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La Corporación y los 
partidos ? 

El economista inglés J. M. Keynes , afi
liado al par t ido l iberal inglés, h a p ronun
c iada un discurso acaso desag radab le pa
ra sus correl igionarios de allá. . . y de :acá . 
P a r a Mr. Keynes , (da doc t r ina l iberal! 
clásica carece y a de valor . El l iberal ismo 
debe m u d a r la piel, la ca rné y los hue-

, sos : y acaso lOs está ya mudando». Guál-
quiera p iensa que con pi.el, ca rne y hue-
.sos nuevos , el o rgan i smo así reconst i tui 
do será . . . lo que sea, menos u n par t ido 
liberaJ. ¿Qué queda rá de él? 

En verdad , lo que de é l queda no es sof 
•lamente la momia , porque i a -Orgañiza--
ción, los consabidos «cuadros» y lOs dos 
millones de libras—fondo dei part ido—que, 
custodia y a d m i n i s t r a L l o y d G e o r g e m a n 
tienen en el l ibera l ismo inglés un soplo; 
de vida. Mas como no todos los par t idos 
l ibera les cuentan con-dos millones de li
b ra s , aque l «soplo» se . v a ext inguiendo 
en los de esa tendencia que existen aun; 
en los d e m á s países ' europeos. Rn_ s u m a : 
que los par t idos l ibera les que n o h a n 

m u e r t o , agonizan . ' . . . . 
La af i rmación . es tá . .e.'icrita cien veces 

en es tas página? , y h u e l g a repet i r la .por 
sab ida y evidente. El tes t imonio de un, 
liberal de la autnr idad .;de Keynes , sin; 
embargo , merece ser divulgado; y, ade
m á s , lo c i tamos como antecedente ' lógico 
cíe a lgunas indicaciones -que .quis iéramos 
hace r en orden a la política futura, y a 
en f ranca iniciación. 

No es, tan sólo, el l iberal ismo lo que 
teC An; con él, o t r a s él, desaparecen los 
piul idos del tipo an ter ior u la guerra . 
Los ó rganos políticos represen ta t ivos cam
bian de carác ter , de composición y de 
na tu r a l eza : sobre lo es t r ic tamente políti
co p redomina ya netamente—subrept ic ia 
mente acaso predominó siempre—lo eco
nómico: la real idad, con sus p rob lemas y 
sus in tereses tangibles , prevalece sobre 
los s i s t emas mxás o menos ideológicos: so
bre los individuos, las clases sociales. 
Aun los par t idos que todavía ac túan con 
pujanza t ienen significación novís ima, y 
ni s iquiera ésta parece durab le : c a m i n a n 
liaciu fo rmas n u e v a s 

El labor ismo inglés, por ejemplo, no 
es en te ramen te un par t ido socialista. Es 
Id ATision política de los t r a d e - t n i o n s : el 
prai ido de los t raba jadores . El conserva
dur ismo, sobre todo en el r e sonan te t r iun
fo de las elecciones genera les ú l t imas , 
fué la reacción defensiva de las d e m á s 
c}nf,°s sociales. 

Fn Checoeslovaquia se fundó en 1920 
un par t ido de clases medias—pequeños 
'comerciantes y profesionales—poco an tes 
fío Ins elecciones ce lebradas en aquel afio.' 
A p'osar de clio, obtuvo 122.813 votos e 
hizo diputados a seis de sus candidatos . ' 
i,Lt vo!ación subió, en 1925, a 283.928 su-
f,M2Íoc, y los soi'-' d iputados so convlrt ie- ' 
ron en trece. Desde entonces cuenta t am
bién el par t ido con seis .senadores. F r e n t e 
a él ac túa ei par t ido de la g ran indus-
i rn—¡os (lomocrains nacionales—y loa 
rr.ipCo obreros social istas. La reprcsenta-
"••ión iK- clases, como se ve, se a c u s a ' d e 
mofio diáfano En cambio, la significación 
jiolítica se esfuma y borr 1. Al par t ido de 
1':T clases medias checoeslovacas no le 
'•on\:?ne o ' ro caüíicaUvo que el vago e 
iíjpzpresivo de «niorierado». 

En Alemania, a pesa r do que la orga
nización nacional a que obliga el s i s t ema 
eleclivo obstaculiza la ap_arición y, a u n 
ui.'i.T, el triunfo de part idos nuevos, h a n 
s;;r;4;Jo \ ar ios de na tu ra leza económica, 
todos en progresión aun en el breve pla
zo que sepa ra a las elecciones de m a y o 
de 192Í de las de diciembre del mi smo 
nao. En tan corto lapso de t iempo subie
ron los volos del (cparlido económico y 
í.i"a de canipesinos bávaros» desde 
r.c/i.OOO a un millón; sus diputados, que 
oran diez en las elecciones de mayo, lle
garon a ser diez y siete en las de diciem
bre. Y aunque no en igual medida, tam
bién han vislo crecer el n ú m e r o de sus 
electores el «partido de la valorización» 
y la «Liga de In l ibertad económica». 

En las elecciones colebradas en Sajo-
nia en el pasado mes de noviembre hizo 
su aparición en aquel país el par t ido eco
nómico—<(Wirtschaftsparlei»—, y en es ta 
su p r imer ba ta l la electoral ganó diez 
puestos. 

De Rusia no h a y que hab l a r : los par t i 
dos no tienen dcreciio a la vida. Y es 
uno solo, de clase, quien monopoliza el 
Poder. Es notorio que en I tal ia h a sust i
tuido la- organización corporat iva, ínte
gramente , a los par t idos , y es b a s e única 
de la consti tución política nacional . Y, 
en fin, donde no se h a llegado aún a esta 
fase de la evolución, se es tá en la que 
inmsd ia l amen te la antecede. Así en F r a n 
cia, donde la diversificación de los par
tidos háceso día por día m.ás n u m e r o s a 
y complicada; en Polonia, donde se llega 
a la pulverización part idista—59 grupos—; 
y también en España . H a s t a seis grupos 
llegaron a existir con filiación l iberal , di
ver samente mat izada . 

Du suer te que, sin ceder a n ingún pru
rito proféiico, parece evidente que Euro
pa enlera camina hacia u n a represen ta 
ción y consti tución políticas b a s a d a s en 
las clases j " en los intereses . De m a d r u 
gada, m i e n t r a s escr ib imos es tas líneaa, 
un r a d i o g r a m a de Londres nos en te ra do 
que Henderson , u n o de los jefes labor is 
tas, acaba de pedir la convocator ia de un 
Par l amen to indust r ia l . Puede decirse que 
no t r a n s c u i r e u n a s e m a n a sin que se 
acuse u n a iniciat iva y se avance hac ia 
e! régimen corporat ivo. 

Pues , si esto es así, ¿no es patr iót ico y 
sensato desis t i r de oponerse en vano, a 
una corr iente avasa l l adora y apl icar el 
esfuerzo a encauzar ía y dirigirla'.' Hi al 
régimen corporat ivo h e m o s de ir, nos gus
te o no, es deber de todos, y convenien
cia de todos, contr ibuir a ins t au ra r lo con 
acierto y solire bases de justicia. | 

El requcr imienlo debe dir igirse, en tér
minos de sinfíular apremio, a las gentes 
sanas que mil i ta ron en la an t igua políti
ca. Ha r í an m a l en confundir la «unse-

El Senado francés no 
ha variado 

El triunfo izquierdista es tan pe
queño que no. modifica el equili

brio entre los partidos 
' : • ; — o — ••• : . • s : . , •• . • • , , . 

P A R Í S , 12.—La Cámara, de Diputados ha. 
elegido hoy sus cuatro vicepresidentes. ^ • 

En el iprimer' escrutinio obtuvierün eL 
trnunfo -Boüillolx Laffont y, Leo Boüyssom,' 
y en el segundo Frederic Brunet y. Hefari 
Paté . :., . 

t lN GRUPO SOCIALISTA SENATORIAL 
PARÍS,: 12.—Se anuncia, que los sooialis-' 

tas, que suman ahora 14 en él Sanado, sin 
contar los dos socialistas cpmimistás, van 
a formar un. g r u p o . ' P o r lo t an to | los seis 
socialistas independientes ' queí pertenecían 
ya al Senado y se ..habían inscrito en la 
izquierda democrática,; se separarán: de és
te último^'grupo. ''. ' ;,, / - •-

El Ptirlamenio p-anoés ha reanudado sui 
sefiojies anteayer 671 lamas completa cal
ma política. En los prUneros días del año. 
pudo temerse : por lá suerte del • Gobierno. 
Las inicrviús de Briand en Le Journal y 
Le Matin, en las^ que pedia un debate pró
ximo sobre la política . exterior, parecían 
un ^desafío a sus adversarios. Quizá el as-
tuto ministro tenia descontado que la dis
cusión no llegaría a plantearse.: 

En efecto, nada podía ser más peligroso 
que semejante debute. El sector derechista 
de lá ihayOria—más dé un centenar de di
putados—es violüntamente opuesto a la 
evacuación anticipada del nhin y al aban
dono del control militar. Marín, el mlnis--
tro de Pensiones, corría el grave riesgo 
da verSe desautorizado por sus correligio
narios. Además Poincaré y Barthou hicie
ron fracasar la negociación de Cannes, pre
cursora, según Briand, del pacto de Locar-
no. La situación, pues, de aquéllos sería 
poco agradable en este debate, que,' por 
otra parte, era inútil. 

Esta cuestión y las elecciones senatoria
les son la actualidad política en Francia. 
Pero asi corno la primera preocupa a la 
opinión, sobre todo en estos días en que ña 
de resolverse la cuestión del desarme de 
Alemania, la,segunda la deja indiferente. 
Los resultados estaban descontados y no 
alteran la coiriposlción del penado, diCe la 
Prensa en general. Además ''él Cuerpo elec
toral, muy restringido, está formado por 
consejeros de la provincia, el distrito y el 
Municipio, nombrados hace dos o cuatro 
años en plena reacción izquierdista contra 
el bloque nacional. Esto es exacto-, pero 
en toda elección hay algo más^ que los nú
meros. Y ija, otro día, hemos he,i,ho no
tar el peligro futuro que representa el car
tel radical-soclalisia-corrianlsta quejflii per
fectamente há 'funcioiíado en las afeccianes. 

Según la estfidlstlca oficial, las izquier
das han ganado seis puestos, principalmen
te por el aumsnth obtenido por los sociq-
listAs: El trii.ipf&f'e'Omo., se- v«,-.no as mtttf 
grande;^,pero, además, la estadístic.a ofi
cial es ten(líinciosa,..2mes clasifica coino> de 
la izquierda a senadores que miás bien de
bían incluirse en los giupos del centro. 

Es difícil la filiación, desde luego. En 
Francia tienen los senadores sus grupos 
políticos: los dtput,ai^os otros que no corres-
pond,en a aquéllos, s.alvo los socialistas y 
la extrema derecha; por último, los po
lítico-i que no pertenecen al ParlamentQ 
se agrupan de modo diferente. En una ^¡a-
labra, el Senado, la Cámara y el país 
tienen, cada uno, su clasificación política 
propia. 

He aquí ahora la estadística oficial: 

PARTIDOS 
PUESTOS 

1920 1927 

IZQUIERDA 
Comunistas O 2 
Socialistas 2 10 
Hepublicanos socialistas O 2 
Radicales 50 44 

CENIRÜ 
Radicales independientes 10 9 
Republicanos de izquierda 27 19 

DEHECH.\ 
Republicanos 17 19 
Conservadores 2 3 

El ministro del Interior adopta en su 
clasificación las denominaciones de los 
partidos de la Cámara. Hasta dentro de 
algunos días no se conocerá la verdadera 
composición del Senado, pero ya puede de
cirse que el equilibrio de las fuerzas que 
antes existía-—-las izquierdas tenían la mi
tad de.la Cámara—no se romperá. 

R. L. 
,—, <-».*, 

Se niegan los créditos para 
la S. de N. en Varsovia 

El ministro no los defendió en la 
Comisión de Hacienda 

ÑAUEN, 12.—Un despachco de Varsovia di
ce que la Comisión de presupuestos de la 
Cámara h a rechazado los "créditos pa ra la 
representación permanente de Polonia en 
la Sociedad de las Naciones, sin que el 
ministro de Negocios Extranjeros, que asis
tía a la r eun ión , ' h aya hecho nada por evi
tarlo.—£. D. 

— 1 » É » ' - — — III 

BOlivia ha prescindido de los 
instructores yanquis 

LA PAZ, 12.—El Gobierno boliviano, que 
has ta hoy había encomendado a aviadores 
norteamericanos la instrucción de los pilo
tos de la aviación nacional , ha contratado 
p a r a dicho objeto una misión .-.uiza. bajo 
el mando del p u m e r teniente Vacaüo y del 
capitán Hubetíj 

cuencia doctrinal con la incomprens ión o 
la inadaptación a las n u e v a s formas . En 
su t iempo e ra forzoso ac tua r den t ro do 
los par t idos . A muchos , sin duda, des
a g r a d a b a n los procedimientos propios de 
ellos. No los abandonaban , sin embargo , 
porque no creían posible otros . P u e s en 
los t iempos venideros, casi en los presen
tes, t an forzosa como fué la filiación par
tidista, va a ser—y casi es ya, repeti
mos—la filiación y actuación corporat i 
vas . Ser ía l amentab le que por repugnan
cia o ant ipa t ía a un s i s lema sa fosiliza
r a n en un par t id i smo caduco, elevado a 
la categor ía de casta , muchos h o m b r e s 
intel igentes y rectos , útiless al país . 

Henderson propone crear un 
: Páríaménto eGÓnÓmtco 

i . l . T - . ' ' l i n ,1-0 -̂  " I ' • • / . 

El ex ministro lab prista quiere reuttir! 
a íécriitos, obreros, patronos, finan-' 

' cieros y economistas: 

Ese ioirganisEáp ,resbivéi-ía todas líis 
cues'iiones indus t r ia les 

IM ruptura yanquimejicana 
parece inminente . • 

Bl último mensaje de Coolidje ha, 
I causado sensación en Méjico , 

:'' MÉJICO, 12.—El mensaje _del: pres idente 
Copl idge 'h 'á ' p roducido genera l 'Sensación. 
Se considera -iníninente .una r u p t u r a de 
relaciones con los Estados Unidos ijor la 

.RÜGBV, . 12.—Arthur.,,Henderson, ex mi
nistro del Interior en, eliGobíerno: laborista, 
ha,,prOipueStp en: ún , discurso pronunciado 
en Fálkirls la .cónstltúéióñ de' un Par lanién-
to econóiüicp. Em,péz6 diciendo (jué el pri
mer ministro debía :reühlr, bajó la presi
dencia del yf/ea/C€,r de la: Cámara de los Co-
ínüries ."a'.représeiitántoo'del trabajo y el ca
pi ta l p a r a diséijtir la s i tua í ióñ de la indus
t r ia .inglesa. • ''"'-/ ''•".:'' '•• ' 
- Añadió/q-ue le parecía nladtíra la cüés-
t ióh de :un; Cuerpo permanente dé carácter 
nacipnáb-T-Gonsejo econóprieo .0, Par lámenio , 
de la : induáfria.i-y qíie. podr ía ser : estable
cido formándoloi.por:,técnicos, competentes, 
represgnta,ntes díí' las partes^ d;r'ectam2.;í,i 
in teresadas , d e , l a industr ia , representantes 
dé las cié-icias económicas "> financieros. 
Este Par lamento es tudiar ía todas las cues-
tibí.es industr iales y señalar ía las n o n n a j 
quB debcríaii seguirse; eri la solución de ' l a s 
mismas . • < 

E l discurso del jefe laborista es la cues
tión del dia. Los • pat ronos . están divididos.: 
El secretario de los . propietarios mineros 
teme q u e ' d i c h a institución sea viciada por 
la.s luchad, políticas y declara que la me-
jffr garant ía de la paz indus t r ia l es apo
yar la en bases industriales. 

La misma división se observa en e l cam
po laborista. 

EL DÉFICIT COMERCIAL 

RUGÚY, 12.—Se ha publicado la estadís
tica oficial del comercio .exterior durante 
el año 1926, que es como-s igue : -j». 

Exportaciones, 652.000.000 l ibras esterli
n a s ; importaciones, 1.2-Í3.O0O.000. 

Las exportaciones h a n disminuido res
pecto al año anterior 121 millones y me
dio de libras esterlinas y las importacio
nes 78 millones de libras esterlinas. 

La reducción en las exportaciones se ha
ce sent i r especialmente en el carbón que 
disminuye 30 millones d e ' l i b r a s esterlinas, 
en las que . ipdustr ias textiles, donde dismi
nuyo 45 millones y en la metalurgia , con 
12.750.000 l ibras esterlinas de disminución. 

La estadística del mes de dicienjbre ofre
ce como dato con&olador el aumento- de la 
exportación corbanera, que ha llegado a 
1.600.000 toneladas . 

'MINEROS PROCESADOS 
, LONDRES, 13.—Unos 50, operarlos de las 
minas de carbón ,de Bhoridda, eft .el Pa ís 
de óáles , h a n sido enviados ' aiite los Tri
bunales , acusados de»hjabér amena'zado a 
los mineros, que t rabajaban y de haberse 
reunido además con objeto de provocar 
desórdenes el día. pr imero del mes de no-

'víembre .último. ' " , . ' , •, j 
PARA L A U í í I Y E R S I D A p D E DÜNl íEE 

LONDRps, 12,-.E1 .señii- Wil l iam Glbson,-
,fallecido recientemente, h a legado al Co
legio Universidad de Dundee d a spma de 
25.000 libi-as estefljnas ,c,0,n el fin de cons
truir y equipar un laboj-atorió destinado al 
estudio e Investigacií^n de patolpgía y haú-
teriología. 

LAS PENSÍOIÍES 

LONDRES, 12.—El-ministro de Pensiones 
comunica que durante ' el año pasado h a n 
contraído nuevo matr imonió 4.500 viudas 
de guerra . .Por ' t a l molivo el número de 
asignaciones a las víctimas de guer ra h a 
quedado reducido a 1.353.114. El- reparto es 
el s iguiente : 125.000 oficiales, 1.114 enfer-
iperos, 509.500 -soldados, 154.000 viudas y 
563.000 niños . • 

W^ V.E S T A D O S- U N I D O S 

Más hmc:oS:y:kñGfi\s 

inexplicable 'conducta del Gobierno yan-i 
qui,. con t ra r i a a la:ra2Ón y á la justicia, i 

E l :p res iden te Calles- ha declarado qUe-el; 
Gobierno p'rócederá ' con' arreglo al- más; 
estr icto -cumplimiento del- deber, evifaitdo-
por todos los medib.s posibles días 'de luto:-
para ,,Méjicói pero . sin - desfa,llecer én el ' 
man ten imien to de su ' independencia, ' gue 
no tolerará que sea quebran tada por nadfi 
ni por nadie. 

Noticias procedentes de 'San Antonio de^ 
Texas acusan un enorme' aumento en el-
con t ingen te nacional is ta que s e ' p r o p o n e 
a t ravesar la f rontera y pene t ra r en los Es
tados Unidos. 

El Gobierno ha declarado que así como 
considera t raidores a la pa t r i a a cuantos 
en estos momentos in ten ten quebran ta r su 
autor idad provocando desórdenes, tampoco 
dejará que la provocación a los Estados 
Unidos p a r t a de IMéjico, pues se dar ía un 
pre texto a los nor teamer icanos p a r a in-
te íveni r el te r r i tor io mejicano. 

LA REBELIÓN 
MÉJICO. 12. — El pres idente Calles ha 

manifestado que en estos momentos debe 
ser considerado como reo de un delito de 
a l ta t raición a l a . p a t r i a el que per tu rbo 
el orden en-el in ter ior del país. 

,Los periódicos, aun los ajenos a l a polí
t ica del Gobierno, recomiendan que, an te 
la gravedad de la si tuación in ternacional , 
se deponí;ah las act i tudes ex t remas y se 
apresten, todos los mejicanos a impedir con 
todas sus fuerzas la in tervención con que 
está amenazando e} Gobierno de los Esta
dos Unidos. 

iLos miembros del par t ido agrar io han 
resuelto apoyar l a polít ica del pres idente 
Calles. -. 

Las organizaciones agrar ias han recibido 
orden de cooperar con las tropas federales 
en la persecución de las par t idas rebeldes. 

En t r e éstas y las tropas federales se libró 
u n a ba ta l l a el d ía 9 e n - P a r r a s de la- Fuen
te, Estado de Cohauila, mur iendo dos r e 
beldes y siendo hechos pris ioneros otros 
fiiez, -de -los cuales -dos fueron inmedia ta
men te ejecutado's. ' ' ' ' ' 

. K E I Í L Ó G G H A B L A ' D E BOLCHEVISJMO 

•WASHINGTON, 1 2 . — E n u n documento 
sometido a la Coriii'sión de Negocios Ex
tranjeros del Senado por Kellogg, se dice 
que existe la in tención de'uti l iz 'ar Amér ica 
la t ina y Méjico como base de u n a act ividad 
común en cont ra d.e -¡los Estados Unidos. 

DOS OFICIALES FUSILADOS 
MÉJICO, 12. — Comunican de San Luis 

que se ha verificado un tonse jo de gue r r a 
con t ra dos oficiales del Ejército, acusados' 
de haberse pasado a las filas revol'uciona-
l ias . , , . 

í l ah sido condenados a muer t e . 

Las tropas norteamericanas han neu- -
tralízado otras tres konas ' 

,f SAN Í>ÍE&^\ "(CaliiíoFniaJ,:- 'Í2;--r:En';ids 
círculos navales, .se anunGÍai.,-qu,e han salido 
con r u m b o a ' ,Nicaragua V ^ buqne .escolt'a 
dé - submarinos, -de, lo.opo. toneladas;:. ufi 
vapor de ' saiy'ainénto'y cua t ro destróyers. -' 

- MAS:-ZONAíS'-'NEBTRALES^. -.'.f ,; 
MANAGUA, 12 . -Las = fuerzas n'avaleS nor-

teamerlcknas .'de desembarco h a n rembhtá,'-
do el río EsOondidO, u n ' centenar d'e kiló
metros;' p a r a • establecer ' u n a nueva 'zona 
neutra l ,en 'ér in t e r io r ' de Nicaragua. , ^ 

En la ' desembocadura: del río Wa^vá,: al 
Nordeste de Nicaragua,- p r e p a r a n también 
los fusileros mar inos ,amei;ieanós' el csfable-
oihifénto de otrS; zóha-neqt ra l . ' ' 
' La 'Eséuad ranoTteamer i cana - q q e > e ha
lla ' en aguas d© Nicaragua, 'bajó él m'ando 
del a lmirante 'Lat ihier ; se 'ha dir igido.hacia 
las costas de LSón ,co'n ptojétp :de "evitar'el 
dominio dé los liberales en Pueblo 'Nuevo 
y La ,Paz. * ,' ; ':, - ' ' , , ' ' ' 

Hasta ahora n o seii,tieñé' noticia de' que 
h a y a n tenido que entrar en lucha - los sol-

•'dádos :a'mericanos. -- , , 
.EÍ, desembarco .de- tropas.-norteamericanas 

MpM-É,::Ü'$,íá:.$'J 

' Un-problema capital 
«La idea do m u c h o s hoy es que ia prin

cipal ocupación dei Es tado debe se r com
ba t i r la despoblación, causa p r i m e r a de 
nues t ro debiUtarnienío product ivo, ac re 
centando la na ta l idad med ian te u n ampl io 
t ra to de favor a las famiüa.s numerosas . . . » 

Es tampa él Temps esté juicio, después 
de h a b e r l l amado z a r a n d a j a s a los tópi
cos que h a n jugado en las ú l t imas elec
ciones ser ía tor ia les : reacción, clericalis
mo, democracia , e tcétera , e tcétera . F r e a -
tc a toda esa píj labrería atrq.biliaria opo
ne el colega f rancés en t re o t ros a s u n t o s 
dignos de u n a polílitía ser ia el" d^&eenso 
de la na ta l idad . ' ' ' 

P a r a noso t ros tiene in terés este testi
monio, porque s e lleva a l p r i m e r plano' 
de las preocupaciones .polít icas de n u e s 
t ro t iempo 'en uno de sus aspectos , el pro
b l ema capital de la familia. 

Cons tan temente P ío XI Uama la aten
ción ' de los católicos de todo el h iundo 
acerca, de la neces idad de acudir en de
fensa de la famiha amenazada . Y resu l t a 
a leccionador el q'ua . un periódico de la 
significación polí t ica y rel igiosa del Temps 
convier ta la Inente hac ia el p rob lema de 
la familia, cuando todav ía pu$de decirse 
que n o . s e h a ext inguido el eco de la alo
cución consis tor ia l ,del 20 de dic iembre 
úUimo, en la ,que Su Sant idad dirigién
dose-prec i samei i t e a los católicos france
ses , les exhor t aba a u n a es t recha unión 
((para la defensa de los derechos divinos ds 
la Iglesia, del ma t r imon io cr is t iano, de 
la famiíia, de la educación de la infancia 
y dé la juventud» . 

Claro e s q i i&la poUtiCa que preconiza 
el «Temps» en orden a l aumen to de la na-
tah(3ad e s a todas luces Insuficiente. El 
p rob l ema de la nataUdiad es religioso y 
mora l , y n o es político. Sin e,mhargo, el 
Es t ado tiene, sin dudo, medios p a r a in
fluir ind i rec tamente en ese pfbblema, y 
no es el m á s eficaz en t re esos medios in
directos el auxilió a las familias numero 
sas , que respondo a o t r a s r azones de jus
ticia distiibutiv,'!. Un cuidado m a y o r pía
la mora l idad piibiica p roduc i r í a en orden 
al crecimiento de la población, r e sa l t ados 
má.q es t imables , sin género alguno de du
da, que las subvenciones económicas a 
l a s famil ias numerosas ' . ' Pe ro el reme
dio ppr ox,(?elcncia l inbrúlde ronsjs l i r . por 
p a r t e ' d e l l i s tado , en que la autor idad cl-
yil, n o só-io no ponga t r a b a s , r'^o que 

faculte a la Iglesia ,el ejercicio de los de
rechos que seña laba Pío XI en la ocasión 
c i tada, ' respecto del matrir t ionio, de la 
familia y de la educación de la infancia 
y de Ig, juventud . 

No podemos publicar lioy más que un 
, suelto de «Lo del dia» 

ERRATA IMPORTANTE 
En nuestro artículo de fondo de ayer, al 

hablar de la part icipación de la Agricultu
r a en los fondos del presupuesto nacional , 
se desliz(5 u n a erra ta importante . La línoi 
t ipia repitió dos ^ceros, y , convirtió las 
0,7 par 100 del presupuesto a que ascien-

^ d e n las cantidades dedicadas a la Agricul-
'tura, en 0,007. por 100. No era preciso dis
minui r las cifras • en t an enorme medida 
p a r a que tuvieran ' fuerza convincente núes-" 

. t ros argumentos . 

