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Crisis peligrosa 
Aoaba de publ icarse en Bélgica u n li

b ro de dos social is tas jóvenes , A. Vienne 
y A r t h u r Wau te r s , , que lleva por t í tulo 
«La Reforma del Reformismo» y que ver
s a a ce r ca de la profunda crisis que sufre 
le socialismo en su país . Hace t res años 
la m i s m a editorial cooperat iva bruselesa , 
la ((Eglantive» sacó a luz el l ibro de Emi
lio y a n d e r v e l d e acerca de la m i s m a 
cuestión, <(¿Faut'il change r notre pro-
gramme?)). 

Uno y otro libro -coinciden en la nece
sidad de rép iozar el viejo p r o g r a m a del 
par t ido social ista belga, redac tado en el 
C o n g r e s o . d e Quaregnon en la fiesta y a 
le jana de 1893. P a r a Vanderve lde en los 
t re in ta años t r anscu r r idos desde enton
ces h a s t a la publicación de su libro eí 
mundo hab í a exper imentado cambios t an 
radicales , que el p r o g r a m a de Quaregnon 
corr ía el r iesgo de n o rea jus tar lo a las 
n u e v a s necesidades , de quedar t an pasa
do de m o d a «como los manifiestos del 
Z a r sobre el d e s a r m e o • l as reglas del 
Derecho de gentes sobre la g u e r r a ma
r í t ima». W a u t e r s y Vienne también, co
mo se h a dicho, creen que el p r o g r a m a 
social ista es tá ant icuado. Sin embargo , 
m i e n t r a s Vandervelde expone soluciones 
concre tas en orden al p r o g r a m a inmedia
to y mín imo que debe persegui r el so
cialismo belga, sus jóvenes correligiona
rios al pa recer no p a s a n de la crítica ne
gat iva. 

Con soluciones o sin ellas, la crisis del 
social ismo en Bélgica es evidente, y sus 
m i s m o s jefes no la dis imulan. El hecho 
que la mot iva se condensa s implemente 
en es tas p a l a b r a s : p.o h a y p r o g r a m a so
cialista, porque apenas si queda a lguna 
pa r t e de, él por real izar . Pe ro conviene 
hace r u n a distinción necesa r i a que escla
rece los té rminos en que la crisis se pro
duce. Lo y a realizado del p r o g r a m a so
cial ista es ese conjunto de medidas que 
in tegran lo que en todos los pueblos mo
dernos se llama' legislación protectora del 
obrero. No, es preciso hace r el índice de 
los epígrafes de esa legislación, porque 
es tán én l a - m e n t e de todos. Es decir; el 
socialismo belga se encuen t ra casi al fi
na l de u n a política que no es . . . propia
mente ' socialista, sino m á s bien obrera , 
y que debajo de la 'autor idad de León XIII 
en su Encíclica «Rerum Novarum», h a n 
pat rocinado igualmente las organizacio
nes católico obre ras en Bélgica y en otros 
países . Y es a h o r a cuando en m u c h a 
par te la< clase prole tar ia h a conseguido 
el reconocimiento de sus derechos y u t i 
alivio sens ib le ' de su condición económi
ca, ' cuando .él socialisrno hace u n altó 
en su marcha ' p a r a p regun ta r se ' si h a de 
seguir avanzando hac ia el m a r x i s m o . 

La crisis del par t ido ubrísro belga es 
en r e sumen de cuenías la crisis del idea
rio socialista;, es la disputa en t o m o de 
Marx, que, h a pues to con apremio sobre 
el -tapete , la revolución de Moscú y el 
éxito do la p ropaganda comunis ta e n t r e 
é r prole tar iado de los par t idos de' la .Se
gunda , Internacional . Los socialistas es
tán profundamente divididos, no en cues
tiones doctr inales accesorias , n i en cues
tiones de procedimientos y de táctica. Su 
división se a c u s a en lo que es la médu
la del e r ro r socialista: previs iones de 
Marx acerca de* la concent rac ión ' de ca
pitales, concepto mater ia l i s ta do la histo
ria, d ic tadura y democracia, etcétera, et
cétera. Reciente está el ve rdade ro cis
m a que en' el seno del labor ismo inglés 
h a ocasionado la ' f racasa 'da hue lga gene
ral . F ren te a los 349-000 votos favorables 
a la admis ión de los comuiíistas ' en el 
part ido, s e oyó la voz pacificadora del 
presidente del Congreso de Márgate , con
denando el empleo de la fuerza en la 
vida de l . t raba jo . 

Has t a en España , donde el socialismo 
licne u n a débil v ida intelectual, h a n lle
gado repercus iones de esa crisis ideoló
gica. F e r n a n d o de los Ríos mant iene ca
da vez m á s acen tuada su repulsa hac ia 
regímenes de tipo marx i s t a , como el de 
Rusia. Y en el.liljro y en la t r ibuna com
bate ' el de te rmin ismo mate r ia l i s t a y se 
proclama creyente en la acción de la li
bertad h u m a n a - sobre la. m a r c h a de la 
historia. Pe ro los social is tas españoles-
en general no se curan g ran cosa de de
fender a Marx o de impugnar le . S u s ' j e 
fes es tán dominados por otro género de 
preocupaciones. Diríase que no tienen 
más ol3sesión que la de conse rva r y au
m e n t a r en lo , 'pos ible su influencia f¡en 
los organismos públicos dé carác te r so
cial. Y si p a r a conseguir ese predomi
nio en las esferas oficiales h a n de p a s a r 
sobre s u s mi smos principios ' social is tas , 
no sienten en ello n ingún reparo . 'Llegan 
a, rnás : ¿no se a f i rmaba hace días en 
E! Socialista que el rég imen corporativo', 
una fórmula de n e t a inspiración cristia
n a y contradictor ia con el socialismo, se 
debo a la ,Unión General de Trabajado
res? Este solo hecho p rueba el ' profundo 
desdén que inspi ran a los social istas es
pañoles las cuest iones doctr inales. Por
que sé comprende que las organizaciones 
de la Unión General de T raba j ado res acu
dan a los Comités par i ta r ios y de cor
poración a h a c e r va l e r allí sus derechos; 
]o que n o , es lícito a los social is tas de 
España , n i de n ingún país , es tergiver
sar de modo tan escandaloso el espíri tu 
socialista, todo p a r a " d is imular ac t i tudes 
de orden ante el Poder público y la so
ciedad. 

Volviendo 9,. la crisis ideológica y po-
lílica del socialismo, nosot ros la con'si-
deramOs m u y pel igrosa p a r a la causa 
del orden social. A despecho de los inte
reses creados y de la res is tencia que en 
nombre de e¡stos in tereses opongan los 
jefes responsables de los par t idos y las 
organizaciones obre ras social is tas, lar, 
m a s a s de par t idos y sindicatos se i r án 
desplazando liacia In izquierda. El socia-
lisriio caña vez se ve rá m á s absorbido 
por el cnmunismo. T.a p ropaganda de 
Moscú puede inf^lusn va le r se como a rgu-
frc*;!.o pa ra - a r r a s í r a r a los obreros ha-
r--'. '.a lo t s rnac iona l roja de la m i s m a va-
ÑfVfiSt ÜMfi exBerlnrMmlan loa iefes so-

Próxima visita a Roma 
del conde de Bethlen 
Tratará con el Gobierno italiano la con-
desión de un depósito franco en Fiume 

—o— 
ROMA, 14.—La not ic ia publ icada por el 

«Pesti Nap.lo» hace días de u n a próxima 
vis i ta del conde de Bethlen a Roma, ha sido 
confirmada por una nota de or igen oñcioso. 
No se sabe todavía la fecha de la visita, 
que, en todo caso, será posterior a la q u e 
t iene que realizar el minis t ro r u m a n o Ma-
noilescu, encargado de d iscut i r con el Go
bierno i ta l iano impor tantes cuestiones co
merciales. 

El «Pesti Naplo» asegura q u e el pr inci
pal objeto dol viaje del minis t ro húngaro 
es la negociación de un - depósito franco 
pa ra Hungr ía en el puerto -de F iume. E n 
Budapest se ha negado t e rminan temente 
que, como ha dicho el «Daily Chrbnicle» 
y a lgún otro periódico inglés, Mussolini y 
Bethlen vayan a conferenciar sobre el res
tablecimiento de la monarquía en Hungría . 

UNA RECTIFICAGIOisr 

ROMA, 14.—La Agencia Stéfani ha sido 
autor izada pa ra declarar lo s iguiente: «Es 
falsa en absoluto la noticia publ icada por 
el «Daily Chronicle», como procedente dé 
Viena, y recogida por la P rensa francesa, 
según la cual era inminen te un conflicto 
en t re I ta l ia y Yugoeslavia. 

En los centros i ta l ianos se considera esa 
not ic ia cotno calumnipsa y cual un manejo 
a larmis ta con tendencia a jugadas bursá
tiles, 

* * * 
LONDRES, 14.—El «Daily Chronicle» pu

blica un ar t ículo do su corresponsal en Vie
na, señalando la posibilidad de que surja 
un serio conflicto en t re I ta l ia y .Yugoesla-
via, que probablemente a r ras t ra r ía a Ru
mania y Hungría , y sería la consecuencia 
del pacto de T i rana . 

» « » 
La ^noticia del viaje a Roma del conde 

de ,Bethlen, primer ministro de Hungría, 
ha producido cierta sensación. Las circuns
tancias .dan especial interés a este'viaje. 
Acaba de firmarse el Tratado iíalo-alha-

Autenticidad del testamento 
de Hernán Cortés 

'n'és, en septlcmére se firmó ' ei italórrii-
mano ij estó. negotidnébsé uM de árbUra-
j.o entre íiiiñ^r'ia y.. X'^'^goeslavia. Añáduse 
a.es.to la tirantez, y o sí se juzga esta pala
bra excesiva, el- desasos¡ie-go/ que se ,a:A-
i^iSrte eñire- las '-[¡otenoms. (2e la •.Veqy.eña 
Entente^ y se- CQrkpr'ender^i ¡fácilmente na 
impotfauci(i que^ 'di'cKo viaje puede iener 
6n\ it política de' ta'.'Eup.pa central: - .-

ta P/erisa .'inylesa' asigna al viaje- dos 
riOtivos: la concesión a ^Hungría de un 
depósito franco en Fiume, con, objeto^&e 
que este puerto, sea, la'salida-al ¡mar de 
aquella nación, y la cuestión 'monárquica. 
No era preciso' que en 'Budapest desmin
tiesen lo último, pues nadie medíarianien-
te. conocedor de los asuntos de Hungría 
podría (reer la, verucidad de la noticia. 
.Acaban.de-Ser. matíriUlmente barridos en 
las elecciones los legitimistas exaltados. 
Andrassy no ha podido entrmr ni en la 
alta Cámara, a pesar de figurar en las lis
tas del Gobierno y de la oposición. El país 
piensa, pues, como eí conde de Bethlen, 
que no, ha mucho afirmaba la necesidad 
de olvidar por el momento ese •problema. 

Queda la cuestión de Fiume. Indudable
mente están en ella igualmente interesa
das las dos partes: llalla, que necesita 
tráfico para'que el puerto viva, y Hun
gría, que precisa facilidades para salir al 
mar. No vamos a recordar las vicisitudes 
de fiume, que al fin, ha quedado en- po
der de Italia. Con esto los. italianos ob-
tuiieron sobre todo una satisfacción de 
amor^ propio, ya que en ,rigor ni la ciu
dad ni el puerto les eran necesarios. . 

No podría decirse lo mismo de Yugoesla-
vía. La^ antigua Austria Huiigrla no teñid 
mas costa que la del .Adriático. La ^confi-
guracíórl del imperio, ¡j, en parte, las con
diciones naturales de los puertos acumulft-
ron todo el tráfico en Trieste y Fiurfie. Los 
otros 'dos puertos importantes. Pola y Cat-
í.iíj-, eran bas-JS tniitíaies d§ c^:asa in-.pnif-
tancia comercial. La costa dálmáta no, tu
vo «hinterlanCa austríaco, hasta la anexión 
de Bosnia y Herzegovina en -1908. P^ero se 
trataba de. dos provincias- atrasadas, con 
poca indus.tria, con una agricultura 'rudi
mentaria, con escasas comunicaciones. ASI 
esa costa no tenía ningún puerto de. impor
tancia y él esfuerzo, muy tenaz de Yugoes-
lavia e-f^los años de las post-guerra; no ha 
podido aún, suplir .esta .deficiencia. 

Italia tierie el problema contrario. Le so
bran .puertos. Por eso necesita entenderse 
con .los Estados sucesores de - Austria Hun
gría para .que Trieste y F.iume," sobre todo 
éste, -puedan vivir. Como la -necesidad' es 
recipr-oca, no hay duda de que se llegar&'ol 
acuerdo sin grandes dificultades, y esta 
aproximación económiéa, que no será fácil 
realizar sin una inteligencia política pte-
via entre las dos naciones, no contribuirá 
a mejorar las relaciones entre Italia y Yu-
goeslavia; tanto más cuanto que* esta na
ción 'quisiera llevar por. su territorio el trá
fico comercial de Hungría. 

Ofrece Spalato, pero este piíerto no tie-
n'.' ni las comunicaciones ni los muelles 
de Fiume. So.spechamos que esta otra ba
talla económico-diplomática entre -las dgs 
naciones del Adriático será ganada también 
por Italia. 

R. L. 

Ei ministro chileno en Madrid 
SANTIAGO DE CHILE, i4.--HáWase en 

los centros bien informados de una próxi
ma i;ombinacicón eu el perbonal diplomá-
licü, según la cual el ministro do C h u c e n 
ívtadrid sería deji;;¡iado -director ,t?eneral'de 
Bibliotecas. ' 

cili3tu3 aníe los postulados de ra ía poli-1 
t ica revolucionar ia que se h a venido pro
met iendo al pueblo di^rante lus t ros j lus
t ros . ., -', 

Tánger y la Deuda, I Siguen los combates 
temas de actualidad 

Todas las páginas aparecen firmadas 
por el «marques del Valle», título de! 

insigne debCUDridor. 
— — o - . 

El conquistador de Méjico comien
za el dofcumento Con una profesión 

de fe católica 
El texto coincide coa la copia que, se en-r 
c u e n t r a . e p el Archivo de Indias de Sevilla 

- T O — 

SEVILLA, 14.—Para informar con, todo 
detalle a los' lectores de EL DEBATE del im
portantísimo hallazgo histórico que acaba 
de real izar ; nos hemos entrevistado con el 
padre Mariano Cuevas, S. J., que es a,c9,--
démico de la Historia y uno de los pocos 
miembros que constituyen la «Acuariám So-
ciety». ' ' "'-

El padre Cuevas es tá ' dedicado desde 
hace diez años a- la investigación ea los 
archivos, 'de manera especial en los de 
Ind ias , ' con obje to 'de adqu i r i r -da tos pa ra 
u n a «Hi-storia de-la Iglesia mejicana», obra 
m u y notable, de la* que ha publicado ya 
cuatro tomos. E l . veranó ,.pasado, a conse
cuencia de la perse'^cución religiosa del Go
bierno del general Calles, se vio obligado 
a salir de Méjico, .y vino a España con el 
propósito de preparar la publicación <i&l 
tomo, 'quinto. 

El ' ipadre Cuevas, estaba interesado desde 
hace mucho t i empo . en encontrar el tes
tamento ongi-nal de Hernán Cortés, y pen
sando que acaso hal lara en Sevilla Indi
cios que le permit ieran orientar sus in
vestigaciones, vino a l a - c iudad del Betis,-
donde se puso a t rabajar con verdadero 
entusicsmo. Antes de ahora publicó 44 car
tas inéditas del glorioso descubridor, agru
padas en un -volumen, y la copia legal 
más antigua del testamento de Hernán Cor
tés, que halló en un archivo- mejicano. A 
raíz de la publicación de estos preciosos 
documentos r,e habló mucho del testamen
to original, y no pocos investigadores y 
sabios extranjeros, • principalmente norte
americanos,, alemanes y austríacos, t raba
jaron febrilmente p a r a dar cdri él,, si bien 
su> labor tuvo un resultado negativo. 

* " E n Sevilla 
El padre Cuevas, según nos h a manifes

tado, no se desani-mó" nunca , -y en* todo mo
mento admitió l a posibiiidad- de- tener me-
,1or suerte. Esperanzado, pues , redobló 'sus 
esíuerzQs e' investigó la rga y rnin-(íciosa-' 
men te ' pr imero en el archivo de la Can
cillería de 'Valladol1."di desde donde vino- a 
Sevilla. Ya aquí, se dirigió sin vacilar al 
Archivo de Pjotacqlog del Colegio Notarial, 
c inquir ió en' la Notaría número 10, y en el 
legajo cori-espondiente a l a muerte de Her
nán Cortés (1547), sin encontrar > dato-algu
no que pudiera suihinistrarle luces ni re-

'íerencias fte n inguna clase. Entonces se 
decidió a hacer iin,a exc.UirsJí5,n por va
rios pneblDs de la ' provincia, en los que 
c'abii l a posibilidad y aun l a probabi l idad 
'de «hallar ¿locumentos de interés, y estuvo 
en Tomaré?.'-CS^iHeja' de l á Ctj^sta {do>í-

"áé" acaeció l̂ a nmerte deV-cD|^l$tadtfr), '-y 
BóUullcjs,'¿rero.Sus investigaciones i » die
ron el resul tado apetecido. 

