
ocasión de* conversar un rato antes de 
escribir este artículo, quedó tan encan
tado de nuestra patria y de los españo
les, que en el mes de abril próximo em-

Acuerdo entre Francia, Holanda 
e Inglaterra 

LONDRES, 24.—La hora de verano em 
pezará a regir en Inglaterra, Francia y 

El patio es blanco, de una blancura 
agresiva; diríase que sus paños están 
hechos con nieve prensada de las mon
tañas del Atlas. Un zócalo de mayóli
cas, color rosa seca, hace que la albura 
de las paredes destaque con violencia 
ma,yor. Sobre un tapiz mullido, que cu
bre las losas, de mármol de la solería, 
toman asiento el kaid, dos adules que 
levantarán, acta y el ukil o abogado del 
delincuente. Del cielo baja una luz de 
incendio, que reverbera dolorosámente 
en lü cal de los muros. A espaldas, del 
Tribunal una puerta de arabescos pre' 
cíosos da entrada a la mezquita. Se ve 
la calle solitaria a través del arco mo
runo que sostienen dos columnas de jas
pe y forma su ojiva con sangrientos la
drillos. Sobre la puerta de la medarsa 
avanza pensil un mirador de celosías, 
cuyos raros dibujos y entrelaces de pe
queñas barritas de niadeTa, teñidas de 
varios colores, ponen una nota anima
da en aquella desolación de blancuras. 
Los .moros, envueltos en blancas, chila
bas, en blancos jaiques,, en. blancos tur
bantes, añaden blancura sobre blancura;' 
es la sinfonía de la Ijiz sin mancha, sin 
clemencia. ..Una multitud contenida por 
los mehaznís presencia' el acto. 

El desgraciado reo es un ladrón viejo, 
con la barbilla canosa, con las piernas 
y los brazos de palo seco, con la chilaba 
rota y sucia de, mendigo haraposo. Un 
cepo horrible, unos maderos que aga
rrotan sus muñecas le han tumbado en 
el suelo; sobre él descansa, esperando 
el juicio y la condena. Pa robado una 
cabra, ha huido corí ella al,•.misterioso 
cobijo de las gabas altísimas de Áin-
Raml, al lado de Muratahazij. y, allí, du
rante unos días, ha comido, ha ..cpníido 
como nunca comió, hasta hincharse el 
vientre y dormirse, roncando panza arri
ba, entre las ignoradas delicias de'üii 
hartazgo de carne asada. 

Comienza el juicio, se recibe la prue
ba. Un testigo presencial basta, si jura. 
La declaración de dbs' mujeres-equivale 
a la de un horribre. No' jurando, nece-
sitanse dos testigos varones. Xuando na
die yíó la comisión del delito, hacen lo 
las téstiñcaciohes juradas de cincuenta 
parientes del robado, asegurando que, a 
su juicio, el preso fué el ladrón. El kaid, 
inmutable, abstraído, con la mirada-per
dida en el espacio cegador, oye la decla
ración de un yebala, que presenció.. la 
hazaña desde lejos; además, exhíbénse 
por el querellante huesos'mondos, peda
zos de piel, pezuñas de su cabra, los 
restos de la gula del viejeciío. El abo
gado se balancea a compás sobre la al
fombra espesa, redítando una alegación 
que parece una canturia monótona y 
larga. Mientras tanto, el reo, tendido, su
fre las maceraciones del cepo y las re-
fleja en su rostro pergaminosq. El káid, 
cuando el defensor concluye, dice con 
yerto acento al acusado que hable y ma
nifieste lo que sea verdad. Del pecho mi
serable del astroso- sale una voz tenue, 
apagada, traslúcida, parece que hablan 
desde otro sitio más lejano; lento, refiere 
que tenía hambre, que se mo'ríá de :ham-
bre, y confiesa su delito, y al hacerlo,, ya 
decayendo la voz, hasta que se extingue. 
El ladrón' se anega en un abatimiento 
définití-vo, como si la muerte le hubiera 
/omado ya en su regazo. 
•El káid'consulta, bréveáieiíte a sus" la