^ «»-«•»•_ . _ ^ 

Por los" católicos mejicanos 

Preces y comuniones en Bulgaria 
—o— , ' 

FILIPOLIS, I I . — LtJs .católicos búlgaros, 
han quer ido unirse a sus hermanos de 
todo el mundo , rezando, segúq laS inten
ciones del Sumo Pontífice, por los glo
riosos perseguidos de Méjico. 

El Vicario Apostólico de Sofía -y Filí-
polis, después ds haber predicado la nove
na de Navidad, ofició en un. solemne pon
tifical por Méjico, j e c o m c n d a n d o a todos 
los fieles que se acercasen a ia Sagrada Co
munión y la ofreciesen por los católicos 
mejicanos. Más de" 1.500 fieles se acerCfíron 
a la Mesa Eucarís t ica . 

Pesquerías de tib lirones en 
Nueva Zelanda 

LONDRES, 11.—Comunican de Wellington 
(Nueva Zelanda) que %a a establecerse en 
breve en aquel país una verdadera indus-
l u a del t iburón y de ¿us subproducíoi . 
Los ,p:,omotores piensan establecer' varias 
fabric'as y aseguiar las una previsión dia
n a de mil t iburones, f n t r s les productos 
que piensa extraerse d3 dichos animales 
f iguran el enero, f\ a.;ejte, la cola y u n a 
substancia modicmal iprocaclcníe del pán
creas. 

en La^i Per las se h a r yeriñfíado sin inci
dentes. ' ., 

Los soldados son m u y agasajados por la 
población, cuyos habi tantes 'han hecho pro
testas de adhesión, al Cobierno del presi
dente Díaz.-

UIÍA VICTORIA LÍBER.AL 
H.A.BANA, 12.—Un despacho de Méjico-

asegura que- los liberales- nicaragüenses 
h a n obtenido una victoria en su encuentro 
con las fuerzas conservadoras en San Ra
fael. 

El je fe 'de los-l iberales,-señor Sacasa í . ha 
declaraido que es- inexplicable la actitud 
de los Estados Uniíjos,- pues sólo se t ra ta 
de tm éidvimiento contra el Gobierno con
servador. • . . • . 

Ha negado el .^eñor Sacasa que el moj 
vimiento ' revQlucionarió 'esté áíSoyado- ipoir 
los soviets y que Méj ie t^haya intervenido' 
p a r a j i ada em esta oontieada,. • . . -

,,,.¿S1E R I N D E SAGA/f^} 

EUEl̂ íÓ^g AIRES, 12.—tjñ C^^grama prq-
ced8ítte-'ao -Managua" á'30giÉS'^.qaé~.el .jefe^ 
de las fuerzas liberales, doctor .Sacasa, ser 
ha .d i r ig ido al iSobiérno del presidente Óíaz. 
solicitando u n a , suspensión de hostilidades 
s,in .c(3ndiqiones. . . . . ' ' ' 
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E3lTBAIíJSS.O.—Más barcos yanquis a Ki-' 
carag-ua[ te Lan r.eutralizatío tres zonas más. 
Parece inminente una ruptura entre . los 
Estados UiiidoB y Méjico.—Henderson pi-* 
-de la constitución .de, un parl^imento -eco-
'nómico.—Diez catala|ies más expniáádos 
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, t ipátum • inglés a los cantoneses; empieza 
''1» huelga general en Kiu-Kiang y.'Cliaiíg-

Slia (página 4). 
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PKOVIHCIAS.-^Baíberún- y '(3on2ále'z Gil 
llegan a Sevilla en pruebas de un nuevo 
aparato.^Asalto frustrado 'en Ca.Iataynd.— 
La Cámara Agrícola de Valencia s.e op.Qne 
a ' la .importación de algarroba^-^El ¿resi
dente fué ayer objeto de cariñosas deniQs-
tracionés de afecto en Cádiz y otros pue-

-blós de' la provincia! Cpásina 4). 
temperatura máxima del martes fué de 24 
grados en Valencia y la mínima de hoy 
ha sido de cinco grados bajo _cero en Fa
lencia. En Madrid la máxima del martes fué 
de 14,5 y la mínima de hoy ha sido de 1,8. 

t —coi— 
EL TIEIKPO (Datos del Servicio' Meteoro
lógico Oficial^.—Tiempo probable para hoy: 
tiende a empeorar en Cantabria y,Galicia; 
en el resto de España, buen "tiempo. La 

El reuma no es sólo enfermedad de - gente 
madura. Los jóvenes se ven atacadas ff-ecueji-
temente de- este, mal, al qué por lo general-, 
no atribu.-7en la imporfaneia qué tiene. 

«Más vale prevenir que curar», dice un axio
ma antiguo. L's'preciso, pues, "que se comba
tan las manifestaciones reumáticas desde el 
primer . instonté-en que aparezcan. 

Atendamos lo que nos dice una eminencia 
de la medicina extranjera; 

«El profesor Legorot, de la Aeademia de 
Medicina de París, lia escrito que se debe de
volver al riñon la permeabitidod pordidn, y 
a este i^ropósito aconseja -dicho profesor la 
cur.a de ÜEODOXAL. Ll ve de, este ¡nodo el 
medio de realizar una copiosa sangría ilraca^ 
que hivará la sangre, proporcionando a los 
capilares de la piel una ..ían.gre pura y nueva. 

La consecuencia terauéntic.a es d8.<...|e este 
momento fácil de dcdr.cir: 

Hay que sometor. pues, a una vura de ÜEO-
DONAL, a los jóvenes liijcs de artríticos, 
comprobados y a les qne por temperamento 

• tienen una .diátesis 'artrítica, 
j Lsto rs indispensable -f-i no se qxiícre ver 
• ñ estos .jóvc'ncs convertidos en fftfefaios para 
toda la vida.^ 

I " Dictar PDULiET, 
i , Caicdráíico. ño la facultad 
í ' ds Medicina de-LyO)i 

. , ; • . • {FRANCIA) 

La epidemia gripal 
decrece en Madrid 

• — T - O ••• • 

P.urariíe estos días la mortaiidad ha 
Sido más del doble de ía ordinaria 

En, 1918 ;Ia gripe causó en todo e! 
;mundo más de 6 milioaes de víctimas 

j ; n esta jiiisma epidemia perdieron l a 
;^ vida mas de 400 médicos 

no^ahí^^'iíníí^^^ ^/^ Madrid ha aumentaao 
mes d ? ' ! , ' '^f'^' ^^' '^"i™* decena del 
.mes de, diciembre. El término medio d e : 
,mllecimientos ,pür día en bste lapso de 
,üeinpo se aproxima a 110, cifra elevada si 
se. p e n e : en, cuí?nta. que- el -día-: de m á s 
morta l idad durante; el invierno p'asado Ile-
^ - a ^ O , . y-.que ío corriente es que ai año 
resulte ..una^media: de, 45 defunciones' dia-

. .Anteayer,^ por . ejemplo, hubo 111 ' ente-
rrainientos ,.en el cementerio genera ' sin 
,contar' los-^,pocos,,. naturalmente—qué ' 'se 
,ha-yan re- is í rado en les ceniontcrios d e ' l a s 
,Í5acraai-outales. • ; . . . 
, , U n a sola casa funera r i a -es tá hac iendo 
,unos 60 servicios al día,- sin contar, seis-,u 
ocho mas. diarics a los hospitales, en los 
que iiasta, ahora ahora no se h a notado-
auprento de mortalidad. Otra de "las easasi 
.funerarias,; que hacía al día 13 o 14*ser-: 
vicios,, hace a h o r a - d e , 23-a 30. . ' 

,La gripe que én la. actualidad se ,padec« 
es seguramente: ei factor que más ha*iií-.' 
fluido en este aumenro do moda l idad . • 

MarJíect-c!o;-_c3 do u n médico 
El catedrático de l l is íoi ia de la Medi-i 

orna, de la Eacuhad ds San Carlos, señor' 
García del Real, nos ha hecho, en relación! 

'con la gripe, las siguientes manifestacio-' 
n e s : 

, «Esta enfermedad, incluso en su forma 
epidémica, parece haberse padecido desde' 
época remota. 

-La íánio.sa peste de • Antonlno, llevada', 
P,or los Ejércitos desde Sir ia has ta Roma"en' 
135, parece corresponder a la enfermedad! 
que actualmente nds amenaza. Aunque esto' 

,no- pueda afirmarse, lo que sí parece cierto! 
es que' se t ra taba de gripe en las gran
des epidemias de 1510, 1557 y 1580; la d e 
este üh imo año ha sido mencionad'a igual
mente .por los médicos españoles como ca
tarro epidémico en IVIadrid y Barcelona. 
Én -esta últ ima población la padecieron, en 
el espacio de diez días, niás de 20.000 per
sonas. Sydenham, el gran médico inglés, 
nos ha dejado una descripción magis t ra l 

' de ía epidemia' .de 1576. Desde 1730 se h a 
considerado a Rusia como punto de origen 
de todas las diversas epidemias gripales, 
con excepción de la de_ 1918, cuyo origen 
se ha atribuido, injusta y erróneamente, 
a España. ' En 1743 esta enfermedad fué 
designada por los ital ianos con el nombre 
de influenza—influencia del frío—, con el 
que ' todavía se nombra en la actualidad. 
También se la ha l lamado catarro epidé-
-mipo, fiebre, catarral , irancazo, y, equivo-, 
cá,ndpla__cpn otro p'adeciniiento completa-! 
"mente diíereiite, dengue. 
• ,Es .lina enfermedad infecciosa, extraor-
dinariameiitg contagiosa, sobreviniendo, en' 
forma de pfindcmias, que llegan en plazo, 
muy ráp ido-a extenderse en, ocasiones por,, 
todo -el mundo. De estas ¡pandemias han ' 
sido especialmente famosas la de, 178l^ a 
1782, que, se extendió rájpidamente des'de 
China a Rusia, Sueoia y Noruega, Alema-

-nla, F ranc ia , .España , etcétera; la de 1799, 
que se difund-J en dos brotes, separados 

•por u n a calma de cinco meses . -En el si
glo XIX se han conocido los brotfes' epidé
micos de 1833, 1836 a 37. 1847 y 1848 (terri-

.blemente intensa y difundida por toda Eu
ropa, América del Norte, África, India, ©t-

'oétera), 1889 a 1890, que persistió en forma 
de ¡pequeños brotes • aislados, has ta 1893, y,i 
que desde Rusia asoló en pocos meses to
d a Euro.pa, par te de Asia, África y Amé-' 

-rica. Además de ésta, que conocimos en' 
nuestra época estudiantil , hemos padecido 
la terrible pandem.ia de la p 4 m a v e r a de' 
1918, que alcanzó en .ialio la máx ima inten
sidad de su (primer brote, reproduciéndose 
con carScter mucho más grave en. octubre, 
extendiéndose .por todo el mundo civiliza
do, -y presentando en la pr imavera de 1913 
un te rcer brote, y; todavía otro en los pri
meros meses de 19-20. Según los datos de 
autores ingleses, sucumbieron en pocos me
ses, en 1918, en todo el mundo más de seis 
m.illones de ¡personas víctimas d'e la gripe 
o de la ipulroouía gripal. 

Como ejemplo de la rápida difusión de 
e.sta enfermedad se cita, entre otros, mu
chos, el caso del vapor correo St. Germain, 
que salió el 2 de diciembre de 1918 de St. 
Nazaire, tocó el 5 en Santander , recogien
do un viajero procedente de Madrid, donde 
re inaba la epidemia; este ipasajero enfer
ma a los dos d í a s : a ios cuatro está con
tagiado- el' médico, y dos días más -tarde sa 
extiende la enfermedad, llegando a ata-' 
car a 154 pasajeros, de los 436, y a 47 
inarineros.' 

La gravedad de la "gripe parece aumen
tar en los días fríos del Invierno y de la 
pr imavera . 

JEI microbio' causante de esta enfermedad 
sigue siendo desconocido, a .pesar del des
cubrimiento de Pfeiffer en 1892. Cuyo ba
cilo tiene, sin embargo, importancia por 
la frecuencia con que se encuentra en los 
enfermos. Pud ie ra suponerse que es un 
testigo de la enfermedad. 

En las grandes epidemias, la enfermedad 
, no respeta a nadie. Pyeden verse atacados 
los hombres y las mujeres, los niños y 
los ancianos. Los que se relacionan más 
frecuente y más ínt imamente con los enfer
mos son los, más expuestos a padecerla. 
En la epidemia üe 1918 sucumbieron más 
de 400 médl tos . jóvenes en su, mayoría , 
que sacrificaron su vida asistiendo a lo« 
enfermos. 

Se recomienda, p a r a evitar el con* 
la inst i l íc ión de aceite f;omenolado 
fosas nasales, y el hacer frecuente 
rismos y colutorios con agua o 
También tiena valor proíiláctico 
na antigripal de Kocccht. 

La mujer embarazada, y má 
los días que siguen ol parlo, se 
muy' expuesta" a padecer la gr 
graves complicaciones. Estas son 
mente la bronquitis difusa, la b, 
monía y la -pulmonía gripal. 

La gripe sencilla, no complicad 
d e m a s i a d o grave. Lo es. no obstan 
los sujetos que ya chtán cnferm 
bcrculosos del pulmón, enfermos 
eos y enfermos del r iñon. Se tendr: 
tanto, especial cuidado en quo este 
íermos no so expongan al contagio 
relacionen. con ningún enfermo. 

En época de epidemia conviene ;. 
{Continúa al final de la primera co'.i 

de segunda plana.) 
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700.000 pesetas para obras]Chocan dos automóviles 
de pavimentación 

. ^—o— . ..-. 

El 23 de febrero vendrá a España 
desde Buenos Aires, una excursión 

de españoles y argentinos 
381 ImpermeaMes para Ja Guard ia 

munic ipa l 
— o ~ 

La Comisión municipal permanente ce
lebró ayer su sesión ordinaria semanal a 
-las doce menos cuarto de la mañana , bajo 
la presidencia del alcalde. 

Tras unas observaciones acertadas del 
señor Gómez Roldan, se dieron por ente
rados los tenientes de un decreto de . la 
Alcaldía referente al resultado de las su
bastas de varias ñncas pertenecientes a l a 
tesiameiitaría de don Lucas Aguirre. 

Se discute un dictamen en que se pro
pone la instalación de tuberías y bocas 
de -riego en la calle de Mazarredo, y el 
alcalde dice que, p a r a dar ejemplo, debe 
darse cuenta del proyecto al negociado de 
Subsuelo. Así se acuerda. 

Quedan sobre la mesa varios asun tos : 
uno de explotación del Matadero, a peti
ción del seaor Romero Grande, y a peti
ción del señor Resines, otro referente a la 
revisión del Cuerpo de Bomberos. 

También quisó el sefior Romero que que
dara sobre la mesa un expediente de ad
quisición de 381 impermeables para la 
Guardia municipal , pero el alcalde no ac
cedió por haber recaído ya sobre el asunto 
un acuerdo de la permanente . 

El señor Laguía pidió que el Ayunta
miento se dirigiera al de Buenos Aires 
expresando la satisfacción con que v e la 
pr imera peregrinación cívica de españoles 
y americanos que saldrá p a r a España des
de la capital argent ina el 23 de febrero 

Niño lesionado al Jugar. Accidentes 
y atropellos 

—o— 
—En la calle de Velázqiuez chocaron el 

auto 21.160, guiado por su propietario, don 
Manuel Izquierdo, y el coche de un hotel, 
conducido por Diego Aza. 

Los dos yehículos sufrieron importantes 
averías. 

Muerte de una anciana,—En la casa nú
mero S7, principal, letra B, de la calle 
de Alonso Cano, ítié encontrada muerta 
ima anciana sirviente, llamada Rosalía, 
que cuidaba del piso en auspicia del in-
quUino, señor Pérez Ubeda. 

La muerte fué natural, según dictamen 
faoxütatlvo. 

Niño lesionado.—Cuando jugaba con otros 
niños en el Instituto de San Isidro Joa
quín Gutiérrez Mantecón, de doce ¿ños, 
habitante en Humilladero, 17, se cayó, cau
sándose lesiones de pronóstico reservado. 

Accidentes.—En una obra de la calle de 
Magallanes se produjo lesiones de pronós
tico reservado Balbino González Belgado, 
de treinta y ocha años, vecino de Pueblo 
Nuevo. 

—Miguel Jiménez Vallejo, de cincuenta 
y nueve años, sufrió lesiones de relati
va importancia al alcanzarle unos casco
tes de un muro que estaba derribando en 
la calle de la Princesa, 73. 

—En, las obras que se realizan en el 
Arroyo de Cantarranas, en la Moncloa, re
cibió un golpe al alcanzarle una vagone
ta Gregorio Gómez Burgos, de treinta y 
cinco años. Resultó con lesiones de pro
nóstico reservado. 

—En una obra de la calle del Novicia
do, 3, sufrió lesiones de importancia el 
obrero Emiliano Sánchez Salgado, 'de cin
cuenta años, domiciliado en. Santa Isa
bel, 36. 

Atropellos.—En el paseo de Recoletos fué 

a n et ei 
Gran superproducción, cuyo argumento está 
basado en la novela de Félix Hollandefs 
EL JURAMENTO DE ESTEBAN HULLER, 
u n a de las novelas más leídas de Alemania. 

a r i e t e 
ha sido juzgada por la Prensa arnericana 
como «el drama más fuerte y m'ás inspi
rado que se conoce has ta la fecha», como 
<da más hermosa de todas las películas». 

V a r i e t é 
es la película de circo única en su géneróV 

y está dirigida por el gran DUPON, 

V a r i e t é 
tiene como intérpretes a Emil Janings, Lya 
de Piuttl y Warwick Ward, los artistas más 
populares de Alemania, consagrados como 
grandes figuras de la pantalla por el mundo 

enl^ro. 

V a r i e t é 
se estrenará el sábado día 15 en el 

Nuevosten¡entesdeArt i l ler ía ,CINEMATÓGRAFOS Y T E A T R O : 

próximo. A propuesta del señor Antón se 

? ? ° ! ' ^ ° Í f „ / l ''}^''11%^'^J°1 t ' i . o í i l l n ' t 1 a t í o p i r a T a " ' M a r í a ' p é ; ; 7 G a r í ü r d T ^ v e i n : 
t iouatro años, por la bicicleta que monta^ 

p a r a proceder en todo lo que se relacione 
con este asunto. 

En turno de espontáneos compareció don 
Rrímón González Soto, lamentándose de 
abusos e Indecencias que se cometen en 
l a v ía pública. La sesión concluyó antes de 
la una . 

» » * 
AJ hablar con los informadores dijo el 

alcalde que e l día 21 se inaugura rá el 
pabellón ipara enseñanza que regala, el 
Ayuntamiento a la Federación de Colegios 
de Doctores y al ministerio de Instrucción, 
pública. 

También dijo que se iban a destinar 
400.000 pesetas a nuevos pavimentos y otras 
SOO.OOO para pavimentar var ias calles de 
los barr ios bajos, aprovechando el mate
r ia l existente. 

Por últ imo, rectificó el conde de Valle-
l lano varios datos aparecidos en una re
vista financiera, y que se refieren al pri
mitivo proyecto de presupuesto, y aio al 
elaborado por el pleno municipal , en el 
que no existe déficit. 

RELiGÍOS; r:ECORATíVA 
Y F'Jr iLR/. í f lA, £M MflD£R.A, 

P::ÍDKA. MAÍ;/V\O!.Y BRONCE. 

ALGUERÓÉHUO 
MALOONADO 5=TEL 555Í5. 

Con'erencia del señor Herrera 
en la Casa del Estudiante 

Ayer, a las mete de la tarde, celebró se
sión extraordinar ia el Círculo de Estudios 
de la, Federación de Estudiantes jlatóllRos, 
de Madrid. 

Tras de las acostumbradas secciones de 
actualidades nacionales y extranjeras, el 
presidente del Circulo dirigió un saludo al 
conferenciante. 

El señor Herrera agradeció. sus frases y 
encomió la trascendencia d» la Confede
ración. Encareció la importanola y utili
dad de la mnemotecnia pa ra los estudiantes, 
obligados con frecuencia al fin de sus eS; 
tudios a preparar prolijos p rogramas de 
oposiciones, tarea que puede hacerse por 
medio de procedimientos mnemoteenicos, 
que si al principio producen la impresión 
de un procedimiento difícil y de prolija 
complicación, son luego de sencillo ma-, 
nejo por onra de la cos1;umbre adquir ida. 

, Comoquiera eme la memoria más feliz en 
el hombre és }a óptica, asociando las ideas 
que se t ra ta de recordar con imágenes lo
calizadas en diez puntos, siempre los mis
mos, de u n a habitación rectangular y agru
pando en sistemas series de habitaciones, 
se evocan fácilmente las ideas que en ellos 
asentó la imaginación, llegándose por la 
•fuerza del hábito a sufirimir las fdeas' in
termedias y obtenerse rápidamente e l ' r e 
cuerdo que se t ra ta de evocar. 

Pone ejemplos de mnemotecnia aplicada 
al aprendizaje de los artículos del Código, 
del léxico de un idioma, extranjero y del 
conocimiento de la Historia. 

Reso lv ió ' a continuación numerosas pre
guntas que le dirigieron sus oyentes. 

ba Francismo Simón García. La mujer s u 
frió lesiones de pronóstico reservado. 

—En la calle de la Montera un t ranv ía 
del disco 17 atropello a Gabriel Mart in 
Fernández, de cincuenta y nueve años, con 
domicilio en Río, 8, y le produjo lesiones 
de pronóstico reservado. _ 

—En la' de las Barcas otro t ranvía atro
pello a Rosalía Pérez Rodríguez, de diez 
años, la cual resultó con graves lesiones. 
En la Casa de Socorro tuvieron que am
putar le u n a pierda. 

Arrollado por un taxi.—El automóvil nú
mero 11.442, del servicio público, conducido 
por Julio Vázquez Fernández, atropello ayer 
en la Pue r t a del Sol, causándole her idas 
graves, a don Gerardo Sánchez Ortiz, que 
cuenta cincuenta y cinco años, y vive en 
l a calle de Bailen, número 35. 

DE SOCIEDAD 
Boda 

En .la par roquia de San Martín se ha 
! verificado el enlace de l a bella señorita 

María de Ir igoyen y Díaz, con el destin-
guido funcionario del ministerio de Estado 
don Joaquín García Malo de Molina. 

Apadrmaion a los contrayentes doña 
Eugenia Díaz, madre de la novia, y don 
Emilio Irigoyen, tío de la misma. 

Al acto asistieron dis t inguidas personas 
de l a aristocracia madri leña. 

Firm.aron el acta como, testigos, por par
te de la novia, su hermno, don Roberto, 
y el marqués de San Nicolás de Nora, y 
por la del ñovloT el señor Nuviles y don 
José-Luis S^rvet. 

Los conc/''mentes fueron obse^uíadns en 

de la Armada 
Se nombran tenientes de Artiilerla de la 

Armada con antigü-edad de 15 de diciem
bre últ imo, con arreglo a. las censuras ob-
tenldais en sus exámenes en la Academia 
,lqs siguientes a l u m n o s : 

Óon Jacinto Ruiz Ayllón, don Luis Arias 
Martínez, don Julio Mañero Bastarreohe, 
dolí Antonio Galán Arrabal, don. Guillermo 
d6-.Medina Fernández de Castro, don Ma-
'liuél Besóos Lasierra, don Luis Fernández 
Rodrígúezi-,don Manuel Acedo Cerda, don 
José 'Mar ía 'Rus t i l lo 'De lgado , dan ,Luis Ro
ca de,Togore§, don José Rodríguez de Ri
vera, aoñ Leopoldo, Brage González, don 
Vicente Buyo Fernández, don losé Arrayó 
Martínez, don Miguel Bestard Conías, don 
J o s é ' M a r í a Garriga Musgo- y don Jesús 

Tííondi 'Onfubía. -̂  " 

MOMEO Y J U L I E T A 
Homenaje al Prelado de Jaca 

En la secretaría del Seminario conciliar 
de' Madrid se ha abierto una suscripción 
organizada por los profesores y alumnos 
del' mismo, para regalar un objeto, como 
homenaje de respetuoso cariño,-.al-que fué 
alumno y* profesor" del mencionado Settii-
nario, doctor don Juan Villar, Obispo pre
conizado de Jaca. 

-bjLJ-

Presentada por U. F. A. (Universum Film 
Aktiengesellschaft). (5) 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ (FRENTE A LAS 

CALATRAVA3) 

á/r/byT/ffre¿p 
Gracias a él quedo 
asegurado con t ra 
CATARROS, TOS, 
P U L M O N Í A S , TU

BERCULOSIS. 

Antiséptico y re
const i tuyente 

NO TIENE 
CALMANTES 

:(e jé de Madrld-Pa.rí^^_con_ un 

ESi?ECIAX. para la TOS y aieooionea 
CÜ£i'AiaEAl.B3 y auKiliar elioaz contra 

Un laraiacias y en la del autor: Ma
sa da la Independencia, 10, ffiadrid. 

el salón 
Xürich.' 

Los novios visi tarán a lgunas poblaciones 
de, España. 

Viajeros 
Han salido de esta Corte: p a r a Andújar, 

los marqueses de Cayo del Rey ; p a r a Las 
Fraguas , el marqués de Santa Cruz; pa ra 
Biárritz, l a marquesa de San Carlos de 
Pedroso y la señorita de Modet y de la 
Cuadra, y pa ra Estocolmo, don Garlos Ló
pez D.óriga. 

Regreso 
Han llegado a Madr id : procedentes de 

Par ís , don Eduardo Baüer y su bella con
sorte ; de Oviedo, don Ángel Ar ias ; de 
Londres, los señores de So lms ; de Par í s , 
el conde de Los Llanos ; de. Alhama de 
Murcia, la duquesa viuda de Bivona; de 
Carresse, el marqués viudo de Camarasa e 
hijas, y de Lejona, los marqueses de Tria-
no e hijos. 

Enfermo 
Al conde de Sallent le h a n sido adminis

trado los Santos Sacramentos. 
Hacemos votos por que el ilustre procer 

recobre la salud. 
Restablecida 

Consignamos con mucho gusto que, res
tablecida completamente de la dolencia que 
le aquejaba, ha podido ya salir a la calle 
la distinguida condesa de Cei ragena . 

Fal lecimientos 
El señor don \ ícente Calderón y Mónte

telo, coudo de San Juan, h a rendido su 
tributo a la muerte . Tuvo representación 
en las Coites, peiteiiecio al Arma de Ca
ballería y fue persona justamente esti
mada. 

—Ha muerto el doctor don Federico 
Santa Cruz, persona que r e u m a las más 
bellas cualidades Era hermano político de 
nuestro querido amigo don José García del 
IMazo 

Enviamos sentido pésame a las familias 
dolientes. 

—La sonora doña Apancia Pozo Ramí
rez, viuda do López, falleció ayer en su 
casa de la calle de Fernán-González, nú
mero 8. Contaba setenta años de edad. Fué 
muy apreciada por las virtudes que la 
adornaban. 