'Cada ve2 más animoso, y como si siguiera 
una secreta Inspiración, volvió a Sevilla y 
^tomó al Archivo de Protocolos, rebuscan
do ^n otto Je'grtQ d.e l á m i s m a ' n o t a r í a , n ú -
ínero' 10, por s'osp,echar que los documen-

'los^ como .siiele acontecer en ocasiones, se 
hubieran traspapelado, pasando de un le
gajo a otro . " ' , 

, , ¡Al fin! 
Tampoco esta ' tentat iva ' tuvo éxito, y y a 

iba' a abandonar l'a t a rea de lá maflana 
p a r a i r ' a almorzar, - cuando tuvo l'a idea 
de exarninar un último" legajo pertenecien
te a ' l a n o t a r í a d e Diego de Portes, que se 
cree fuera hijo de Melchor' de Portes, no
tario que autorizó con. su f i rma la últi
m a voluntad de Hernán Cortés.,,Esta vez 
el é x i t o ' m á s completo y lisonjero coronó 
los t rabajos ,"del ' sabio investigador. Entre 
los pr imeros ' documentos del .legajo, los 
ojos expertos del jesuíta descubrieron el 
testamento "de Hernán Cortés, pudiendo 
comprobar ' en seguida l a autenticidad del 
precioso escrito. El padre Cuevas, . emo-
cionadísimo, con la alegría que es de su
poner qui^o saber l a ho ra que le hab ía 
deparado el importante descubrimiento, y 
miró el r e lo j : era la u n a y tres minutos. 

El , t es tamento 
El testamento se halla perfectamente con 

servado y es tá-escr i to con letra de estilo 
entre cortesano y procesal . ' Todas ías ho
jas van firmadas, por Hernán Cortés con 
1-a s ignatura «Marqués del Valle», que era 
la que .usaba el glorioso , descubridor. _ La 
introducción de l ' testamento, según loable 
costumbre ds la época, es una emocionan
te profesión de f e ' religiosa. 

El testamento contiene numerosas mandas 
piadosas, u n a de las cuales dispone que se 
digan varios miles de misas, p a r a aplicarlos 
como sufragio de> las almas de- todos los 
que fueron enemigos de Cortés y de aque
llas personas a 'qu ien éste hubiera ofendido. 

A fines del Siglo XVIII—nos h a manifes
tado el padre Cuevas—debió de .conocerse 
este testamento p o r . la copia de él, que 
se conserva en el Archivo' de Indias de 
Sevi l la , 'bero el or iginal se extravió,. 'y co: 
mo a jjesar áe. cuantos trabajos" se hicieron 
no fué posible d a r con él, 'comenzó a ge
neralizarse aún entre los mismos - investi
gadores la idea de que po^ía considerárse
le perdido definitivamente.' 

1 Junto con el testamento h a n aparecido 
varias" áct'as, todas Inédtás , relativas a la 
•^ida del -conquistador. 

E l padre Cuevas cree prudente .no "hacer 
n inguna manifestación más sobre su ha
llazgo has t^ que t e r m i n e él examen y es
tudio de otros v,arios documentos de graii 
interés también qua h a encontrado en el 
rnismo legajo de -la Notaría de Diego de 
P'ortes, en que se^ hal laba el testamento. ' 
Entre estos documentos hay u n a escri
tu ra de donación' hecha por Hernán Cor
tés en les días que t ranscurr ieron desde 
que testó has ta su m.uerte, y var ias- car
tas Inéditas dei hijo de Hernán Cortés, se
gundo marqués del .Valle, relativas u la 
herencia paterna. 

,E1 archivero del .^rCliivo de Protocoles, 
señor Lemus, que ha dado al pad ' íe 'Cue
vas las facilidades que el investigador pudo ' 
apetecer, ha dispuesto que los documen
tos de tari enorme valor histórico sean 
t rasladados a su domicilio has ta que se 
habili te .sitio a propósito donde guar
darlos. 
, ,Er acsGubrimiento viene a resolver -un 
pfei to 'h is tór i to , pues eran muchos lo's que 
cíejan que el testamentü no existía. Adc-
m'á.',, con él que crucda comprobada, la exac
titud y fidelidad de la copia que se í;onGcr 
va en el .\rohivo de Indias de Sevilla. 

¿9 ' ha rán fotocopias de cada una áé las i 
' ' !-'•'--'-, r'oi te-taaonto.—TIc:"-

Ei ministro de Hacienda a Seviüa, 
donde ayer Hegó el presidente 

Quiñones de León en Madrid; el lunes 
cumplimentará al Rey en Moratalia 

—n— 
En el normal p a n o r a m a de la acción del 

Gobierno destacan dos asuntos que -exigen 
que aquél- encamine a despej "irlos, su aten
ción y su esfuerzo. Uno de ellos es de 
carácter in-ternaciorial: aludimos a la si

tuación de Tánger y su zona. El otro se 
refiere a política económica, pues pa ra el 
día 4 de febrero vencerán 1.095,40 niillones 
de la Deuda notante. 

Por lo que. concierne a este segundo enun
ciado no se h a r á esperar el oportuno de
creto de Hacienda, acometiendo la conso
lidación, por lo menos parcial de la Deuda 
a corto plazo. El ministro del ramo, señor 
Calvo Sotelo, que h a dedicado toda s u , 
actividad en los-pasados días ajCste asun
to y realizado las consultas del caso, mar
chó anoche,, a las diez y cuarenta, en el 
expreso a Sevilla, en donde se encuentra, 
desdie ayer, el presidente del Consejo. Esta 
misma noche emprenderá el viaje de re
greso. Por la p remura del viaje, el señor 
Calvo Sotelo no utilizó el breaok. Acudie
ron a despedirle a la estación del Medio
día el comisario regio de la Banca pri
vada, señor Corral ; los síndicos de las 
Bolsas de Barcelona, Bilbao" y Madr id; los 
directores generales de Hacienda y el se
cretario del ministro, el abogado del Esta
do don Jesús Marañen. Tocante a predic-
do don Jesús Marañón. Tocante a prediccio
nes, la discreción únicamente nos permite 
recordar que el presidente del Consejo, 
contestando a u n a pregunta de EL DE
BATE a fin de año sobre el porvenir, contes
tó que estaba en estudio la cuestión de 
si la Deuda se convertirá en perpetua o en 
amortizable. 

Quiñones de León en Madrid 
Se relaciona con las reclamaciones so

bre Tánger, cuyo plaijte.amiento d-iplomá-
l i t ó ' e n Par ís , nifdiante un pr imer caUíbio 
de impresiones entre Francia y España, se 
aproxima la l legada a Madrid del eitohaja-
dor, .señor Quiñones, que fué saludado en 
la-estación del Norte, al descender del tren 
de Hendaya por los señores conde de 
Jordana y Aguirre de Cárcer. 

El señor Quiñones no. faltará esta vez 
tam,poco a la cacería de Moratalia, pues 
todos los años se le invita a la -flest.a cine
gética que en aquel coto se celebra por 
esta época. Allí marchará el domingo por 
la noche^ y allí coincidirá con su -majes
tad el BÍey y el presidente del C-onaejo. 

(Hoy-comerán con el embajador el minis-
1;ro de Estado", señor Yan'guas; el director ' 
general de Marruecos y Colonias, conde de 
Jordana, y el ministro plenipotenciario y 
negociador señor Ág,uirre "de C.-írcer, Si lle
g a r a hoy a Madrid, como se" h a anunciado, 
el segundo secretario de Embajada con des
tino en el Consulado general ,de Támev, 
•^•$0 Eáplnds'/ "quien .juiitaMdnte, o o f i ^ M 
séñ'Offis Quifíones y Aguirre . lie vara .la ne-
go'cia^ión, sería otro comensal. Los servi-
éios auxil iares serán desempeñados ,por un 
taquígrafo de la Dirección de Marruecos." 

en Jalisco 
Continúa ignorándose-la suerte 

del Obispo de Tabasco 

Cinco 'jóvenss católicos de León mar
tirizados antes de fusilados 

- —o— 
MÉJICO, 14.—Siguen l ibrándose combates 

en el Estado de Jalisco en t r e las tropas en
viadas por el Gobierno y los rebeldes cató
licos. 

Parece qu"e los rebeldss se han hecho fuer
tes en Purificación. Las fuerzas guberna

mentales se han concentrado, allí con 'obje
to de apoderarse cte aquella ciudad y .res
tablecer el ordea en todo el Estado, 

* * * 
HABANA, 14.—Noticias de Méjico dan 

cuenta de haberse l ib rado" un combate, 
sangriento • entre los revolucionarios del 
Estado de Jalisco. 

GUEIIRA SIN CUARTEL 
'.MÉJICO, 14.—Se asegura que las fuerzas 

gubernamenta les que se hal lan en el Es
tado de Jalisco y én Coahui la han recibido 
órdenes del Gobierno de pasar por las ar
mas a todos los revolucionarios que caigan 
en su poder, sin necesidad de que sean juz
gados. Se les , considerará como reos del 
de l i to 'de traición a la pat r ia . 

' OTROS CINCO l^ARTIRES 
MEDICÓ," 14.~Segúñ el diario Excélsior, 

cinco jóvenes de la ciudad de< León, cató-
-licos' mili tantes, íuferon objeto de suplicio 
por defender sus ideas, arrancándoselos la 
lengua-y siendo fusilados poco después. 

SlN NOTICIAS D E MONSEÑOR DÍAZ 
, NUEVA YORK, 15.—Un te legrama de 

Méjico dice que en los círculos católicos 
mejicanos se t iene el temor d e q u e el Obis
po Díaz de 'Tabasco, detenido el lunes pa
sado, y del que no se t iene not ic ia a lguna 
has ta la fecha, h-aya sido ejecutado secre-
tartiente por las autoridades mejicana^. 

E L MOTIVO D E LAS DETENCIONES 
MÉJICO, 14.—Erti'Ob'ierno h a declarado 

que las detenciones de caracterizados cató
licos que se vienen realizando estos días 
tiene por objeto evitar que la propaganda 
religiosa que. en -el interior de l ' pa í s se es
tá haciendo pueda provocar desórdenes 
qué es necesario- evitar p. toda costa. 

"{Jník'ffiot'a- oficiosa- asegura que ,se h a de-
jnos.trado la culpabil idad de aigHinos de 
los Obispos 'y-sacerdotes detenidos" últirüa-
mente en el movimiento-rBVCJl"ucionafio q,úe 
ha estallado en. los E s t a d o s d e l Norte . ; * 

Un error 
Celebramos que el ca tedrát ico señor An

tón coincida desde las co lumnas de «El 
Liberal» con la aspi rac ión mani fes tada 
en E L DEBATE de que se fomente la TJni-
vers idad y ' en genera l lá cu l tura supe
rior . P e r o no n o s in te rpre ta bien el ar t i 
culista en- lo que se refiere a la, creación • 
de escuelas . Ni de nosot ros , n i probable
men te de nad ie , pod rá decirse que sea
m o s enemigos de la escuela. 

Conviene que nues t ro pensamien to que
de bien c laro en es te punto. T r e s cosas 
hernos ^ostenidp^ que, b r evemen te ex
pues tas , son : que la -creación de escuelas 
se acomode, como todos los actos del Es-: 
tado, a las posibil idades del p resupues to ; 
que el Es t ado no cree las escuelas p a r a 
a b a n d o n a r l a s luego, s ino que cuide de los 
locales, del ma te r i a l y sobre todo de la 
'InspeGción m o r a l y pedagógica; , que se en
foque este a s u n t o cons iderando la crea
ción de escuelas como función • más ' pro
p ia de la sociedad-que del Es tado, a l cual 
corresponde comple ta r y. ' suplir la obra 
de la sociedad. Lo que no es admisible 
es que falten los requis i tos > señalados , y 
que sea la sociedad -la que quede relega-

.da a la función supletor ia . 

En re sumen , eslim.amos u n a equivoca
ción, el que desde hace muchos años , ' mi
r a n d o s i empre a la galería, los Gobiernos 
-reduzcan el p rob lema de la cu l tu ra nacio
n a l SI a u m e n t o del n ú m e r o de escuelas. 
No desdeñamos la. exiseñanza p r imar ia , 
y m á s de u n a vez h e m o s pedido la crea
ción de Facu l t ades de Pedagog ía en las 
Un ive r s idades , "Facu l t ades , que, de e s t a r 
o rgan izadas .sólida y científicamente, ha 
b r í an de en t roncar con las de Filosofía. 

Sepa, pues , el señor Antón; y con él to
dos a'q-üellas que 'han padecido e r ro r se-
m.ejante a l - i n t e rp r e t ' a rnues t ro pensamien
to, que la escuela p r i m a r l a t iene en nos
otros congcientes defensores. Lo que—re
pet imos—no podemos segui r -es el cami
no de los que, con u n a visión excesiva
men te s implista , reducen el p rob lema de 
la cu l tura al j í rob lema de la escuela, sin 
p e n s a r que es -preferentemente' el proble
m a de la Univers idad . 

Acfo de justicia 
La crónica de Tr ibuna les h a llevado es

tos días h, las co lumnas de todos los pe
riódicos el n o m b r e d s .la pe inadora Vic
tor ia Fe rnández , Cíue, Uevada de un ge
neroso impulso nVafenial, Uogó a in-^-cri-
bir a u n a n i ñ a en el Regis t ro fcomo luja 
suya . La peinadora ' acaba de ser conde
na-da- a seis ailos de i-eclusión por el dc-
hlo de falsedad eu documeutu púbücij. 
L a isimpat-ia y ' la ' compasión popular l a , 
1-ian neompafuulo-desde el p r imer nionieu- ; 
fo y ¡a p c o m p a ñ a h mucho m á s aliora. ' ! 

Preciso, es reconoce^-trae los inagi?.i¡ .T-'I 
dos n o han ' tenirtg olro^ i emedio que apli
car la ley, y cphdénar a la pe inadora ; 
pero en la misma, sentencia hacen con.s-
t-ir I-á nQ^>l;:a di? sentimisii ' tos de cuan

tos h a n intervenido^ en este a s u n t o , . ló 
que equivale a ' a f i rmar la, falta de inten
ción delictuosa. Con esto queda abier ta 
la pue r t a al indul to . ' 

"Este, s in ""duda, n o se h a r á esperar ; ' 
pero la. t ramitación.-que- requiere es len
ta, y convendr ía que se hiciera el es-
fuei'zo posible ' .para que los t r ámi tes fue
sen ab rev iados y l legase cuanto -antes ese 
indulto, q u e - r e c l a m a n ' . a la par ' -e l senti
miento y la razón. -Debe tenerse en cuen
ta que en es te caso' el indulto n o signifi
ca mise r icord ia an t e u n culpable, sino 
aplicación de principios de just icia na tu
ral. En reahdad , de la causa seguida 
contra la pe inadora y de la sentencia mis
m a n a d a se desprende que deba a v e r g o n 
zar a es ta mujer . A m b a s cosas h a n ser
vido, a l contrar io , p a r a conquis iar le la 
s impat ía de todos. 
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bre Alicante; quedó muerte—Tres millones 
y medio para obras urbanas en Jaén'.—En 
el puerto del Musel ge fué a pique una 
embarcación.—Primo ds Rivera fué ob
jeto en Séyilla ,d"e un grandioso recibi
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EXTSAKrJSKO.—Kellogg ha" desmentido 
la noticia de q-ae el embajador yanqui en 
Méjico haya sido llamado; siguen los dis
turbios en el Estado de Jalisco.—^Noticias 
contradictorias de Nicaragua.-pLos direc
tores de los partidos portugueses lian sido 
detenidos.—La oposición del, centro lia 
obligado a Curtius a retirarce.—Doumer, 
presidente del Senado francés.—Propagan
da comunista en él Ejercito argentino (pá- \ 
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El, SIEIfiSO (Datos dol Servicio Meteoro
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, lluviaí,; centro ,QO 
líspaña, tendencia a enipeorai-; Leva»te,-

icliiib'aecos;' Aridah-tcía,' .tiempo inseguro. 
La temperatura máxima - del jueves fué 
de 10'gradeí en Murcia y la;mínima de 
ayov .ha sido' de tres grados bajo cero 
pn, Cuenca, h'n Madrid h>, mí sima del 
sáb'adb fué de 11,7 y la mínima--{le ayer 

ha sido de 2. , . 

Se agrava la gripe 
en Inglaterra 

Q 

La epidemia es genera] en Europa; 
mueren más mujeres que hombres 

El aire libre, buena medicina 
— t i — 

La g r ipa en 1580: Santa Teresa, enferma 

LONDRES, 15.—La epidemia de influen-
z.a, que reina en Inglaterra, de benigna 
q-tie era Hasta ahora, se h a convertido en 
grave. Las estadísticas demuestran que el 
número de victimas de esta enfermedad 
ha sido la semana pasada de 172, o sea 
o::actamente el doble que l a semana pre
cedente; ?2 de estas defunciones se han 
producido en Londres. 