dos. Después ipronuncia la terrible sen
tencia. Su código, la ley revelada,, e! 
libro santo, dice: «Cortad las manól a 
Icis ladrones, hombres o muj'eres. en 
castigo de su crimen. Esta es la pena 
que Dios establece contra ellos. El.es 
sabio y todopoderoso. 'Versic'uid'.42 de 
la Sura V del Alcorán». Ha corrido un 
estremecimiento' por la ' muchedumbre; 
el reo parece no haberse enterado;' tal 
vez agradezca este modo de abandonar 
ana vida de miseria': «Si para nó mo
rirse—discurre—tiene que ganarse la 
muerte, o sí no ha de comer más, ¿qué 
importa que íe corten una mano y por 
las arterias rotas se le vaya la vida?» 

Un negro enorme hace de ejecutor de 
•jsta justicia ••"rápida. Ata fuertemente el 
antebrazo del viejo ^ para que la sangre 
no corra, coloca aquella muñeca sobre 
un grueso tablón y de un golpe de gu
mía hace saltar la niano sarmentosa, 
que'se engaíabita en la solada, y que
dan al aire' el cubito y el radio ensan
grentados. Y mientras agoniza ê , reo, 
marchase el kaid" diciendo inalterable: 
«La justicia de Alah s© ha hecho». 
' La justicia de aquel código bárbaro de 
milenarias edades, vigente aún entre los 
de esta raza, que viste ' todavía como 
Abraham, como Ismael y piensa y siente 
como las hordas terribles y sanguina
rias de .411, el invencible, el esposo de 
Fátima, el yerno de Máhoma. 

Holanda en la noche del 9 al 10 de abril:prenderá un segundo viaje a España, y 
y terminará'el 1 de octubre.—E. D. les muy probable, me ha dicho, que en 

Jesús RUBIO COLOMA 

el transcurso dé la prima'vera venidera 
vayan a España muchos otrdi automo
vilistas miembros del Touring Club aus
tríaco. • ' ' • 

DANUBIO 
Viena, febrero dé 1927. 

Un personaje de Persiles dice estas palabras ;• «Me 
embarqué en una nave que estaba con la vela en alto 
para partir -para Inglaterra, en la cual iban algunos 
caballeros ingleses que, habían venido, llevados de su 
curiosidad, a ver a España.» 
: Estas palabras revelan una venerable antigüedad en 

la afición sajona al turismo. Los caballeros ingleses 
• de Cervantes son los abuelos d© estos norteamerica
nos que, durante esta época, se vuelcan a monto'nes 
en nuestros muelles andaluces y recorren en das días 
la zona oflicialmente pintoresca de Sevilla y Granada, 
con paso rápido y militar, como si tuviesen que vol
ver temprano a su escritorio. 
• Ellos vienen a vernos a nosotros, pero nosotros go
zamos también calladamente viéndolos a ellos. Nues-
trs puertos de la Andalucía baja son- durante estos me
ses invernizos como balcones floridos por donde ve-
mos pasar la interesante procesión de estos, reye.s del 
oro, que han dejado un instante sus . oficinas y van 
hacia ese escaparate de tarjetas postales que es el 
Mediterráneo:, Marsella, Genova, Ñapóles, Constanti-
fiopla, Atenas... 

Sa ve que son una raza nueva y que, por eso, como 
niños a quienes todo coge ds sorpresa, gozan optimis-
tamente de una porción de menudencias que nosotros 
los europeos caducos ño gozamos ya. El placer de-an
dar a grandes zancadas firmes, ,el encanto de sentir 
el sol sobre la piel o de respirar ampliamente, ison 
cosas que .ellos saborean con efusión.- En sus rostros 
tersos hay una eterna sonrisa de asombro. El sel se 
les • .re-fiela .fe.a .la pie'J,, bruñida violeriíamcnle'por' la 

esponja empapada en agua fría, y se ve que, de un 
modo constante, gozan de la voluptuosa sensación de 
sentirse limpios. , • . 