Acompañamos en su justo dolor a los 
hijos, doña Teresa, don Damián y doña 
Gertrudis; hijos políticos, doña Angela 

lo menos posible a locales cerrados, don-
do se teúna- gran ' número" de . pe r sonas ; 
muy íácilmeiíle puede encontrarse -entre 
las m i s m i s alguno que padezca gripe, y 
adquirir el contagio, ' ' cuyo desarrollo po- , 
drá favorecerse por el ' enfriamiento qup i arzón y doña Manuela García, viuda 
íác;liae.nte se padece" al salir de aquel los , l̂e ^'>pcz Pozo, y demás deudos, 
centros. ' Aniveisar io 

Una vez adijuirida la gripe, hay que Mañana se cumplirá el vigestmonono de 
evitar que 33 complique; p a r a ello e s ' la muei te del conde del Val, de grata 
preciso cuida'vsc^" guardar cam_a, l i m p i e z a ' menioiia 
escrupulosa de rgpa y del. enfermo, ali-1 Eu ditcrent,-'s templos de Madiid y 'TO-
mcntación y a i r é ' p u r o . ' . P a r e c e - q u e ' dan i \ m c i a s so cclebiaicín funerales y mi343 
buen resultado la aspirina, el suero a n - ' por el eterno descanso del ñnaüo, a cuya 
'""iTipal polivalente, la optoguina y las 111-5 viuda, sobrino=! y p u m o s renovamos la 

••iones intramusculares de mentol y eu- expioiioii de nuestro sentimiento. 
~ , . . ' ' , ' , ' '• ^ 

eal Academia Española 
acaba de publicar el sensacional 

8 la 

El mayor acontecimiento editorial 
Señala u n a fecha memorable ; la p r imera publicación oficial de u n diccio

nar io i lustrado, que es resumen y suplemento de la ex t raord inar ia 15." edición 
del gran Diccionar io oficial. Admi t iendo el nL.evo^dÍ£GÍonarjo vocablos que no 
fueron acogidos en la edición g rande por ser demasiado' recientes. 

Provincialismos. Americanismos. ̂  
Reglas para uso de voces difíciles. 

Verbos iiTegulares, vocablos incorrectos, extran
jerismos, etc. 

El diccionario que tiene la garantía suprema. Es obra 
de la Real Academia, la más alta autoridad del idioma. 

Una enciclopedia úti l ísima, con cerca de 4.000 dibujos de ilustres artista.s. 
Más de 2.000 páginas . Presentación espléndida. Encuadernado en tela. 

Anula a todos los similares 
Por su autor idad oficial. Por .su modern idad . Por su riqueza. Por su ut i l idad. 

PESETAS 20 

Hn su l ibrer ía y en 

ESPASA-CALPE, S, A. 
CASA DEL LIBRO, Av. Pí y Margall , 7. Apar tado 547. Madrid. Envíos a reembolso 

Novedades: "Leyenda feudal" 
—o— 

Una ^ nueva manifestación del socorrido 
género bufo con tocios sus efectos. Mejor 
dicho, con una pequeña p a r t e , d e sus efec
tos, y esto es lo malo. Si los señores Ángulo 
y Varó, autores del l ibro, se hubieran deci
dido por la bufonada franca, el público se 
habr ía reído o habr ía protestado, pero no 
se habr ía pasado la noche en indecisión tre
menda. 

Carece de toda solidez el libro de teyenda 
feudal. El siglo XIV, en que dicen sucede 
la acción, está lo bastante lejos p a r a que 
no exijamos demasiada propiedad y pa ra 
permit i r a la fantasía un vuelo discreto. 
Con u n capitán, encomendado a Sagi-Barba, 
y un trovador, al ctiidado de Arturo Cas
tro, se pueden intentar muchas audacias . 
Los señores Ángulo y Varó se l imitan a 
t raaa r unas escenas sin congruencia, sin 
lógica y no ;lo bastantes bufas pa ra que se 
puedan aceptar sencillamente como u n dis
para te cómico. Sobre la aventura de un gue
rrero audaz que sup lan ta a un príncipe, 
dest inado a casarse con la hi ja de un señor 
de horca y'cucfíillo, téjese u n a intr iga des
m a y a d a y absurda, . en la que el ptlblico 
no- oonsigiiió •interesarse, por buena volun
tad que puso. . 

- Más consideración merece la par t i tura 
del maestro Lámberl . Dos números del pri
mer acto y, sobré todo; el coro de guerre
ros feudales del ' acto segundo revelan mu
chas posibilidades. Fueron repetidos entre 
grandes aplausos. El resto de la par t i tura , 
que es muy nutr ida , adolece de una ins
trumentación . aterradora, , a base de trom
petazos, entré .el; estruendo de los ojíales 
se pierden algunos motivos dignos de me
jor suerte. De todos modos, existe una gran 
diferencia entre el trabajo esforzado del 
compositor y l a labor de los libretistas. 

La interpretación un poco desorientada 
a causa del l ibro, seguramente. Muy bien 
como cantantes Sagibarba y Castro. El pa
pel de señor feudal fué defendido por OUer 
todo lo que el papel permitía. Alares, gra
ciosísimo. Jacinta de la Vega con un ata
vío que no sabemos si se usar ía en el 
siglo XIV, pero que a pr imera vista pa
recía bastante posterior. La señora Castrl-
Uo y demás intérpretes, discretos. 

El público • aplaudió con unanimidad el 
primer acto. El segundo pasó difícilmente. 
Al final los aplausos eran menos que las 
protestas. 

Nicolás GONZÁLEZ RUIZ 

Latina: «El avaro» 

En el teatro de la Latina se estrenó ayer 
una traducción de El Avaro, de MOiiére. 
Obtuvo gran éxito. 

La falta de sitio nos impide ocuparnos 
hoy de esa obra. 

ó diciendo el sefior García ue l ; 
• esando la posibilidad de que la i 

se padece en Madrid d isminu- j 
lementc con un tiempo de Uu-

nic'1 l i s i 11 ip i es caucas a 
lies íc it j de 1 131L1 ( 1 q ic 
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REIMS 
r i e l a su tradición secnlar, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus afamados 

viñedos ds la Champagne. 

ASOMBROSO REGALO 
A quien &e bU&t-iiba a «LES3SAS KESI01?AIiES» iDor un año, utilizando e&te 

anuncio de EL DBigATB, se le legalaián 3 IEZ OSBAS, en diez voliimenes, do 
las comprendidas en el siguiente lotei 

«Novelas ejemplares», de Cervantes; «El alcalde de Zalamea», de Calderón; 
«Leyendas y poesías líneas», de Zorriüa; «Obras», de Santa Teiesa; «La perleota 
casada*, de íray Luis de Leóji; «Novelas», de Lope de Vega; «El lazarillo de 
Toimes», de Hurtado de Mendoza; «El alcázar de las perlas», de ViUaespesa; 
«Popsías escogidas», de Campoamúr; «La prudenoiíi. en la mujer» y «Los tres 
matidüs burlados», de Tirso; «La vida es sueño», de ( aiderón; «El burlador de 
Sevilla» y «Convidado de piedla», de Tirso; «Poesías inéditas», do Calderón de 
la Baica; «El discreto», de Baltasar Gracián; «Cantares populares»; «Poesías 
escogidas», de ViUaespesa; <'La moza de cántaro», de Lope; «Sermones», de íray 
IJUIS de Gtranada; «Eomanceio populai»; «Fábulas», de I r iar te y Samaniego; 
«El vergonzoso en Palacio», de Tuso ; «Homancero del Cid»; «Entremeses» de 
Ceivantes. 

(Si el subCiiptor no elige, se envían las diez otras piímeras.) 
Kota importan,tisima: Este legalo de diez libros puede canjearse, si se desea, 

PQr dos obras de las siguientes: 
«Diccionario de la Lengua española», con 739 páginas, 800 grabados, las últi

mas palabras de la Academia, y sólida y elegante encuademación en tela; «Ll 
Quijote», íntegro, bellamente encuadernado, con maielias ilustraciones y S9i pa
ginas en buen papel y letia claia; «Quo vadisb>; «Los últimos días de Pompeya»; 
«Fabiola»; «Los noMos», de Manzoni; x<El maestiante», de Palacio Valdés; «La 
íiexmana San Sulpicio», de Palacio Valdés, «La noche del sábado», de Beaavente j 
<Los sueños», de Quevedo, <'Gil Blas de Santillana»; «Líi procesión de los días», 
d© Femánde/Vloie / ; ?La Celestina», de Femando de Rojas; «La Galatea», de 
Cervanfe- «Los trabajos de Persiles y Segismunda», de Cervantes 

Todo' p^tos liljros, alganos tnny bien encuadernados, están editados admiia-
blpmente Las obias ene sO niení,iQnan son completas, llegando a tener vanos de 
estos ^ohímencs lia'^ta 400 grandes páginas. 

(B.l) E®LETii SI¿SCI^iPCi@ia 
(EeniitasD a las ofeoinas da <I.S3aAS BBSIOSfAlSS), Encarnación, 19, y González 

n-a3i.?cs, 1, C0B30SA.) 
'.uiiii! e 

íeiuls detallad^.; 

«La espigadora» triunfó ayer en 
Barcelona 

BARCELONA, 12.—Esta noche se h a veri-
flcado en el Gran Teatro Liceo el estreno 
de la ópera española, en tres actos, titu
lada La espigadora, le tra de Pérez Dolz y 
música del maestro Facundo de la Viña. 
Comoi,dijimos días pasados, esta obra fué 
premiada en el último concurso organi-
zadoup.ai la Sociedad propietar ia del gran 
teatro-¡barcelonés. La ópera, basada en un 
asunto popular de t ierras de Castilla, está 
llena de temas foUhtúriQOs y por ello era 
esperada con vivo interés, ya que es muy 
raro que u n a obra española, y menos a 
base de música popular, sea estrenada en 
el pr imer teatro lírico de Barcelona, que 
puede considerarse feudo, casi exclusivo de 
los, grandes músicos universales. 

La espigadora h a gustado m u c h o ; el in
terés despertado en las pr imeras escenas 
fué creciente has ta el final. 

El p r imer acto, a pesar del interés que 
surgía más vivo a cada nueva frase, des
concertó u n poco al público, pero y a en el 
segundo fué entrando en la obra hasta lle
gar al entusiasmo más completo, que cris
talizó en estruendosos aplausos y ovacio
nes al te rminar el último acto. 

Puede decirse' que el triunfo del maes
tro d e ' I a Viña ha sido deíiniüvo. 

En la Interpretación de La espigadora 
se h a n distinguido la tiple Spani, el tenor 
Nadal, el barítono Granforte y las señori
tas Vela, Blanch y Verge. Dirigió la or-j 
questa el músico italiano Paolantonlo. 

Las tres decoraciones p in tadas por Cas-
tell y Fernández han gustado mucho. 

La concurrencia h a sido bastante nu
merosa, s i ' bien quedaron algunas locali
dades disponibles. 

La Compañía Redondo-León 
BARCELONA, 12.—En el teatro Barcelo

na h a debutado esta noche l a comparlía 
cómico-dramática de Aurora Redondo y 
Valeriano León. 

Dichos artistas, que debían haber llega
do ayer a Barcelona, no pudieron hacerlo 
a causa de un accidente automovilístico quo 
les sobrevino en Reus, donde se vieron 
precisados a ,esperar el tren pa ra continuar 
su viaje a esta capital. 

GACETILLAS TEATRALES 

El c a p i t á n Blood 
AiJiesúrese a sa,car. sus localidades si quie

re verla, por múltipjes compromisos sólo 
quedan pocos días de proyección de esta emo
cionante película en el ClHEMA BILBAO. 

Cartelera de espectáculos 
COMEDIA (Príncipe, 14).—6 y 10,15, Los ex

tremeños 'se tocan. 
POKTAi'SA (Margarita Xirgu) (Pi y Mar

gal!, 6).—6 y 10,30, La mariposa que voló so
bre el mor. 

I"AKA (Corredera Baja, 17).—6,15, Poca co
sa es un ¿ombre.—10,15, La jaca torda y Él 
pie. 

aEI l íA VICSOKIA (C. San Jerónimo, 28).— 
6,15 y 10,15, Pruto bendito. 

IHE-AHm ISABEL (BarquiUo, U) 6,80 
y 10,30, i MecaoMs, qué guapo soy! 

LATINA (Pza. de la Cebada, 2). —6,15 y 
10,30, El avaro. 

ALKAZAK (Alcalá, 22).—6, El verdugo de 
Sevilla.—10,30, El orgullo de Albacete. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10) .—6,30, Loa 
mozos bien.—10,30, Charlestón. -

ZABZUELA (JoveUanos, 11) .—Función 2« 
de abono, 16 del turno de noches.—9,80, La 
Africana, po" Eleta y Pranceschi. 

APOLO (Alcalá, 48).—(Jueves de moda).— 
6,30 El huésped del Sevillano (creación de An^ 
tomo Ooaña).—A las lO.-SO, El éxito oumbra de 
El huésped del Sevillano (creación de Delfín 
Pulido).—El viernes presentación del popula-
rísimo primer actor Paco Gallego. 

FÜEJfCAESAL (Puenearral, 145).—6,15, ¡Por 
ser la Virgen de la Paloma!—10,15, Espec
táculos Vedrines. 

KOVEDADBB (Toledo, 83).—6, La pastorela. 
10,30, Leyenda feudal. 

CIBCO DE PBICB (Pza. del Rey) , -A las 
6, matine infantil.—Noche, a las 10,15, nueva' 
compañía.—El mejor programa de la tempo
rada.—«Eiss» el asombroso artista.—«Wool-
jord», con sus 50 palomas amaestradas, y 
«Iruzzi», con sus 30 caballos artistas^ la ma
yor novedad del mando. 

PaONTOlí JAI-ALAI (Alfonso XI).—4., pri-. 
mero, a remonte: XJein y Bchániz (J.) contra 
Ochotorena y Guetaria. Segundo, a pala: 
Quintana I y Jáuregui contra Izaguirre y 
Perea. 

BO-yALTV.—5,30' tarde, 10,15 noche, El ga
to Félix navegante. Estreno: Cásate Jom. Es
treno: El roba corazones (cómica). Éxito 
grandioso: El hombre mosca (por Harold 
Lloyd). Estación retrasmlsora de la Compá.-
ñía Nacional de Telegrafía sin Hilos, Pron
to: París en cinco días (exclusiva), por Ni
colás Eiruski y Dolly Davis. 

PALACIO UB LA BIUSICA.—A las 6 y 10,15, 
Los ases taurinos, y la admirable película es
pañola La chica del gato, adaptación de la 
preciosa novela de Carlos Arniohoe. Protago- . 
nistas: Josefina Oohoa y Carlos Díaz de Men
doza. Primera producción de la casa A. Cal-
vaohe. Film Numanoia. Las bellísimas estre
llas Laura y Victoria Pinillos aparecen en la 
pantalla con una de sus más geniales crea/-
oiones. 

CIKBMA AUGÜBLLES.^Teláfono 33.579.— 
Gran orquesta Marquét. A las 5,30 y 10, El 
príncipe del boxeo; Salto de esquíes; ¡Vaya 
una enfermera! (estreno riguroso, por Sid-
ney Chaplín, hora y media de risa). 

BBAL CI2ÍBMA Y P^IHCIFS ALFONSO. 
A las 5,80 y 10,15, Estreno, Deportes en Fin
landia. Estreno, I r por lana...; Carmen (por 
Raquel Meller). 

CIWEBEA GÍSYA.—Tarde, 5,30; noche, 10,15, 
El cazador; Paga y apaga; Noticiario Fox; 
Cuesta menos casarse (Lewis Stone Conrad 
Nagel). 

CIUfB. I333SAL.—5,30 y 10, Un artista de la 
vida (por Priedich Kaysler). Estrenos, Los 
pantalones perdidos; El roba corazones (por 
Ralph Graves); El gran aventurero (cuarta 
jornada, por A. Simen Gerard y María Dal-
baicín). ¡Tres estrenos! 

ABAEEÜZ - COST3AX.13S. —Compañía cómico-
dramática. Gijón. 

(El-anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprofcación ni rscomendacíón.) 

NOTÍC 
BOLEÍiíIK METEOBOLOaiCO.-Estado ge

neral.—El tiempo en España continúa siendo 
bueno, pues las nieblas ot servadas no tienen 
importancia. 

• jDesengaño, 10. r imoraria cLa SoleílEíd» 
Sío pertenece a n£,a i ^ i IGÜ 

Gine siei Oailao ^ 
San Hünyi 

Ya no es un secreto, para nadie que «El 
hombre mosca», por Harold, ha sido el único 
estreno cinematográfica) de la semana que ha 
triuníado plenamente. 

La impresión que está joya dgja en el áni
mo del espectador es tan grande qije siente 
la necesidad de compartirla con alguien. Han 
sido varios los casos registrados de personas 
que no han podido resistir, la emoción esoalo-
íriantp que produce el arriesgado trabajo de 
Harold. 

Las localidades se agotan diariamente, y los 
miles de personas que no consiguieron entrar, 
se estasionan frente a la majestuosa fachada 
del Callao, para escuchar gratuitamente la 
formidable orquesta de este «cine» y las risas 
y grito de los afortunados que presencian el 
espectáculo. 

¡ Éxito inmenso! • . ' . 
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l l j Intcr/n.- mal , n <' (.ndj ticiiu ' ' 
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! d. 1 1 iL. l a l^tk^', (, m^s th l i inti ma
ní .1 ^ j is un l ia Jilo li ' iLj. biui) düC i - ' 
ii).,i5fado, con Inio de dfrallcs cu Ijloa EUS | 
cajiilulos , timlado-. <Laiopa mdeíensa», 
<Pioi ,i>t'ün del con,uni'-iuo\ «Enei/as co-
juiíiii^las i uu^ihaics), dleilios alaiiuantcs», 
'Sili.buKl ul coniuni--la-socia¡i^ÍR'^, <¡cLa Iglt-i 
«ia ante la revolución mundial». 

aüSTKAS aneíOUALESi' . Las 12 pesetas, importe de la svs-
( las pagaxa tüfltra itembol-u, a] re^ ^ r el asomtToao regalu. 
' la'í enría pu"̂  í5iio postal con esta techa 

(1 .chcst la íiTaiñ lie pugo LiUe no be quieta ) 

l ü r i S i í . S l iECIOKAire , ^um la. i^ta miii=i.al iaittiad-. La laa^ española 
(le l is i c i ^ t . s , i p.<üolí s -^o'>eL,s, cuentos, iJ^-Cjias, ciuiii^^b iL ICj, lu. s íamoso» 
t-Ciiloii-s SliRJuí j bue'i.i leeíu 'a pala íuJoh Los suAiiplu ' fs , p'lemas de la 
\enta]a del rogrlo, piedeu i-ohtboiai en la secciua «Ht*r«,t03 nuevos» j iiublirai 
l u anujicio gratuito en todos los nunieloi. <L3TI5AB KJIOISHALBS > f; 1» levista 
Illas ^cutalo^a del mundo, su-ciíba-se u=ted. T io verá. Y . t i no quiero usted sus-
t-iibuse. pool para usted, que pieiJe esta oeasiou imica del asombrcso ic^^alo. 

FALTAX AGLM'Lb PAllA A^U^C10S Y StISCUIPC10^LS CON líLGALU 

«La Africana», de esta noche en la ZAE-
ZUELA, cantada por el gran tenor Migue) 
Píela, la célebre soprano Olga Carrara, la n9-

11 table tiple IsaberSoria y el aplaudido baríto-
I no Enrique de í'ranceschi, ha de 'const i tuir 

una interesante fiesta' lírica.' 
Miguel Fleta, la admirada tiple Pilar Dtia-

mirg y el eminente bai;ítono Enrique de 
Ftanceschi, cantarán cKigoletto» en la fun
ción del sáljado. ,En la del domingo por la 
t m'e, Olga Carrara, Pedro Lafncnte, 'Nena 
J u i í e / y De Erance.sohi, interpretarán oAida» 
por Diiiuera vez eri la temporada. 

—Pa despertado e'xtraordinaria interés la 
not'cia de cj,ui3 Conchita Supervia va a cantar 
])io\imaniento «El barbero üo Sevilla», eon-
loinie a la part i tura ci.iie escribiera Uossir.i. 
es decir, como contralto y no como tiple li
gera. 

Inmediatamente después ue la maugu ia -
ción del teléfono automático en Madrid, 
la Compañía Telefónica Nacional de Espa
ñ a anuncia que ss' está extendiendo l a red 
urbana. No solameiiío se aumentará este 
año la capacidad dé las tres Centrales Au
tomáticas existentes, sino que se está coiis-
truyendo otra Central cerca de la estación 
del Mediodía p a r a dar servicio a l Barrio 
Sur de Madrid. 

Ya lian empezado los trabajos de edifi
cación eii el paseo de Santa María de la 
Cabeza, esquina a la calle de las Delicias. 
El edificio tendrá dos ¡pisos y sótano, y 
ocupará una su¡perficie de 40 por 20 metros. 

•Esta Central t iene por objeto descargar el 
servicio de la Gran Vía, y se espera inau
gura r la e r i rnayo de 1928, con una instala
ción inicial de 5.000 líneas de abonados, 
pero tendrá una capacidad definitiva de 
20.000 líneas. . . . 

Entretanto, en das tres Centrales que abo-• 
r a funcionan se están instaiaiulo 7.000-lí
neas de equipo adicional. El pr imer millar 
de. l íneas de este nuevo equipo se p o n d r á ' 
en servicio el ¡próximo mes dé abril en la 
Central provisional de la Gran Vía. A es
tas mil l íneas seguirán otras 2.000, en el 
mes de junio, en la misma Central, y en 
julio, 1.000 líneas en cada una de Jas Cen
trales de la calle de Jordán y del Barrio 
de Salamanca. En diciembre de-1927 que
darán en disposición de prestar servicio 
otras 1.000 líneas adicionales en la Central 
de Jordán, y 1.000 más, en la misma íecha, 
en la del Harrio de Salamanca. 

A ¡principios del año» 1023 empezarán los 
trabajos de Instalación de! equipo automá
tico en la Central permanente de la Grm. 
Vía, y a prirnevos de enero de 1929 habrá 
5.000 líneas dispuestas p a r a pres tar , servi
cio. 

P a r a atender al anmento de capacidad 
de iM Centrales, la Compañía Telefónica 
Nacional de España se propone instala-r 
este año 5.000 metros de cable subtarróK-eo 
y /|..!)00 do cable de ':'"anzana que . c o n t e v 
dr-án G.4.50,000 meiros de conductores-, 

Eara es la íamilia donde no ^e h-an l*sí»-
trado casos de gripe, beligrosa dosénoia qm, 
como es sabido, ha dejado rdouarÍM niuy 
tristes y ha castado gran niimwo ds rida» 
Inunanas en suteriores epicienuiM. Kad i .más 
lógico que loío ci m-ndo ir¡'*K ¡34 totaar yrí-
caucioiies para e'.'iiar ser vl-Hims.,de e¡5*a en
fermedad. Es, p:u>s, r.my rucosiíiidab'-* e; uso 
de las tabletas ' «liayer» de Asplcltia, que en 
años pasados ha aor-od,ittic'.o HU eístaoia en es
tos casos. 

A3aEKAX., S.-PGTJJ^í.S >B3Í38 

En un cliociUH d« tr«.;ies l<,*.cs c!¿a,s, 
perdió diento.9 y rtwAns Paco M'j; 
pero se (lió Liíior del Píi'o en 1*« encía», 

• .V... le han vcelto a saU.^. 
.--o— 

I.A r.'Kl^O-.iirzf.iT lí-pi, A,3TíGUO aiA-
DRia.—Don P.iii.v !;oix l'.-< écnííío-a k Sx-
posición de! Antig-eo M'â  rir'; l,*i«í j 'rab 
caagníficíps d» rtM pr«iáed&i. 
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El pleito de los estudiantes 

Los es tudiantes de Alemania están ac
tualmente divididos por u n pleito de ín
dole m u y curiosa p a r a los que no cono
cen en todos sus detalles la pe regr ina 
psicología de una g ran pa r te de los estu
diantes de ,esta nación. 

f̂ os es tudiantes del Norte de Alemania 
y una pa r te de los aus t r íacos están pe
netrados por el veneno del rac ismo teu
tónico, y abor recen a los hebreos y tam
bién a los es tudiantes de o t ras razas que 
viven dent ro de las f ronteras de Alema
nia y de Austr ia . Desde la gue r r a el ra
cismo teutónico ha hecho es t ragos lamen
tables en el ánimo do una pa r t e de la 
juventud estudianti l , que ha l legado a 
persuadirse de que la raza teutónica au
téntica (no los a l emanes t achados de ha
ber recibido influencias extrai las , como, 
es el caso de los católicos) lleva en las 
venas sangre de super ior calidad a la de 
las demás razas del mundo . Cuando se 
leen los escr i tos de lob modernos racis tas 
alemanes se encuen t ra uno con opinio
nes tan absu rdas , que parecen concebidas 
en el manicomio. Se e \ p h c a n únicamente 
por el estado de ánimo en que la desdi
cha de Alemania después de la g ran gue-

' rra ha sumido a los alemanes que no su
pieron modera r se po r medio de ideas 
superiores a las vicisi tudes humanas . No 
es pues, ext raño que una pa r te de la 
juventud estudiant i l se haya contapninado 
de esas extravagancias con t an ta mayor 
razón cuanto que una ve rdadera inunda
ción de l ibros y folletos se ha de r r amado 
por el país, p ropagando las doctr inas ra
cistas. , , , / ,• „ 

Claro es que los es tudiantes ca ló l iws , 
de acuerdo con la posición del par t iuo 
centrista, se opusieron desde el pr incipio 
a los rac is tas , y tuvieron que p ro tes ta r 
contra los amagos do paganismo conte-
fenidos en el racismo doctrinal . Po r es
tos motivos e ra inevitable una d ' ^ s i o n 

efunda en las organizaciones csaidian-

Hacia un Tratado entre 
Italia y Hungría 

Esta potencia utilizará el puerto 
de Fiume 

— o ~ 
ÑAUEN, 12.—Cada vez son mejores lag re

laciones entre Italia y. Hungría . Las nego
ciaciones que se celebran entre los dos 
países p a r a restablecer el tránsito húngaro 
por Fiume, h a n iproducido.algún malestar en 
Belgrado, donde se esperaba que Hungría 
escogiera p a r a su comercio la sali|da de Spa-
lato en la costa Dalmata. 

Un acuerdo i talohúngaro sobre Fiume lle
var ía consigo indefectiblemente u n Tratado 
de amistad entre las dos naciones, aumen
tando el aislamiento de Yugoeslavia y em
peorando sus relaciones con Italia. 

» * ' » • 

El señor Vaquer, académico 
de Bellas Artes 

LOS YANQUIS EN NICARAGUA, por K-HÍTO 

pr tiles D u r a n t e todo el año 1926 las con 
tiendas se mult ipl icaron, l legando las dos 

a discusiones vehementes 

Todavía se ignora la,C H í N I T A S 
decisión del Centro 
Se teme que ei Reichsíag no pue-
da reunirse el día Í9 por no es

tar resuelta la crisis 

Como Pedro por Sacasa. 