En la Escuadra flc-1 Atlántico, acíual-
menie anclada frente a Port land, se han 
registrado varios casos. El Yidette está 
en cuarentena. 
I -. Mueren más mujeres 

que hombrss . 
Sabido es que la epidemia gripal pre

sente es general en Europa. Tiene en to
dos los países el mismo carácter de leve 
'"¡r breve,, aunque como -.puede verse en el 
telegrama antecedente, sus consccuBncias 
son temibles' si no se acude con prtetei'.a 
a atajar el mal . Hasta ahora se lienen 
noticias de la presencia de la gripe en 
Bélgica, Checoeslovaquia, Dinam.arca, f rdn-
cia, Alemania, Inglaterra, Italia, Koruega, 
Suecia y Suiza. 

Según una iníoimaclón del Times, la 
aparición de .la epidemia se h a veriílca-
do en todos los países hacia mediados 
del pasado diciembre. P a r a España se ci
tan como pr imer foco las regiones cerca
nas a la" frontera hispanofrancesa, princi
palmente Cataluña y "Vascongadas. De .Ale
man ia comunican que l a epidemia allí no 
es propiamente gripal, sino que consiste 
en un recrudecimiento de las afecciones 

,de las vías respiratorias. , 
- La m^jrtalidad es mayor entre l-is per-

'sonas 'de edad avanzada,; y en .Fraacia ->• 
Suiza^ declaran que , hay más defuncioKes 
PQ'r l a gripe entre las mujeres que en t r í 
los ,-hoinbres. 

Son -muchas las estadísticas que se pu
blican con objeto de ir estudiando el des
arrollo del mal y estableciendo, si es po
sible, los límites del campo en que se pro
paga. De ellas se deduce, además de ¡a^ 
consecuencias apuntadas, que la gripe ata
ca con mucha mayor facilidad a las per
sonas que p.or sus ocuipaciones o su gé
nero de vida permanecen mucho tiempo 
en locales cerrados que a las que puaden 
hacer vida al aire libre. 

En uno de los hospitales de Amsterdam 
h a n caídb enfermas la cuar ta parte de las 
enfermeras. Entre los empleados públicos 
de Holanda-hay tres veces más bajas que 
en enero de 1926. 

En Inglfiterra la iproecupación por la 
gripe llega a ocupar el artículo de fondo 
del Daily Mail, en el que se pide a t Go-

'Werno qn^ pensidne a varios esipedalistas 
p a r a , que se dediquen a estudiar las cau
sas de la dolencia y el posible remedio 
de la misma.' 

Es inevitable durante las epidemias de 
gri^ie el- recuerdo, de las más famosas en
tre las _ anteriores. ,De ellas h a dejado hue
lla profunda en documentos históricos y 
li terarios la que España padeció en el año 
1580, y que causó numerosas desgracias. 

, ' San ta Teresa, enferma 
1 Padeció entonces la gripe Santa Teresa 
de Jesús. Cogió la enfermedad en Toledo, 
y sin encontrarse aún bastante bien, tomó 
el camino pa ra fundar en Palencia. Pero 
en -Valladolid recayó, y fué t an grave la 
recaída,- que estuvo en poco no costase la 
vida a la Santa. Ella misma nos relata este 
segundo ataque del mal . 

«Llegada a "Valladolid—dice—dióme una 
enfermedad tan grande, que pensaron mu
riera. Quedé tan desganada y t an fuera 
de parecerme podría hacer nada, que aun
que l a ipriora de nuestro monasterio de 
Valladolid, que deseaba mucho esta fun
dación, me importunaba, no podía persua
dirme, n i hal laba pr inc ip io ; porque el mo
nasterio había de ser de pobreza, y decían-

• me no se podría sustentar, que era lugar 
muy ipobre.'» 

Cuerpo y a lma 
Es muy interesante observar cómo la' 

Santa SB adelantó en mucho a la Psico'-
logía en el ,punto de advertir la influencia 
que en el estado de espíritu tienen las 
dolencias corporales. 

«No sé si era el miicho mal y flaqueza 
que me había quedado—prosigue la San
ta—o el- demonio que quería estorbar el 
bien que se ha hecho después. 'Verdad es 
que a mí me tiene espantada y laistimada, 

, que ,ha r t a s veces me quejo a Nuestro Se
ñor lo mucho que part icipa la pobre a lma 
de la enfermedad del cuerpo; que no pa
rece sino que h a de guardar sus leyes, se
gún las .necesidades y cosds que le h a c e n ' 
parecer.» 

i , Aplanamiento 
Por manera admirable describe Santa 

Teresa el aplanamiento característico que 
sucedo al ataque gripal . He aquí sus pa
labras : . 

«De esta manera e s t a i a yo entonces, aun
que y a en - convalecencia, -mas l a flaqueza 
era tanta, que aun la confianza que me so
lía- dar Dios en h a i e r de comenzar estas -
fundaciones tenía perdida. Todo se me ha
cía imposible, y si entonces acertara con 
alguna persona que me animara , hiciéra-
me mucho provecho; mas unos me ayu
daban a t emer ; otros, aunque . me daban 
a lguna e,speranza, no bastaba para mi pu
silanimidad.» 

Sacrificio de perros y 
gatos. 

A esta epidemia de 1580 "se refiere Vicen
te ^spinel , que apor ta iin dato curioso e ' 
interesante, aunque exagerado. Al parecer 
buscando las causas de la gripe, se dio en 
pensar que el oVlgen de ella estuviese en 
los perros y los gatos, y se hizo tal mor
tandad en los pobres-, animalitos que, se
gún tastimonio de Espinel, los barcos no ' 
podían llegar a Sevilla a causa de los ca
dáveres de .perros y gatos que flotaban 50-
hT,f las a<iuas .del Guadalquivir. 

DECRECE EN BILBAO 
• BILBAO, lí .—En las úl t imas veinticuatro 
lloras se. l ian registrado en Bilbao 85 casos 
de' grine y 159 en los pueblos de la provin
cia, lo que da un total de 245- invasiones. 
En el -misino período de tieniiso los íaíle,ci-
mieiitos. por diversas enlennedades í a n si
do 1 1 . ' E I gobernador civil h a manifestado 
que lo^ casos legistrados, spn leves y que 
la dolencifi parce" que .tiende ,a decrecer. 
Tan;bién,. lia dicho el señor Jíallarin que 
aún en pl-caso de ser declarada oñcialmen-
te Ja, , epidemia .el .insp'ector provincial de 
Sanjdaí; .ijP, .tiene lasignados eniolugieiitüSj 
extraordinarios por sus servicios^ ' ' ' ' '- ' ' ' 
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FIRMA DEL REY 
GEACIA Y JUSTICIA.--Decki ando exceden-

te a don Diego Soldevilla, abogado fiscal de 
Graaada. 

Promoviendo, a abogado fiscal de. término a 
don Cirilo Tsjerina Prejel, teniente fiscal ds 
Lérida. 

ídem de ascenso a don Gabriel Pasarán Del
gado, abogado fiscal de Salamanca. 

Nombrando teniente fis'oal de Jaén a don 
Enrique de Leiva Suárez. 

ídem, abogado fiscal de Granada a don Luis, 

INSTRUCCIÓN PUBLICA.—Nombrando jefe 
superior de Administración civil de este mi
nisterio a don José de Acuña y Pérez de Var
gas. 

Aprobando el proyecto de construeoión de 
Tina escuela graduada de niños en Alicante, 

FOMENTO.—Nombrando ingeniero jefe de 
segunda clase del Cuerpo de Montes, a don 
Isidro González Soto. 

TRABAJO.—Nonibrando jefe superior de Ad
ministración civil del ministerio a don Ale-! ¡Pe en una de ellas. 

Cónyuge belicosa] 
Un herido en riña. Pelotari lesionado 

Mercedes Ramos Suárez, ,de t re inta y un. 
años, que vive en ¡a carre tera de El Par
do, númaro 28, «la h a tomado» con su es-
iposo, Francisco Lóipez García, de cincuen
ta y uno. y le da cada paliza «que le mon
da», como si se t ra ta ra de una vulgarí
s ima patata . , 

Ya el d ía 5 del actual meoreoió los ho
nores de la publicidad el hecho de que 
1-a romántica, Mercedes vapuleara u n ratito 
largo a su cónyuge', dejándole u n poco des
figurado. 

Ayer nuevamente la esposa (que debe 
ser muy susceptible), se excitó cuando se 
hal laba planchando, y, como siempre, eli
gió p a r a blanco de sus i ras al pobre Fran
cisco, yéndose a el decidida a plancharle 
la cabeza. 

Francisco puso las manos p a r a defender 
la integridad craneana, recibiendo el gol-

jandro García Martín. 
ídem jeto do Administración de primera cla

se de la plantilla técnicoadministrativa del 
ministerio a don Antonio Méndez de Vigo y 
Núñez Arenas. 

Mercedes pasó al Juzgado, y el mar ido 
a la Casa de Socorro, donde se le -asi'stió 
de distintas contusiones. 

Francisco fuese después a su domicilio 
muy preocupado, pues h a oído que en De 

ídem id. de id. de segunda clase a don Luis 1 recho la costumbre _hace ley..., y, la ve-r-
' dad, - terne que la esposa, acogiéndose al 

Do echo le deje a él iorcido p a r a toda la 
vida. 

Muñoz Alonso. 

El -Colegio de Huérfanos 
del Magisterio 

El señor Suarez Somonte tiune gran em
peño en que sea pronto u n a realidad el 
Colegio de Huérfanos del Magisterio. Se 
h a dirigido por telegrama a los inspecto
res para quo consulten a los maestros acer
ca del impuesto sobre ascenso por el cual 
dejarían de percibir ia diferencia de suel
do has ta el 1 del mes siauienlo a aquel 
en que se produzca la vac ía te . Estas di
ferencias se aplicarían a la formación del 
capital fijo del colegio. 

En otro te legrama se dirige a las aiunii-
darles de aquellas pro'^'inLlas en que puede 
cultivarse la morera p a r a que le comuni
quen la existencia do plantones de esos 
árboles, con el fin de que este año s^ 
planten moreras en las fiestas del áibol. 

En breve se prosternarán ante el ara san
ta la bella maique=a de Vallcabra, luja 

I"» los marqueses de Olnar , y el distm-
nido jovc 1 don r^c ic i sco Javier Sáenz de 

. la iedia y ¡e M > zanos 
--El 21 de íebr t io se 'celebrará en la î l."̂  
' dei Gribto de .a Salud el enlace de IT 

i'^ima señorita Truiidad de la Toire y 
1 '^üero, hi ia de los niarquebes de Tuia 

¡•w.i Lon el distinguido invcii don Juan 
• u t l de Urquijo y do Federico. 

Otros sucesos 
Los que riñen.—Gabriel Mota Maroto, va-

quQro,̂  de veintidós años, domiciliado en 
Santa ' Matilde, 8, bajo, fué a la puer ta 
de los talleres «Gráficas Reunidas», sitos 
en la calle de Hermosilla con objeto de 
esperar al obrero de los mismos 'Pedro Tor-
desillas, con el que tenía que arreglar unas 
cuentas de índole privada 

Pedro y Gabriel empezaron a reñir, y 
el p r i m t i o dio a =-u adversario un golpe 
con una ba r ra df b 'erro , causándole una 
her ida de pronñ^tifo reservado. 

El agresor hii^ . 
Atropello.—'Kn 

ei autora ivil T 
Verdugo Floree, 
miciliada en Fa 
dolps graves i ^ 

lFuC(/o!—Ei i 
r"ó un fuego •' 
tuaron los boii.i 
de c o l u m b r e . 

prlotaH leí,: , 
partidos celebí 
Alai, recibió ur 
zalo Astigar^a-, 
habitante en C ' 
filó una Ipsiói 

Afluentes.—1 

Que niño 
más hermoso 

dice Vd. involuníariamente 
cuando ve un pequeño re
bosante de salud y bien 
iiutrido. Yd. mismo quisiera 
tener niños sanos. El mejor 
medio da conlribuir al bien
estar de sus' niños es la 

' - 9 ( «rte la Castellana 
'ó a Antonia 

:i'n V s ' s años, do-
,'jri,ifi R'' producién-

M.!' lu.'Til, se declá-
-,i ü- i i r ' i nc i a . Ac-
n la lapula eficacia 

preparado nutriüvo y re
constituyente que estimula 
el apetito y la digestión 
y hace aumentar 
el peso. La Soma-
tose tiene un sa
bor agradable y 
es tomada con 
gusto 

por los 
niños. 
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¡Defienda usted sus 
papeles c o n t r a el 
fuego mediante los 

muebles 

líico jf Huíooiaíic 
ítodo acero, que cues
tan igual casi que los 
de madera {395 pese
tas ) . Completo sur t i 

do en casa de 

[. iSÍÍi PÉCiiS 
Preciados, 23, Madrid 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 

} • 

1 UUP u.no de las 
' ú oí frohíón Jai-1 
) P1 ppb'tari Gon-

'' u-1 'o (1° ' i e m t a años, 
,̂1 !• ,f,'i. n .ma, 30, y su-

e ipionóStivo reservado, 
ique Grajalts Fon*, de 

ochenta años, Km domicilio en San Vicen
te. 56, se cayó, al apearse dp un t ranv ía 

isándose le-

a luz 

La Hi£ii\-,'iesa 
hiendo i.iui -
de non" • _u ^ 
ma ('e la Ci 

R^c i^i nuc . 
—Les s j l u u 

don Ti bo Alnii 
co Rie'i' í y Píe 
sus le^p'-cfivos a 

2¡nioaio I 
.el Zul 

con feliciüad uu niño. 

Felicitaciones 
•^'aldeiglesiaí está reci

én la plaza de Legamtos 
tiones de pronóstico r e s e r x j ^ ' 

—Una mujer l lamada Ps lu • i cuyo ape-
liuio s-- Ignora, do t i cm . ' i .i.'i l o , años. 
t,iivjei., en la calle de J^.''' ' í aa . ji de la 
Ciuz, "O, sufrió lesiones d ' u j . iuva Impor
tancia al caerse por las CÍÍAK as do su do
micilio - I 

—Isidro Garrido Fernánd t? 'Je -sesenta y 
consorte dê  don^ ?idí.uel Zubii ía ha ^ tres años, que yive m el t ' o de Extre-

maduia , 1, sufrió lesiones d^ i -onóslico re
servado trabajando como üiíiafal en una 
obra del Arroyo de Luche i 

Muertes repentina^,— Í-. v i -'.alloGieron , re-
, . , 1 r- f »itinari?iit3 Juan Luí lO . Tagué, José-
la . . -amblea Suprc-, j j , , ^ , ^ . , . ^ o r m a Val, ' ,. sus respecti-

vos 'iMoif líos, Gazíairl . i >, .") Ventiu'a Ro
dríguez, I j , y Alcalá, i .... 

Pemmcia.—Don F r a r i i - r o .So P a u l a Gue
rrero y Sosa, capitán •> -nisiitería, con 
domip lio en Ip ni > ^ ^ la Uema Vic-
to»i3,-8, presenil» y^r ' denunqla ,cqn-
u a uiia (nt idad ^tabl ' d" en la calis 
de la Montera, 1,5 y 17. 

Dice el denunciante qm I ,.ce «ti año 
leyó en un anuncio que, ¡¡.(/'lante la en
trega de tiO.CfO peseras, se - 'h-, la. partici
pación en el negotio de la . -it dad de <r^ 
Icr^iiLia y un =u. Ido de 250 pe=r^as men
suales. El señor («uencro m i n t r ó ' l a pro
posición aceptablí' y consliiuvó la suma 
en las oflcmas de la Empiesa. 

I Como hasta ah >» ia entidad no cum-
Viajaros pig g,-;g ofreciniiLMtos ni devuelve las 

Hai. s a l l o pa i a ^lza. doña Maiía Isa- '.¿o 000 pesetas, el s air Guerrero, creyén-
p i í i ' San Sebastian, la dose periudii-ado. pi 'J.utó la denuncia en 

f^liL'íaciORFs por haber si 
•ai ue 
oía 

ícctuos3 pa líbica. i 
"a Pascual Gil Sánchez, i 
•' Alonso y don Francis- | 
•I. s están rC:-ibieiido poi 

' eacc o i^fi R ipe rn r d^ : 
Adnuni^tia.,ion de piimeiri y segunda en i 
el nuujSteno de la Gobcruai ion. 

Unan nuestro cariñuso ipaiabién. 

EtiXersno 
Lo eftá el señc- don Ángel Fernández 

Caio, a quien deseamos uu pionto lesia-
bleLaiiiento. 

Resíabf- . idc 
Lo está d= ia dolencia sufrida don ;li-

no Benaveuíe. 

bel Sal : . 
m.arnuesa ^ uavicdes. Yol Juzgado de guardia. 

Regreso 
Han llegaoi a J l ad r id . procedentes de 

Laredo, don Gesar Alba; de Roma, la con
desa de Santo \en ia }' de Llovera; de Bil
bao, los marques ' s de Arnlu^e de Ibarra, 
y d j Anglet, dona Pilar Jabat, Miida de 
Ugarte. 