.También las mujere,s revelan el mismo infantilis
mo primitivo. No son candorosas. propiamente, sino, 
inconscientéá de sus propios encantos. El caiidor pue
de ser una malicia vuelta del revés. Pero ..estas Evas 
infantiles de la raza nueva tienen la inconsciejicia 
primitiva del Paraíso. Parece . que no . han : comido 
todavía la . fruta instructiva del árbol de la ciencia, 

No se dan cuenta de sus propios tesoros. Poseen 
un cabello de. oro o unos ojos azules con la incons
ciencia con que un nuevo rico posee un Incunable o 
un primitivo italiano. Y así hacen verdaderas igno
minias con sus dones naturales: 'se estiran el pelo, 
se ponen gafas ahumadas, se cuelgan de los hombros 
largos blusones, cómodos y amplios. Se-ignoran a sí 
mismas, corno Eva antes • del pecado. 

Una europea que, se. siente bella, cree que, en esa 
sensación, percibe ya toda su misión en el mundo, 
«Notable oficio es la hermosura—decía Lope en la 
Dorotea—; a quien se lo dio naturaleza, no busque 
otro.» Una europea hace de la hermosura un deber. 
Cuando siente sobre ella una mirada, aunque sea 
un mendigo quien la mira, la europea, conocedora 
de su obligación de sacerdotisa de la Belleza, se da 
inmediatamente dos o tres toquecitos en eL pelo y se 
tira levemente de la falda. 
- La anierlcana, no: Yo he visto auna , turista,-de ..ojos 

cristalinos cómo una .niña;' bella, con una belleza .ih-
consciente, que, con su bastón colgado en el brazo, re
trataba un león ds piedra de la época romana; A poca 
distancifi,. un pilluelo de doce años—¡doce años an-

1 daluces!—la miraba largamente con una insistencia 
admirativa. Pero ella, .mucho más infantil que el pi
huelo, dejaba resbalar impávida su mirada por su 
piel sana y limpia dé' .recién nacida,' y' .se: eníraSc.ab.á 

con una obsesión de niña en su retrato del león ro
mano. Al fin, cuando terminó, notó sobre ella la mi
rada insistente del chico, y con una se-hcUlez y una in
genuidad cristáliiías," comentó en inglés con su com
pañera : , 

—¡Parece que no ha visto nunca un Kodakl 
¡Raza sana y joven ésta que cree que un pilluelc 

andal'uz mira.un KQdak, cuando el KodaU está en ma
nos de una mujer joven y linda! De ella.es el mundo. 
Ella misma se ignora y no sabe todo lo que le guar
da su camino a medida que se vaya.conociendo... 

Porque ésa es la sensación primordial que produce 
este pueblo joven cuando se asoma por riuestra tierra. 
Como la Ligeia de Edgar Poe, es ante todo una vo
luntad, una acción, ciega, arrolladura, iriunfante.' Nues
tras Catedrales y nuestros Museos retumban de un 
modo sordo con sus pasos recios y marciales de com 
quistadores... Vienen^a nosotros para importar a sus 
tierras un po'oo de espiritualidad. ¿Qué les guarda el 
porvenir a medida que vayan sumando el espíritu a, 
la voluntad? 

Porque es muy fácil para nosotros, europeos,^ adop
tar, una actitud de suiperioridad sonriente y despecti
va al verles pasar, rápidos y diligentes, ante nuestras 
obras de arte, mirándolas de reojo, como quien mira 
de paso un bello paisaje por la ventanilla del tren, 
que'corre rápido y: ciego. Pero refiexionemos un poco, 
sin embargo, y no nos encandilemos con nuestros pre
juicios .yi;ejos. 

Nosotros—civilización vieja y cansada—hemos hecho 
del Arte algo demasiado .trascendental, demasiiado se
rio y triste. Más que gozar, sufrimos analizando un 
cuadro.o descubriendo en una página literaria todo el 
pesado lastre de sus antecedentes eruditos. Hemos vi
vido demasiado. Cada vez que un poeta nos com
para con la nieve la garganta de su amada, nuestra 
espériencia dé-r.az.a milenaria n todas 'l.as 

gargantas que han sido comparadas «son ?a nieve, y 
perdemos toda la frescura del encanto. Cada vez que 
en un ve.rso canta un ruiseñor, oímos todos los rui
señores que han cantado antes que él en los versos, 
deisde Anacreonte aquí, y acabamos con dolor de ca
beza. 