La señorita de la Central 
Celebremos, en buen hora, el progrcsopalabras sacramentales, un tembloroillo de 

prmci-

La Real Academia de Bellas Artes, de 
San Fernando, a propuesta de' los sefjores 
Sotomayor, Monéndez P ida! y Santamaría , 
designó en la sesión del lunes a don En
rique Vaquer y Atencía -para ocupar la 
vacante de académico, ocurrida por la 
muerte de ,don Garloloraé Maura. 

El señor Vaquer nació en Palma de Ma
llorca. Es, ipor tanto, ipaisano de su ante
cesor. Empezó los estudios artísticos en la 
Academia de Bellas Artes de Palma, bajo 
la dirección de don Ricardo Ankermaun. 
Los continuó en la de Madrid, donde tuvo 
de profesores do dibujo a los señores Sam-

in7 es tudianles católicos con só y Madrazo (don Luis), y de grabado a 
los esiuuicuut,= 1 ^j^^^ Domingo Martínez, cuya medalla de 

académico ohtcntará en adelante el discí
pulo. Tanto en grabado como en dibujo 
Lonr-igdió 011 la Academia varios premios. 

En itSS ingresó como grabador , en el 
Banco de España, y en 1921 como gra

de las ' bador pr incipal de la Casa de la Moneda. 
! Ambos destinos los obtuvo mediante opo

sición, en las que no tuvo ningún contrin
cante. 

Al ser jubilado don Bartolomé Maura, le 
sustituyó t n el cargo de grabador jefe de 
la Casa de la Moneda, y al sjgWir dicho 
í-oñor, 011 el mismo puesto del Banco de 
Eapaüa. 

Ademas, durante varios años ha tra
bajado pa ra la casa Bradbury Wilkin-
son &. C." Ltd. de Londres. Hoy pertene-

mente por el tono acerbo con qu los 
L i s t a s se explicaban. En Aus n a c pe-
cialmente, donde los °^.l"d.anles están 
ifiliados a las orgamzacioncs alcnianas, 
l is es tudiantes r ac i s t a s se compor laban 

respecto a 
una insolencia intolerable. 

Ahora el pleito de los es tudiantes h a 
l le 'ado a mi período agudísimo. Después 
de la oposición de los es tudiantes de 
la Univers idad de Bonn, que represen-
tan la opinión de los es tudiantes ^ 
nrovincias r e n a n a s , h a venido la cxclu- , 
slón de los es tudiantes de Heidellierg por ' 
la Jun ta cent ra l de los cstudiaiitea^ ale
manes. Los de Hcidelberg no quisieron 
admitir la sdecisioncs do los rac i s tas y 
éstos les quieren p r iva r ahora de los de
rechos de la Unión de es tudiantes , t i -
nalmente, el Gobienio no jiüedc^ tolerar 
tales excesos ilegales de los raci^stas y, 
por consiguiente, el minis t ro de Ins t ruc
ción pública de Prus ia , señor Bcckor, 
una ne r sona r e spe tada en toda Alemania I (le billete;, sollos, etcétera, que . • , -, 

n . in fina cu l tura V su tacto exquisito, Sociedades cnca^.-an de varias naciones. " is ta desaparecida p a r a prevenir d e los 
poi su iiiid c u u u i a y P rus ia Ks autor del billete CÍUC se llamó de Eche- ^lesoladores efectos del automatismo a mis 
ha enviado a los es tudiantes cic ' lusia. 

mecánico, creciente'Ca,da día. Pero peimí-
tas'enos deplorar la fea impersonuticlad oon 
que dicho _ progreso esfuma e iguala las 
cosas todas. 

Las puntadas , rectas y unánimes, de una 
maquina de coser, no podrán n u n c a com^ 
petir con aquellas, costuras minuciosas, quf, 
sobre las recias tejas de ayer, parece que 
guardan todavía el a í o m a , de • t e rnura de 
la madre viejecita que se esforzó en ellas, 
hasta lagrimearle los ojos; n i el tecleg.r 
ii lmico de la máqu ina de escribir dejará 
nunca sobre el papel aquella nota ínt ima 
que s : Imprime al rasgo de la p luma. Las 
máquinas son terribles, • dévoradoras del 
Arte. Por ellas, la costura y la caligrafía 
han de jado-de serlo. Es lástima. Ya na
die podrá ufanarse, como aque l ' ant iguo 
hagiógraío, de t a rda r g i í a y medio en ela
borar u n a A mayúscula. . . , 

Digo esto, & propósito de los nuevos ade
lantos telefónicos. El teléfono automático, 
como todo lo automático, es un paso más 
hacia la impersonalidad. Parece que las 
máquinas , hi'jas del hombre , se van, poco 
a poco, (^eclarando mayores de edad y 
prescindiendo de la, tutela paterna . Ya en el 
teléfono, desaparece y se esfuma el últ imo 
vestigio h u m a n o : la voz, dulce y lejana, 
do la señorita de la Central.. . ¿No sentís 
tristeza? Ha sido nues t ra amiga muctíos 
años ; hemos sostenido con ella frecuentes 
diálogos; nos h a servido desde su vaga y 
poética indeterminación. Y ahora, de pron
to, un disco ir lo, mecánico, impersonal , 
con visos de xuletilla de barquillero, vie
ne a sustituirla. Y ella—la señorita anóni
ma de la voz atiplada—se esfuma y des
aparece. No l a vimos n u n c a ; no la cono
ceremos si l a - t ropezamos en la , calle. Su 
relación con nosotros y su desaparición h a 

ce a la Sociedad inglesa De la Rus &. C." sido algo t an tenue y vaporoso, que bien 
Ltd. P a r a las dos casas h a hecho diseños merecía una ba lada sentimental. . . 

a d ichas! Capto esta amarga elegía- de la telefo-

un verdadero ultimútiXm, invi tándoles a 
tomar de u n a vez una decisión t e rminan
te en la cuest ión de las r azas , decisión 
iJena de consecuencias . El min i s t ro les 
fleja, en efecto, clegh' entre dos actitu
des. Si se deciden en favor del princi
pio de la raza , pers is l iendo en excluir 
de la Asociación Imivers i tar ia a los de 
raza diferente, el minis t ro anu l a r á todos I 
los derechos concedidos a los estudian
tes por los decretos de 192ü. 

P a r a comprender el a lcance de la ac
titud del min i s t ro h a y que s abe r que en 
1920 el Gobierno de P r u s i a permit ió a 
los es tudiantes del país o rgan iza r se en 

I una Unión genera!, autor izándoles a ce-
tizar p a r a los gas tos de la Unión entre 
todos los es tud ian tes (150.000 m a r r o s oro 
se recogían en sólo P r u s i a ) , concedien
do t ambién a la Unión ciertos derechos 
en la representac ión do sus in tereses 
frente a l as au tor idades , e invi tando ade
más a los es tudiantes a fo rmar un or
ganismo au tónomo en la vida de la na
ción. Ahora los es tudiantes mismos de
ben elegir ent re un fracaso completo de 
In Unión au tónoma proj-ectada por el Go
bierno y quedarse con su "ani t is ino ra 
cista, o formar u n a n u e v a A-^ociación, 
tal como el Gobierno la pide. 

Si man t i enen su actitud rac is ta , no ca
be n inguna duda de que el minis t ro pon
drá en ejecución la a m e n a z a contenida 
en su u l t imátum. La opinión i 'ública i)i- j 
de también que esas luchas hallen un i 
término definitivo. La ideolo,í;ía rac is ta | 
no está conforme con la opinión de nues
tro pueblo serio y t raba jador . 

Dccíor F R 0 3 E R G E R 

Colonia, enero, fJ27. 

Única que HO PHETEHECE AI. TBUST. 
No tiene sucursales ni filiales. Desconfiad de 
las que digan lo mismo y de sus intermedia
rios. Comparad KIUECTAIffiEIITB, presupues
tos y material. 

lUrANTAS, 25. Teléfono 14.685. 

Los Tribunales tutelares 
para niños 

Una Junta de Protección a la Infancia 
en París 

,—o— 
En el minister io de la .Gobernaci<5n se ha 

leunido la Comisión di rec t iva de los Tr i 
bunales tute lares pa ra niños, con objeto de 
icsolver algunos asuntos pendientes . 

So congratuló la Comisión del trabajo 
icahzado el año 1926 en él desenvolvi
miento de los Tribunales, demostrando la 
labor de todos, que, además de estar espe
cializados en los estudios de enjuiciamien
to V protección de los menores do diez y 
•eis años, dedican sus actividades a la obra 
jpgeneradora, como lo prueban los siguien-

i les liechos: Expedientes incoados, 4.700; 
• apelaciones resueltas por la Comisión, 23; 
i corrigendos en inst i tuciones auxiliares, 

1347; menores en l ibertad vigilada. 1.293: 
p otegidos en vigilancia, 229, que dan uu 
total de 2.869 tutelados. 

lia abonado el Estado en concepto de es
tancias, 319.000 típselas, abar te de las can
tidades satisfeclias por Ayuntamientos y 
Dioutacioncs. 

¡ Se trató de j a c o n s t i l r c l ' n y funcinna-
, racnto de los Tn 'banalo- e-i rdgimas prr>-

vjicias, y, finabnenU-, e:tiiiió la Comisión 
ene puede encorncrdní^c la protección de 
lOb menores clelinciier te , r|ue j ecidaii en 

' Fu^ncia á la proj'cct-ido J u n t a de Prc toc-
CiCn a la In íancia de París . 

protesta... 
No lo ^ digáis pa ra que no le r iñan los 

inspectores,^ 'pero os diré ab oído • qus la 
señorita de' la Central de mi ppeblo, in-
fring.e,^ siempre que pyede, la fórmula re
glamentar ia . Yo no la conozco, n i la he 
visto nunca, pero por la voz calculo que 
debe ser baja y de ojos sumisos. Sin ha
berla nunca visto, soy gran amigo suyo. 
Antes—en los buenos tiempos anárquicos 
de la telefonía—sosteníamos largos diálo
gos: Es inst ruida y discreta. Una vez, an
tes de ponerme la .comunicación, me ha
bló la rgamente sobre el retiro obrero. 

Además, es buena y compasiva. Cuando 
notaba en mí voz cierta veladura de ron
quera, me preguntaba dulcemente: ¿Está 
usted resfriado, don José? 

Ahora, todas estas virtudes generosas 
quieren encerrarse a l a fuerza en los mol
des prescritos. Con u n a seriedad cómica, 
de colegiala que recita su lección, me pre
gunta : 

—.¿Número? 
'—Mujer, si soy yo. Déjate de pamplinas . 

Con casa de Ríos—^le respondo. 
Pero ella, que tiene orden de ser impa

sible, vuelve a p r e g u n t a r : 
^ —¿Número? 

Yo insisto, ella se resiste. Pero, poco a 
poco, al decir ¿número?, voy notando en 
su voz un temblorcillo de risa. No puede 
m á s ; su a lma acogedora de anda luza la 
vence. Al fin, cede : 

—¡Ay qué condenación de hombre ! Lo 
pondré por ser usted. Un día me va a oír 
el inspector y vamos a tener u n disgusto. 
Es la ú l t ima vez, por la salud de mi ma
dre. 

Siempre dice que es l a ú l t ima vez, pero 
siempre vuelve a caer. Yo . s o n r í o detrás 
de mi aparato , y admiro, desde lejos, a la 
buena y»dulce, poseedora de esa voz mi-
rposa, ñaOida para cantar canciones de 
cuña .. ' , 

Claro que este sistema familiar y poéti
co es algo ,raás .lejitjq.que el automático y 
si de replamonto. Pero ¿oué importa? La 
bondad de la incógnita señorita desarma 

i BEIRLIN, 12.—En vista de las decisiones 
I adoptadas ayer por el Comiíe djrectivo de 

la tracción del centro y LH espcia de las 
que adopte esta noche la fra(.^.ion en ple
no, et doctor Cunius no lid realizado hoy 
n inguna ' ' nueva gestión ceica de las frac
ciones políticas, para la formación del 

.nuevo Minibtcrio. 
Se h a l imitado Cortius a recibir a los Je

fes de las organizaciones sindicales, los 
cuales le han expuesto sus reivindicacio
nes en mater ial industr ial . 

En los centros par lamentar ios se cree ge
nera lmente que la fracción del centro con
firmar a las objeciones presentadas por su 
Comité, y, en tal caso, el doctor Curtius 
fracasaría en su intento de constituir Ga
binete. 

LA VIDA CARA 
MUNICH, 12.—El presidente del Consejo 

de Bavieía ha recibido la visita do los de
legados de las grandes organizaciones sin
dicales que deseaban l lamar la atención 
del Gobierno scibre cj aumento de los pre-

] ciüs de la vida durante el mes pasado. 
I Han e.xpuesto con documentos ichacientes 
I el g ran paro (iac existe en el pa.i'-, y h a n 

cutiegado una Meaioua muy detallada, 
describiendo la gran miseria que i c m a ac
tualmente. 

El presidente del Consejo de Baviera les 
prometió ocuparse de dicho asunto y hacer 
todo lo que esté en su poder p a r a impe
dir que la situación se agrave. 
EL REICHSTAG NO PODRA REUNIRSE 

BERLÍN, 12.—Según ciertos Informes, se 
espera que el Reichstag no podrá reunirse 
en la fecha prevista del 19 de enero. To
dos los part idos opinan que el nuevo Ga
binete debe estar constituido antes de que 
el Par lamento reanude sus trabajos, y co
mo se cree que se encuentre una solución 
a la crisis antes de la fecha fijada p a r a 
la reaper tura del Reichstag, se espera en 
una prórroga de la vacación. 

P r u s i a 1 Es autor del billete ca-o se llamó de 'Eiehe 
garay, del billtíe do Í.UCO pesetas, emlBión paisanos de este rincón, que aún no lo 
de 1907 (O sea do los que tienen el anverso Padecen plenamente, pero empiezan a sen-
azul), do :cs ccluales -'ícilos de correos, de ^ir su maléfico influjo, 
la moneda do plata de 'CcO que se ' s t á ' Por aqm, por mi rincón andaluz, no h a 
acuñando ' ' i'e c t ras mr.cliaj obras. . Ueggjlo aun e l teléfono automático, pero I toda indi.ghación. 

Ha sido " p u m i - d o c:i v a n e s Exposicio- una rsombra f r ía de automatismo empieza ¡ A veces se llama l a rgamente ' al tim.bre. 
"neá'uacicnr.n':>;"cc'n'prin:era&,'segundas y ¡ ^^ ^ proyectarse sobre los teléfonos." Un Nada. Más vueltas a la man ive la : el te-
terceras mocicllas, y también en diversos ' ' '^Slánienio severísimo obliga a encajar ,én [ léfono permanece mudo. Preparamos u n a 
concursos regionales i normas invariables, el diálogo .con la Cen-
"Don Enrique Vaquer era m u y querido y i t rah Sq l l a m a ; la seíScSíTtaílía'de'oqtifes-

larfta v severa j e n r l m e n d a p a r a la Cen-
, t ral . Af fin. 'tóri+eífa'^M^irmbre y se oye 

admirado en su labor artística por su pai
sano y auiccosor en casi todos los cargos, 
don Bartolomé Maura. 

Renuncia a la herencia para 
ser católica 

Su padre le dejaba 16 miliones de pe
setas con la condición de que abjprase 

—o— 
'NUEVA Y'ORK, 12.—Obligada a escoger 

en t re la íe católica, que adoptó hace algu
nos años, y la herencia de su padre, la 
señori ta G^ace Minford no h?. vaci lado. Ha 
seguido su vocación, y ha ent rado en el 
convento de las hermanas dominicas de 
Newark. 

Ha hecho la siguiente declaración: «Mi 
Padre celestial es m>ls rico que mi propio 
padre, y su ifccompcnsa será mucho más 
hermosa.» Hay que tener en cuen ta que la 
for tuna dejada por su padre, celoso protes
tante , asciende a la impor tan te suma de 
dos millones y medio de dólares. El testa
mento contiene una cláusula diciendo que 
bi la señorita Grace cambia de opinión y 
abandona el convento en t ra rá inmedia ta
mente en posesión de la 'he renc ia . 

ta r secamente : «¿Número?» Se pronuncia I la voz Ipiana v femenil : 

G -r i 

.Ante esto no hay nada que repl icar ; la 
censura muere er nuestros labios, y de re
prensores nos convertimos en reprendidos. 
Poraus , realmente, en medio de la balum
ba de esta época rrue todo lo arrolla, lo 
meóariza v lo ecelpra admiiere cierto sen
tido transcendental , y aún cierto aroma 
ascético de máxima rlp Kemnis, la frase 
de la señorita incógnita y l e j ana : 

—¿A qué tanta pr isa? 

José María PEMAN 

Ün simple resfriado o un pe-
quefio dolor de garganta puedea 
ser la priinera señal de la gr ipe 
u otra enfermedad contagiosa. ' 
Cuando note usted sequedad 
o escozor en la ga rgan ta , nO' 
pierda máG tiempo, recurra in-
raediatamer.íe a i F o r m a m i n t , , 

El Prof. Dr SsiSHKT, (policlínica pcsra 
enterraedadcs do b Ea^g^^ía y nariz) ' 
Wür^biu'g, Aisnania, escribió: «¡Lss Pas-
t!i!ds Fcrmaffiint han presidido servicios 
excelentes cu vanas eiirermedcdes de la 
garganía. Esltrao icucho su valor Cn 
el tratasnienlo de caías alecciones». 

Tetina siempre a cano ua fresco de 

MWiM. 
Far. 

iUca G c - m i c - i d c s 
, Boca y G a f s i i n t a 

Ccn::3.c.l::r.3; V. :DC.':;CO CO:,ZT AjartíJo 501 
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la c if ta ; y todo termina.. . Si se var ía en | -^;.Tesús! ¡Ya .va! . 
un ápice c,=to diálogo reglamentado, la» tf>nia prifa? 
Central no nene obligación de obedecer. 
No se permite el dulce placer de la diva
gación, por la que el hoinbre., según Pla
tón, es dueño y .ijo servidor de su dis
curso. 

Esto, a ustedes los cortesanos, les parece
rá cosa sabida- y vie ja ; pero por aquí, por 
mi rincón andaluz, expansivo y familiar, 
es una novedad que nos tor tura y ' sub leva . 
Aquí, has ta ahora, se h ^ f a pedido la' co
municación telefónica, de un rhodo muy 
parecido a como las comadres, asomadas 
al' cqrredor de l a casa de vec inos , 'p iden , 
de piso a piso, un cubo de agua. • Se le 
daban los bnenos días a la telefonista; se 
comentaba levemente con ella el estado del 
tiempo o algún suceso de actualidad, y 
Uiegó, al cabo de cinco minutos, se de
c ía : 

—Ande; póngame con tal s i t io; que ten
go prisa... . . 

Pe ro , no se crea tampoco que el sitio de-", 
seado se sefiaiaba con el número .de la 
lista. No; aquí somos ferozmeiite indivi
dualistas. Nuestros cantes o nuestros bai
les popularos no sop sino expasiones des
bordadas del individuo, que, sm l^y .ni 
regla, parece entregar los giros de su voz 
o las contorsione'^ de su cuerpo a, la li- i 
bre inspiración del momento. Por eso hay 
dos 'cosas que aquí no se han logrado or
ganizar iiunca un orfeón o una lista de 
teléfonos... ' • • • -- ' ' • 

Nuestra d ignidad bravia y moruna se re-
'síste a ser una voz.mfis o uñ número más. 
Nos negamos a entrar , COTOO "niño en pa
sillo de escuela, por el callejón estrecho 
üe una lista, bajo u n a severa disciplina 
alfabética. Realmente, eso d e ' s e r el uno, 
cero, cuatro es molesto... 
• Aquí, pues, la comunicación se pedía de 

un modo descrlpiivo y pintoresco, y da 
Central, como íma buena amiga familiar 
nos entendía perfectamente. Se dec ía : 

—Central, con don Rafaé. 
Y la Central no dudaba que don, Hafael 

no podía ser otro sino el médico... 
—Central, :gn la tienda del. Cojo; Cen-

tial, pon la casa, de ios balcones verdea'. 
Y la Central adivinaba siempre. 
Nunca vi a la Central ' protestar de esta 

m a n a r a familiar de pedir le la comunica
ción. Al contrario, con u n desvelo cariño-
soj se deshacía por colaborar con nosotros 
en e&a tarea de -ponernos de acuerdp, ' al 
margen de lá lista reg lamentada , y ' anti
pática. 

—Central, con Fernández. 
Si la señori ta no caía en él pr imer mo

mento, lejos de e.charnos en cara nues t ra 
manera ant i r reglamentar ia de reclamar sus 
servicios, se disculpaba, toda suave y hu
milde, con su voceoita l e j ana : 

—i¿Fernández? Perdone, no caigo. Porque 
hay dos Fernández, ¿sabe usted? ¿El or
topédico, qu izá? ' ' ' ' 

—Si; el pr imo de don Antón, el cura..., 
— ¡.Ah, s í! Ese con. bigotes; delgado él, 

buen mozo, mejorando lo presente.. . 
Y así, • s i n ' ¡prisa ni malhumor , en una 

amigable colaboración, se iba puntual izan
do la persona de Fernández. 

Es u n a crueldad que a estas señoritas 
tan dulces, t an buenas, tan fértiles en ama
bles virtudes, S3 les anrisione con los gar
fios de ese terrible diálogo invariable y 
académico. Parece que es una medida en 
favor de ellas, pero yo os respondo de que 
sus almas bondadosas.,, añoran el antiguo 
diálogo libre y famil iar ; y de que sus vo-

¡ya va!. . . IA qué 

Se habla de disolver la 
Dieta japonesa 

TOKIO, 12.—La Dieta japonesa se reúne el 
día 17 del corriente mes. Con este motivo, 
reina g ran actividad política, y el asunto 
del día es la cuestión de u n a posible di
solución y de sus consecuencias. 

Aunque algunos consideran que el pr imer 
ministro obiar ia mal pidiendo la disolución 
de la Dieta en un periodo de duelo nacional, 
adquiere cada día más fuerza la opinión 
de que si, como se espera, la oposición (Sel-
yukai) . ataca al Gobierno con acusaciones 
forjadas, el pr imer ministro debe pedir l a 
disolución antes que dimitir. 

Como la oposición asegura que presenta
rá u n voto de censura al Gabinete, puede 
darse por descontada la disolución de la 
Dieta y un nuevo l lamamiento al país . 

Si esto ocurre, se temo que el revuelo po
lítico afecte desfavorablemente al comercio 
y probablemente a la divisa japonesa, mien
t ras que el levantamiento del embargo so
bre el oro tendrá que ser aplazado. 

jfS - „ I I i ffi. CAFES. jaAaaAX.ENA, IT. 
^ 1,H H 8 13 ̂  Propagandas prácticas 

Aviones "taxi" en Inglaterra 
S e cree que e! servicio podrá empezar 

—o— 
LONDRES, 12.—La Air Taxi, Compañía 

par t icular consti tuida recientemente, espe
ra poder poner en práctica sus proyectos en 
un plazo de seis meses. 

Su objeto es alquilar aviones de dos asien
tos a par t iculares que deseen trasladarse 
por el aire de Londifí, a cualquier punto 
del Continente y has ta de Asia. 

La tarifa es un chelín ocho peniques por 
milla recorrida. Llevarán los aviones un con
tador especial colocado ante el viajero. Con 
la cnada tarifa, un viaje de Londres a Pa
rís, de ida y vucUa, costará menos de cinco 
l ibras esterlinas. 

ARNÍLLAS Y MATALLANA 
Fabr ican constantes novedades en 

lEiilLiS lE IMSS Ülii 
Madrid. Calle Toledo, 142 y 14^. T.» 969 M. t ivamente. 

Dos alcaldesas en Bélgica 
o—-

BRUSELAS. 12.—Ayer han sido nombra
dos los alcaldes de Bélgica. Entre ellos fi
guran dos mujeres, nombradas alcaldesas 
de Ransberg, en "te, provincia de Brabante, 
y de Huysse, en Flandes oriental, respec-

HOMENAJE AL CONDE DE GUADALHORCE 

» * _• .»• '• ' •» ' . i 

Un poco largo es, pero hay que leerlo 
todo. Es de ha Libertad: 

«Lo que cuentan de Méjico. Fusilamien
tos. Nueva York, 6.—Se confirma que se 
h a n producido graves desórdenes en León 
(Estado de Guayanato) entre católicos y 
tropa-i gubernamentales . Estas h a n fusila
do en juicio sumarís imo a once jefes cató
licos y han detenido a u n imponente nú
mero de personas . 

Ha habido por otras partes diferentes 
disturbios. En Méjico h a n sido detenidas 
20 mujeres, acusadas ae celebrar reunio
nes religiosas en sus casas, a las que ' a s i s 
t ían sacerdotes. .Las detenidas iban cantan
do himnos religiosos conforme e ran lleva
das a la cárcel.» 

* » » • 
Pero en seguida agrega la propia Liber

t a d : 
«N. de la R.—El anter ior despacho, que 

reproducimos sin qui tar n i añadi r pa labra 
—¡menos miall—debe ser acogido con cier
tas reservas, por su procedencia, que tien
de s iempre a exagerar cuanto se refiere a,-
la situación interior de Méjico.» 

Y eso que la noticia empieza con use con
firmar:. Ahora supongan ustedes que el te
legrama dijera todo lo contrario. Y en
tonces se tira de otra ene de la erre, y se 
dice, <iel anterior despacho debe ser creído 
a pies juntillas, porque nos hace juego...» 

Y 'listo. 
* » * 

Ha comenzado a publicarse en Madrid u n 
quincenario que pretende «cuajar ese hueco 
Ibérico que faltaba e incorporarse a la 
tipioidad mundia l europea». 

Hay que agregar que el periódico es La 
Gaceta Literaria, porque, si no, por lo óel 
cuajado del hueco <^que faltaban, es decir, 
que no existia, y por lo de la tipicidad no 
habría modo de dudar que se trataba de 
un prospecto de especifico contra... la lite
ratura precisamente. 

¡^ & & 

Para lo que sirven -los Museos: 
«El Madrid de hoy es muy distinto al 

Madrid viejo. No se celebran corridas en 
la plaza Mayor ; no hay las carretas de 
bueyes ; la Mari-Blanca de la Puer ta del 
Sol está ya recluida.» 

Usted no visita la Exposición del Hospi
cio y no se le ocurre eso tan luminoso y 
tan evocador. 

* « ^ 
Hay conejos que tienen un sino terrible. 

Miren ustedes lo que le ha pasado a este 
roedor -. 

«También se incautó la Guardia de u n 
conejo que le fué ocupado a el Marino, y 
el cual pasa a ser propiedad de los denun
ciantes, en vista de no existir en este pue
blo establecimiento benéfico. 

El conejo le h a sido entregado al señor 
alcalde, pa ra que lo haga llegar a la fami
lia más pobre del pueblo, y que, según 
informes, es un matr imonio que se encuen
tra en el lecho gravemente enfermo.» 