Traslí;do 
De Par ís a Toledo el marqués de la 

Vtga de RetortiUo. | 
Fi„".craIo2 ' 

El 14 se aerificaran solemnes exequias 
en > i¿ tísia de San Ignacio por la Pía 
Afociacion de la Santísima Trinidad por 
el a lma de ia señora doña Josefa Jiménez , 
y González Nuñez, \ i u d a de Jimcnez, q u e ! 
íalleoio el 9, a los ucuciita y u n años ' 
de edad. También se celebraran exequias 
el 4 de febrero, a las diez, en el Ave 

-Mar^a. 
La clifanta fué apreciada por sus vir

tudes y ca r i t a tnos sentimientos. 
Enviamos sentido pésame a la hija, 

marquesa viuda de los Sóidos; nietos, la 
poseedoia del título, casada con don Pe
dro Cabello Maíz, y don José Ramón Bo-
badilla Jhrénez , que lo está con doña Jo-
seíina de carvajal , y demás deudos. 

—En la Iglesia parroquial de Santa Te
resa y Santa Isabel (Chamberí) se cele
brará el lunes 17, a las diez de la ma
ñana, un funeral por el eterno descanso de ' 
las almas de don Fiancisco González y ' 
Gonz&'íz y de su hija la señorita Pau l ina 
González de i.ivera, muertos en Madrid 
el O doi c o m e n t e y el 7 de enero de 192S. | 

A la lan.ilia, y de manera especial a í 
nuostios queridos amigos don Manuel Gon
zález y don José Valiente, hijo y her
mano e i ijo político y hermano político, 
respectivamente, de los finados, les rei
teramos nuestro pésame muy sincero. 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora
ciones por los difuntos. 

Aniversarios 
El 15 se cumplirá el vlgésimotercero del 

fallecimiento de la señora doña Julia Co
llazo del Val, do grata memoria. ¡ 

Todas las misas que se digan en esa i 
fecha en la parroquia de San Jerónimo 1 
el Real serán aplicadas por el eterno des- ' 
eai^so de la difunta, a cuyos sobrinos rei
teramos ia expresión de nuestro senti
miento. I 

—Hoy hace siete anos ciue dejó de exis
tir el señor don Sahí ador Martínez Al-, 
benca, a cuya hija, doña Prudencia, \ i uaa 
de Ga^^ia de "^]lle, renovauíos sentido ; 
pésame. ' 

Fal lec 'ni ienío 
En ¡Sladiii' lia dejado de exisar, a la 

avaiizadp edad de ochenta y dos años, la 
virtuosa señoia doña María de la Paz 
Saldaña, dama qi,c fué muy eatiinada pur 
cuentas personas conocieron sus dotes mo
rales. 

A sus hijos, el coicnel don AliJio Ear-
lioro. "efe de Estado Mayor de la Coman
dancia genei'al de MeiiUa, que .<•(> oncsijii 
í .a en esta Coitc. A CJ co-uaiidante del 
í ueipo do Bomdaif f\íililr,i, y dcni.is fa-, 
3 lis i dios, expresamos el tesi imomo de j 
nues t ra siiicera. contíolencia. 

El Abate PARÍA 

SI SUFRÍS 
BEL 

í L 

Si os que/ais de acidez, 
regurgitaciones, debili
dad general, someteos 
al régimen del delicioso 
PHOSCAO, y en pocos 
días todas las incomo
didades habrán desapa-
recido por completo. 

EL MAS EXQUISITO 

DE LOS DESAYUNOS 

EL nS.".S POTENTE 

DE LOS RECONSTITUYENTES 

alimento completo, oompuestD y 
dosificado juiciosamente para ros-
ponrler a todas las exigencias 
fisiológicas, agradable al paladjr 
j de una digestibilidad perfecta, 
el PHOSCAO ha resuelto la cues
tión de la alimentación raclom! 
de los enfermos, de los otinvale-
cientes y úi^ los" anclan. <í. Verda-
rtrro •i'^'iiiiiiiKjlür ue íueizas, e! 
PHOSG\0 es iccom.'ndaüo por los 
rai-difos a los anéeucos, a los ago
lados, a las mujeres encinla. 
a ia= í i idiizis -v a indos los que 
sufren d-̂  u m afección del estó
mago (dispepsia,' gaslialgia, di-
Jalación; o que disieren ccn 

difieult'íd 

En fapmac'as y 
Bep.: Foríuny, S, 

drog lerlKs 
A. - Barcelona 

23 

aiii|tieros 
El banquero no es solamente el 

l iombce de conflanza en quien de
posi tamos nues t ra fo r tuna ; es tam
bién la inteligencia perspicaz que 
acrecienta nues t ro capital 
en negocios seguros y pro
ductivos, p r e v i e n d o l o s 
r iesgos y alejándonos de 
el los; es, en suma, el hom
bre de buen cri ter io, ha-
Iñtuado por la experiencia 
a decidir s iempre lo más 
acer tado. 

Y cuando Bancos de tan-
la impor tancia y prest igio 
como el Banco de España 
TTrquijo, El Hogar Español , Los 
Previsores del Porveni r y otros 
muchos más de Madrid y provin
cias, han prcfel ido emplear LI-

.el de vuelta 

NOLEUM NACIONAL para pavi
menta r sus habi taciones, es indu
dable que en ello hab rá a lguna 
ventaja. Imítelos usted. Estos-hom-

brcs prest igiosos saben lo 
que se hacen. Saben lo q u e 
en !a prác t ica represen ta el 
LINOLEUM NACIONAL en 
cuanto a economía, dura
ción, ¡impieza, h igiene y 
hermoso aspecto, y p o r q u e 
saben lo que vale, por eso 
lo prefieren. 

P ídanos Enfermes, y le 
enviaremos g ra tu i t amente a 
de correo una relación de 

otras' impor tan tes ' ventajas que po
see y de los edificios pr inc ipales 
donde está ya instalado, 'para que 
usted, pueda comprobar las . 

DS X-üXiX.̂  Ei ; LOS PEI3S:CIPAI.E3 ESTABtECSiEIEKTOS DEL KAIVEO. 

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

Tenemos por largo i lempo nieve o lluvia, nieMa y humedad. 
La naturalesa os-advieria que píotejais vuestros bronquios 
ooütra las sorpresas del frió y de la gripe traidora. Es el 
momesío de recordaros la íormula del tratamiento acoplado: 

n psa: 

Vont? en fa-'moclas Y dioguo 
rl?s; hs Pacíilias a l'¿5 caja. 
Giaaiíapicn'e le cnia ra r 
fJkio VÍAS P . E Í P P A T O 
:.!AS si 10 rtdeú L^lci^íoil 

Riondd, S.jiiCvb-'ília. 

qtie, o£da invierno, ©'jita faníos saMmieatos a 
los áéjjiles de braaquios y a.todos los oróEi-

oos : asmáticos, bronquíticos, catar
rosos, enñseiüatosos, que asi 

pueden cuidarse sia dejar 
BUS ocupacioaes. 

Serie.de conciertos 
—o— 

Una excursión de conciertos por Andalu
cía, combin.ada con un ataque _ gripal (te
rrible mezcolanza) me h a n impedido asis
tir -a los últimos acontecimientos uiusica-
les:i Al regresar, me informo de lo ocurri
do , , que, poco más o menos, es lo siguien
t e : La veterana Sociedad Fi larmónica or
ganizó un concierto de. orquesta dirigido 
por el ilustre maestro Pérez Casas; en 
este concierto se ostienó la versión de cner
da de mi poemila ta oración del loreto 
y la fantasía oriental de Adolfo Salazar, 
t i tu lada Rubaiyat. Esta fantasía,, e s t r enad i 
en 1924 ipor el quinteto Hispania, es una 
evocación en la que se recogen r i tmes y 
melodías africanas .que, naturalmente , ga
nan en lolieve y brillantez al t ras lada; »,js 
a la paleta orquestal. He de consigaar i l 
amor de Salazar hacia- el ambiente orien
tal,' coíno 10 demostró en su Arabia. Bu-
baiyat fué muy aplaudida. Nina Kochitz, 
cantante admirada de nuestro público, ac
tuó también en la Sociedad Fi larmónica 
con un interesantísimo programa ruso, que 
comprendía desde fílinka has ta Strawinslsy. 

Ángel Grande es un violinista español 
que tuvo la feliz idea de traslada!^e a Lon
dres, cri'ándose allí una envidiable posi
ción social 'y artística. Es el fundador y 
presidente de Ig, l lamante Sociedad His-
pano-lnglesa, de la <lue me he de ocupar 
m u y extensamente. Ángel Grande h a sido 
ovacionado largamente por" sus paisanos 
en u n recital d e v i o l í n en el que figura
ban nombres^ españoles y extranjero.3, y 
también unas'scíeías suyas que siento mu
cho no haber oído. 

Y termino éste resumen consignando el 
clamoroso éxito del. pianista "de moda, Ar
turo Rubinst^in. El conocido y admirado 
artista, tan familiar a los madrileños, con
siguió llenar por dos veces el teatro de 
la Comedia. Su pr imer r ec i t a l ' fué ' consa 
grado a Beethoven y Chopín, y el segun
dó, dedicado por completo a l'a música 
española. Las ovaciones fueron estruen
dosas y las propi/ias innumerables. 

Orquesta Filarmónica 
Con un concloro, ante todo copioso, dió 

Irn a su pr imera sene, bien laboriosa por 
cierto, la Orquesta Filarmónica. Dos no-
yedades interesantes presentaba e l .progra
ma. Una de ellas, Is, suite de El burgués 
gentilhombre, extractada áh la música de 
escena gue hizo Slrauss para la famosa 
obra de Moliere. Se trata de u n a obra 
humorística que, aunque muy de lejos, re
cuerda l a mane ra de El caballero de la 
rosa. En realidad, resulta una serie de 
nueve trozos, muy divertid?, y muy agra
dable ; a lguna vez el exceso de humons -
mo cae un ipocQ en la vulgaridad, aunque 
el dinamismo acrobático de Strauss salva 
con su maest r ía y su sorprendente agili
dad los malas pasos. Las modulaciones a 
tonos lejanos son casi siempre rapidísimas 
y maravil losas. El buigués gentilhombre 
se ,es t renó también en el concierto, antes 
citado, de la Sociedad Filarmónica. 

La otra novedad se ti tulaba Elisas de Es-
pafia, y su autor es Teodoro Valdovmos, 
el Simpático flauta que tantas veces he
mos aplaudido en su actuación como so
lista de la Orquesta Fi larmónica ; y, sim
pática como él es su obra, algo ingenua 
e, infantil, como si hubiese dejado correr 
su phimix sm otros pensamientos que ofren
dar sus Ideas a la t ierra na t iva ; cánticos 
del pueblo, guajiras, zapateado, todo ello 
coil el a roma rústico que convenía al es
cenario por él imagirtado. 

Tanto en estas obras como en las lusas 
de Rilnsky y de Moussorgsky la labor de 
l a orquesta fué admirable, destacándose el 
viOlín d e ; Rafael Martínez, el violoncelio 
de i Juan i to Ruiz Casaux (que amablemen-

íte 'tomó par te en la obra de Strauss) y el 
plano de Juan Quintero, y el i lustre Pérez 
eaSas dominando la. situación, como de 
costumbre. 

Joaquín TÜRINA 

Fuencarral: "Cegar para ver'' 
—o— 

Esperábamos del i lustre doctor Rovirosa 
que al dar t ina obra a la escena hubiese 
aportado a ésta elementos derivados de svt 
experiencia personal. ,,En todos los espec
tadores existía al principio la misma idea, 
y, por consiguiente, la curiosidad era gran
de. Confeseaaos, sin rodeos, que el señor 

•Royirosa nos ha defraudado, y que «Cegar 
para ver» no puede, aceptarse sino como 
un pasat iempo. La obra parece escr i ta más 
bien, con el propSsito de buscar u n aleja
miento de* la preocupaciSn d ia r ia que de 
uti l izar ésta para enr iquecer en algo la 
escena. 
: La comedia dramát ica del señor Rovi
rosa es una o t r a vulgar, tejida con lugares 
comunes, y en la que no existe ni u n fon
do sólido ni una. construcción hábil que pu-
,diera hacer olvidar la ausencia de aquél. 
Tiene «Cegar para ver» su pequeña tesis, 
expuesta, por cierto, m u y pintorescamente 
y desarrol lada de manera bas t an te con
fusa. 

-La i n t e r p r e t a c i o n . n o ayudó nada a la 
obra ni pudo encubr i r en p a r t e su debili
dad! fundamental . El señor Portea, actor 
discreto, no se sabía el papel y vacilaba 
constantemente . Gui l l e rmina Soto, la se
ñor i ta Domínguez y el señor Dafauce cum
plieron con discreción. 
, El verdadero públ ico permaneció bastan
te frío, pero permit ió que el señor Rovi
rosa; saliese al final de los tres actos a re
coger unos aplausos que no añadirán nada 
a sii f a m a ' d e médico. 

N. G. R. 

GACSTIIiIíAS TEATBALES 

FON T A L. B A 
Sus majestades los Beyes asistieron anoche 

a laírepresentacián de «lia marípoBa quo voló 
sobre til laarn, éxitO: continuado de don Ja-
cinto": Benaveaíe. 

DE¡ 

eejo loe míios de las p^ci.el.is, rOirc&iDonde a 
I la mfitiné su spend ida el miércoles . 

A las diez de la noclie, Miguel P l o t a can
tará «Elgoletto», en unión de la notabilísima 
Pilar Daaimirg y el a^niiradí barítono Fran-
ceselu. 

Mañana, poi la t-iníCj el ya eonsafrrado La-
fuenle cantar.i «AÍOK,)', nccnnjañado de la emi
nente Olga Córrala, la notallu Ántonietta de 
Souza y el incansable Franecschi, 

Cartelera de espectáculos 
—o— 

LOS DE HOY 

COM33BIA (Príncipe, lé) .—10,15,, Los, estro-
meñ'os se tocan. 

I'OlíSAI.Brt. (Margarita Xirgu) íPi y Mar-
gall, C).—6 y 10,30, La niari)30sa que voló so
bre t i mar. . 

l-ABA (Corredera Baja, 17),—6,15, La jaca 
torda.—10,15, La jaca torda y El pie. 

BEIKA VICTOBIA fC. Síin Jerónimo, 28).— 
6,15 y 10,16, Pruío bendito. 

IMTAUTA ZSABEL (Caiquillo, 14).—6,30 
y 10,30, iMecíitliit, qué guapo suy! 

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

AIiKAZAR (Alcalá, 22).—5, El verdugo de 
Sevilln.—10,30, El orgullo de Albaeece. 

COmiao (M.-.iiana Pmed.i, 10).—6,30, Los 
mozo=! bien.—10,30, Ciíaikslún. 

aASa'UEI.A (JovelUjnos, 11).—5 (26.^ de abo
no, 2.» de turno de matines de miérpoles). La 
bohemia (presentación de Enzo do Muro).—10 
(27.» do abono. I ?* del tumo de noches), Ei-
goletío (por i lo ta , Pilar Duamirg v De Fran-
ceschi). 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, el mayor 
éxito de Jacinto óaerrero. El huésijcd del Se
villano, brillantísima creación del tenor Pu
lido —A las 10,30, el giandio-fo éxito lírico y 
de iníprpjetpcióu: fil liué=!ped del Sevillano, 
cieación del tenor de las giandos facultades, 
Ooaña, En la prójima temana presentación da 

FUE2fCft.25BAI. (Fuencarral, U5).—6,15 y 
10,15, Cegar para ver. 

NOVEBAHES (Toledo, 83).—6, La pastorela. 
10,30, Los gavilrnP'í. 

CIKCO BS P3ÍCE (P'/a. de! Rey).—A las 
6 tardo, a las 10,15 noche, nueva compañía. 
El más grandioso programa de la temporada. 
«Truzzi», el formidable caballista ruso; «Riss», 
el asombioso artista, y <'Miss Wooljord», con 
sus 50 palomas amaestiadas. 

FlSOIfTííM JiM-AI-AI (Alfonso XT).—4, pri
mero, a jiala, 7áii£>ga y Amorobieta I con
tra Fernández y Pérez.; segundo, a pala, Ba-
diola y Oohoa contra Izaguirre y Ermía . 

BOYALTY.—5,30 tarde, 10,15. noche. El ga
to Félix, navegante; Cásate, Tom (por Tomás 
Melgan); El roba corazones (cómica); éxito 
gi-andioso: El hombie mosca (por Ilarold Lio-
yd). Estación retransmisora de la Compañía 
Nacional de Telegrafía Bin Hilos. Lunes, Pa
rís en cinco días (exclusiv.n). 

PALACIO BE LA MUSICA. -T-A las 6 y ,10,15, 
Los ases taurinos, y la admirable película es
pañola La chica del gato, adaptación de la 
preciosa novela do Carlos Arniches. Protago
nistas: Josefina Oclioa y Carlos Días de Men
doza. Primera producción de la casa A. Cal
vadle, Film Numancig,. Las bellísiínas éstré-_ 
lías Laura y Victoria Pinillós aparecen en lá 
pantalla con una de sus más geniales crea^ 
cienes. 