Antes 6ra .el Arte un adorno bello, que so mezclaba 
con todas las cosas de la vida, dándoles gracia y equi- | 
llbrio. Cualquier detalle de uso sotidiano podía ser ! 
una obra de arte, Benvenuto Cellini labró llaves y ca
ñones de escopeta. Mi abuela todavía cortaba pañales 
para sus nietos con unas tijeras de marfil y oro... 

Pero ahora no. Ahora hemos dado al Arte una tras-
c.e.ndencia religiosa y la música que antes brotaba, 
entre plaoitas, de una esquina del salón, propicia al 
baile y a la galantería, es ya un rito severo que se 
oficia en un teatro, con silencio y quietud de iglesia. 
Yo he visto a un violinista suspender la sonata de 
Scarlatti que.tocaba, y quedarse con el arco inmóvil 
sobre las cuerdas, mirando, en son de duro reproclie, 
a una pareja de novias que, allá en sus butacas, ha
bían cuchicheado sacrilegamente durante la ejecución. 
Y, sin embargo, las sonatas de Scarlatti están hechas 
para que, a ,su compás, los novios se digan, por lo 
bajo, palabras suaves... 

Por eso quizás esta raza nueva, menos cansada de 
erudición y de experiencia, -es la destinada a volver 
el Arte a su sentido de vida, a su alegría y su sim
plicidad primitivas. Porque es un error establecer un 
divorcio .entre el fioreoimiento material y el del espí
ritu. No; los grandes momentos' del Arte empiezan 
generalmente por ser grandes épocas de conquista ma
terial y de efervescencia mercantil. La floreciente ad
ministración de Pericles hizo que- Atenas' pudiera pa
gar las estatuas de Policleto o los operarios del Par-
tenón. El mercantilismo de las repúblicas italianas su-

-« íragó—se^gún •.S.aint Víctor-^las ••munificencias del Re

nacimiento, y gracias a los barcos que venían de, 
Oriente cargados de marfil y canela, pudo Lorenzo -el . 
Magnífico renovar en su palacio los banquetes plató
nicos. ' • , • 

No nos sonriamos, pues, ante estos turistas que atrua-
nan con sus zancadas nuestros museos. Les sobra di
nero, y empiezan a buscar el, espíritu., Vienen a echar 
un vistazo por este gran baratillo de Europa para es
coger el lujo de sus casas. Un día leemos que emigra 
un Velázquez, otro un Miguel Ángel, otro un libro de 
horas, otro una edición de Aldo Manucio... 

Es fácil sonreírse. Todavía, es cierto, quizás sus ma
nos de trabajadores son demasiado ásperas para aca
riciar los pliegue'S de una fanagrü o loe lomoi, ds uu 
incunable. Pero, tal vez, les está. reservado para ma
ñana el volver a fundir ©1 Arte con la' vida, en'el .re
gocijo de un nuevo Renacimieht;o. 

Por aquí estamos ya viejos. Tenemos Arte, pero no. 
lo vivirnos. Guardamos el Arte con naftalina y alcan
for en la' biblioteca, • en el museo, en el concierto, en 
la vitrina... Y siguiendo la eterna ley, ellos, exuberan
tes y pródigos, vienen a saquearnos y a infundir nue
vo sentido de Vida en nuestras Artes. 

Yo veo llegar é l . momento en que nuestros poetas 
emigrarán también, y volviendo, como los delsiglo da 
oro, a hacer de sus rimas un juego de los poderosos, 
por mandato del gerente de una^ fábrica americana, 
tornarán, como Lope por mandato del duque de Sesa, 
a escribir versos y misivas. Esto nos indigna hoy. Pero 
no olvidemos que nuestíos poetas clásicos escribieron 
muchos sonetos con títulos como éstos: A una dama, 
mandándole un plato de arroz con leche. 

Estos turistas, alegres, niños, diligentes, han gana
do ya, en sus fábricas y oficinas; para regalar el plato 
do arroz con leche. .Y .ah.Ora' vienen a Europa por el 
soneto.< 

' ' ' 'Jo§é María' PiMA?f ' 
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