\Lo que ha corrido este conejo, después 
de muerto! 

Tendría que ver que fuera mecánico. 
« * * 

Tampoco es ninguna tontería esta otra 
noticia, modelo de precisión: 

«Don Perengano de Cual, acompañado del 
Chulo, sn famoso perro de caza, h a Ido 
a encargarse del economato de Monsagro, 
sierra abundante en corzos y jabalíes.» 

A,lgp^ falta, sin embargo. 
¿Por qué si damos categoría al perro 

Chulo, no dedicamos un recuerdo a las pul
gas que le acompañan'! 

A lo mejor se pican... 
Si Chulo tiene pulgas, gue sí las tendrá, 

j esas pulgas están a estas fechas en el eco-
nomaiñ'Sierra--de Monsagro. iPor qué sí-
lenciarlol 

« » * 
«Sábese que l a víctima, Sanahuja , cum

plió u n a condena de catorce años por 
ma ta r a su patrono, dando l a cüinoiden-
cia de que cometió el delito en el mis
mo sitio donde encontró la muerte.» 

¿Sábese, ehl Pues no se sabe nada, por
que no hay quien lo entienda. Y si se en
tiende es peor: porque resulta que hay 
quien mata dando la coincidencia, y hay 
quien después de encontrar la muerte en 
un sitio, comete en él un delito. Y esa 
es la novedad: siempre el que encuen
tra la muerte se queda en el sitio. Lo del 
delito post-mortem es lo inédito. 

Registrado. 
« « » 

Macabro es lo que antecede. Pero lo que 
viene es horroroso. Lo cuenta, con una 
sangre fría que aterra, un corresponsal 
pueblerino de un estimado colega provin
ciano : ^ 

«—Don Fulano de Tal, después de pa
sar aquí una temporada asistiendo a las 
matanzas de sus parientes, h a regresado 
con su familia a la capital de ' l a pro
vincia.» 

Y menos mal qué, por lo visto, se sal
varon algunos... 

Lo extraño es que no acabe el suelto 
con el consabido «.El Juzgado entiende en 
el asunto», . 

jQué fleral 
* * * 

y todavía... 
«El autor de la muerte era médico, na

tura l de Villahermosá (Ciudad Real). No. 
ejercía la profesión^» ;, ' 

Otro implacable, verdaderamente. 
iVi, contigo ni sin ti , 

tienen rriís'. mates alivio." *. • 
Si ejerces, porque recetas. 
Y si no ejerces,.,, ¡lo misrno\ 

VIÉSMO 

M 
4 

í , 
W . - - . 

1 
i 
I 
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Jefes comunistas de Java 
detenidos en Singapore 

escitas at ipladas, tienen, al pronunciar 

L(J^DRES, 11—Cemunitan de Smgapoie 
la detención de doo de=;-ouocidos jeíes co-
munible^j javancaes, a los que se supone 
loípcn'-a'ileb de lOb t is turbico de Batavia y 
dd otios bitic"' de J a \ a occidental. La Po-
lieía de Siiigapoie estd cooperando con ol 

r,, , , , , T , , ur , , , , , , . . , Gobieiiio de las Indias oiientales neerlaii-

Eli alcaide (]3 Zaragoza con el general Mayancua, e,iíre:T;andci'í al nnnisito de;,tesas en la persecución de los a3d:-dorcs las 1 Fomento ui pergamino con el íiíuio de hijo aiopí u v j CJ la e n "ji a ' a s o i c s a icomuniotas. 
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Paliques femeninos Primo de Rivera, hijo 
predüecto de Cádiz EPISTOLARIO 

Tres toss (Madrid).—Un cl iampagns «ame
ricano», indicadísimo, p a i a lo que usted 
pretende, o sea una nota ae renovación y 
una escapada de la rut ina. Felicidades. 

M. G. R. LlbriUa (Murcia).—No sabemos 
si está prohibida esa obra. De estarlo (el 
confesor se lo dirá), no debe verse. Senti
mos no poder decirle otra cosa. Consulte 
lo que gusta. 

Karakolito (Zaragoza).— El seudónimo, 
un tanto esotérico... Respuestas : P r i ü í e í a : 
NO; ni ¡por carta ni por teléfono. Luto ri
gurosísimo. Segunda : El pyjama de seda, 
en colores malva, azul, encarnado y rosa. 
Tercera : Muchas que no es posible expo
ner aquí, pero que ipuedo usted sabor di
rigiéndose al hermano mayor de cualquie
r a de esas órdenes. Cuar ta : Con cuello ce
rrado. Poco ; sólo en grandes solemnidades 
de carácter oücial. Quin ta : La natura l y 
corriente, si es que se leflere usted a trata
miento. 

A. V. (Logroño).—La «segunda- probable
mente, entre otras razones, porque ésta es 
la que por su experiencia del fiacaso de l a 
frivolidad se hal la más capacitada p a r a 

, orientar deñnit ivamente sus sentimientos, 
feus ideales y su vida entera . Kuaotros no 
dudar íamos en la elección. 

/ . B. (Cádiz) .—¿Por qué difícil, lector 
amigo? No confunda la piedad con lo hu
raño, y desabrido, n i con la timidez. Son 
cosas muy distintas. ¿Quiere usted un ejem-
plü más interesante de a legna, oplimisniü 
y sociabiUdad que el dá Santa Teresa, t an 
santa entre las santas? No eí^iste tal pro
b l ema ; es usted el que... se lo propone. 
¡ Apriorismo puro 1 

Conchita. Algorta (Bilbao).—Respuestas: 
P r i m e r a ; Sí, discietamente, desdo luego. 
s e g u n d a ; Es u n caso en el que no nos 
atrevemos a opinar. El confesor, señorita, 
la eacar ía de dudas. Tercera ; Demasiado 
largas esas relaciones. Cuar ta : Muy ele
gante, si armoniza con u n a toilette del 
mismo género. 

Soñadora (Valencia). — En u n a librería 
bien 'surtida. El amor no lo h a definido i 
exactamente nadie, aunque h a pretendido j j ^ ^ ^ , ^ ^ , 
definirlo... media humanidad . La «senda es
condida», como usted la nombra, tiene >4-
encanto de un romanucismo poeu^o, pe io 

Ayer visitó la capital de la provincia 
siendo objeto de cariñosos homenajes 

E l inarqués de Eslel la a Gaoafias en 
la p r imavera p rós i i aa ' 

—0— 
CÁDIZ, 12.—A las nueve de l a m a ñ a n a 

llegó el marqués de Estella al Puerto de 
Santa María, siendo recibido por las auto
r idades y el pueblo en masa, que la hizo 
objeto do u n a cariñosís ima acogida. Visitó 
el Ayuntamiento, donde se veriñoó u n a re
cepción popular. AUi conversó con u n a Co
misión de pescadores que le pidieron el 
dragado del río Guadaleto. 

El presidente continuó el viaje a Puerto 
Real, donde en la p laza de Jesús y con 
asistencia de todas las autoridades de la 
provincia se verificó l a bendición y entre
ga de la bandera del Somatén local, ao-
tuoiido do m a d i i n a la señorita Francisca 
Mora Figueroa, hi ja 'del marques de To
maron. Hubo discursos patrióticos. Luego, 
en el Ayuntamiento, so descubrió u n a lá
pida dedicada al inarqués de Estella. 

Kste pronunció breves palabras pa ra dar 
las gracias por el homoua]e que ?e lo tri
butaba y dijo que no o l \ ida r í a nunca las 
pruebas de afecto que le test imoniaban sus 
paisanos. 

El alcalde de ,Puer to Real, señor Sánchez 
\üia lobo=, luzo enirega al jefe del Go
bierno de un L'&crjtú en el que los obreros 
de la Factoría Na \ a i piden trabajo que re
medie la aguda crisis que desde hace tiem
po vienen atravesando. 

Por ul t imo í aé obsequiado con un lunch, 
al que asistieron la.s autoridades, otras 
machas personalidades y numerosas seño
ri tas do l a buena sociedad. 

Llegada a Cádiz 
Desde Puerto Real el presidente continuó 

su viaje a San Fernando, donde revistó 
l i s íu^jzcis de Marina, que le r indieron ho-
noiCb, ieciijie¡ido después en CapitanTa>ge-
uertii u lüdus los jefes y oficiales de la 
guai,iiLiüii, Lüu los que conversó atable-

y t u seguida siguió p a r a Cádiz, a 
doiiji ' se le hizo objeto de u n grandio.so 
1,'cibimieuto. 

i i ' ' a la 'población aparecía Vistosaniruto 

Núcleo enemigo batido 
en Harek 

El poblado fué razziado por la 
mehalla de Larache 

—o— 
PARTE OFICIAL.—Fuerzas da huí cas y 

de la mehaUa de Larache bAtiei'on imi.'vr-
tante núcleo enemigo, situado en el aduar 
de HareTc, en la región occidental, queman
do dicho poblado y batiendo al enemigo, 
que se dispersó, teniendo éste cuatro bajas 
vistas. 

UN DESPACHO INFUNDIOSO 
Con el t í tulo de «La verdadera situación 

de Marruecos», «La Nación» lia publicado 
un suelto del que reproducimos los siguien
tes párrafos: 

«No ha podido escoger la Agencia Ha-
vas momento más inopor tuno p a r a hacer 
la información que, ignoramos con qué pro
pósito, ha hecho circular por la Prensa, 
lechada en Tc tuán . 

E n dicho despacho se asegura — para 
contestarlo ea preciso dai lp a conocer— 
qvie los golpes de mano de los disidentes 
y lob ataques a los convoyes son cada vez 
más frecuentes: que los espíri tus están muy 
sob^-ec^citado, en la zona sometida y las 
t 'cíecciones son numeío^as, y que un gran 
asunto de cont iabaudo de a u n a s ha sido 
descubierto en Axdir . 

TíaBla también de la necesidad de próxi
mas operaciones. 

Antes de contestar hemos procurado in
formarnos .debidamente, y podemos ase
gura r cuie nada de lo que se afirma e~ 
exacto, pues auncjue en nues t ra zona el 
desarme no es tan completo como serla de 
desear y hay par t idas de- bandoleros que 
exigen cuidadosa atención "por par te de 
nuest ras fuerzas indígenas de Policía, la 
si tuación general no puede ser más satis
factoria, y aun podríamos añadir que lo 
es más que en la zona francesa, por no 
haberse hecho en ésta el desarme tan com
pleto como en la nues t ra ni con t an t a 
energía y eficacia, aunque no hayamos lle
gado al desarmé absoluto que deseamos. 

De la falsedad de ese supuesto estado de 
a la rma hab la bien c la ramente el hecho de 
haberse podido separar do sus puestos 
para a tender asuntos par t iculares , el alto 
c-imisario, general Sanjurio; los comandan-

Un ultimátum inglés a 
" los cantoneses 

Huelga general en Chang Sha 
y Kiu Kiang 

Los misioneros ingleses y nor
teamericanos abandonaniaspo 

blaciones del interior 
—o— 

RUGBY, 12.—Las noticias de China son 
hoy las siguientes : I 

En Han-Keu h a y calma y la bandera bri- , 
tánica se h a izado de nuevo en el Conshla-
do. Las autoridades de Cantón han decla
rado cpie su bandera se izó solamente pa
ra asegurar la inmunidad del edificio du-
lante las manifestaciones iccientes. 

El consejero de l'a Legación br i tánica en 
Pekín, O'Malley, estudia ahora l a situa
ción pa ra informar al ministro británico y 
al Gobierno do Londres. 

En Chang-Sha se h a 'declarado la huelga 
general y el boicot a los extranjeros. l..as 
mujeres y los niños h a n sido enviadas a 
los barcos fondeados en el n o y la situa
ción se considera grave. 

En Chun-Kmg también han -.ido evacua
das las niiijeips y los niños y se est.in n-ci-

Se constmirán en Cáceres 496 escuelas 
—• — E t h - — ' 

La Cámara Agrícola de Valencia se opone a la importación de algarroba. 
Barbarán y González Uil llegan a Sevilla en viaje de pruebas de un nuevo 

aparato. Asalto frustrado en Cala!; lyud 
-BB 
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El presupuesto provincial de Vizcaya 
12. — El (presupuesto provincial 
es de Í)0.3O9,?7J CU el capítulo 

BILBAO, 
p a r a 1927 
do gastos y de 47.1G1).27C oü el de ingresos 
Se h a presentado, pues, con un déficit ini
cial do 3.199.400 pesetas. La Comisión de 
prosupucstus h a aquilatado tanto el cajpí-
lUlo d" gu3 ('3 ^cmo el de ingresos. 

Auínenta la gripe en Bilbao 
BILBAO, 12.—El gobernador civil, señor 

Bailarín, hablando de la epidemia de gri
pe, ha manifestado que en Bilbao hay 97 
casos y 147 en los pueblos de la rovincia, 
lo quo demuestra que la cafcrmedad aumen
t a en intensidad. Algún JS de los casos re
gistrados ültimamontQ son graves. 

l ia añadido el gobeíuador i,ue FH jas ul
timas veinticuatro horas sa lian rcgi^'iiaJo 
en Bilbao y zonas unexionadab de Doubto 

f 

bicndü todos los días ñusioiu-ros ingleses ' y Begofia 10 defunciones y lia biniuiní lo 

l a y ! , en la realidad, monda y lironda, de ̂  engalanada" En v a n a s calles se habían 1 
la vida, suele ser una senda que. . no va i ^.^j^t^do arcos de triunfo y los balcones do 
a n inguna parte. «Y al buen entendedor .»¡ ^^^^^^ ^^^ ^^^^^ lu^jan colgaduras. En el 

Carmeía. (Ubeda).—Si que un galán de ese , •j.j^jjg ^^^ t é immo municipal fué recibido 
corte debe resultar un señor muy molesto, I j ^ ^ ^ autoridades y personalidades ' de la 
pero ¿qué va usted a hacer, si «pesaoü y ) (.mQ^d. 
todo le ama usted tan descoporadamente? ^^ marqués de Estella visitó el nuevo 
Y en definitiva, señorita, en sus manos es- insti tuto de Higiene, recorriendo todas las 

y norteamericanos, que por consejo de los 
cónsules abandonan, los puestos del mte-
u o r . Se teme que sea preciso también eva
cuar Ku-Lmg. 

En hiu-Kiang los nacionali-tas h a n ocu
pado los toirLUOs de u n a cumpañía yan- „ , . , , . , 

qui, lepartiendoios entre i(*fc soldados des- Cuatronentas noventa y seis escuelas 

recomendando a todos quo uilopuní severas 
iprocauoiones p a r a evitar oi coinagio 

—El gobernador h a ordenado que se des
infecten los vagones que so util izan para 

i i iensporie de ganado. 

pues de haber arrallado a la gua id ia Chi
na, que defendía la concesión. Parece que 
estas t ropas no cobran sus pagas desdo ha
ce tiempo y esto mudo a la para l i í ac ióu 
comoiciai causa a lguna mquiciud a las 
autoridades cantoncsas. 

Todos estos informes han sido facilitados 
después del Consejo de ministros celebra
do hoy. Han sido enviados por los agentes 
consulares británicos en Clima. 

EN HAN-KEU 
LONDRES, 13.—Comunican de Han-Keu 

a la Agencia Reuter que hoy h a llegado a 

en Coceros 
CACERES, 12.—Ma terminado la Asamblea 

de alcaldes reunida para t ra tar del proble
ma do la rápida construcción de locales 
destinados a escuelas. So aprobaron las 
conclusiones s iguientes. 

Construir directamente las 496 escuelas 
qué faltan, recabando el auxilio del Esta
do, al quo so le pedi rán en total tres mi
llones de pesetas ; agradecer y aceptar la 
^allosa ayuda olrecida y prestada por el 
Instituto Nacional de Previsión y por la 
Caja Extiomeña, instituciones a las que 

de Ceuta y INIclilla, generales | consulado b idanico ondea de nuevo en el mientes faltos do dinero puedan acudir taní' 

tá el remedio... ¿Qué es tan «chinche» como 
usted dice? Pues j u n dinsecticida» en el 
acto, o sea la boleta...! Y ahí no ha p.asa-
do n a d a ! 

Encarna la misteno (Madrid),—¡'S-aya, 

dependencias y desde allí fué al Colegio de 
Salesianos, más targle visitó a la Pa t rona 
do Cádiz, l a 'V i rgen del Rosario, siendo re
cibido por la Comunidad de Dominicos, si-
^ulendo luego al Ayuntamiento, donde eAa 

que s i! . . . Lo que sucede es quo aunque i j^^.j^^ J Q , p.-^yectos de reforma de la pobl 
algunas de ustedes afirman que buscan y 
no encuentran esos muchachos serios, for
males, correctos y de porvenir, los que las 
«divierten horrores-), son los otros, los 
t a r ambanas , desvergonzados, cínicos y 
haraganes , exclusivamente «peras». '.A 
qué engañarse, señorita, si es asi? iCla-l pj^j-a gri terminación. También estuvo en el 
r o ! , que sin perjuicio de que muchas | castillo de Santa Catalina y en el lugar 
sigan diciendo que lo que a ellas l a s gus- i donde h a do emplazarse el nuevo Gran n o 
ta r ía sería «un chico formal, de talento,_ ¡ tcl. 
delicado, fino y bien». Pero el part ido es ; A las tres de la tarde ' se celebró el ban-
del «guayabo» o del «batata», qttó sólo s a - | yuete organizado por la Unión Patriótica, 

cion, de los que hizo grán'deá elogios. Al 
salir do l a casa consistorial 'tuvo que an
dar un largo trecho a pie, pues el público, 
ovacionándole, no le dejaba tomar el auto. 

Visuó las obras del monumento a las ^ 
Cortes, pidiendo detaUcs de lo que fa l ta! cayendo ambos antes de rayar el alba so

bre el aduar enemigo, que fué razziado y 

tes geneíalos 
Bcronguor y Castro Girona, y el jefe de 
Estado IVIayor, genera l Goded, inspector ge
neral de Intervenciones militares.» 

SANJURJO, INDISPUESTO 
Aunque el general Sanjuijo so encuentra 

l igeramente indispuesto, su propósito es 
salir maí lana viernes pa ra Tctuán. 

SE FRUSTRA UN GOLPE REBELDE 
TETUAN, 12 (a las 19,40).—Anoche el ser

vicio de confidencias señaló u n a concen
tración rebelde procedente del Ajmas, en 
el aduar de Harék. Parece que esta gente, 
in tegrada por individuos liambrientos, in
tentaba caer al amanecer de hoy sobre los 
poblados adictos de Beni Isfif, pero antes 
de que inic iaran los rebeldes sus planes 
salió de Tanacob un tabor de la harca do 
Larache y de Tdeserah, otro de la mehal la 

aquella ciudad p a r a cumplir l as mstruc- acudirán los Ayuntamientos que carezcan 
Clones del Clobierno ingles, el encargado de fondos para comenzar las obras ; pedir 
de Negocios, O'afcUey. La bandera del j el aval del Estado pa ra que los Ayunta-

be hacer chistes.,, infames, y bai lan como 
u n a peonza todo lo bailable. Este fantoche 
es el del ¡éxito bomba! P a r a desdicha de 
muchas. . . , desde luego. 

Casada triste (Biíadrid).-A lo mejor, so lo . ^ , , , . „ ^+i„„,i^ 
apariencias. , . No dé tanto crédüo a lo na f°^'^^^°.f']'^^"^ ™ ^ recepción asistiendo 
probado. Sí s e n a posible, ahora que ¡cal. P f ! ?,"^""f'' '^'' '/ * ° ' \ ° L ° 1 ^ Í T •^-^nn.^ñ 
cule qué fracaso en la vida de los dosl d e - ^ X j e m t o ^ c - d i U í ^ ^ m a d a ^ c o m a n d a ^ ^ ^ ^ 

asistencia de más de 200 comensales. 
Recepción en el ' G o ' 

bierno mi l i t a r . 
Por la tarde, a las seis, se verificó en £l 

que 
Una «política» m u y hábil y astuta de atrac
ción sutilísima, sin empalagos y a fuerza 
de talento, que nos parece que a usted no 
le falta. Y ante todo, cortar osa amistad 
peligrosa, aunc[ue también discretamente 
y sin violencias. Y por ttltimo, aguardar , 
esperar.. . 

El Amigo TEDDY 

Dos Obispos mejicanos han 
sido libei"lados 

• — o 

Continúa ignorándose el paradero 
• del Obispo de Tabasco 

iVIEJIGO, 12.—Dos do los Prelados de la 
Iglesia Católica Romana que fueron dete
nidos anteayer han sido puestos en liber
tad, pero monseñor Díaz, Obispo de Ta
basco, que se.gún ciertas noticias deberá ser 
deportado, sigue detenido, y según parece 
t rasladado secretamente a Veracruz, 

Los agentes de Policía proceden a efec
tuar un minucioso examen de los documen
tos recogidos en el Palacio episcopal. 

DETENCIONES ARBITRARIAS 
LONDRES, 13.—Telegrafían de Méjico a 

los diarios que la Policía ha detenido a 
todas cuantas personas visi taron el pala
cio episcopal de Tabasco después de la 
detención del Obispo. 

Parece que entre los detenidos figuran 
dos periodLStas iiürteainericanos, uno de 
los cuales fue puesto poco después en li
bertad. 
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Sin "ley seca" en Noruega 

OSLO, 12.—Ha sido presentado al Par la
mento un proyecto de ley derogando las 
disposiciones concernientes a la prohibi
ción de la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, de conformidad con los lesul 
tados del reciente referéndum. 

Propaganda de Juventud 
Católica en Málaga 

MALAGA, 12.—Han regresado a Madrid 
el consiliario de la Juven tud Catól io i Es
pañola, don Hernán Cortés, y el miembro 
del Secretar iado Nacional, don Luis Cam
pos, quienes han realizado v a n o s actos de 
propaganda de las Juventudes Católicas en 
esta ci«dad. 

El domingo últiíjio dir igieron d e s p u c 
del acto de Congregación, la p a l a b i a i los 
Luises. 

A las once y ' m e d i a de la m a ñ a n a del 
naismo día se celebró en el sa ló i de actos 
del colegio de los hermanos Marietas un 
mi t in de propaganda del próxini) Coiaiesv, 
Nacional. Hablaron en ese acto l(>o señoreo 
don Emilio Cabello, cura párroco de San 
Juan y consiliario de l a Juven tud Católica 
de Málaga; don Luis Campos y don Hei-
n á n Cortés, 

Por la tarde los señores Hernán Coitcs \ 
Campos vis i taron los centros pa-i louuicilcb 
de Santiago, San Pablo y Santo D o m n t o 
En este ú l t imo se pronunciaron -v uios di 
cursos. 

También vis i taron los colegios de lo-. Je 
suítas, Salesianos y .Agustinos 

te de Marina hizo la presentación de las 
fuerzas a sus órdenes y el .gobernador mi
litar, señor Fernández l lereli iar l a de los 
jefes y oficiales del Ejército. 

Les contestó el marqués de Estella pa ra 
agradecer aquella prueba de cariño y com
pañerismo que le daban, y ciue no es smo 
u n a continuación de l a confianza que en 
él deposfiaron el 13 de septiembre, aña
diendo que la obra más grande de aquel 
movimiento no h a sido la transformación 
orgánica del país ,ni la solución del pro
blema de Marruecos, sino haber logrado 
despertar el sentimiento de c iudadanía en 
todos los españoles conscientes. Dedicó un 
caiifioso recuerdo al que fué su profesor, 
teniente coronel Ibáñez Marín, que mur ió 
gloriosamente en África el 23 de junio de 
lOOa, y termino diciendo que los laureles 
que le h a n otorgado por su aotuaoión al 
frente del ejército de Marruecos no los 
quiere p a r a él, sino p a r a el Gobierno que 
rige los destinos de l a ' pa t r i a , con la más 
acendrada 'pureza de intenciones.- Fué calu
rosamente ovacionado. 

Una ílcsta en la Diputac ión 
A las ocho de la noche se celebró con 

gran brillantez en el salón regio de la Di
putación el acto de hacer entrega a l mar
qués de Estella del título nombrándole hijo 
ipredilooto de la provincia de Cádiz. 

El jefe del Gobierno fué recibido por el 
presidente de la 'Diputación, los diputados 
y autoridades, que asistieron al acto, al que 
también concurrieron otras muchas perso
nal idades y distinguidas señoritas de la 
aristocracia gadi tana. 

El presidente de l a Corporación, conde de 
Villamar, hizo enírega del pergarpino, y 
pronunció un . elocuente discurso ipara con
gratularse del acto que, honraba a . Cádiz, 
t r ibutando u n calurosísimo elogio de l a fi
gura del marqués de Estella. 

Contestó-ésta con-, breves y elocuentes fra
ses p a r a agradecer la distinción de que le 
hacia objeto la provincia que le vió nacer 

Luego se celebro u n a fiesta animadís ima, 
en la que el g^neial Pr imo de Rivera bai
ló con la señorita Conchita Topete, y final
mente fué obsequiado con un lunch 

A p r imera hora de la noche el presidente 
regresó en automóvil a Jerez de l a Fron
tera, siendo objeto de una delirante des
pedida. 

El lefe del Gobierno antes de marchar , 
anuncio que en la p r o \ i m a p i imavera se 
propone Msitar las islas Cananas 

El nres idente el viernes en Sevilla 
SEVILLA, 12—El gobernador c i \ i l señor 

Ciuz Conde saldrá m a ñ a n a p a i a Jeicz, con 
obicto de aconipanai cu su ^laje al pic-.i-
uentc, quo llegará aqur el Memes por la 
tarde 

destruido, al 'propio tiempo que los rebel
des, sin poder reaccionar por lo inespera
do del ataque, hu ían a l a - desbandada, 
abandonando cadáveres y municiones. 

El mando h a felicitado a l teniente coro
nel , , señor Aseirsio, jefe "de ],as Intervéncio'-
nes mili tares, par>.l;a-~4ecislón, energ'ía y 
rapidez con que gé'ma'Téaiizajd'CP'la opera
ción. 
- ^ — ' — . « ' » » • — — . — : — ^ — , 

Medidaŝ en pro de !a 
industri|,.sericiíoíar 

Conferencia d^ don Gaspar Balerioia 

m^wktf^^ 
J U V X N l ü 3 P L R r n x U \ 

, Curacton radicar d^í estiCñji:3iento 
. VENTA EN FARMACIAS 

Laborator io At lan t ic . San ta Engracia, 8 

Anoche regresó el Rey 
Anoche, en "i rápido de Algccuas, legre 

so de Sc'uta Cruz de IMudela su majestad 
fl Pc \ siendo lecibido en la estación poi 
el ministro do la Gob(rnai.i(m, autoi ida 
dades v p i U i i n o s 

— A fines de mc^ r e n d í a piobablcinente a 
cs'T Corte a pasai con su auglisia fanulia 
i m i lomjjLiada ia pi ince-a de Salm-Salm y 
si s lujas 

—"• 1 t iaslaí 'o p )i i'-""u<-ii (UJ IneiHicao 
rti n h ' a n in H roí i l de la Capilla Keai 
!" la CalciUal d^ Toledo, ha o u g m a d o el 
sigUK i t" luOMiuienti) de pelsonal en aque 
lia sa l i s t í n de gas 'os don Lucio de !a 
r p c n t e , sacrjs*iji p i imem, don Buino Gai 
l ' a P, le lus J s?t l i s t ín 1 tiiiuii) don p î 
a io i P e u l 

1 S \ i \ SEUASnVN, 12—El mlante don íai 
¡ we pasaid, poi esta do logieso de Dur-

dtos p a r a Madrrd, en el sudexpieso de la 
n o t h . del 31 del actual. 