CliTEMA ASlGtIEI.lES Teléfono 33.579.— 
Gran orquesta Marquet. A las 5,30 v 10, Don Ti
moteo, hombre primitivo; El príncipe del boxeo 
(Jorge W a U s ) ; Salto de esquíes; ¡ Vaya una 
enfermera! (el mayor éxito de risa de Sidney 
Chaplin). 

KEAI. CIHEMA Y PBI2ÍCIPE AiFOKSO. 
A las 5,80 y 10,15, Deportes en Finlandia; I r 
por lana,..; Carmen (por Raquel Meller). 

CINEMA BIIBAO.—A las 5,30 y 10,15, No
ticia! io Fox; Paga y apaga; El capitán Blood. 

CIWE JDEAX..—5,30 y 10, Los pantalones 
perdidos; El roba corazones; El gran aven
turero (cuarta jornada, por A. Simón Gerard 
y María Dalbaicin); ¡Vaya una enfermera! 
(por el meior actor yanqui, Syd ChapHn). 

CISTEffiCA GOYA.—5,30 tarde, 10,15 noche, M 
cazador; Noticiario Fox; Paga y apaga; La 
cenicienta de HoUyTvood (CoUen Moore). 

ADAMirz - GOU'KAX.EZ. — Compañía cémioo-
drainátiea. Gijón.-

» « « 
(El anuncio ¿te las o^ras en esta bartélsra 

no supone su aprobación ni recomendación;) 

ÍA REÍS fl ciüE mmam 
Tarde y' nociie, la más dislocante comedia 

de Sydney Chaplin: «¡Vaya una enfermera!» 
o 

Oíne d e l ©a l i a® 
Una película que le haga a usted reír, la 

habrá Visto muchas veces; una película que 
le haga sufrir, también; pero una película 
que consiga las dos cosas al mismo tiempo, 
nO' la vio usfed jamás ni la verá si no ad
mira el formidable trabajo de Ilarold en su 
genial creación «331 hombre mc^oa», que con 
tan grandioso éxito se proyecta en este ele
gante cinema. 

Uiii© ^@ San Miguel 
Hoy y mañana líllimos áu'-, que pueden vei 

en este elegante Cinema <'B1 hombro mobcaí, 
por Hai üld 

Esta cinta se prcjenta en la ^eecion de la 
tarde, a los ocho, y por la nuube, a bio om ->, 
aproximadamente. 

Uota.—Eecomendamoi a k s rüiubvloios d" 
carruajes entren por íientc al tm»-'prj SS de 
la c/dlo M tyu'. 

5ffl l a AarsiLsela 
' BTÍ.I tíirde 'O luc ..( uA el eV >leiito tej ,- ' 
Enz > le Muro, cantando iLa bclismia»,'cn com
pañía de Augusta Qltrabella, Isabel Soria, Ca-
vallini y Zaccaririi. Esta función, a Ig, quo 
han sido invitados por la Presidencia deí Con-

NOTICIAS 
BOIaETIH SIESBOKOi:.0@ICO.—Estado gene

ral.^—En España el tiempo'empeora,, a causa 
de estarse formando una perturbación atmos
férica al Occidente de Galicia y de encontrar
se en el Mediterráneo otra ya formada ayer. 

FESTIVAL StlSPElIBIIÍO.—La Junta direc
tiva de la Asociación general de Empleados y 
Obreros de la Compañía Telefónica Nacional 
de España ha acordado suspender la función 
organizada, por la Sección Artística de la refe
rida entidad, que debería celebrarse hoy sábado 
15 en el teatro de la Comedia. La función se 
celebrará en otro teatro, que oportunamente 
se anunciará. 

El . MOITUIffiEirTO A CBBVASJTES.—Sigue 
engrosando la suseripción abierta para el mo
numento a Cervantes, que se erigirá en. la 
plaza de España. Las repiiblicas. hispanoame
ricanas han contribuido a ella, y en las su
cursales del Banco de España se reciben con
tinuamente deuativos. 

P ñ P E L E S P l W T a i í @ 8 
Tskko. Anagllpta. Sincrusta. 

3. KEBOI.I.BDO. — ABEHAI., 22 
—o— 

TBI-EFOlíO EK EBIsJIESCA.—Recibimos el 
telegrama siguiente: «Brivicboa, 11..—Acaba de 
celebrarse la inauguración del servicio tele
fónico urbano en esta localidad, siéndome gra
to con este motivo enviar a ns*ed y a todo 
el personal do su di^na dirección un afectuo
so saludo en., nombre del vecindario, que ha 
acogido con gian entusia'-mo la notable me
jora.—Alcalde de Briviesca.» , 

Arenal, 4. POMPAS PüHBBBBS 

EXPOSICIÓN M A T S K H332.TAlT5?XS!.~0r. 
ganizada por la Sociedad de Amigos del Aite, 
so inaugurará -iioy en el local do la planta 
baja del palacio do Bibliotecas y Museos la 
Exposición de escultura del escultor Mater 
Hernández, residente en París, y cuya obra 
no es conocida en España. 

El qui pul iefior iiiagnílies 
dentadura so desvive 
pida la Pasta Bar-tifrioa 

de Orive. 

COLEÜíO DS KEBICOS.—Celebrará Junta 
geueíai ojcbíiajii ÍIÍ - i domi'ilio. Esparte
ros, 9, el día 2.', a Ips sci,, y media do la 
taido, paia trcdar de lo consignado en el ar
tículo ál del i^glimcnto vigeiite. 

Las cíenlas del eioincio de lOCB están a 
disno'i 'i ' in do U s CO!C"<U'PS en la 'socreta-
lía del Cule"ji) l is (T\ \^ !,iboi i) I s, ds seis 
a ocho d" Iti t~ i ' ' ' 

SliUTA 313 Prií'SIOlfr,';.—He; i!i) n i , CMuau-
iiic.i el \)< ¡' '1' I I Li .linda d r .d ion i -
t<j p i i d p 11 i ' j n . ' s i\ I 

el e i t i ^njci i. 11 pl i-
eiijL'irntos de 1 i i i' j 
obi 'e ro . an in icu ia v'n i 
"VJCiflbie, leii'i"i' < r l "i 1 

' j>' ' d i , , i ' 1 • .1 l a < ri 1 i ! ^ 
d" la ¡'..sfiuL < 'M i I .' ; 
la Casiellain, iu')in„.o G'i) 
guiento horario: doctor P . 
ves y sábados, a las nuevo 
lunes, miércoles j vioríies, a las onc®. 

Tiai .1 
n.j.eio- en 
, t ,^,,, ,^„_ 

^ 1 n i' \ j j i s i .¡.es de 
cOiceLiA el ,10 di, m " 
1-'"' cirri^nlo laos. 

V^i::.—Ha cuello a 
' 1 |i ' b i n , > _• , i , U r i ! 1 

JA íiriL.lc^, 11 â  o üe 
con ciij.íi*5l) ni ai-

ancar, martes, joe-
doctor Juarros, 

file:///iuda
file:///iuaa
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Para la his tor ia de •Qncuentenario del Hospital 

nuestra pultura 
Nada se mueve con tanto trabajo, nada 

adelanta con mayores obstáculos que la 
pobrecila cultura: española. La fase más 
desamparada de ia vida nacional se ten
drá por reina opulenta, si se compara 
con la escasez y penuria en'que trppieza 
y se estanca cualquier'paso qué se pre
tende dar en el terreno cultural. Hoy 
quiero contar al público una humilde his
toria ocurrida entre cuatro modestas per
sonas, para que mañana la pongamos al 
lado de una obra grande y envidiable, 
con que un autor extranjero contribuirá 
al conocimiento del arte español. 

La casa editorial Van Oest de Bruse
las emprendió hace años la publicación 
de una serie de libros sobre' la minia
tura, en todos los países europeos. Ya 
salieron a pública luz La Miniatura Fla
menca, la Francesa,', la Ilaüana y la /n-
(jiesa, hechas y trabajadas por sendos [ 
especialistas de los respectivos países. E 
Son libros de alcance internacional, quo 
pasan por las manos de los estudiosos i 
de todo el mundo, y es ciertamente un i 
honor nacional que la historia de la mi
niatura, francesa aparezca escrita por 
Mi-, H. Martín, y la italiana por D'Anco-
na y así respectivamente los demás libros. 
¿Y la historia de la miniatura española? 
Aquí viene la triste y desagradable his
toria no de la miniatura sino de la mi
seria española. La casa Van ,Oest se di
rigió a una persona d^ la Biblioteca Na
cional de Madrid el señor Lasso de la 
Vega eii demanda de un erudito espe
cialista español que se encargara, de ha
cer el libro. A tal,demanda juzgó el se
ñor Lasso que no había más que una 
respuesta un nombre: Sánchez Bordona. 
Este señor fué el alma de aquella me
morable exposición de códices miniados 
que hace cuatro años celebró la Sociedad 
de Amigos del Arte.. Este señor ha ido 
pensionado a Italia para estudiar la mi
niatura italiana y ultimar ápices de di
ferenciación entre aquel arte y él arte 
español. Este señor,, en fm, tiene un cau
dal de fotografías, datos y noticias, qué 
le garantizan de : especialista para hacer 
una obra digna de ponerse al lado de 
las de Durieu, Millar, D'Ancona, etcétera 
de la misina colección de Bruselas. 

¿Y qué ha sucedido?. La casa Van Oest 
le ofreció aL erudito español 5.Ó00 fran
cos por la obra. Este le objetó que dicha 
cantidad no le pagaba su trabajo, pero 
ni aun parte de los gastos invertidos en 
clichés y fotocopias. Expuso además que 
aún tenía que hacer ot ro ' viaje a Astu
rias pai'a ver algunos códices que no co
nocía. Exigió, en fm de cuentas, la can
tidad de 10.000 pesetas. 

Problema de la casa Van Oest: ¿Cómo 
los sabios, franceses, ingleses, italianos, 
etcétera, han podido hacer la obra por 
5.000 francos, y un sabio español no la 
puede hacer sino por 10.000 pesetas? En 
este tira y afloja, vino a dar la solución 
un profesor inglés de la Universidad de 
Harvard, el doctor Cook, que dijo: Yo 
la hago por 5.000 francos y allá va la 
razón. A mí mé paga mi Universidad 
para hacer estos estudios; me facilita 
todos los medios, todos los viajes, todas 
las fotografías que quiero. De modo que 
para mí el dinero no es nada, y el que 
salga mi nombre y el de mi Universidad 
a! frente de la historia de la miniatura 
española'es todo. Trato cerrado. En este 
torneo de miniaturistas abierto por , la 
editorial de Bruselas la voz de España 
la llevará un extranjero, un norteameri
cano. 

Guarde'mos en la memoria este lance, 
para cuando se hable de que .en España 
no se estudia, no se trabaja, no hay cul
tura tan desarrollada como por ahí fuera. 
Que no es tan densa ya lo sabemos. Pero 
que personalidades aisladas las hay ca
paces de hombrearse con las primeras 
del mundo, también nos consta. Ahora, 
que ¡el dinero!, tenemos poco, y ése 
no es, ni mucho menos, para la cultura. 

M. HERRERO GARCÍA 
, • — ^ * - * ' • — ' • 

Embarcan en Marsella treá 
Obispos chinos 

Otros dos regresarán por América 

MARELLA, 14.—Los Obispos chinos mon
señores Chao, Chen y Suen, querían estado 
de peregrinación en Lourdes, liap. embar
cado lioy en este puerto para tegresar a 
su país. Otros dos, monseñor Cheng y mon
señor Tsií, regresarán por América. Mon^ 
señor Hu embarcará en febrero. 

Monseñor Chen ha declarado a los pe-
.ricdistas que, tanto él como sus colegas 
han permanecido todo el tiempo que les 
fué posible en Francia, y tienen especial 
empeño en dar públicamente las gracias a 
dicho país, cuyas Misiones llevaron el Evan
gelio y la fe a China. 

del Niño Jesús 
„.—:—-o—' 

126.000 consultas en un año 

Homenaje a un médico que presta 
sus servicios desde la íuridación 

del establecimiento 

Tres niños moros asilados 

Mañana se celebrará una fiesta en el 
Hospital del Niño Jesús con motivp de ha
berse cumplido el día 14 los cincuenta años 
de su fundación. A las once, en el salón 
de sesiones, hablarán e!. doctor Garrido. 
Lestaclio, Sarabia, y. doña' Carmen Ferns 
de Zarácondegni. A la una; y medía, 'en 
el Círculo de Bellas .-^rtes, el cuerpo fa
cultativo del Hospital lobseqüiará con un 
banquete a don Ciprialó González' Pérez, 
jefe de los servicios de'cirugía, que presta 
sus servicios en el establecimienfo desde 
su fundación. . . ' 

Durante el año 1925 se realizaron en él 

P I N I T O S , por K-HÍTO 

Los primeros pasos 

es pues ̂ de 
1 a G r i pe 
es el SanaíogcQ el remedio 
ideal para dar ntievas fuer
zas al oráanismo debilitado.. 
El Sz. Esesto Ott, Madabkd, Mé&o 
PíMicoIax del ¿ifoiito Rey Eduardo VII 
de Iix^lstcna, escribe; 

« Putaatc tzuúíos tmos h& osado el Sanato-
jjen en vú práctica cost ezíiú&nits resultados, 
postkularme&te ea los con-roleceacias des
pulí! de enfermedades ¿;aves, y tam&ién ea 
casos donde ae trata de restablecer las fuer
zas, estkaular las funciones del organismo 
y ciejoxa; la cÍ£cuIacl6o de la sanóte.» 

Recupere sus fuerzas 
a é o í a ^ a s , t o m a n d o 

El doctor González Pérez que pertenece 
al Hospital del Niño Jesús desde hace 
cincuenta años, y practicó la primera 
operación quirúrgica en dicho centro 

Norteamérica y él desarme 
Las ccnciusicnes de la Comisión de 

Ginebra rechazadas 
I —tj— 

,, .GIJSIEBRA, 14.—El encargado-de.Negocios, 
de la Legación de los Estados Unidos en 
Bernaj en una carta dirigida a la Secretaría 
^general-&e la Sociedad de. (NaGiories, y que 
ha sido comttnicada a. todos .los miembros 
da ésta,. declara que el gobierno de los 
Estattos Unidos se ve en la precisión de 
dejar clara y terminanljemente sentado que 
no acepta ,,las,coiic;lnsipnes, contenidas en 
el iniforme rcdactcado por la Comisión mix
ta encargada de examinar,'en su aspecto 
militar, la cuestión del programa de las, fu
turas' Coíiférencía-S \ del desarme. • 

fíbjGobierrio de los Estados Unidos, que 
no lía considerado útilí estar representado 
en ésa Comisión tnixtai formulará dentro 

, de poco sus observaciones, las cuales no 
modifican en nada su actitud en la cues
tión "del desarme. 

Hospital 136.840 consultas y estuvieron hos-. 
.pltálizados más de 1.500 niños. 

Existen en . el,. Hospital ..del „ Niño , Jesús 
cuatro' consultas de medicina general pa
ra niños, más la de cirugía infantil, ciru
gía ortopédica, garganta, nariz, y oídos, 
piel, ojos,, boca, y dientes, sistema nervio
so, infecciones, eiectricldad, rayos X,y la
boratorio. ' . '." 

Para que un niño pobre sea hospitali
zado no es preciso más qtie llevarlo a la 
consulta correspondiente para ver, si el 
médico lo estima necesario. Caso afirma
tivo, tienen a veces que esperar turno,-pyes, 
a pesar de qüC: existen cerca de 300 plazas, 
resultan iásuflcientes... La edad; del ingre
sado no puede exceder de catorce ¿años. 
Los niños de' pecho ingresan con sus, rna-
dres para que éstas los alimenten. El en
fermo permanece . liospitalizado todo^el-
tiempo que dura la enfermedad., -\ 

El doctor Garrido. Lestache se lamenta 
de la gran ignorancia que tienéri muchas 
madres en cuanto a la crianza de sus hi
jos. Unas se resisten tozudamente , en , las 
consultas a desnudar, a sus hijos, debido 
a la falta de limpieza que .tienen. .Al sa
car los .niños la 'lengua pa,r|.',que ía vea 
el doctor, se les ve la boca liena de ali-, 
mentes,' no convenientes.'a'su-salud:' Loi ;to íutórijn;':'léi:í:aMores' Aíitós, Yáigüe, :RÍ-

Curtius ha renunciado 
a formar Gobierno 

El Centro se niega a colaborar con 
los nacionalistas 

ÑAUEN, 1-í.—El doctor Curtius lía teiiido 
que'renunciar'a formar ^Gobierno. Esta tar
de, después de una corta reuuióu de los 
diputados centristas, el Comité direcior in
formó ai doctor Curtius de que no podían 
colaborar con los líacionalistas y que la 
única' solución de la crisis era, a su cuten 
der, un Gobierno'sin mayoría parlamenta
ria., En vista de esto, el doctor Curtius 
ha comunicado al presidente Hindenburg 
que renunciaba a formar Gobierno. • 

—Una nota oficiosa publicada está tarde 
decía qué' e r doctor Curtius comunicaría 
al partido del Centro sus negociaciones 
con los nacionalistas. 

Por su parte Curtius habla declarado que 
no compartía la opinión del Centro en po
lítica exterior fii contra la participación de 
los nacionalistas en el Gobierno. 