Bajo la presidencia del director general 
de P r imera enseñanza, señor Suárez So
monte, se celebró ayer en la biblioteca po
pular del distrito del. Hospicio u n a confe
rencia a cargo de don Gaspar Balerioia, 
miembro del Corisejo de la Economía Na
cional y director ' técnico del Fomento do la 
Sericicultura Valenciana. El conferenciante 
fué presentado por el director do la biblio
teca. 

El señor Balerioia hizo resaltar la impor
tancia de la industr ia de la seda en Es
paña, cuya producción llegó a ser de 20 
millones de kilos al año. 

Actualmente el Japón y China son los 
países que tienen la sericicultura en esta
do más floreciente. En Europa, Italia, que 
produce 50 millones de kilos de seda. 

En España so empieza a dar nuevamente 
impulso a la sericicultura por el interés 
c(ue en este asumo demuestran el Rey, el 
Pr íncipe de Asturias y el Gobierno. El ca
pullo de seda en España alcanza u n a lon
gitud de 1.500 metros, mient ras que en 
Francia sólo llega a 600 metros y en ItaUa 
a 650. 

El conferenciante pidió la cooperación 
del ministerio de Instrucción pública al 
desarrollo de la sericicultura y te rmino 
con unas proyecciones concemiantcs al te
ma, especialmente a los trabajos que rea
lizó el conferenciante con el microbio de 
la atrofia, descubierto por Pastcur, has ta 
quo logró neutral izarlo. 

El director general de Pr imera enseñan
za hizo uso de la pa labra p a r a manifestar 
que el ministerio de Instrucción .pública 
viene prestando g ran atención a la indus
t r ia do la seda. La par t ida que figuraba en 
los presupuestos p a r a campos agrícolas h a 
sido reforzada y ampUada a cotos áerioico-
las y avícolas 

También se h a drspuesto que (;n las fles,-
tas del árbol se p lanten moreras en las re 
giones de chma favorable y se i ra al cul-
trvo del gusano de soda en las escuelas na-
cronales ds esas mismas regrones. 

ASÍUUCIO OFICIAL 

COINCURS 
Para pioveer con caiacte; defimtivo la pla-

¿a <Je jefe de oficinas de la Real e Ilustio 
ArcTiicofradía de la Pmibima Conoepci&n de 
San Fianoisoo el Grande, ocupada en la ac
tualidad mteiinamento, se abie un concm&o 
con suiecion a las siguientes colidioioneí 

Pimieía Lab bolicitttdeíj diiigidas d se
ñor presidente habrán de presentarse en lo 
Secretaría de esta Aicliioofradía, deijtro de 
los á,iei' d'as siguientes a la publicación de 
este anuncio 

Segunda Podran sei adrulidos al roncui-
so los Arclucoíiades que lo solicitpu, '•iPiii-
pie que lleven mas de seis meses de neiten 
c i a la Al clin, oí radia y hayan cumplido los 
treinta anos de edad 

Tciceui i n la solicitud alegaian los UK 
utos que lounm jiaia que le,s sea adjudii, ula 
la pla^a, deliitndo dconiixiuai lo^ ceitiftcados 
quu los aciediten. 

( nartd Jos «¡oheiL'ntP^ drbei in soieditai 
de uud iiianei i t.,|jecial, que conocen el --i -
iPiua d contabilidid j oi pait ida doble, ) que 
han desempeñado carg j de categona, nal a el 
eupl se ]pc£Uieia e«-lai espeoialiEído en cuan
to se leheie al cobio de lecibcfs, y 

Quinta 1 a jila/a se adjudicara al que, pr-
. ti » los coiituí - inti.s icuuT, ma o»Ps i i t i u o 
1 a juicii de i i iunt i i,i ol lemo, j el iiombia 
I di dis.t] utaj-ii la i^^inineíaciüii cpio disxjone el 
I icglameiito y teadia las obligaciones que t i 
¡ mismo lo impone j 

Madiid, cneio de 1927 - El secietario, I - t u s ' 
do Montes Ranz. 

edificio. • 
Han llegado también dos dostroyers in

gleses. 
El general en jefe de las tropas sudistas ¡ 

es esperado m a ñ a n a en Tchang, donde se : 
hacen grandes preparativos para recibirle. 

En el barr io chmo continúan las mani
festaciones contra los extranjeros. Ayer las 
turbas pasearon por l a concesión 'bri támoa 
grandes carteles en los que se l e í a : «¡Aba
jo el imperial ismo británico!» 

Se cree que todo ello obedece al propó
sito de int imidar a lO'Malley. 

Los refugiados de Han-Keu dicen que la 
evacuación se efectuó justamente a tiem
po de evitar un verdadero desastre, porque 
el populacho, enfurecido, insul taba y gol
peaba a cuantos hal laba a su alcance, sin 
que interviniese p a r a n a d a l a Pol ic ía chi
na. Los servidores chrnos parece' que en 
su mayor ía se • mostraron leales. 

UN ULTIMÁTUM 
LONDRES, 12.—El periódico Daily Ex

press dice que, según informas quo recibe 
de buena fuente, cree poder afirmar que 
en las instrucciones enviadas por el Foremg 
Office al encargado de Negocios de la Gran 
Bre taña en Pekín, señor 'O'Malley, se pide, 
Pura y simplemente, la inmediata evacua
ción sin condiciones de la concesión britá
n ica de Han-Keu y de otras ciudades, por 

-Jha . Soldados chinoa„K-Su devolución inme
diata a las autoridades inglesas. • 

•' . J Í Ü E L G A J S N KIU-KLANG 
•y SHANGHAI * • 

LONDRES, 12.—De Shanghai dicen que 
las fuerzas del mariscal Wu-Pei-Fu han 
recuperado ayer la ciudad de Cheng-Chau 
y que actualmente baten en ret irada a una 
par t ida de íuerza.s nacionalistas. 

En Kiu-Kiang los soldados chinos con
t inúan sus pillajes. El Comité Central de 
las organizaciones t rabajadoras h a ordena
do la huelga general pa ra el día 14 do 
enero. 

En el propio Shanghai la situación es 
muy insegura. Las autoridades locales chi
nas h a n fortificado todos los puntos es
tratégicos de la ciudad. Se han habili tado 
cuarteles para reciliir a vanos millares de 
soldados que forman parte del Ejército chi
no aliado, y cuya llegada se espera para 
dentro de dos o tres días. 

Hoy se h a n declarado en huelga buen 
número de obreros y empleados de los 
almacenes chinos. 

Un jefe de la Compañía de Tranvías de 
Shanghai , m u y conocido por s u s , propa
gandas antibolchevistas, ha sido asesinado 
hoy. 

En fin, los telegramas de Pekín anun
cian que en Clian-Wu las t ropas naciona
listas se han apoderado de todos los bie
nes pertenecientes a la Misión americana. 
Todos los misioneros residentes en esta ciu
dad h a n sido inmediatamente evacuados 
hacia Hong-Kong. 

Ota üei Lonsejo 
de Combustible 

El aumento de jornada prodijjo benefi
ciosos efectos en las minas inglesas 

El Consejo Nacional de Combustibles 
h a dado u n a nota en la que dice, recti
ficando cifras acogidas ñor la Prensa l u 
íante el aiiormal per rodo a que dio lu
gar on el mercado carbonero la huelga 
minera inglesa, que la cantidad de car
bón nacional cuya exportación se autori-
•50 fue de 7 000 toneladas de granos y 
110 000 de menudos, y que resuelta aque
lla huelga fueron rescindidos a lguno- de 
los contiatüs, u s u l t a n d o , en leünitiva, 
que las cantidades exportadas fueron inte-, 
ñ o r e s a las autorizadas, aunque superio
res a la cifia de 30 COO toneladas, dada 
al publico Pul los poiiüdicos Al iniciar
se d ul'iiijus de septiembre las exporta-" 
Clones hab ía cu las plazas do las minas 
asturisrras JO 000 toneladas de granos y 
150 ('00 de menudo», cantrdades que dis-
n m u j o i o u lia-,ta „2 OflO y 43 000, lespecti-
\ani ' ' idc , d Inies de ano, «m que l legaran 
a de aparecer en ningiui momento Resta-
Ijlieida la normal idad do los embarques 

bién, fomentando la constitución de man
comunidades de Ayuntamientos, que asi
mismo puedan avalar con igual fin; dar el 
nombre de Pr imo de Rivera a todas las 
escuelas que comiencen a construirse este 
año, y orear, como, representante de los 
Ayuntamientos, un pat ionato provincial de 
construcciones. 

El sorteo de ajer 
GIJON, 12.—No h a podido saberse, a pesar 

do l as gestiones realizacjas has ta ahora, 
quién sea el poseedor del billete núme
ro 8.766, favorecido con ol segundo premio 
en el s9^teo de 'hoy. Fué vendido en la ad-
ministr |g^gn número 1, pero su dueño no 
recuerda si lo expendió on fracciones o en
tero. 

El monumento a Colón en Palos 
SEVILLA, 12.—Dicen de Hue lva-que ha 

producido gran entusiasmo en aquella ca
pital la noticia, de ha|3erse abierto en los 

vantar un monumento a Cristóbal Colón 
cu el JPuerto de Palos. 

Se sabe que ch breve l legará un arqui
tecto ainúíicauo' pa ra estudiar sobre el te
rreno el mejor emplazamiento del monu
mento, al cual Será suntuoso. So h a tele
grafiado al ex embajador de Norteamérica 
en España, míster Moorc, iniciador del 
proyecto, elogiando y agradeciéndole su 
miciati \ a. 

Barberán y Qonaález Gil en Sevilla 
SEVILLA. 12. - Inesperadamente , llegaron 

ayer anochecido, a la base aérea de Ta
blada, los aviadores Barbarán y González | 
Gil, t r ipulando el aparato «Lormg R-III, nú- ¡ 
moro 2». Los quo allí se encontraban que
daron sorprendidos al verlos descender del 
aparato, pues uo hab ían anunciado su lle
gada. Ambos se encerraron luego en una 
liabitacion has ta las diez do la noche, a 
fin de hacer los cálculos exactos del ren
dimiento que había dado el aparato en d 
recorrido Madrid-Sevilla, viaje que reab
ren volando sobre Daimrel y Albacete, a 
fin de permanecer en el aire cinco horas 
consecutrvas. 

Los aviadores han declarado que el vuelo 
a Guinea está suspendido definitivamente, 
siendo el objeto de estos vuelos que aho
ra realizan proseguir el estudio de un 
nuevo aparato con el que esperan sea fá
cil de llevar a cabo el suspendido raid, en 
el que—han dieho—no hay ijue pensar pot 
ahora. 

Por último, han desmentido el rumor cir
culado acerca de qn proyectado vuelo de 
Vrgo a Nueva Yorlí y del cual se h a n he
cho eco algunos periódicos. 

Contra ia importación de aloarroba 
VALENCIA, 12.—La sección de" cultivo de 

la Cámara Agrícola h a acordado llamar 
la atención del Gobierno sobre el peligro 
que representaría para la región mediterrá
nea el que se autorizara la importación de 
algarroba de Chipre, solicitada • por los 
transport is tas de Barceolna. 

Asimismo acordó protestar ante el Go
bierno de las autorizaciones concedidas 
pa ra la entrada de cacahuet extranjero ^ 
pedir se sostenga en toda su integridad la 
real orden prohibit iva de 8 de jumo úl
timo. 

So votó después quo una Comisión de 
peritos agrícolas realice u n a inspección en 
la zona afectada por los Itimos temporales, 
a fin de valorar los daños sufridos. 

Asalto frustrado 
ZARAGOZA, 12.—Dicen de Calatayud que 

hoy fué asaltado el domicilio de María 
Argó, en la calle de San Torcuato, nú
mero 2, por dos enmascarados, que, arma
dos de pistola, t ra taron de robarla. 

La dueña de la casa, a pesar del miedo 
que le infundían los desconocidos, se asO' 
mó a una ventana pidiendo auxilio, y és
tos, temiendo ser detenidos, huyeron rá
pidamente sin llevarse dos bultos de ropa 
y una cartera con 400 pesetas que habiar. 

I 

[ 

•Estados Unidos una suscripción pa ra lo- recogido en el domicilio asaltado 

Cuatro veces le han hecho 
transfusión de su sangre 

o 

Se pide una recompensa para 
el practicante señor Palomar 

Apesar de que le llegaron a extraer 
casi medio litro de sangre ha engor

dado cuatro kilos 

En su sesión del lunes la 'Comis ión pro
vincial permanente tomó el acuerdo* de so
licitar del ministro de la Gobernación que 
S6' conceda una recomipensa al pract icante 
don Bruno Palomar Acero, quien caritatr-
vamente, y por cuatro veces, h a dado su 
sangre, salvando la vida de tres enfermos. 
Las transfusiones de sangre se h ic ie ron : 
el 19 de junio do 1926, a u n enfermo de la 
provincia de Avila, operado en el estóma
go, y que tenía grandes hemor ragras ; el 
26 y el 27 do octubre ult imo, a otro pa
ciente, del estómago también, que murió, 
y cuya vida se hubiera podido salvar de 
haberse encontrado otra persona que imi
t a r a el ejemplo del serlor Palomar , y, por 
último, pl 10 de noviembre^ a un muchacho 
de veinte anos, que padecía artrit is tubercu
losa, y que a los pccos días do la operación 
pudo regresar a su pueblo natal , Caravaca 
(Murcra), completamente restablecido. En 
alguna de estas transfusiones, el señor Pa
lomar llegó a dejarse extraer muy cerca de 
medio litro de sangre. 

El señor Pa lomar , que tiene veinticinco 
años y es soltero, nació en Torrafio (Soria), 
y cuando se preparaba para ingresar en 
el Cuerpo de Telégrafos on 1923, tuvo que 
incorporarse a filas, marchando como sol
dado de Sanidad a Marruecos, a donde vol
vió en 1026. En marzo del año pasado re
gresó a Madrid, y en septiembre obtuvo el 
título de pract icante. Desde esta época vie
ne prestando servicios gratuitos en el Hos
pital Provincial , y actualmente se hal la en 
espectación de destino. Como heclho que no 
deja de ser curioso, puede hacerse notar el 
de que, a pesar de las varias sangr ías a 
que h a sido sometido, en los últimos meses 
h a ganado cuatro kilos do peso. 

El doctor Jiménez, en cuya sala del Hos
pi ta l se. h a n hecho las transfusiones, y coir 
quien hemos hablado, tuvo grandes elogios 
pa ra el practicante por la espoijtaneidad 
de sus ofrecimientos, en lo que reside el 
mayor mérito de su noble acción, ya que 
la, operación de extraer sangre, en sí mis
ma, no tiene el más pequeño peligro. 

Hablando de la transfusión el doctor Ji
ménez so lamentó de gue la falta de ca
ridad, de generosidad, aún entre personas 
obligadas por razones de próximo paren
tesco, permi ta que mueran" enfermos. Ha 
podido observar én el ejercicio de su pro
fesión el caso triste, aunque por fortuna 
no demasiado frecuente, de hijos que no 
tienen el valor necesario ni la abnegación 
que debieran tener para ofrecer su sangre 
a sus progenitores, conducta que hace re
saltar más la de los padres, que nunca la 
suelen negar pa ra salvar a sus hijos. .En 
los matrimonios se dan casos admirables 
de abnegación, de la que es justo decirio, 
dan mayor y .más frecuente ejemplo las 
mujeres. 

Las transfusiones do sangro; que antes 
I oran peligrosas pa ra el enfermo o podían 

Acuerdos de la Asociación 
Francisco Vitoria 

El viaje del señor Quiñones de León; 
—ü— 

Según anunciamos, nuestro embajador 
en Pa r í s l legará el sábado por l a mañana 
y el lunes por la noche marchará a Mo-
rafalla. 

« » » 
SAN SEBASTIAN, 12.—El embajador di 

España en Francia, señor Quifiohes di 
León, pasará el viernes por ésta con di 
rccclón a Madrid. 

Goicoechea, miembro del Pa t rona to de 
Relaciones cul tura les 

Ayer so reunió, bajo la presldenoia del 
ministro de Estado, la Asociación Francis
co de 'S'itorla. Asistieron el ministro de 
Instrucción pública, el padre Geiiiio, el mi
nistro del Uruguay, señor Fernández y Me
dina, y los señores Clemente de Diego, Al 
taraira, canséco, Fernandez Pr ida , Goicoe
chea y Ramírez de Montesinos. 

El señor Callejo dró cuenta de la cons. 
tltuolón en la Universidad salmant ina 
la Cátedra do Francisco de Vitoria, que hal 
sido convenientemente dotada en el actusl| 
presupuesto. 

El señor Yanguas manifestó a loa reuni| 
dos que procedía designar el miembro di 
la Asociación que ocupará él puesto reser
vado pa ra la misma en la Junta de Rj 
laciones Culturales. Se acordó designar i| 
don Antonio Güicoeí;hea 

Decidiéronse nuevos nombramientos ií\ 
individuos de la Asociación a favor de tn 
tadistas americanos e i nv i t a r . a algunos di! 
éstos p a r a que vengan a España a diij 
conferencias. 

Por ultiiiro, se acordó propulsar los íttl 
bajos editorialjes de las obras de Vitoíli 
y demás precursoras españoles de Hugí 
Grocio. 

Los minis t ros de Fomento y Gracia 
y Just ic ia 

Ayer por la mat lana regresó de Jerez y 
Sevilla el conde de Guadalhorce, y hoy te-
gresará de Tetuán dijn Galo Ponte. 
El conde de Guadalhorce , hijo adoptivo 

de Zaragoza 
1/1 general Mayandía, acompañado dtl i| 

alcalde de Zaragoza, visitó ayer al conáí 
de Guadalhorce p a r a hacerle' entrega de m 
pei-gamino nombrándole hijo adoptivo di 
dicha ciudad. 

También entregaron al director de Obríi! 
públicas la medalla de Oro de la ciudail 
de Zaragoza. ' i 

El pan tano de Tranco de Beas 
Al mediodía se seunleron en el desipacluf 

del ministro de Fomento los señores Yai, 
guas, general Saro, gobernador civil di| 
Jaén y los alcaldes de varios pueblos ii 
dicha provincia y el ingeniero autor del 
proyecto de construcción del pantano d(| 
Tranco de Veas, pa ra hacer entrega al coa 
do de Guadalhorce de u n a instancia firma! 
da por los Sirrdícatos agrarios de regantei| 
de la Loma de Ubeda solicitando la cons 
tracción de diolio pantano y hacer com 
tar el ofrecirniento en firme por parte di 
los regantes ; del 60 por 100 del costo 
las obras. / 

La organización coi 'porativa 
Bajo la presidencia del ''subdirector de 

Trabajo, señor Gómez Cano, se h a reunido 

1101 al La bul Li UiglfesLb, habiéndose e m 
J aicadü 111 lo^ pubiios de la Gran Breta-
111 luii d -lino a la P n u n i u l a , 2?ÍO-i5 lo-
iiplodas do iiulid j aiitia ita u i la pri' 
II' r i qiuPi ena do diLi°inb e y 1«^191 io--so;.io_ ^\ m e n o s , ' n o ofrecen hoy el ^nenor j la sección de Organización de la Comisión 
nclada-, rip i m í n i, antip ita j ".01.5 do | poijgpo por el análisis minuciosísimo ' a interina de Corporaciones para estucharlas 
(ui pii ir 'eriuia q i u i n n a i quo se someto la qiin ha do ser empleada, diversas solicitudes de varias industrias) 

1 "s 11 iti II-, (jiip "^ ioLib°ii do los benp-L\n t s3 do realizar la operación so mezcla enmarcas para )a constitución de Comités 
i i d i ' u cíen qiip (] i i inmi to no la jo r - , ]a sangro de ¡os dn.=; operados p a r a com- par i ta r ios . ' • ' 
nada m 1. iiir a- lugí sas pioduce en ; probar . su homügenoidaíi, su compatihili-1 gi;=;;i^Jiis.i;^si;j^;^¿i;ii^;i^^ 
el ri-LP de P p l o t a f n n planlcan a n ú e s - ¡ d a d y en caso de que osfa condición falte | De los procedimientos usados está cas 
lio-, p iodu- t r ie- , pl pioblcma de mtensí- U é desiste de la operación y se busca otra I rtesiipchado el de la jer inga en comunica 
i i n i el iP ia i in i"nto d t l l iabaio \ aba ra - . sangre que sea cfimpatiblo ron la del e n - | c i ó n con los brazos de los dos operados! 
t u la n i o d u d i i n pa i a r i p ia ii dustrio. ferino. siendo más rpcomendalílo, y el quo 

sognirsc, el de una ampolla quo so utiluí 1 1 ',1)1 I a nac i( m i ' e r in í t i:,a en e l , ' ..\ntiguaiupntr 
i j i) ciu pío l i n d a d que coiuKiie a los artoria a vena 

nit iL^ s uel paib 

EL DEBATE, Colegiata, 7 

sp hacía la -transfusión do 
,'\l ñtiiM 'había quc^ practi-

carlo una Incisión en una arteria y ligár
sela después. Ahora se realiza de vena a 

como bomba aspirante-impclonto', que pe 
medio do una cánula se pone en convjni 
cación, primero con la vena del brazo di 

vena por u n simple pinchazo, que ni anes- la persona sana y después con la del CE 
tcsia requiere. ' ícrmo. 

file:///ntiguaiupntr
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L e A ' Athletic-Arenas se jugará 
^ - ^ el domingo 

MABIMS 
- Serle 

67,15; 
67,25; 

F (67), 
G (67), 
G y H 

EXTERIOR.—Serie F 
80,70; D (81,25), 

(80,80), 
8 1 : C 

5 POR 
A, 99,.25; 

5 POR 
E (91,60), 
91,25; B 

4 POR 100 INTERIOR. • 
67,15; E (67), 67,15; D (67) 
67.25; B (67), 67,25; A (67) 
(57), 67,25. 

i POR 100 
80,75; E (8C,.„,, - „ . - . - , 
(81,25), 81; B (81,25), 81,25; A (82,50), 82,50; 
G y H^ (82,75), 82,50. 

i POR 100 AMORTIZARLE. —Serie C 
(89,25), 89,25; B (89,25), 89,25;; A (89.25), 
89,25. 

100 AMORTIZARLE . (1926) .—Sene 
B, 99,25; C, 99,25. 
100 AMORTIZARLE (1920).—Serie 
91,30; D (91,75), 91,30;^ C (91,75), 

,.., ^ (91,75), 91,60; A (91,75), 91,60. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1917) . - S e r i e 

E (91), 90,25; D (91,75), 90,25; G (91), 90,50; 
B (91), 90,75; A (91), 90,75. 

DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (100,30), 
100,30;- R- (100,25), 100. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A 
(102,45), 102,55; B (101,95), 102,20, enero, cua
tro años; A ' (102,50), 102,50; B (102,50), 
102,50, febrero, tres años; A (103,05), 103,50; 
B (103,05), 103,40, abrij, 1924,; cuatro años; 
A (103), 103; B (102,50), 102,60, noviembre, 
cuatro años; A (102,20), 102,60; B (102,20), 
102,60, junio, cinco años; A (102,25), 102,25;: 
B (102,25), 102,25, abril 1926, cinco años. 

AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 (97,50), 
97,50; Villa de Madr id : 1914 (83,50), 83,50;' 
1918 (83,50), 83,50;; Mejoras Urbanas, 1923 
(90), 90. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ESTA
DO.—Caja de Emis iones : iprimera (83,80), 
85,50; Transa t lán t ica : 1925, mayo (93), 
93,25; ídem noviembre (92,25), 92,25; ídem 
1926 (98,40), 98,40;¡ Tánger-Fez: segunda 
(98). 98.. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.^Banco Hipo
tecario Español : i por 100 (88;75), 88,75; 
5 por 100 (97), 97; 6 por 100 (107,60),. 107,50. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS.— 
GéSuIas argent inas (2,69),; 2,685; Marrue
cos (81,25), 81,25. . 

ACCIONES. — Banco de España (626,50), 
627; ídem Hisjpdno Americano (162) ^ 162; 
ídem Es{pañoI de Crédito (202), 202; ídem 
Central (79), 79; ídem Rió de la Plata , 
nuevas (165), 165;. Unión Eléctrica (116,50), 
116,50; . Telefónica (100,25), 100,25,; Durp-
Felguera : contado (59), 58,50; fin corrien
te, 58,50; Guindos (104), 104; Tabacos (186), 
188; M. Z. A.: contado (469),-475"; ñ n co
rriente, 473,50; fin próxinio, 476;. Nortes : 
contado (500), 498.; lln corriente, 497,50; .'fln 
próximo, 501; «Metro» ,(146), 145; Tran
v ías : contado (94),- 93,75^;. .fin ipróximo, 
94,25; Azucareras preferentes: c o n t a d o 
(94,75), 94,50; fln corriente, 95; ñ n próxi
mo, 95,25; Explosivos (339), 344. 

OBLIGACIONES.—H. Española : B (96,50), 
96,50; Chade (100,10), 100,25; Unión Eléc
t r i ca : 6 ipor 100 (102,15), 162,50; Minas del 
Rif; B, s/c, 93,50; Constructora Naval : 5 
por loo (79), 78,25; Transa t lán t ica : 1922 
(103,15), 103; N o r t e : - p r i m e r a (71), 71 ; As
tu r i a s : pr imera (69,05), 69;: segunda (67,15), 
67,55; ' tercera -(67,25), 67,05;. Norte.: 6 por 
100 (103,15), - 103,45; Valencianas (98,75), 
99,25; Alicante : ' p r imera (312),-314; B.(79,40) 
81,10; F ' (89,25),-'89,25; G (101,65), 101,65; H 
(97,25), 97;25; r'(101,50), 101,50; Oeste': se
gunda (46,50),-50'; Andaluces :.^,.1918,:!(82,85), 
82,40; Auxiliar Ferrocarri les (92,50), 92,50; 
Metropoli tano: '6 por 100 (101), 101; .5,50 

,po.r 100 (89,25), 89,50.; .Peñarroya-Pueptollí^n(i 
(9é;25),''"95,25;" T r a n v í a s : ' 6 por 100 (102), 
102; Es te : C s/c, 80; D,....s/c,- 82; Azucare
ras : e'stámpiUacla (72,25).-, 75; As tur iana : 
;1919 (99), 99;- 1926 (97,50), 98; Peñar roya 
(96,65),''9?; Minas del R i t : G,; bonos _ (87), 
87; Azucarera, bonos (95,75),..95,90; Sie-nicns 
Scíiuckert segunda (98), 97. • ' 
• MONEDA EXTRANJERA.-i-Francos .(25,20), 

25,05; l ibras (30,66). 30,38; dólares (6,33),:. 
6,30. • 

,, BAECBLOITA 

Interior, 67,10; Exterior, 80,70; Amortiza-
ble, 5 p.or 100, 91,25; .Amortizable, 4, por 
100, 88,75; Norte, 498,25;-Alic'antí^, i73,50; 
Andaluces, 75,15; Orense, 30,90; Colonial, 
79,75; francos, 23,05; l ibras, 30,50; dólares, 
6,28. 

.BXIíBAO / 

Altos Hornos,, 141; Resineras, 158;; Pape
lera, ,114,50; Norte, 500; H. Ibérica, 412; 
Cooperativa Electra: , A, 105; Viesgo, 355. 

Pesetas, 402; libras, 122,25;' dólares, 25,15; 
francos belgas, 350; ídem suizos, 485,50; 
liras, 106,87; coronas 'suecas, 673; ídem no
ruegas, 646; ídem danesas, 672; ídem che
cas, 74,50; florines, 1.008. " 

Pesetas, 30,45; francos, 122,45; dólares, 
4,8529; francos belgas, 34,90;' ídem suizos, 
25,1787; l iras, 113,68; coronas noruegas, 
18,95; ídem danesas, 18,21; florines, 12,1318; 
marcos, 46,43. 

Pesetas, 15,95; francos, 397-; l ibras, 4,8531; 
liras, -4,28. 

SfOTAS JHFOKMAÍSriVAS 

Con la misma actividad, de los días an
teriores se celebró la sesión bursáti l de 
ayer, espeolalmenie en los departameritos 
ferroviario y de monedas extranjeras, ' en 
los que se efectuaron 'gran número de t ran
sacciones. Los cambios denotan algún" ner
viosismo coii' tendencia i r regular en los va
lores del Estado, de los que reaccionu el 
Interior y oontínúaü en alza los Tesoros, 
•mientras siguen descendiendo los Amorti-
zables 5 por 100. Las acciones de crédito 
.e industr iales sufren pocas variaciones y 
quedan bien orientadas.: En el • grupo de 
tracción sólo los Alicantes.,acentúan el alza, 
quedando algo debilitados los- Nortes, debi
do a la realización de beneficios. El cam
bio internacional cont inúa dando la nota 
optimista, experimentando, la peseta una 
nueva y considerable mejora. 

MONEDA EXIHAÑJERA.—Francos: 25.000 a 
24,90, 100.000 a 25 y 75.000 a 25,05. Cambio 
meójio, 25,006.—iifiras: 1.000 a 30,35, 1.000 
a 30,33, 2.000 a 30,38, '̂ .000 a 30,36, 2.000 a 
30,34, 3.000 a 30,40 y 1.000 a 30,38. Cambio 
medio, 30,368.—flóíares: 7.500 a 6,30. 

A más de ¡un cambio s e ' c o t i z a n : 
Obligaciones del Tesoro de noviembre, a 

102,50 y. 102,60; Telefónica, a 100 y 100,25; 
Felgueras al contado, a 5.8,25 y 58,50; ídem 
a fin del .corriente, a-58,75 y 58,50; Alican
tes al contado, a 474 y 475; ídem a fin del 
corriente, a 475,50, 474,50, 474, 473,50; Nor
tes al mismo plazo, a'499 y 497,50; Explo
sivos, a 340, 341, 345 y 344, y obligaciones 
Alicante, pr imera liipoteca, a 313,75 y 314. 

• I iiSís' nsi"¡ 
(DS, .EliECSBIClBAa) 

Por .lencrdo del CoiiseJoNde ÁdininislraCiúii, 
y con cargo a las utilidades del ejercicio dfe 
1926, se repartirá- a los accionistas un segun
do dividendo activo de C U A ; B E N T A P E S ' E -
TAS L I Q U I ; D A S P O R A C C I Ó N , que se paga
rá desde el día 13 del corriente, contra cupón 
número 15, en el Banco dé Vizcaya, en Ma
drid y Bilbao, y en las Agencias del Banco 
.lispañol de Crédito, en Córdoba y Linares. 

Madrid, 12 de enero de 1927. 
El presidente del Consejo de Administra

ción, Carlos Heudoza «: Sáez ds Areandoña. 

El Iberia jugará por tercera vez 
contra el Zaragoza 

Un «match» Racing-Gimnást ica de 
«cross country» 

T-tí— -
rOOTBALI. 

Par t idas de canipeonato fijados p a r a .el 
domingo próximo: , 

PRIMERA DIVISIÓN 
Ca ta luña 

F. C. BARCELONA-C. d'E. SabadeU. 
R C. D. ESPAÑOL-Tarrasa F . C. 
Gracia F . C.-UNION SPORTIVA, Sans. 
Badalona F . C.-C. D. EUROPA. 

Valencia 
Se ce lebrarán los anunciados el domingo 

pasado, en vista de la suspensión de todos i 
los par t idos hace dos semanas. La Fede
ración concede amplios poderes ¡para ce
lebrar los par t idos suspendidos :deiitro de 
la semana. 

MurciaN 
Lorca F . C-DEPORTIVO MURCIANO. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Centro 

Unión Sporíing Club-R. S. GIMNÁSTICA. 

Andalucía 
. F. C. Malagueüo.-SEVILLA F. C.._ 

Real Balompédica Linenae- Málaga F., C. 
REAL BETIS BALOMPIE-Español F . C. 

E x t r e m a d u r a 
S. C. Badajoz-R. C.D. ,EXTREMEÑO. 

TERCERA DIVISIÓN 
Guipúzcoa 

REAL UNION, J n l n - T o i o s a F . C. 
REAL SOCIEDAD-Pasayako E. E. 

Vizcaya 
SESTAO F. C.-Erandlb F. c: 
AtHLETIG CLUB-Arenas F: G. 

..'Aragón.-: • . - - , - # 
IBERIA S. C.-R. Zaragoza F . C ' 

CUARTA DIVISIÓN % 

Galic ia 
CLUB CELTA-Eirlña F . C. 
R. C. DEPORtlVO-Unión ' Sporting Club. 

Astur ias 
For tuna F. C.-REAL SPORTING. 
Stadlum Avilesino-U. D. RACING. 
Cimadevilla F. C.-RACING CLUB, Sama. 

Castil la-León 
REAL UNION-U. D. Española. 
C. D. LEONESA-S. D. Ferroviar ia . 

Can tab r i a 
Unión ClUb-RACING CLUB. 
Unión Montailesá-Muriedas F. C. 
Todos los part idos se celebrarán en los 

campos de los Club citaííSS, en pr imer 
l u g a r ; los nombres en m a y ú s c u l a s , son 
los favori tos; cuando aparecen con los 
mismos caracteres quiere decir, que lo 
normal sería un empate. 

En esta semana vuelven a entrar eri ac
ción ..todas l as regiones,, ,pero eiitre, j a n t o s 
partidos, cerca de 30, dos son los que-úiií-
camente' se de¿*».can: el de San 'MaiaéSi y ' e l 
de fTorrero-, sc*re., todo el citado en! ¿r i -
mér lugar . Eii efecto,' después' dé: j ^ s 'vici
situdes,,, por , que b a ipasado e l , campeonato 
vizcaíno, o rAás concretamente, • despué-s 
del triunfo ' d e l ' A c e r o sobre los campeo
nes, e r etícuentro' ATHLETlCTArenas tiene 
un carácter decisj'vo; perdido ;el pr imer 
part ido, se presenta ahora u n a ocasión 
propicia a los areneros, no solamente p a r a 
igualar la ptintüaelón; sino proclamarse 
virtuaímente corao carapeones. E l A T H L E -
TIC dista de, ^e r , e l ,aiitiguo, pero, s in em
bargo, h a mejorado algo el equipo del 
año anterior. Sus , contrarios, si ,no h a n 
empeorado, lo más que h a n hecho es 
mantenerse al inismo nivel. El campo 
propio—aunque en este caso su influencia 
es insignificante—y los buenos indicios 
que han procurado los part idos contra los 
húngaros incl inan las preferencias por los 
atléticos. •• 

El partido de Zaragoza es menos delica
do porque no importa u n a pr imera derro^ 
ta del IBERIA. En los últ imos part idos 
de uno y otro equipo no se h a registrado 
nada que pudiera var iar todas las prefe
rencias. ' , , 

Son interesantes los part idos gulpuzcoa-
nos porque se t ra ta de l a lucha entré dos 
equipos considerados ooíno l o s más fuer
tes contra otros de exagerado, entusiasmo. 
Luchan fuera de casa y nb es de esperar 
que estorben. < : 

El encuentro GIMNASTICO-Castellón h a 
dejado de teíier el interés que se vislum
braba hace un mes a raíz' de los 'repetí-
dos éxitos del último.' De Cataluña no se 
presenta n inguno de compromiso p a r a los 
asp i ran tes ; desde luego, a estas a l turas 
es fatal u n a derrota de cualquiera de los 
favori tos. ' -

Tal como está l a puntuación, en Ma
drid s e ' j u g a r á el partido de menor inte
rés p a r a el campeonato. 

Es- irnportánte el partido que se jugaráj 
en Málaga. No por el disgusto qué pueden 
causar los malagueños a los sevillanos, 
sino pa ra ir conociendo el verdadero va
lor der F. C. Malagueño, que aspira jus-
tiflcadamente al segundo puesto por Jo 
menos del campeonato andaluz. 

B i p a r t i d o de León eS mx walk-over para 
los valisoletanos p a r a los efectos del cam
peonato: Los locales t ienen que ganar este 
partido para , demostrar una vez más que 
su. puesto 110 es el úl t imo y que pueden 
al ternar 'con los "mejores,; de la región. 

PUGILATO 
Velada en Barcelona 

BARCELONA, 12.—En el Coliseo Olimpia, 
uno de los mayores de Barcelona—sii cubi
cación es de 6.000 localidades—, se ha ce
lebrado esta noche la velada de boxeo en 
que habían de contender el cata lán Allx y 
el francés Bartolomé Molina, ex Campeón 
dé si¿ pa ís . • ' 

E n ' l a p r i m e r a ' par te del espectáculo se 
celebraron los siguientes combates con los 
siguientes resul tados: 

Arpal vence por puntos a Coca; RipoU 
hace match liulo coh García ; Tomás Cola 
vence ipor puntos a Llach, catalán residen
te en Francia, y Ros vence a Garzie por 
abandono en el quinto round. 

El combate entre Ricardo Alix y Molina 
ha. sido declarado nulo. Sin embargo, des^ 
de los primeros momentos pudo apreciar
se la superioridad del extranjero sobre el 
mejor elemento pugilís'tico catalán. 

El público, que no quedó satisfecho de 
Ja velada, promovió al te rminar ésta un 
escándalo mayúsculo, con silbidos, gritos 
6 impreeaciories-contra la empresa. 

OBOS-COUIíTEV 

. El do,mingo próxtmn, 'a las once de la 
mañana , se 'celebrará una interesante prue
ba a través del canipo, entre la Real So
ciedad Gimnástica E.spañola y el Racing 
Club, y en cuya prueba se disputarán una 
valiosa copa donada por el conocido atleta 
Eugenio Muñoz. 

Dicha copa quedará en propiedad defi
nit iva de la Sociedad cuyo su equipo obten
ga la mejor puntuación. El recorrido será 
de unos ocho kilómetros. 

Cuide usted 

SU estómago 
porque es la base de 

sy Salud 
* -

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

del Pr. Vicenta 

N T A B ».) P A H! M A C t A S 

LOTERÍA NACÍ 
E L © O R T E O DE AYER 

PREMIOS MAYORES 

GUTIÉRREZ DE TERAN 
Despacho técnico de compraven ta 
y adminis t rac ión de casas, bó te
la les, solares y fincas rús t icas 

M come P£ÍÍALV£ff,2QPMUÍdA 
12a 2. Sa 8. GRAHm OCAS/me/. 

N ú m s . P e s e t a s . Poblac iones . 

>. £1 . I.AVANDEBO PRACTICO 
de fácil manejo y eterna duración, que eco
nomiza 80 por 100 de tiempo, reduce el consu
mo de jabón y suprime el desgaste de la 
ropa. Precio, 16 pesetas,, y por dos más so 
remite a cualquier estación española.. Devol
veremos el dinero si a. los ocho días de uso 

no le satisface. I . ASIN 
PAIíACIOS, Freciados, 23, ICadrld 

M|i¥i®Pi»aiiaS"llar>i®es»llicei*a@ 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. ISio se cobra hasta estar curado. 

Dr. I l laaes; Hortaleza, 17. Da 10 a 1 y de 3 » T. Teléfono 15-86 M. 

RH U IVl TA 

• Una . habi tación, po r vieja , que 
sea, puede modern iza r se , t ener 
nueva vida. Sobre, el viejo 
y roto pavirjiéhto, q u e es 
lo q u e más . ' con t r i buye al 
aspecto vetusto de la habi
tación, 'puede us ted eolo-
car L I N O L E U M NACIO
NAL, y verá us ted cómo 
se re juvenece ins tantánea
mente , tomando un aire de 

modern idad . • 

La operación es sencilla 
y poco costosa. Basta nivelar el 
piso y colocar encima LINOLEUM 
NACIONAL. La s ingu la r : belleza 
de este pavimento es p e r m a n e n t e ; 

L I N O L E U M 
N A C I O N A L 

du ra r á rnuchos años sin que se 
marchite»: o apague el color.,; Al 

embel lecer de este modo 
su casa puede us ted esco
g e r Coloi'es finos y delica
dos pa ra el do rmi fo r io ; 
dibujos orientales o par-, 
quets pa ra el comedor o . 
el s a ión ; combinaciones de 
azulejos p a r a la cocina y 
cuar to d e b a ñ o ; pasillos 
atract ivos. S iempre hay un 
tipo de LINOLEUIM NA

CIONAL que satisfaga po r .com
pleto su gusto . P ídanos informes 
hoy y queda rá us ted convencido 
de las muchas ventajas que posee. 

DE VEKTA EH : L 0 S P K I H C I P A L E S B S T A B L E C I M I E I I T O S D E I . E A M O . 

LINOLEUM NACIONAL S. A.-Apartado 979.--MADRID 

. / 
„<í-¿ 

La provisión está hecha 
E s una provisión aliincnlicia de g randes rese rvas de 

energía, destinada a reponer el cotidiano desgas te de fuer
zas ya sea este producido en el cumplimiento de ineludi
bles deberes soc i a l e s .opo r l a vida intensa dé lo s negocios . 

En ningún hogar faltará nunca la 

producto concentrado de lodos los elementos esencial
mente nutri t ivos y fortificantes de la leclie, los huevos 
frescos, de la malta y del cacao- Fuente inagotable de re
generación de las enef-gías ne rv iosas y musculares , y 
preciosísima ayuda para el o r g a n i s m o en cualquier con
tingencia de la vida. Quien emplea habitualmen'c la 
OVOMALTiNA, suprime en gran parte l as miserias del 
cuerpo y asegura la serenidad de su espíritu. 

Latas da 250 y 500 gramos en Farmacias y Droguerías 

Fabricante: 

Dr.A.WanderS.ii 

Berna (Suiza) 

Pida una muestra 
gratuita al represen, 
tanfe para España: 
José Balari Marco 
Calle Valencia, 205 

BARCELONA 

4.469 
8.766 

ao.051 
9,244 
4.404 

16.345 
29.127 
11.097 
18.158 
5.747 
6.785 

29.910 
5.005 

13.773 
17.979 
3.663 
2.793 

16.541 
25.711 

300.000 Madrid ' ' 
125.000 Carayaca-Madrid-Gljón 
80.000 Valencia-Barcelona 
40.000 Madrid-Barcelona 

, 6.000 Madrid 
» Badajoz-Reus 
j> Santander , 
» Sevilla-Madrid-Valencia 
» Almadén-Valencia-Sevüla 
« Linea-Córdoba , 
» Burgos-Sevilla 
» Barcelona v 
« Madrid' 'Bareelona 

x Santander-Madrid 
» . Cuevas de Vera-Barcelona 
• Santander-Madrid 
» Barcelona-Málaga 

* » Madrid-Santander-Valencia 
» Villarreal-Madrid-Sevilla . 

Premiados con 1.000 pesetas 
20 47 52 

log 119 122 
302 309 338 
621 638 723 
907 980 997 

000 COI 054. 
170 222 233 
571 604 647 

83? 939.. 957 

000 070 089 
194 247 281 

404 5Q5 516 
764 836. 857 

005 044 101 

306 324 338 
553 567 570 
752 771 774 
892 911 942 

028 062 086 
286 299 310 

538 539 545 
660 664 674 

781 797 811 

979 

DECENA 

CENTENA 
168 .175 203 219 
355 405 407 509 
728 757 778 844 

MIL 
059 060 .062 084 
324 394 396 442 
657 703 764 768 
989 997 

DOS MIL 
.096 104 ii6 119 
284 290 328 358 
525 543 554 568 
915 925- 936 ' 
TRES MIL 

177 187 209 260 
354 362 366 440 
60S 647 661 672 
782 783" 787 817 
946 949 
CUATRO MIL 
096 105 122 141 
3S1 399 433 462 
548 572 573 602 
687 710 724 755 
887 891 898 933 

238 242 300 

517 532 595 
852 863 891 

089 131 148 

453 473 505 
787 800 819 

145 151 168 
363 378 393 
5o2,606 758 

265 289. 297 
458. 462 S32 
708 720 736 
837 841 891 

150 170 202 
463 511 521 
607 622 632 
762 ,763 765 
952 974 977 

•197 215 261 281 304 327 429 435 
459 471 596 613 672 675 719 727 
788 804 816 870 873 875 877 886 
916 933 942 952 9S8 969 986 

VEINTICINCO MIL 
024 034 056 140 154, 181 188 210 
286 295 306 323 345 381 393 417 
507 517 555 615 629 679 684 685 
779 790 798 806 809 8i8 826 839 
882 890 929 932 934 951 955 979 

VEINTISÉIS Mil, 
010 013 073 077 no .163 174 102 
220 222 231 272 286 354 355 371 
391 410 426 462 496 560 570 583 
754 774 805 828 853 866 882 884 

VEINTISIETE iíll. 
030 032 064 070 102 171 262 273 
395 397 408 415 4i8 440 464' 571 
624-626 642 653' 674 704'719 733 
796 811 839 861 875 882 960 983 

VEINTIOCHO MIL 
018 022 024 032 086 095 123 138 
188 219 235.237,270 278 280 281 
427 449 513 517 526 528 559 598 
716..718 726,727 748 759 815 874 
958 976 998 ' -

. VEINTINUEVE MIL 
022 028 036 065 090 092 121 131 
226 230 231 256 273 281 323 348 
437 444 459 481 496 499 508 321 
590 633 645 672 678 688 727 738 
846 848 867 907 915 997.915 917 

TREINTA MIL . 
050 056 109 138 144 145 154 lyy 
219 274 282 295 309 324 343 447 
527,532 565 593 630 642 706 707 
769 772 801 849 891 893 963 

TREINTA Y U N MIL 
064 117 164 166 216 319 320 362 
414 434 436 441 468 491 511 542 
595 621 670 697 713 723 753 780 
8r2 844 845 

43S' 
736 
894 

263 

433 
724 
842 

195 
377 
664 
911 

337 
576 
740 
994 

163 

338 
602 
907 

161 
379 
532 

753 
939 

194 
489 
716 

370 
570 
796 

439 
749 
896 

273 
450 
755 
871 

212 
383 
740 
965 

361 
600 

754 

183 

"384 
,619 

935 

173 
384 
568 
783 
954 

207 
512 
743 

393 
585 
803 

ORniíniEiiTos OE leLEsm 
JAVIER ALCAIDE Y CÍA., S. L. T.» 54394 

peiigFos. 11 j 13. Hlidríii 
048 
228 
480 

846 

024 

294 
625, 
901 

036 

199 
491-
738 
943 

016 

297 
554 
722 

026 
241 

39& 
717 
991 

090 

23« 
416 

f>53 
921 

Q20 
409 
721 

003 

234 
425 
734 
964 

104 

483 
664 

903 

013 
238 

521 
681 

858 

005 

311 
493 
789 

000 
244 

598 
«42 

013 
291 
618 

925 

008 
267 

451 
695 
927 

071 
276 

513 
724 
834 

006 

183 
434 
760 
981 

007 
261 

•516 
839 

022 
4r,q 

583 
877 

016 

385 
G62 

951 

073 

306 
488 
870 

038 

3.55 
626 
951 

054 
20Í 

533 
•750 

993 

023 

357 
555 
902 

053 
248 
483 
731 

1.34 
247 
417 

655 
947 

090 

475 
«32 

078 
242 

437 
747 
994 

151 
532 
684 
904 

014 

332 
540 
691 

864 

021 

333 
30fa 

813 

oo5 
249 
612 
922 

067 
30b 

637 
930 

049 

274 
458 

CINCO MIL 
075 083 107 108 .124 132 

373 383 386 411 418 439 
526 393 607 634 652 714 

905 970 972 983 

SEIS MIL 
055 095 127'195 254 261 
382 409 423 441 447 475 

149 
453 
789 

265 

498 

177 
457 
822 

278 

532 

645'66.Í 698 707 759 765 776 847 
.961 985 . ¡ 

SIETE MIL 
060 066" 094 106 144 158 
331 233 235 239 320 324 

188 

335 
561 579 608 636 6$2 675 683 
760 821 837 S49 851 .878 

OCHO MIL 
062 066 077 085 122 218 

441 ,45o. 453 455 458 503 
556 577 598 602 612 657 
907 966 999 

NtiEVÉ MIL • " 
039 061.069' I2l 122 143 
257 27.3 290 325 328 329 
519 586 , 593 394 ,596 608 

734 793 804 839 882 911 

DIEZ MIL \=, 
153 182 192 217 218'222 
248,277 285 292 296 331 
428 303 524 358 605 619 
660 668 710 733 794 840 
976 994 

ONCE MIL 
132 204 216 324 303 319 

535 565 573 612 635 660 
835 881 944 

DOCE MIL 
io8< 112 136 131 136 157 
258 259 285 387 329 .377 

499 509 554 572 640 651 
778 860.870 873 877 878 

TRECE MIL 
,169 230 230 299 322 403 

535 541 571 583 593 607 
7po' 764 779 784 823 853 

913 916.994 . 

CATORCE MIL ' 
018 027 061 077 134 148 

379 398.429 433 438 480 
551 559 596 598 612 653 
710 723 744 765 775 790 
908 935 962 970 992 

QUINCE MIL 
087 095 168 208 244 259 
¿SI 384 388 402 408 427 
568 607 637 707 745 768 
858 892 933 968 

DIEZ Y SEIS MIL 
008 017 123 124 128 138 
266 303 341 443 472 495 
615 686 687 688 744 761 

924 930 945 954 968 

DIEZ Y SIETE MIL 
071 103 118 170 177 184 

430 451 482 508 524 569 
649 ,681 730 744 816 840 

DIEZ Y OCHO MIL 
065 073 074 172 254 257 

300 337 346 364 367 404 

901 

260 

5.33 
671 

145 
340 
618 
941 

231 

378 
632 

857 

.331 
668 

217 
411 
701 

897 

440 
613 

865 

174 
484 
667 
795 

268 

463 
779 

2I1 

533 
788 

264 

57J7 
893 

259 
413 

193 
382 
700 

926 

282 

541 
683 

238 

351 
677 
9ÍW 

236 

393 
640 

874 

360 
694 

230 

417 
710 
921 

458 
619 
880 

228 

487 
676 
803 

286 

473 
781 

215 

.583 

834 

289 

594 
911 

266 

443 
513 570 572 379 609 658 662 684 

765 788 795 814 830 833 849 
950 

082 
302 
518 

745 
941 

049 
240 

476 
781 

992 

026 
266 

526 

845 

064 

476 
6^0 

8S7 

041 

393 
680 

999 

DIEZ Y NUEVE MIL 
09Ó 131 136 150 161. 239 
306 331 391 426 439 443 
586 616 620 628 643 678 

748 751 755 758 763 868 
960 972 983 

VEINTE MIL 
055 059 060 077 083 098 
263 274 2,88 30.6 315 381 
514 524 585 603 640 723 
803 865 920 944 947 971 

VEINTIÚN MIL 
039 053 098 127 145 146 

270 379 369 414 431 436 
552 568 584 637 697 716 
S55 866 972 982 994 

VEINTIDÓS MIL 
143 200 207 274 286 331 

478 489 52T 533 549 568 
655 660 666 715 741 841 
903 904 927 937 989 995 

VEINTITRÉS MIL 
043 230 262 273 3 H 341 
401 406 416 432 455 439 
696 747 765 796 863 -867 

903 

248 

459 
700 
814 

1.33 
388 

724 
975 

160 
467 

784 

413 
576 
862 

347 
487 
908 

909 

273 
467 
72ü 
817 

171 

415 
.75í> 
977 

251 
508 

796 

464 
5«2 
865 

371 
491 
917 

Bsposií 

la Pía 
sermón. 

Santoraly cultos 
T^^ lS.--ar"eves.-Ba,utismo de Jesús en e l ' 
Jordán; btos. Leoncio y Agricio, Obs.j Gu
mersindo, pbro.; Potito, Hermilo. Estratóni-
00 y Servideo, mrs. ; Glafira y Verónica vír
genes; \ iveneío, cf. ' 

A. Kooturna—Sanoti Spiritus. 
Ave Ma,TÍa,.—n, misa y comida a 40 muie-
L^„^' °?fteada por doña Josefina Roias. 

.40 Horas—O. de Caballero de Gracia. 
.Corte de MarIa.-Eeinedios, en San José; 

balud, en Santiago, San José (P.). y en la 
Pasión, 

Parroquia de las Angustias.—8, misa per-
petua por loa bienheoiiores de la parroquia 

Parroquia da 3. Hdeíonso.—8,30, comunión 
general para la Pía Unión de S. Antonio; 9 
.misa de réquiem. ' 

Parroquia de S. Martin.—9, misa en sufra
gio de los congregantes de Sta. Lucía. 

Parrmiuia del Carmen.—8, comunión para 
la A. de .te. Antonio de Padua, en su altar 

AgfaEtinós Beooletoa—8,30, ejercicio de San 
Antonio de . Padua. 
„ ^- da S. ¿rosé de la Montaña (Caracas).—Be 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición 

Caballero de Gracia (40 Horas).—8, misa y 
í/xposicion; la solemne; 5 t., ejercicio y re
serva. : 
, Cala,traTOSi,—8,30, comunión para la A, de 
S. Antonio de Padua; 6 t., ejercicio. 

padilla, de dristo Rey (paseo de la Direc
ción).—7 y 8, misas. 
-' CSríüélitas _ ííesoalzas (Cerro de los Ange
les).—7,45, riiísa; los domingos y días de fies
ta , a las 7,45 y 9. 