• UN'GOBIERNO ¡STEGER-VVALD. 
.BERLÍN, lí.—En los círculos liberales de 

la lzquierda;se cree probable que Steger-
•vvatd.. sea encargado de la formación de 
un Gobierno de.gran coalición, con el con
curse de los .socialistas y sin contar con 
los nacionalistas 

n O V C O n t e r e n C i a S O C i a ! e n i a Sa asegura por otra parte que el presiden-
; -' • % T • J . I te Hindenburg está dispuesto a disolver el 

A c a d e r n i a d e U n S p r U d e n C i a ' P a r l a m e n t o , s i el Gobierno que se forme 
;' , ; •̂  : . » • r : careciese dé Já necesaria mayoría. 

«LA. D^NZA DE LA MUERTE 
,5 EN ,EL MAR» ' • ' , . •,, 

• LONDRES,: iSt.-^Baío d titulo dé .«Des
pilfarro''riavai»; el «Star» escribe qute a la 
puesta en astillero por los Estados Unidos 
de tres nuevos acorazados seguirá cierta
mente la noticia de, que el Almirantazgo 
británico ha decidido a su vez mandar, 
constriiir ' un numera aún' mayor d« uni
dades navales. 

«Ningúft Gobierno británico—dice el pe
riódico liberal—se atreverá a afrontar las 
amenazas'de dfñiisión héch'ás por los lores 
británicos del Almirantazgo, y las bravatas 
de estos señores obtienen siempre un gran 
resultado cada ivez qué alguien trata dé ha
cer reducir su programa de i Cjjnstrucciones 
navales. ;;•:;.; ;. J ,. .\ 

Los discursos pronunciados por el primer 
lord del'Almirantazgo británico, están en 
flagrante contradicción con la política se
guida en Washington por lord Bálfour, en 
íiombré de la Gran Bretaña; pero tíingúrt 
miembro del Gabinete Baldwin se atreve á 
repudiarlos. En realidad—-l;érríiínádiciéndp 
él «Star>—Ja danza de la muerte ha empe
zado en eLjnari.» .'. • 

Hablará trf señor JGrda¡\a de Pozas 
: sobre «El régimen corporativo, co- * 

mo sistema de reforma social» 
-•• — o — 

En el'curso de conferencias organizado 
por el Grupo de la,Democracia Cristiana,; 
d'a. hoy la: suya, sobren «El régimen' corpo-
iifitivo como sistema de reforma social», el 
catedrático de la Universidad de 'Valencia 
don Luis -Joridana de Pozas,; 

Nuestros lectorc? lo 'conocen y lo apre
cian como especializado en cuestiones de 
Derecho administrativo. Es uno de los co
laboradores que integran esta selección de 
técnicos que .en nuestras páginas demues-. 
tran a diario que la ciencia y el sentido; 
periodístico pueden aliairse feciindamente 
para servir sólida y •gratamente la actua
lidad. •; ,'-. 
is El señor Jordana es periodista por acci
dente. Tiene la vocación y el, dón^del ma-
g:isterio, y por eso es nferitísimo CBiíféren-
ciante; conferenciante á la moderna. Sus 
oyentes -pueden suponer que en su confe
rencia domina la manera inglesa. Como 
una huella de su larga y provechosa es-

PROTEGCION A LA CONSTRUCCÍON 
• ... - NAVAL, . . • 

BERLÍN, 14.—El imperio y los Estados in
teresados hablan constituido un fondo, del 
cual hacían adelantos con interés reducido 
a los armadores que , construían o repara
ban navios do altura o cabotaje. Habién
dose agotado dicho íondo, han decidido 
para alentar ;los pedidos tomar a su cargo 
una parte de los intereses que los armado
res tendrán qus pagar por los empréstitos 
contraídps por ellos para haoer dichos en
cargos. Este favor, sin embargo, queda re
servado para las órdenes dadas entre el 
16 de octubre ds 1926 y el 31 de marzo 
de 1927. 

niños, prosigue el doctor Garrido, entran 
llorando, pero salen también llorando 

Uégirdcii iiiterño. Tres 
moritos oh el Asilo. 

vera, -fíionsaifz,,;- Alvarez (don Bá-lderaéroJ; 
y don M&fíafJci':^Benav€íite. Éste, el primer 
decanfJÍ ipnéde' declfse.que era el tínico es-
pecláUáta'^dé niños (jue entonces había éii 

^ , . . . , , , , , España. Desipués pasaron y se formaron 
En.elregirnen^ interno, tanto las herma- gj, gj, Hospital gran número de. eminentes, 

ñas de Ja Candad ae S ân Vicente de j pe¿iati..¿s^. ctínío/ Tblosa; Latour. El señor 
Paul, que con gran desvelo cuidan de la garcía Moíinas, presidente de la Asociación 
infancia, como los m_édicos, procuran me- j^i^tritense de Caridad, fué médico de guar-
]orar la educación de los niuos. Se les . i ¡ , ^j.^! Hospital. 
acostumbra a desechar los resabios ca- .; La duquesa de Santoña sufragó los gas-
lle]eros y a ima completa disciplma,.,pO.. ,33 mientras lo permitió su situación eco-
exenta de libeltad, pues se tiende a que, 
los que pueden, tomen el sol, jueguen en 
alegre camaradería, etcétera. Tienen te
rrenos para juegos deportivos. No hay 
que decir que a los chiquillos se les acos 

nómipa. Pero se vio obligada a pedir au
xilio del Estado. Entonces pasó la admi
nistración del Hospital a la Junta. provin
cial de Sanidad. , Sé creó una "lotería en 
combinación con la nacional, a heiieficio^ 

tumbra a la limpieza^y vida higiemca. ĵ̂ j ^̂ ^̂  ^^^^^^ g,, suprimió más tarde. 
Existe una sala de ^hidroterapia. . I cuando se le asignó por el Estado* una 

EL hospital posee una surtida t^^n^ci^ ^^^^^^ anual de 150.000 pesetas. En 
en la que se facilita recetas gratis para^gQg ĝ subió la asignación a 200.000 pe-' 
los que asisten a las consultas. | .̂̂ ^̂  cantidad que hoy resulta exigua. 

En uno de los pabellones se ha la Ins-., ^^ ingreses de capital cobra el Kosoital 
talado un asilo, fundado para loa, n:.fios gg (,(, .^. de donativos unas 5.000. 
que carecen de padre y madre: En él son Tien§ también los, ingresos de la sala de 

El doctor González Pére: 
instruidos en las primeras letras y se les fji=tino-uidos 
enseña un oficio, pues tienen Imprenta y i " " 
talleres de zapatería y encuademación. Sie-i , . . . , . , 
te asilados hafi ingresado en la' E s c u e l a ' . . 3 'l°ctor Cipriano^.Gonzajez,^^aljiu^^ 
de Comercio. En la actualidad 
moritos. Veinte de las plazas de e 
se sufragan de los gastos generales del 
hospital. Las restantes, hasta 70,. las cós-

tancia, en edad de estudiante, en la Gran 
Bretaiia::: :;̂ o hay en ello, sin embargo, nada 
'pega"cllzQ y ainarieí-ádo. En la§ aulas'.ide, la 
•Universidad de Zaragoza, en las Academias 
escolares, el Jordana alumno .tenía el mis
mo temperamento equilibrado, el mismo 
amor al método, la misma obsesión de cla
ridad que se notan en el señor Jordana 
ya maestro. Su intensa, vida intelectual 
en España y fuera de España ha aumen
tado su documentación, ha refinado su mé
todo-, ha acetituado. lo certero de su juicio; 
peíp' no es más que el desarrollo normal, 
sereno y, por tanto, sólido de las caracte
rísticas de su inteligencia y de su cultura, 
perfectamente acusadas en su primera ju
ventud. 

.Su labor cn el libro y en la revista ex
cede a las posibilidades de su edad y a lo 
que ha podido permitirle su labor de cá-

, tedra y su tarea de acción social. Además 
de sus libros «Los accidentes del trabajo 
en la agricultura» y «La cuestión agraria 
cn Irlanda» (1914) y sus recientes volú-

Habla eí embajador italiano 

El viaje de los Reyes, su recuerdo 
niás grato 

El marqués de Pauluccí di Calboli, en 
uiia entrevista que tuvo a bien conceder
nos, nos expresaba ayer con cuánto sen
timiento marcha de España, en la que lle
va ya más de cuatro años de primer re
presentante diplomático de Italia. 

—^Aquí—nos decía—dejo muchos buenos 
amigos que siempre han tenido para mí 
una exquisita amabilidad. Al general Pri-
ino de Rivera le conocí cuando era capi
tán general de Cataluña, y siempre he ad
mirado en él, aparte de su natural ingenio 
y don de asimilación, su carácter jovial, 
lo que se llama «buen humor». Otra de 
,estas amistades es la del ministro de Es
tado,'señor Yanguas, compañero mío en el 
Insiituto.de Derecho internacional. Y en 
este momento no puedo menos de tener 
,un recuerdo especial para él Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Tedeschini, cuyas 
amables frases, publicadas en EL DEBATE, 
^núnca agradeceré bastante. 

¡Son muchos amigos los que aquí que-
,-dan!^nos repite—.Pero a muchos de ellos 
espero verlo.s por Italia, ya ' que a la fa
cilidad de comunicación que ya existía 
hay que agregar la quo proporcionarán las 
nuevas líneas aéreas y marítimas Barcelo
na-Genova. Yo, por mi parte, he.prometido 
al conde de Gómez y Toítosa, mi antiguo 
compañero de Universidad en Bolonia, vol
ver a España para presenciar en la iglesia 
de Santa María, de Elche, el auto sacra
mental que celebran cada año el día 15 de 
agosto, acto que deseo vivamente ver por 
vez primera. 

O cuando haya .un excelente cartel de 
toros—dice en tono humorístico .el pintor 
Caprotti, italiano de nacimiento, aunque 
ya tan español como italiano, que bien se 
puede atribuir esta nacionalidad a quien 
tiene" la esposa española ŷ  tres hijos ma-
drUcños. 

El ernbajaidor dimisionario de Italia no 
puede disimular su entusiasmo cuando le 
hablan de nuestra fiesta nacional. 

Bénlliure y el duque de' Tovar—nos dice 
el marqués de Pauluccí di Calboli—me han 
inculcado esta afición, y con ellos, espe
cialmente con el primeTO, he asistido a 
muchas corridas en Madrid, en. Sevilla y 
en 'Valencia. 

En la Plaza de Madrid ocupaban el ten
dido número 2, y era frecuente ver al 
marqués de Pauluccí de pie en su locali-

setenta y cuatro años. Hijo dé modesta fa-Í'^e revistas y comunicaciones a Congresos, 
mlüa, fué deseo de su padre darle carrera, ' Fué uno de los colaboradores en la pre-
y pasó a estudiar el Bachiller al Instituto Paración del estatuto municipal. Es uno de 
de Valladolid. En 1869 falleció el padre del los^ fundadores de J a Unión^ de •Municipios 
futiiromédico, ¡y la madre, mujer de gran- ^" '"" " ' " " ^"' '" "' 
des arranques,, liquidó los escasos bienes 
que" poseía en Peñaflel para trasladarse a 
Madrid, con objeto de que su hijo prosi
guiese sus estudios. ' 

Concluyó el Bachiller en el Instituto del 
Cardenal Cisneros, y se licenció en Medi
cina en 1877, figurando entre sus profeso
res el ilustre anatómico Martínez Molina y 
el doctor Encinas, y entre sus compañeros 
los doctores Pulido,. Tolosa Latour (M.), 
Mariany, Isla y Benavente (don Avelino). 
Hizo el doctorado en 1883. 

Alumno interno con el doctor Arnüs y 
Fortuny, y debido a la predilección con 
que éste le distinguía, figuró entre el per
sonal facultativo del Hospital del Niño Je
sús, cuando éste fué creado. Con el propio , ^ ^ • A ^ i-j j ' ^ 
doctor Arnús llevóla cabo la primera ínter- •' '}^J^.^^^.^_^!^^^^!:':jr'^^^''' 
vención: quirúrgica, realizada en el hospi
tal, precisamente el día de la inauguración. 

Tonifica los nervios 
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tea la Junta de Protección a la Infancia. 

El edificio 
El edificio se compone de cinco pabello

nes y una gran nave central que los une, 
y equivale a otros tres. Entre salas de ni
ños y niñas hay' doce en el Hospital. En 
cada una hay camas y, cunas en número 
que oscila alrededor de 25. Tienen todas 
'al lado el comedor y el cuarto »de aseo. 
Sorprende al visitante no. oír el llanto de 
los niños, donde hay tantos,y tan dolien
tes. Pero consiste en . la bondad extraordi
naria de médicos, hermanas y personal sir
viente. . .'' .-. •. 

Tiene además el edificio salón dé actos, 
habitaciones, para la Comunidad religiosa, 
para el administrador, capellán, etcétera... 
Hay además 'una, capilla. A la: misa que 
en ella se celebra los domingos asisten mu
chos vecinos del contorno. La iglesia rmás 
próxima, dista mucho! :' 

Componen el cuadro médico eL decano, 
doctor Sarabia, y Pardo, y los doctores'Va
lle, Segovia (don Jesús María), CaVengt, 
González Alvarez, Pérez de Diego, ' Gonzá
lez Pérez, Banquerl Roldan, Martín Arque-
U'cúü, Mateo Milano,, ,;Hinojar, V.élasco, Pa
jares, Grind'a' Saavedra, Poncé y tanda. 
Garrido Lestache, Alvarez y Rodríguez Vi-
llamil. Laúdete, y los médiicos de guardia, 
doctoros Cárdenas y Beaavente. Hay ade
más farmacéuticos,íalu,mnos internos,. ,prao-| . - . 
ticantes, peráonal administrativo, enfermoM. i"̂ 5 operaciones. 
ras sirvientes, etcétera. Los sueldos del per-f En 1885 íoimo p,arte, de la Comisión de 
sonal son tan irrisorios, que podemos de- asistencia facultativa en el distrito del Hos-
cir que trabaja por caridad exclusivamente. Pital, durante la epidemia colérica, asis-

I tiendo a numerosos atacados con riesgo de 
Historiajsij, vida. Por cierto que, efectuando por ' 

El Hospital fué fundado en .virtud- de | entonces una, opeyiación a un niño, se pin-,, 
una real orden de 26 do ma,rzo de 1876 : chó én una hiánó con el bisturí, infectan-i 
fiara que doña María Hernández, duque-1 dosele la herida¡/,jio obstante ló' cual, si
sa de Santoña,¡en unión de otras personas s guió prestando asistencia .a los cjóléíicps. ' . 
caritativas, fundaran la:,Asociacióii nacip-|.,:Póí ello, y a petición dé numerpcos'"conri-M 
nal para la fundación y sostenimiento .de pañeros, le; íaé concedida años después la 
hospitales de . niños, en España. Fué, inau-,' cruz de .fienéflc,encia'de primera clase, con 
gurado por Alfonso XII y la infanta .Isa-';distintivo mofado, v'blanco. •, 
bel en una modesta casa de la óalle del j Hetirado actualmente de la profesión por 
Laurel, 23 (barrio de las Peñuela|). Se ins- sus'',muchos afiós y,fó:r un padecimiento 
taló con 50 plazas y con tres consultas: | qué'de anlicuo-le-aaneja, no escatima, sin 
Medicina. Cirugía y entermedades de . los énib.argo, su e.'3fuerza,en' cijátíto, puede; re-
ojos. , . ? duhdar en 'benefifclo .del niño y de esta 

i , En 6 de noviembre' da. 1879 se puso la ,benéfica institucióii::,! y ;no" és : .'raro verle 
primera piedra del actual edificio, que se , recorrer los pabelloftes/'del Hospital, .que 

Españoles y miembro del. Comité interna-
GÍorial. Ha actuado de modo muy eminente 
en los Congresos Nacionales de Riegos. Y 
ha cooperado en el Congreso de Política 
social de Praga y en la Conferencia Inter
nacional del Trabajo; Es miembro corres
pondiente de la Real Academia de Cien
cias Morales y Políticas, y elemento muy 
activo de la Asociación Internacional-..para 
el Progreso Social. .,>, 

En Aragón y en 'Valencia ha laborado en 
pro del ideario de l a Democracia, Cristia
na. En la Academia de Jurisprudencia ra
zonará una de las soluciones que el Grupo 
1)rinda paraiiecesida''es de la España ac
tual. • 

Experto en relacio,nar las lecciones que 
ofrecen los libros y fácil para recoger las 

en enjuiciar lOs' problemas jiirídicos :y ŝo; 
ciales; y tiene arte depurado para, expo-

y que consistió en la desarticulación ¿e i "^/„^°^y/;,•^"^í^°"'^^^^^ ̂ ^ f f íB'̂ a y f'^Y^ 
¿n dedo supernumerario déla mano izquier- i """^ T̂O n e l t para aquilatar sus-solucio-
, . , j j . , , „ I '^ss. i\o tiende a oruscar las inteligencias 

da^a una niña de diez .y ocho meses, ¿^ sus oyentes ni a sugestionar fugazmen-
,. Fue después medico de guardia y espe- ^̂^ ̂ ^^ voluntades. Pero, lo procure o no, 
cialistaoftalniologo, hasta que se encargo j ^ - ^ ^ ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ , 
de las dos.salas- de cirugía, salas que es- j , ^ , ^^^^^-^^ ^^^ fuerte convicción y una 
tuvieron a su cargo durante unos treinta ^ cot-dial lealtad 
años, en los que realizó anualmente unas ' ' 

I 
DE INTERIORES.FACHAOAS.ETG.'' 
EN TODOS EST!LOS,EN STAFF, 

SÍMIL PIEDRA.CEMENTO... 

ALGUERÓ É HIJO. 
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Mussolini se inscribe eo el 
. Sindicato de Periodistas 

MILÁN, 14. — El «Tever.e» reproduce el 
texto de la. demanda de admisión dirigida 
por el señor Mussolini al ,Instituto Nacio
nal de Previsión d^ periodistas, al cual 
añade el siguiente comentario: 

«Como se ve, el .«duce» se siente aún pe
riodista,'y aspira, como todos los de' nues'-

1881. En plantas transforrhaciorié's}sufrió en los cin- ,:;ti'a clase, a; uha modesta pensión (espere 

Un objeto de arte colocado en uno de 
los sitios más visibles de la Embajada con
firma esta afición del embajador:: se trata 
de un pequ-eño toro en bronce, «La estoca
da d.é la tardé», de Benillure. 

La esposa del, marqués de Pauluccí es 
también gran amante de España, donde 
ya estuvo de soltera con su tío, el emba
jador conde de Tornielli, y a esta estan
cia sé deben algunos de los detalles de
corativos de los salones de la Embajada. 
El marqués de Pauluccí- va plenamente 
satisfecho do toda su actuación diplomá
tica en nueslro país. Pero el .viaje de los 
Soberanos italianos a Espaíia y el de 
los ,Reyes españoles a Italia es el recuer
do más 'grato que lleva; no olvida de 
esta segunda jornada las tres' semanas 
de coiivivencia íntima con los Reyes, con 
los .marqueses de Estella y Bendaña, con 
el duque de Miranda, con el difunto mar
qués de la Torrecilla,, con el general Mi-
láns del Bosch y con la marquesa de San 
Carlos y la duquesa de Medinaceli, digní
simas representantes—dice Pauluccí—de la 
admirable por todos conceptos mujer es
pañola, : '• 

De su la,rga carrera diplqmátlca guarda 
innumerables recuerdos, entré los (Jue des
tacan ios de su estancia en Londres en 
el período d.é la Home Rule; en Francia, 
en el momento del Alf aire D rey fus; en 
Portugal, cuando asesinaron al Rey, y en 
Suiza, , durante toda la gran guerra. 

Entre los autores teatrales—nos dice—son 
especialmente populares en Italia Benaven
te, los hermanos Quintero y Marquina. De 
actores admiro, .sobre todo, a Borras y a 
Morano, y, de actrices a Catalina Barcena. 
Como cantante Fleta mo entusiasma, por
que su voz me recuerda a.Gayafre. En 
otros tiempos he sido un gran amateur del 
teatro; ahora voy muy poco. 

Después de,estas manifestaciones, el mar
qués de Pauluccí nos rogó, para terminar, 
que rectificaremos un error de traducción 
cometido en su carta de dimisión, ya que 
él lo que decia a Mussolini no era que 
NUNCA fueron tan cordiales como ahora las 
relaciones enire España e Italia, sino que-
P0C.4S VECES fueron tan .cordiales. 

A pesar do que Pauluccí di Calboli bus
ca el descans-Q. le quedan aún importantes 
cargos en que desarrollar sus actividades, 
entre ellos el de ,presidents de la Unión 
Internacional para el socorro de niños y 

Motivos del .campo 
Por encima de los tejados que brillan al 

sol con la fuerte escarcha, veo la canipa-
nitd .de los padres capuclúnos volteando 
alegremente en su pequeña espadaña, guar
necida de tejas coloradas. Son las. once y , 
media de la mañafia.' Con lo mejor del sol 
he salido a pasear por la' cuesta de San 
Babil, y una vez en lo alto, m e h e vuel
to a contemplar este delicioso paisaje del 
caserío, envuelto en- un tenue vapor azul, 
que lo.'.misnio puede ser el vaho rezagado 
de estas alboradas frías, o neblina ,de las. 
aguas—de las aguas del río y de las bal
sas, de las eras que ya hace días se hela
ron—, o humo de los establos y de las chi-, 
meneas. Al fondo, también asoman azules, 
la hermosa vega de Pastoriza por la que 
se mete el río de plata, y I0.5 montes de 
Peña, de Leyre y de Urríes, pero ése es 
el azul de las lejanías. 
• Por el camino trasero que las viejas to

rres del palacio del Concejo llenan de hú
meda sombra, dos mujeres descienden ha
cia el río 'con sus grandes canastos de ropa 
sobre'la cabeza. Otras'lavanderas las ade
lantaron. Por ejemplo, aquella que ya tíeá-
de en lo ancho de la muralla recalentada 
del sol, una colcha, colorada, cuyos extre
mos sujeta con grandes piedras. No acier
to a distinguirla detalladamente, pero se
gún lo voluminosa y, lo- pesada que está 
para moverse, debe de ser la abuelica Cus-
cús, que es, por cierto, la más anciana y la 
más madrugadora de todas las lavanderas. 

Sigue la campanlta volteaiido alegre y 
diligente en el aire ̂ zu l . Bien se conocee 
que el campanero és aquel seráfico fray 
Carmelo, el cual a todos sus menesteres 
sabe aplicar la simple y pura alegría que 
le redunda del alma. Con su vasta barba 
roja, hasta la cintura, y su hábito descolo
rido, lleno de remiendos, y una sonrisa que 
nada es capaz de turbar, allá estará de se
guro, tirando de la cuerda, en el rincón del 
claustro, mientras los padres bajan del coro 
al refectorio,, con un fuerte rtimor de san
dalias sobre las escaleras de. piedra. En • 
la desnuda mesa dé tabla les aguarda, la 
escudilla de berzas y él pedazo de paii. 
Ellos bajan con una paz de corazón y un 
alborozo tan grande como si les aguardara 
el festín más copioso. Y mientras tantOi 
por ministerio de la campana, así como yo 
la oigo en la paz del paisaje, de la misma , 
manera allá en , los cíelos podrá conocer 
San Francisco, cómo aquella comunidad de 
sus frailes se dispone a comer un poco de 
berza por obediencia y amor de Cristo ben-
.dito. 

En un extremo del caserío, canta la cam-. 
panita obediente a las manos de fray Car
melo, y en el otro el agua del río, que ya 
amenguó después , de la última riada, que 
ya se amansó y clarificó, pasa también can
tando, obediente a la voluntad del Señor. 
Tan adelgazada, tan pura desciende de la 
montaña, que a través de ella contemplo 
las anchas losas amarillas del cauce, bri
llando al sol, como si fueran algo precio
so guarnecido por un cristal. 

A mis pies, los hortelanos se afanan en 
reparar las tapias que arrastró la riada. 
Uno sube por el camino con una muía y 
un jumento cargados de hermosas coles, 
que sobresalen de las anganetas. Hace 
rato que el borriquito se ha dado cuenta" 
de, esa hoja blanca, tierna, apetitosa y man
tecosa, que cuelga antO) él casi desprendi
da. De vez en cuando, la mira con sus 
enormes ojos negros, rebosantes de ternura. 
Y una vez que el hortelano se ha adelan
tado, alarga el testuz, y en un momento • 
la engulle entre sus blandos hocicos.- El 
hortelano no se ha apercibido. Y yo, como 
si nada hubiera visto, le grito desde el re
pecho, que tiene un espeso rebozo de' es
pliego : \ . ' 

—¡Qué lucidas están esas besti.as, señor 
Lucero! 

—¡Ya puedenl ¡Con,la regalada vida que 
se llevan! 

—|Y los buenos piensos que usted les 
debe de- dar! 

-^¡No so les trata mal, no! 
El borriquito, sintiendo el dulce regusto 

de la col, parece sonreír ahora con una 
verdadera ironía. Todos desaparecen en el 
recodo do la cuesta, y yo prosigo hacia la 
ermita de San.Babil, la cual asoma con su 
fjichada pintada de cal entre el yermo ra
maje de los almendros. Una cría de calan
dria vuela delante de mí con un aleteo in
cipiente, y al fin, escondida en una mará-
ña de zarzas, me deja pasar. Está cerrada 
la puerta. San Babíl ya sabe qué he venido 
hasta su ermita con "el único objeto de sa
ludarle. Pero después de un año entero, yo 
quiejo verle Cara a cara con su mitra y 
su relicario de plata en medio del pecho. 
éuiero comprobar si tiene, como siempre, 
su báculo y su píe un poco fuera de la 
hornacina en un benigno ademán de que
rer bajar. Y, sobre todo, tengo que darle 
las gracias por la diligencia con que fiel a 
su patrocinio me ha librado del reuma. 

En la corraliza contigua, las gallinas de 
la santera escarban afanosamente sobre un 
montón de paja. Al fondo, bajo el establo, 
medio hundida entre elheno y con la mira
da, inmóvil, hay una que debe de estar po
niendo. Un cerdo sonrosado y lustroso, dor
mita al sol. De la ventana de la cocina 
renegrida de humo, llegan las voces de los 
rapaces. Yo grito: -

— ¡Señora santera! ¿Quiere echarme la 
llave de la ermita? 

Y mi propia voz, tan destemplada, ¡qué 
hermoso eco produce en medio de estos al
mendros y de este campo en el que reina 
San Babíl! 

Jenaro XAVIER VALLEJOS 
— < • * - » * 1 . , — — _ _ 

inauguró- en 1 -dé "diciénibro d 
1898 so fundó el .Asilo. 'cuenta años que a él "lia .¡¿'ertünccidO; el ' roe» quS sea d.cntrode cien añcs) ,para sus el de consejero de la oficina de lo Conten 
•Los priraercs médicQ3,:del esíablocimien- doctor Gohzítóz P'-^r. ' - U V ' : ; ? , ' h i j o s .» • , , , cioso-diplomático. - -

Políticos portugueses ante 
el Consejo de guerra 

Comunicaron a las Legaciones extran
jeras qne no aceptarían los acuerdos 

que firmase el actual Gobierno 

LISBOA, 14.—Hace algunos días que los 
Directorios de los partidos políticos demo
crático, izquierda democrática, socialista, 
nacionalista y radical y el grupo de la' 
Seara Nova suscribieron un documento en-
el que'se' comprometían a no reconocer nin
gún Tratado ' financiero negociado por el 
actual Gobierno con el extranjero. De este; 
acuerdo han dado conocimiento a las Le
gaciones inglesa, ' francesa y de los Esta
dos Unidos. ' ' 

La noticia de este pacto' ha producido-
asombro y gran indignación. 

El Gobiernií lia mandado detener, y se
rán juzgados en Consejo de guerra, a los; 
miembros de los Directorios de estos par-: 
tidos. 
,— . : • -^-«^ • • I 

Un gran Centro comercia 
espafiol en Nueva York 

NUEVA YORK, 14.—Capitales españoles 
han adquirido en Nueva Yorlí el llamado 
Gran Palacio Central, incluyendo la ma
yor sala de exposición de la ciudad y el 
edificio lindante,, qué ocupa una valiosa si
tuación.céntrica. 

Todo ello se convertirá en un centro con
sular y de negocios para todos los pueblos 
de habla española de Europa, .América del 
Sur y Central e Islas Filipinas; 

Insiituto.de
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Eeíuslasta recibimiento 
al presidente en Sevilla 

. o 

«Muy pronto se publicará el de
creto convocando a la Asamblea» 

Entrega al marqués de Estella del 
titulo de hijo adoptivo de la ciudad 

Propaganda comunista en ePEl día 20 huelga general 

E a todo este año n o se emi t i rá n i n g ú n 
nuevo emprést i to 

. . —o— 
SEVILLA, 14.—Con motivo de la llegada 

a Sevilla del general Pr imo de Rivera, hoy 
han venido a esta capital los alcaldes y 
jefes de Unión Patriót ica de casi todos 
los pueblos de la provincia, así como nu
merosos part iculares. 

De Córdoba y Huelva llegaron también 
los gobernadores civiles, presidentes d'fe la 
Diputación y representaciones del Ayunta
miento y otras corporaciones y entidades 
de diverso carácter. 

A las cuatro de la tarde llegó de Jerez 
en automóvil el presidente del .Consejo d^ 
ministros, a quien acompañaban el gober
nador de Sevilla, señor Cruz Conde; el al
calde de Córdoba, señor Santolálla, y al
gunas personalidades de Cádiz y Jerez. 

El general Prinio de Rivera se dirigió al 
domicilio de su parignte, el conde de Vi-
llafuente Bermeja, donde h a de hospedar
se. A las cinco y media marchó al Ayün-
tamiento, donde le esperaban el Cardenal 
l lundaln, el infante dfn Carlos, los presi
dentes de la Diputación y de la Audiencia, 
los jefes de Unión Patriótica, l a s demás 
autoridades, los Somatenes, los alcaldes de 
toda la provincia, representaciones de to
dos los Cuerpos de esta guarnición y u n a 
compañía del reginiiento de, Soria. , 

Al descender del automóvil fué objeto 
g e ovaciones, vítores y aplausos que le 
tributó el gentío aglomerado en los alre-

• dedores. 
E n el Ayuntamien to 

El jefe del. Gobierno entró a los acordes 
da la Marcha Real, dirigiéndose al despa
cho d e ! alcalde, donde permaneció breves 
momentos. Allí se. encontró con el director 
de Bellas Artes de la Argentina, señor Mar
tin Noel, cambiándose u n cordialísimo sa
ludo. 

Luego pasó al salón de actos, que estaba 
magnlflcamente engalanado y repleto de 
distinguido público. 

Ocuparon la presidencia con el general 
P r imo de Rivera el infante don Carlos, él 
Cardenal I lundain los, gobernadores civil 
y militar, presidentes de la Diputación y 
de la Audiencia y el alcalde de Sevilla, 

Este pronunció un discurso de bienveni
da, y diciendo .que Sevilla iba ,a tener el 
alto honor de entregarle el título de hijo 
adoptivo, para demostrarle el profundo 
afecto y la adhesión y grati tud sinceras 
que el jefe del Gobierno ha sabido inspirar 
a la ciudad. 

En t rega del pé ígamiao 
Terminó su discurso el alcalde haciendo 

saber que el pergamino en que consta el 
nombramiento es obra de una artista se
villana, doña Paz Gestoso, hija del ilustre 
literato e historiador, don José, y viuda 
del bizarro capitán Ráñios Wuinthuison, 
que fué compañero de • a rmas del .heroico 
hermano del presidente, don Fernando 
Pr imo de P.ivera, 'y murió en los campos 
de Marruecos. -' • " ' ', 

El marqués de 'Estella contestó- diciendo 
que él también se ' honraba al recibir <este 
pergamino que, compuesta por las- delica
das manos de una dam^a sevii'arta, viuda 
dé un, bizarro mili tar que-,supo dar ,su vi
da por la Patria, expresa el cariño -con 
que le honra y di.stinguo una ciudad que 
siempre le inspiró profunda simpatía. Bien 
sabéis tcdús—terminó—que el recuerdo, y-el 
nombre de Sevilla están grabados sn mi 
corazón," y sólo sé deciros que este, home
naje que hoy me tributáis es mi más pre- i tereses nacionaleí 
ciada gloria, y os hace acreedores a m i ' 

m á s cordial gratitud.» ! 
Seguidamente, el señor Vázquez Armero | 

hizo entrega del pergamino. El presidente i 
lo admiró largo rato, t r ibutando grandes 
elogios a su autora. Dijo que una de las 
galerías del domicilio de la Unión Patr ió
tica de IWadrid so va a consti tuir ' en deno
tó de todos los pergaminos que en toda 
España se han dedicado. Por ciprto—aña
dió—que si aquello fuera una Exposición, 
estoy seguro que éste se llevaría la meda
lla de oro., 

Píoíi to, la Asamfelea 
Después estuvo hablando con las damas 

,y personalidades reunidas, entre otras, con 
don Carlos García Oviedo, vicepresidente 
de la Diputación, con quien el general P:^-
mo de Rivera trató ds la próxima Asam
blea, diciéndole que tenía, casi terminado 
el estudio de la mlsm^a. y que muy pronto 
serla convocada, pues ya está redactado 
hasta el preámbulo del real decreto, que 

- aparecetá en la Gaceta con la convocatoria. 

El mi t in de- Unión Pat r ió t ica 
En el teatro San Fernando -se celebró el 

mitin organizado por la Unión Patriótica. 
La sala estaba rebosante de público. En el 
escenario tomaron asiento el general Pr imo 
de Rivera, los gobernadores civil y mil i tar 
y los jefes de los Comités de Unión Pa
triótica,- tanto de la capital como d© la 
provincia. •' 

Inició los discursos el marqués do Valen-
cina, jefe provincial de la Unión Patrióti
ca, que presento a los oradores. 
: Habla luego don Adolfo Rodríguez Jura
do, y en su disertación aluda a los tra
bajos entusiastas que realiza el director de 
Bellas Artes de la Argentina, señor Noel, 
qü6 asiste al acto, y sugiere en el ánimo 
dfil público u n a clamorosa ovación, con 
vítores a España y a la Argentina. Termi
na asegurando que en América vive cada 
día más fuerte el cariño a lA madre pa
tria. 