Cristo de la Salud.-Novena al Niño Jesús 
del Eenaedio. 11, Exposición, ejercicio, mi
sa, solemne y adoración; 5,.3Ó t., manifiesto 
rosario, sermón, P. García, dominico, y adol 
r-aeión,^—— 

Jesús.—Novena a la Sagrada Familia, 6.45, 
rosario y ejercicio; 10, misa cantada y Ex
posición, reserva y ejercicio; 5,30 t., inani-
fiesto, estación, rosario, sermón, P . Viñayo ¡ 
reserva e himno. 

Hlaria Inmaculada.—10,30 a 6,30 t. 
ción, 

Pontificia.-5,30 t., ejercicios de 
Unión de S. Antonio de PadUa y 
P . Mistral. 

S. Manuel y S. Benito.—Octavario a Jesús 
Sacramentado por la Adoración Reparadora 
de las Naciones Católicas. 8,30, comunión ge
neral y Exposición; 4,45 t., estación, rosa
rio, sermón, señor Rubio Cercas; procesión 
interior, bendición, y reserva. 

Sta. Teresa (pza. de España).—Novena al 
Niño Jesús de Praga; 8,30, exposición y co
munión general; 5 t., manifiesto, rosario, ser
món P . Esteban de S. José, carmelita descal
zo; ejercicio y reserva. 

Santo STiáo del Beiftedio (Sta. Catalina 
de los Donados).—11, misa solemne en honor 
de su Santo Titular. 

HORA SAIÍTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 

manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 11 m.; 
con Exposición.—C. de María:. 5,80 t.—S. Lo
renzo : 7 t., con Exposición. 

Iglesias.—Buena Dicba; ' 7,30 t.—Caballero 
de Gracia: 6 t.—Capuchinas (Conde de To-
reno).,: 5 t., con Exposición y sermón.—Comen
dadoras de Santiago: 8,30 m., con Exposi
ción.—Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: 
5 t.—Erancisoanos de S. Antonio: 6 t.—Hos
pital de S. Francisco de Pa:ula: 5!t.—Jesús: 
6 t-, sermón, P . director,. y reserva.—-Nuesr 
t rá Señora de Lourdes: 5,30 t.—Pontificia; 
5,30 t.—Keparadoras: 5 t.—S. Manuel y San 
Benito: 6 t . ^ S . Vicente de Paúl : 5,30 t.— 
Servitas: 6 t. 

CHUTOS DE I.OS VIESHES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de comu

nión para el Apostolado de la Oración.—El 
Salvador y, S. Nicolás: Al . tóciue de oracio
nes, explicación de un punto de la Doctrina 
Cristiana.—Dolores: Al anochecer, rosario y 
víacrucis solemne. 

Iglesias.—Calatravas: Trecenario a S. Fran
cisco de Paula. 6 t.,. Exposición, rosario, 
plática, señor Caüsapié; bendición y reserva. 
Jesús: 10, misa solemne, sermón por un 
padre capuchino, con Exposición hasta la 
misa de 12 y adoración de Nuestro Padre 
Jcsiís; 6 t.. Exposición, sermón, por un P . ca
puchino, reserva y aderación.-^Cristo de San 
Ginés: Al toque de oraciones, ejercicio con 
sermón.—Criáto de la Salud-._ I I . a 1 y 6 a 8, 
Exposición.—S. Vicente de Paú l : 5,30 t., vía
crucis. Exposición y reserva.—V. O. T, (San 
Buenaventura): 6 t., Exposición, víacrucis, 
sermón y reserva. 

La A. de la Guardia de Honor establecida 
en el primar monasterio de Salesas, celebrará 
mañana a las 4,30 t., su retiro espiritual. 

(£ste periódióo se publica con censura 
eclesiástica.) 

VEINTICUATRO MIL 
C24 034 0.̂ 6 066 095 096 loi laS 176 187 

adioteieTonia 
Programas para hoy: 
SSADRID, irnión Radio (E. A. J. 7, 373 me

tros).—11,46, Sintonía. Calendario astronómi
co. Santoral. Informaciones prácticas. Notas 
del día.—12, Campanadas de Gobernación. Bol
sa. Intermedio. Recetas culinarias. Plato del 
día, por don Gonzalo Avello. Prensa. Prime
ras noticias meteorológicas.—12,15 Señales ho
rarias.—De 14 a 15,30, Orquesta Artys. Bole
tín meteorológióo. Intermedio, por Luis Me
dina. - Bolsa de trabajo.—21,30, Curso de 
Fr.ancés.—22, Campanadas de Gobernación. Se
ñales horarias. Solea. Retransmisión de la 
ópern del Liceo de Barcelona. Ultima hora, 
f.ervieio especial por E L DEBATE.—21,30, 
Cierre. 

Radio Madrileña (E. A. J. 12, 291 metros).— 
7.30, Orquesta Los Chisperos.. Canciones. Bol
sa. Música de baile.—9,30, Cierre. 

Radio Castilla (E. A. J. 4, 375 metros).— 
17,30, Bolsa. Sesión para niños.—18, Orquesta 
de la estación.—18,30, Lección de Lengua Cas
tellana, por don Mariano Mojado.—19,30, Cié-
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Oposiciones y concursos 
Ads^inlstracíón' de la Armada.—La «cGaceta» 

de ayer convoca oposiciones para cubrir ocho 
plazas do oficiales alumnos de Administra-
ción de la Armada. Los exámenes comenzaráa 
el 15 de julio. Instancias, antes del í del mis

mo mes. 
J'udicatura. 

ejercicio los 
26,40 puntos; 

- Aprobaron ayer el segundo 
señores Luna, número 8 con 
Villa. Estevez, 12, con 30,S1, y 

Alvarez-Martínez, 22, con 29,82. 
Para el viernes, del 23 al 33. El sábado, 

probablemente habrá también oposición. 
Secretarios municipales. — Los examinados 

Sociedades y conferenciasjFallo de un concurso de 
FAKA HOY 

Academia de Jurisprudencia.—7 t., discu
sión de la Memoria del señor Eoig Ibáñez so
bre «Problemas nacionales de derecho públi
co». Hablará el señor Pradera. 

Acolen Católica de la Mujer—La directiva 
de la Acción Católica de la Mujer ha creado 
la clase de preparación y adorno de sombre
ros. La matrícula está abierta en el domici
lio social. Puerta Cerrada, 5. 

ayer: ,no alcanzó ninguno puntuación suficien
te para pasar al segundo ejercicio. 

Para hoy, del 247 al 275. 

letras para himnos 

El Jurado calificador del concurso de letras 
de himnos a los que se pondrá música por 
medio de otro concurso que se anunciará en 
breve, ha premiado los trabajos que llevan 
por lema «Fu tutío seraphico in ardore» y 
«Pax et bonum». Asimismo ha hechos gran
des elogios del que lleva el lema «Gloria al 
Serafín llegado de Asís», que no ha podido 
ser premiado por no ajustarse a las condi
ciones de la convocatoria. 

ifiam^MjiiítíS^il^^^^nm^iiss^siiMiB asssKsia 
LOTERÍA NUMERO 16 

iám todos los sorteos remite billetes a provincias y 
«xíranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. UlAXt^XS, PI.AZA QB SAHTA CKUZ, Z. 

î EUMATICOS! 
¿Queréis curaros 

radicalmente? 
TOMAD 

Devenía: En tes principales farmacias 
ycn la FARMACIA ALEMANA 
Alonso HercdJa 24-, Madrid. 

ie i ieOi OE PIELES 
Varias fábricas cLUebradas 
liquidan urgentemente en 

CARMEN, 10 
PELETERIfl BHilfBE 
Compre sus paraguas 

Casa Vélez 
Uodelos únicos en calidad 
y precios. Despachos: Are
nal, S, Apodaca, 1 (esquina 

Fuencarral). 

•HEMÍASI 
Bragueros cieii-[ 
tífictunente. 

J. Campos ,̂  
únicd" M E D I C O ! 
ORTOPÉDICO f 

de MADRID I 
!&ttgtt5tofigueraa8| 

Ganar yn jornal 
trabajando en su pro
pia casa puede usted 
cou la célebre máquina 
a lemana p a r a hacer 
medias y ca lce t ines 

B «WBINKAGEKi. Gus
tavo Weinhagen, Bar
celona. Apar tado 521. 
En Madrid; Avenida 
Fi Margal!, 5. Agentes | 
se necesitan que co
nozcan esta ciase de 

máquinas. 

E L D E B A T E 
Colegiíita, 7 

C A J A S fiiMVISiB3.ES i 
Empotrada \& Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
8in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos. 

Pedid catálogo á 

R9ATTHS. 6RUBER 
Apartado 185, Bi lbao 

to mismo de 
vues t ros M|os? 

s"^ '-g -̂g ĵ.̂ gsCTg^̂ iiajüJx^̂ .̂ ^ —¡Como se conoce 
^'"'^ que lo aumenta bienl 

En dos semanas lia viiélío a aum.entar 550 grs. 
•— Claro, como no va ñ estar gordo y sano si lo crío 

con leche condensada "La Lechera". 
Es la mj-jor leche para niños y personas m.ayores porqué 
es la más purc, rica y siinh dé las leches sin desnatar. 

Sí 

i^et lei 
99 

Pida rr.uesrjgff y tfe|lctcS^a la 

Socssdad Ñestíé 
(Anónima Espcñotó da Prodücíoa Alirncnlicios) 

Vía LaycfJná, 4! - barcciona 

íll*«l!ÍMB»| 

La inclemencia de los últimos días de diciembre causó numerosas defunciones 
por estrangulación de la hernia, a pesar de usar braguei'os, y por no usar ade
cuado aparato hemiario; sensible hoy que si de alguna dolencia pudiese decirse 
lá" sufre porque (iiiiera, es de la Ixernii, que a la aplicación del PBOTOTIPO DEIi 
raAa-AKIEN'SíO NO OPEEATOSIO del profesor P. Kamon, queda retenida en 
absoluto'y efectivamente curada a lus pocas semanas sin privarse el enfermo de 
nada y aun sin salir de su domicilio; le basta pedir el FOIiI<BTO CSAFICO E 
IKSajBÜCTIVO que la Casa' Eamon da' y envía gratis; véanse los laudatorios 
informes de las Reales Academias de Medicina, el dictamen de los ilustres 
Miembros del Eeal Colegio de Sanidad, y los certificados de miles de curados de 
ambos sesos, todas edades y todas clases sociales.—La Casa Eamon, que tiene 
precios fijos, no variados en los cuarenta y dos años de su fundación, únicamente 
en dos ocasiones, por honorables motivos, concedió rebaja. Hoy la concede también, 
y desde el día 15 del actual al 15 del próximo febrero, para un buen número,, de 
enfermos de la resióa abdominal (hernias, relajaciones, ' dislocaciones, abulta-
miento y descenso del viente, etc.), y tan extrajjrdínaria como grande es la 
satisfacción del autor por los latiros a sus obras tributados, y tanto si los enfer
mos se nos dirigen personalmente como por escrito, quienes serán servidos por 
riguroso turno. Así cree 'corresponder a tantísimas comunicaciones recibidas de 
España y del extru.njero, suscritas • por Jas altas mentalidades médicas-y otras 
personalidades, por "el FOXíBaTO OBAriqO E'IKSTBirtlCUlVÓ publicado, que 
ti tulan bienhechor de la Humanidad, entre ellas. _ , ' . 

«...Ka tenido usted el mérito da liaber hecho-de nñ simple ar te una verdadera 
olejioia, por el sabio estnctio que haTsrá- realizado de lá, anatomía y fisiología del 
organismo humano. DB. S'EBHAKDEZ CABO, V. Pte. de la E. A. N. de MA 
...Mi aplauso, pórq.ue, atento siempre a la más impecable lormalidstd y raotitnd, 
8U íolteto viene a ssr una historia griftoa y l i terar ia _ de-lo i^uoho y muy bueno 
<iue ha producido en su vida; en él se aprecia ifí íaoultad de usted, sú ingenip y 
los éxitos terapéuticos que ha obtenido, incluso en' ddlencias graves y de muy 
difícil tratamiento. DB. FUI.1D0', Srio. P . P.° de la E. ,A. N. de M.-* Mi- más 
calurosa felicitación por su labor en tan difícil especialidad como és la que usted 
(jultiva; estos modelos son verdaderas obras de arte y los resultados tan excelentes 
en todos los casos, aun en aquellos que no pueda practicarse la operación, que se 
llega a obtener resultados verdaderamente maravillosos. D 3 . BECASüKS, Dnp. de 
la Facultad Ctal., de M.=', etcétera, etc.» 
Despacho: Carmen, 38, 1.°, BABCEI.OHA. Consultorio en Madrid; Arriata, 11. (7) 

I i A S E S O B A 

Dona nparicia Pozo Rifrez 
VIUDA DE LÓPEZ 

Falleció el día 12 
A LOS SETENTA ASOS DE EDAD 

Bespués de haber recibido los Santos Sacra.-
mentes y la bendición de Su Santidad 

Sus desconsolados hijos, doña Teresa, don 
Damián y doña Gertrudis; hijas políticas, 
doña Angela (iarzóu y doña Manuela García, 
viuda de López-Pozo; nietos y demás familia 

PAETICIPAN a sus amigos tan sen
sible pérdida y les ruegan la tengan 
presente en sus oraciones y asistan a 
la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, día 13, a las cuatro de la 
tarde, desde la casa mortuoria, Fer
nán González, número 8, al cemente
rio de Nuestra Señora de la Almude-
na, por lo 'que les quedarán eterna
mente agradecidos. 

Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

ai duelo se despide en el sitio de costum
bre. 

No se reparten esquelas. 

CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Preparación para las próximas oposiciones, a .,|pibos 
Ci||ípos. Más de treinta años "de éxitos continuos. 
Clases especiales para señoritas. Internado único en 
su clase, por su higiene y -oonfoTt.- Profesores jefes 
f oficiales de ambos Cuerpos. Plflatise' rég'la'msntos 
y detalles a la Academia de Calderón de la Barca, 

ABABA, 11. MADBID. 
SEBVICIO DXABIO DE AUTOISIOVII.ES ENTBE 

Madr id y Ararada- d e I>itero-
Viaje rápido y en cómodo cocho; punto de salida en 
Madrid: OABCIA S E PABEBQ8, 18, y (|Z>CB?ETA 

DE QUEVEDO, S. 

¡SUBASTA DE HOTEL 
(Verdadera ocasión; oportunidad üniba.) 

ge vende en pública subagtft¿^^ji el 'tipo de 115.00D 
¡.' PtiSETAS, un magnífico hotel en el barrio del 

Pacífico, valorado en 250.000 pesetas. 
jLa subasta tendrá lugar el día 18 de enero, a 
las cuatro de la tardé, en la Notaría de .don 
Camilo Avila, plaza de Bilbao, H, principal, 
<»n dondf i^idrán exaniin.Tr los detalles, fotogra
fías y títulos de propiedad, todos los días la-

I' borables, de diez a doce y de tres a seis. 
El hotel se puede visitar todos los días. 

nielos l!ri988 g i n ü l o i e .\!.0'iHJ'',i",K'^ j 
PBECIOSOS exteriores, 75 
pesetas. Interiores, 60. Ca
sa nueva. Mediodía. Cin
co habitaciones hermosas, 
cocina, water. Pisos mo
saico. Eosa Silva, 3 (Te-
tuán;. 

PISO grande barato, Hor-
taieza, 54, 

XAXIS. Compañía Gene
ral Iiandaulet, de París. 
Entrega en el acto. Pozo, 
Sagasta, 12. 

PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enju
to; es que uso la Saja da 
rusto, C A B M E H , 10, 

Corsetería. 

OCULISTAS. Aparatos. Es-
fracciones. Toda clase tra
bajos óptica, esmeradísi
mos. 'Vara y López. Prínr 
cipe, 5. 

VMiiOH 

AI-TABES. Esculturas re^ 
l ig iosas . Vicente Tena.', 
Fresquet, 3, Valencia. Te
léfono interurbano 907. 

CONTBA la obesidad, usaá 
fajas Casa Hernández. Pro
vincias, 3, portales, Santa 
Cruz." 

HAQO camisas, calzonci-" ¡ 
líos y reformas. Arroyoi ! 
Barquillo, 9. 

No hay mejor aibrigo que ésíe 
Un EMPLASTO del Dr. WINTER aplicado 
oportunamente, hallándose en estado catarroso, 

permite salir a laí calle indenlne de los 
efectos del frío. 

Les EMPLASTOS del Dr. WINTER 
curan catarro, br©iii|yifis, reuma, 
neurallia, dolor de riftones, lumbago, 
ciática, dolores peculiares de las 

señoras etc., etc. 
iJAMAS DEJAN DE ALIVIAR! 

Exigid un verdadero EMPl̂ ASTO de fieltro rojo 
del Dr. WINTER. Este es el único medicinal. 

MARCA REGISTRADA f 

XXIX ANIVERSARIO 
DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

Vine 
Conde del 'Val, cabal lero g ran cruz de Isabel la Católica, miembro de la Sociedad Geográfica de 
París, consejero del Banco Hipotecar io de España, pres idente del Círculo de Obreros do Nuest ra 

Señora de Covadonga, etc., e tc . 

Faiieció el 14 ú® ener>o de 18@3 
DESPUÉS D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

iC« ! • R» 
Su viuda, la excelentísima señora condesa del Val; sobrinos, sobrinos políticos, pr imos y tes tamentar ios 

RUEGAN a sus amigos se s irvan encomendar le ,a Dios y asistir al funeral que 
por el e terno descanso.de su a lma se ha de celebrar m a ñ a n a 14, a las diez de la 
mañana, en la iglesia de las monjas d^l Beato Orozco, y el 13 en su asilo de la San
t ísima Virgen y San Celedonio (car re te ra de Chamar t ín de la Rosa) . 

Tpdas. las misas .que se celebren hoy 13 del ac tual en la iglesia parroquial de San Ginés y m a ñ a n a 14 eri 
la capil la del Santo Cristo de dicha iglesia, y el' manifiesto de este día en dicha capilla, en la iglesia del 
Beato Orozco y en el ora tor io del Espír i tu Santo, de la calle de Valverdé, así como el manifiesto de ese 
día en el expresado orator io; en la iglesia de Santiago, Real Basílica de San Lorenzo y colegio de padres 
Agustinos, de El Escorial; en la capil la del Santo Cris to de la Catedra l de Burgos; en las par roquias de San 

'Lorenzo y de Santiago, de la misma ciudad; en las iglesias de Briviesca, y la que se celebra todo el año 
en el colegio de padres Agustinos, de Guerhica, serán aplicados en sufragio de su alma. 

El excelentísimo y reverendísin^p señor , Nuncio Apostólico, los excelentísimos e ilustrísimds, señores 
Arzobispos .de ¡Burgos y Obispos de Madrid-Alcalá, Salamanca, Nueva-Cáce res , Jaca, Falencia, Sigüenza, 
Pamplona y Sión t ienen concedidas: el primero, cien días de indulgencia a todos los fieles de los dominios de 
España; el segundo, ochenta y los demás, cuarenta , a siis respectivos diocesanos por cada misa que oyeren. 
Sagrada Comunión que apl icaren o par te del rosario que rezaren por el a lma del finado. 

Folletín de EL DEBATE 18) 

HENRY G R É V I L L E 

EL HiLO DE ORO 
í\OVELA 

íVeisión castellana expresamente hecha para 
hL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

Ueada y tierna, que se había entregado d él toda 
entera, aBriéndole los secretos de su alma pura 
y recta, de su corazón, un poco ignorante, pero 
generoso y lionrado, capaz de todas las abnega-
cldues y de iodos los sacrificios. 

r—No temas ni te entristezcas con lúgubres pen-
sümiéníos, rni adorada muje ic i la^e dijo Rogor 
separando los brazos del talle de Luchy, porque 
acababa de ver a Clara que se dirigía hacia 
ellos—. Uios vela por nuestro amor y nos dará 
.lardos años de vida y de felicidad. Sí, nena; vivire
mos mucho, llegaremos & ser muy viejos, muy vie-
;tí«,' pero la dicha morará en nuestro hogar siem
pre, como ocurre en los cuentos de hadas... ¿.Y 
;>ara qué más hada que tú, mi Luchy?... 

—¡Ah—suspiró Lucía—si todo ocurriera en la 
V .la como en los cuentos de liadasl 

XIII 

¡Mucho niás dichoso que la generaUdad de los 
hombres, Roger de Barrois tenía la suerte de 
poder arreglar su vida casi a medida de sus de-

|,seos. No siendo., como no era, de esos corazones 
avaros, atormentados por la sed insaciable de ri
quezas, se 'daba por satisfecho con la independen
cia económica que le proporcionaba su fortuna, 
unida a la de su mujer, y se decía que, aún en 
el ca&o de que se vieran colmados los vehemen
tes deseos de Lucía, de tener una'numerosa pro
le, sieinfire estaría en condiciones de darles a sus 

IhijOs una esmerada educación y de colocarlos en 
I la vida, para que después, por su propio esfuerzo, 
i hicieran lo demás. Si Dios les daba hijas, era 
I cierto que no podrían dotarlas espléndidamente, 
, pero también lo era que él no se había casado 
cou Lucia por la dote que pudiera aportar al ma
trimonio... ¿Por ventura, lodos los hombres se 
casan por el interés?... ¿Podría afirmarse sin co
meter notoria injusticia, que ya no se hacen más 
que bodas de conveniencia, que no hay hombres 
capaces de ir ai matrimonio por amor? 

Su bufete adquiría cada vez mayor prestigio y 
contaba por docenas sus triunfos forenses, algu
nos muy brillantes. Barrois ponía a contribución 
todo su talento, y el éxito coronaba sus esfuerzos. 

Como se sabía. Cjue era hombre de conciencia 
estreclia al presentar sus minutas y que no se 

dejaba arrastrar por la ambición, su clientela 
aumentaba de día en d/a, y llegó un momento 
en que era un triunfo para un ^ pleiteante conse= 
guir que el abogado Roger de Barrois qui^ieca 
encargarse de su asunto. 

Aquel año, Roger había decidido pasar la ma
yor parle del tiempo-en el castillo de Bellefeuille, 
tanto por convenir a la salud de Lucía la vida 
de campo y los aires puros, cuanto por respetar 
el reciente y riguroso luto de Clara de Esparre: 
como sus asuntos profesionales requerían a me
nudo sú presencia en París, Roger hacía frecuen
tes viajes sin la menor molestia para él, pues 
la Providencia le había dotado de la facuhad de 
poder dormir en'el tren a pierna suelta y con la 
misma comodidad qué si se encontrara acostado 
en el más bla.íido, y confortable de los lechos. 

El barón Dérolle le ecompañaba freeuentemente 
en sus "viajes, unas veces porque le.reclamaban 
sus hegoqios, y" otras por el gusto de ^respirar 
unas horas e l ' aire" parisino. En ocasiones tam
bién se quedaba en Bellefeuille durante la ausen
cia de Barrois, para hacer compañía a las que él 
llamaba familiar y cariñosamente, «las dos huér
fanas». 

Se aproximaba el día en que se corre anualmen
te en el, hipódromo de Longchamps. el Gran Pre
mio, qi.ie tanto apasiona a los franceses aficio
nados -al deporto hípico, cuando los dos hom.bres 
sinticiou de i'ronto, y al niiymo tiempo, la ur
gente necesidad de trasladarse a París; Dérolle 
para realizar la compra -de unos aparatos de que 
no podía prescindir, según manifestó, y Roger 
porque tenía que informarse sin dilación de la 
marclia de 'un asunto que se había estancado y 
no adelantaba un paso, a pesar de que' tenía que 

informar ante los Tribunales con anterioridad a 
las vacaciones. 
' Cierta .tarde en que ambos hablaban con absolu

ta seriedad de lo indispensable del viaje, Clara, 
que los escuchaba con aire.grave, dejó que una 
irónica sonrisa alumbrara su rostro y mirándolos 
de hito en hito les dijo con acento burlón: 

—¡Vamos, . señores, sean ustedes sinceramente 
honrados, al plenos! ¿Es posible que dos hom
bres tan rectos y leales como ustedes, quieran en
gañarse mutuamente y engañarnos Con tan absur
das y poco ingeniosas razones? Mi viejo amigo 
Dérolle, si ̂ usted necesitara comprar, como dice, 
una bomba, iría al •'Concurso agrícola, donde las 
casas constructoras de maquinaria exponen lo 
mejor de sus productos; en cuanto al asunto que 
tanto te urge activar, mi querido Roger, pienso 
que hace unos días debiera haberte preocupado 
tanto como en estos momentos, sobre iodo, sa
biendo romo sé que no eres hombre que acostum
bro a dejar las cosas para última hora., La ver
dad es, la diré yo puesto que a ustedes les falta 
franqueza, que uno y otro desean presenciar la 
emocionante carrera del Gran Premio... 

—¡Oh!—la interrumpió Barrois, afectando indi
ferencia—i VaÜente cosa se me da a mí del Gran 
Premio con todas sus emociones!... No siento la 
menor afición por las carreras de caballos... 

—No son las carreras, precisamente, las que os 
alraen, ni los caballos'ni los ((ases» de la fusta, 
aunque el orgullo nacional se esponje y se des
borde en entusiasmos incontenidos cuando es up 
caballo francés el ganador de la prueba; lo que 
os fascina es el ambiente que se respira-esa tarde 
en el hipódromo y que se dijera que tiene la pro
piedad de emborracliar como el vino generoso... 

¿Apostamos a que no has faltado ningún año al 
Gran r>remio? ¡Vamos, confiésalo!—añadió Clara 
de Esparre con insinuante acento. 

—Eso es verdad; no tengo por qué negarlo—con-i 
testó Roger de buen humor. 

—Ni tampoco ha faltado nuestro buen Dérolle, 
que es otro de los asiduos. En fin, que yo esté 
muy sola y muy triste—dijo amargamente e iró
nica, Clara, dirigiéndose a su hermano político—y 
que tú seas un hombre casado, no son razones 
bastante fuertes para privarte de ese'inocente pla« 
cer... Ve, si quieres; vayan ustedes, pero díganlo 
y no busquen subterfugios que no pueden en-
•gañarnos; franqueza, ajite todo, señores míos, que; 
es una virtud muy varonil o por tal la tengo. 

—¿Me dejarás ir, Luchy?—preguntó Roger lleno 
de alborozo, como un chiquillo a quien se le acaba 
de regalar un jugnelc. 

La señora de Bnrrois. que mientras hablaba su 
hermana había permanecido nmda, jugando dis-
traidamentc ron el puño de su sombrilla, contes
tó, aunque sin desarrugar el entrecejo: 

—Si a Clara lo parece bien... nada tengo que 
oponer. Clara es naijer de gran discreción que 
sólo buenos cousejos puede dar. 

-^Lucby habla como un libro—exclamó la señora 
de • Esparre—y no porque haya heclio mi elogio, 
que no merezco. Tienen ustedes permiso, señores; 
vayanse mañana, pasado mañana, cuando ustedes 
quieran, y diviérlanse, pero vuelvan ustedes pron
to. El tiempo que'tarden en regresar nos dará la 
medida de su afecto, mejor que todas las palabrss 
con que pudieran halagar nuestros oídos. 

El barón Dérolle, qué liabía observado el cesCo de 
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