Le sigue en el uso dé la. palabra doíi 
José María Pemán, que es acogido ooía 
grandes aplausos. Empieza su discurso di
ciendo que los conceptos de Religlóe, Pa--
t r ia y Monarquía son el credo de la Union 
Patriótica. Después dedica un saludo a la 
mujer sevillana y dice que n m g u n a obra 
tiuena, n i n g ú n ideal santo t r iunfan cum 
plidamente has ta que las mujeies no le 
prestan su -apoyo. 

Habla luego del problema de España, 
afirmando que este problema es de falta 
de ideal más que de falta de ciM=mo. Y 
lo maravilloso antes del 13 de septiembre 
—añade—no era lo que le faltaba a Espa
ña, sino lo que todavía le quedaba, a pe
sar de las claudicaciones que hab ía vi&tu 
en los Poderes públicos E i a necosaiia 
,una renovación, e n - l a vida española 

Ejército argentino 

Se realizan muchas detenciones 
—o— 

' BUENOS AIRES, 14.—Las autoridades h a n 
dictado severas órdenes p a r a atajar la pro
paganda que se venía haciendo por ele
mentos ácratas entre los individuos del 
Ejército. 

Últimamente se h a ejercido u n a activa 
campaña entre los mozos del úl t imo reem
plazo p a r a inducirlos a desertar. 

La Policía h a practicado numerosas de
tenciones, principalmente entre los elemen
tos comunistas. 

Doumer, presidente del 
Senado francés 

P A R Í S , 14.—El Senado h a procedido esta 
ta rde a la elección de su Mesa. P a r a la 
presidencia ha sido .elegido Pa-ül Doumer, 
por 238 votos, de 273 votantes . Los socia
listas se abstuvieron. 

D u r a n t e el recuento de votos se ha visto 
con sorpresa que u n sobre contenía, en lu
gar de la papele ta de votación, u n bi l le te 
de 20 francos. Sin duda, a lgún senador xiue 
enviaba su aguinaldo a los ujieres en aquel 
momento se equivocó de papeleta . 

' El ̂  mejor ©liocisiate , 
es el de nuestro amigo ISIDBO IiOFIíZ CO
BOS, raénbva-, 4, molino. "S." 30.137. j Probadlo! 

Heridos en eí "Berengaria" 
a causa dei temporal 

CHEBURGO, H.—El paquebote Berenga-
ría, el mayor del mundo, de 58.000 tonela
das, que h a llegado a este puer to proce
dente de Nueva York, h a desembarcado un, 
importante pasaje, entre el cual se 'ha l l a 
ban varias- personas her idas a consecuen
cia de los bandazos dados por el buque 
durante un 'violento temporal que corrió 
en la noctíe del miércoles al jueves. 

INGLATERRTNECESITA MAS 
CRÉDITOS YANQUIS 

Peligra la libra esterlina 

NUEVA YORK, 14.— En los círculos 
financieros neoyorquinos se t iene la opi
nión de que la próxima vis i ta a Nueva 
Y'orJ£ del señor Montagu Norman, goberna
dor del Banco de Ingla terra , está relacio
nada con la cuestión de los créditos de 
300 millones de dólares que se concedieron 
a la Gran Bre taña hace dos años cuando 
ésta decidió establecer el pat rón oro en 
el país. 

No se cree, sin embargo, que Montagu 
Norman solicite u n a prolongación de los 
referidos créditos. 

Gobierno, siendo saludado con u n a ova
ción clamorosa. Dedica un saludo cordial 
a todos, espcoialmeuto a las damas, y elo
gia al Comité provincial do Unión Patrió-

Kellogg desmiente la 
en Shanghai 

Las concesiones extranjeras serán 
defendidas a toda costa 

Protesta del Japón contra el aumen
to de los aranceles 

—o— " 
LONDRES, 14.—Oficiosamente se h a hecho 

saber esta noche que se h a r á n todos los 
esfuerzos necesarios pa ra defender contra 
quién sea las concesiones extranjeras de 
Shanghai , y que a este propósito se está 
negociando entre las potencias interesadas. 
Las noticias de Han-Keu dicen que no h a 1 no americano h a acordado llamar a-' su 
habido cambio en l a ciudad. Los negocios embajador en Méjico. 
están paral izados por completo en J a con- —En un despacho del Times, se dice que 
cesión británica, y apenas se hacen en las I en los Circuios diplomáticos de Méjico cir-
otras concesiones. La colonia mascul ina In-' cula el rumor, de que l a Argentina, el Bra-

se dice que Kellogg ha desmentido el ru
mor de Iiaber sido l lamado - el embaja
dor de los Estados Unidos "eri Méjico. 

INTERVENCIÓN DE A. S . C. 
LONDRES, 13.—Se anuncia que el Gobier-

glesa que continúa todavía en Han-Keu es
tá reunida en el ediñcio de Asiatio Petro
leum. . ^ , •' , 

LA HUELGA EL DÍA 20 
LONDRES, 14.—Telegrafían de Shanghai 

a l a Agencia Reuter que la mayor í a , da 
los obreros empleados en las dos fllatiíras 
bri tánicas, declarados en huelga el miér
coles por la tarde, h a n reanudado el tra-" 
bajo. 

Señálanse otras huelgas en diversas in
dustrias, tanto chinas como 'extranjeras. 

Según el Morning Post, las organizacio
nes comunistas -que dirigen la campaña 
xenófoba 'preparan u n a huelga general pa
ra el día ZO. 

PRCEESTA JAPONESA 
j PEKÍN, 14.—El, ministro de Negocios ex

tranjeros de China h a notificado a las Le
gaciones extranjeras- el propósito del Go
bierno chino de, cobrar la sobretasa adua 
ñera de • a,50 í)or 100 acordada en .la con
ferencia de Washington. 

El Gobierno dél Japón ha acordado, cual
quiera que sea l a actitud que adopten las 
demás potencias, protestar contra ese pro-
pósito del Gobierno chino. ' ' . 

BARRICADAS EN CANTÓN 
CANTÓN, 14. — Como medida de precau

ción, fuerzas de mar iner ía pertenecientes a 
los barcos de guerra ingleses y franceses 
surtos en estas aguas, han procedido a le
vantar barr icadas y otras obras de defensa 
en las calles del bari'io europeo. 

A petición del Consejo municipal 4 e 
Hong-Kong, los mar inos franceses e ingle
ses han • vuelto a ̂ levantar barr icadas en 
varias falles de Chía Meen, con objeto de 
poner en estado de defensa los barr ios ex

ea & 

ruptura con-•Méjico ^ 
Se dice que Argentina, Brasil y Chile 

han ofrecido su mediación 
—o— 

Noticias contradic tor ias de; la situación 
en Nicarcgua 

'--o-— 
PARÍS, 14.—En un .despacho de Was

hington, que publica la Chicago Trlbune, 1 íerencia dada por el señor Pérez Casañas 
on la Asociación patronal de panaderos,, y 
en la cual—según frase textual del goberna
dor—los concurrentes so mostraron muy 
expresivos. 

El señor Miliáns del Bosch h a terminado 
su conversación con los periodistas dicien
do que mañana l legará a Barcelona una 
alta personalidad en viaje de rigui;oso in
cógnito, por lo cual no se podrá publ icar 
información de esta | visita. 

—A las nueve d e l l a m a ñ a n a fondearán 
m a ñ a n a en este pufr to los destroyers nor
teamericanos Sharaejj y Larsner. 

—El diputado provincial don José María 
Morete, acompañado por los alcaldes de 
los pueblos del distrito de Arenys, han vi
sitado al capitán general, al gobernador ci
vil y al presidente do la Audiencia, p a r a 
exponerles el deseo de aq-uellos Ayunta
mientos do ser agregados a GranoUcrs, en 
vez do Aíonys, a los efectos de la nueva 
demarcación judicial que les compiondc. 

—El señor Ossorip y Gallardo dará el 8 
de ' íebrero u n a conferencia en la Confede
ración de Estudiantes Católicos. 

El Jubileo ds la raza 
BARCELONA.' 14.—El próximo domingo 

dará el canóiMgo señor Monlagut una con
ferencia en la Juventud do Unión" Patrió
tica, acerca del tema «El jubileo de la' ra
za», y como propaganda de la idea, de or
ganizar una gran manifestación de todos 

Para hoy se anuncia un ciclón en Valencia 
• ^ , [313 • 

En el puerto se han adoptado todo género de precauciónss. Tres rairio-
nes y medio para obras urbanas en Jaén. Asamblea de Diputaciones 

vascongadas en Vitoria. Una embarcación a pique en Giióii 
, , _ - _ - r T ] r ] _ _ . • 

(1 IVJ p-C¡> R ÍVi A C l o N D 3 R FS O V I M C ! A . S ) 

BARCELONA, 14.—El gobernador civil ha Pat r ia como ministro de Fomento y por 
dicho,esta tarde que ayer asistió a una con-

sil y Chile .han restieltn ofrecer su media
ción en el conflicto surgido entre los Esta
dos Unidos y. Méjico. 

UNA ASAMBLEA, 
MÉJICO, li.—Se atr ibuye al Gobierno el 

propósito ante la gravedad de la situa
ción p lanteada por l a actitud- de los Esta
dos Unidos de convocar a todos los dipu
tados y senadores a inia Asamlilea en la 
que se t r a t a rá de las medidas ^1 adoptar 
p a r a asegurar la normalidad, del país. 
• El presidente Calles ha Insistido en (jue 
Méjico mantendrá su " situación de ijide-
pendencia cueste lo^que cueste, y en nin
gún modo tolerará una intervención de los 
Estados Unidos. 

MÉJICO, 14.—.Aumenta el- movimiento na
cionalista promovido contra los Estados 
Unidos por su actitud contra, Méjico, cele-
brándo.so var ias manifestaciones de des
agrado! 

La unión contt'a los norteamericanos es 
absoluta, dándose el caso -de que se h a n \ los pueblos hispanoamericanos que en el 
puesto al l ado -de l Gobierno muchas per

la política. 

<SE RINDE SACASA? 
LONDRES, 14.—Telegrafían de Nueva 

York al Times que el leader l iberal nica
ragüense, doctor Sacas 1, por considerar 
imposible seguir luchando contra un hom
bre que cuenta con el apoyo decidido de 
los Estados Unidos, tiene el propósito de 
renunciar a la lucha contra el presidente 
Díaz. 

NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
HABANA, 14.—Las noticias que se reci

ben de Nicaragua confirman que, a pesar 
de las informaciones oficiales, los l ibera 

sbr el .autor do il-nportantcn proyectos de 
obras .hidráulicas en la región andaluza. 

Se anuncia un ciclón 
VALENCIA, I.].—En el Gobierno civil 

se ha hecho público esta noche el anun-
cico de un probable ciclón para mañana . 

Inmedia tamente la Comandancia de Ma
r ina ha ordenado a todos los b.ircos surtos 
en el puer to que refuercen sus amarras , y 
ha prohibido la Salida do lanchas pesque
ras. 

También so han adoptado otras varias 
precauciones. 

•—Durante la aus.cnci.i del alcalde, señor 
Oliag, han sido sustituidos siete conce
jales. , 

É i t c no tomó ij-ocosio.i hoy dé la Alcal
día, asegurándose que se propone dimit i t . 
Se ignora el fundamento do esta noticia. 

No hay gripe 
VIGO, 13.—El inspector de Sanidad pu

blica cu la Prensa una nota en la que dice 
que nu liay motivo do a la rma respecto de 
la salud pública. Los demás médicos de la 
provincia dicen que el estado sanitario ac
tual es el mismo que el de igmal época de 
años anteriores. 

Por la superioridad se ha ordenado la 
clausura de varias escuelas de este térmi
no municipal, a causa do haberse declara
do la epidemia de sarampión en esta ciu
dad, habiéndose adoptado las necesarias 
precauciones p a r a evitar su propagación. 

•ft «- * 

año dé \m Exposlciohos de Barcelona y i viGO, 13.—El alcalde ha proiiibido termi-
sonaMádes que permanecieron alejadas de' Sevilla vlsltBi al Rey y al Gobierno y re- naütemente la mendicidad callejera, orde-

tranjeros, p a r a el caso de un ataque por ¡ les siguen siendo -dueños de la situación 
parte do la población indígena. en el interior del país. 

LA PROPAGANDA ROJA r Dicen de Matagalpa y de Acoyepa que 

LONDRES, 14.—El enviado especial del 
Vatly Ma.il en Han-Keu comunica que la 
influencia rusa en los recientes desórde
nes de Han-Keu y en todos los territorios 
que h a n caído en poder de los nacionalis
tas oliinos está claramente demostrada al 
conocerse los métodos empleados para agi
tar a los campesinos rusos contra los ex
tranjeros. 

Desde hace algún tietíipo, dice el .corres
ponsal, ch-cülan constantemente trenos es
peciales entre los -. campos - del Norte y del 

, „ « ,, ,. , . . . Sur do china, siendo Han-Keu el centro 
iica, afirmando que, «digan lo que d igan ; ¿^ ^^^^ j ^ ^ . Las compañías ferroviarias 
sus enemigos, este movimiento de la Union, of,epg„ .-i^^es g ra tu i to í a- las gentes del 
Patriót ica es e movirmentu político y so-1 ^ ^ . j ^ ^ pai'a enseñarles, .en las grandes ciu-
cial mas grande registrado en España enU^^^^; j ^ ^ riquezas acumuladas por los ex-
cl siglo XX. - Y conviene que nadie c r e a ' t ranjeros y exacerbar así los sentimientos 

xenOfobos de estas pobres gentes. 
Durante los últimos Incidentes de- HaVi-

Keu, los campesinos estaban en las prime
ras filas do los perturbadores. Las bandas 
estaban dirigidas y excitadas por grupos 

, de oradores y agitadores llegados en tren 
de el pres iden te -se rá la representación de especial con el único propósito de prómo-
ios tres sectores, de las tres clases de in-; ^gj. moidentes. Todos, estos agitadores son 

o piense que la Unión Patriót ica puede de 
caer n u n c a ; podrá 'ocurrir que alguna 
vez haga un repliegue voluntario en sus 
maniobras," pero nufica tendrá u n a d t i ro -
ta definiti-va. 

La Asamblea nacional anunciada—.iña-

cjuu son el municipal , 
el provincial y el estatal. Después,, de es
tos tres sectores vendrá la repicssntación 
de clases, como la cultural y la trabaja
dora, on su doble aspecto de patronal y 
obrera. 

Puedo afirmar que aun sin Parlamento, 
el Gobierno h a tenido más medios de con
tacto con el pueblo p a r a elevar a la ma
sa c iudadana la educación gubernamental . 

Anunció su proyecto de proponer la con
solidación de los Tesoros, por valor de 
1.200 millones ds pesetas, que vencen el 
10 de febrero. Precisamente—añadió rápi
do-—ipara establecer las bases definitivas 
de este proyecto, l legará m a ñ a n a a Sevi
lla el ministro de Hacienda. La forma pro
bable será un canje por Amortizables, y 
me parece que en cincuenta años y con 
al,gun-as décimas menos de interés. 

Este año—siguió diciendo—están las co
sas t an bien, que no se va a pedir n i un 
céntimo más al crédito público. Es nece
sario que en el extranjero vean que el pue
blo español tiene confianza en su Gobier
no, y así se robustecerá el crédito público, 
y la peseta subirá, y con ello ganaremos 
todos. 

-Sin duda os parecerá esto una propagan
da y a n q u i ; pero he de deciros que, tanto 
el estilo yanqu i como el inglés, como el 
que sea, lo traduzco al español p a r a servir 
a mi patria. ; 

El presidente, como los demás oradores, 
fué calurosamente aplaudido al terminar 
su. discurso." 

Una comida ín t ima 
- A las hueve de la noche asistió el jefe 
del Gobieirno a u n a comida ín t ima en el 
Gobierno civil, a l a cual asistieron el in
fante don Carlos, los gobernadores civil 
y militar, los jefes de Unión Patriót ica y 
representantes de las" principales entidades 
sevillanas. 

Después de comer, el general Pr imo de 
Rivera e>tuvo en el teatro, ret irándose des
pués a descansar. 

La pr imera piedra de unas escuelas 
JEREZ, 14.—A las diez de la m a ñ a n a se 

verificó el acto de colocar la pr imera pie
d la del guipo escolar que ha de construir-
so con el legado de 20.000 duros que a tal 
ñn de I o el e \ concejal don Antonio Soto 
Flor Bendijo el local el Arcipreste don Án
gel Cabeza, quien pronunció un elocuente 
discurso El alcalde de Jerez leyíj unas 
cuartillas, y finalmente pronunció breves 
palabras el gene^-al Pr imo de Rivera p a r a 
manifestar que este acto era 'uno de los 
aue mayor satisfacción le habían produ
cido en su visita a Jerez. 

Después converso detenidamente con los 
maestros, interesándose por diversas cues-
nones de enseñanza. 

antiguos alumnos de l a «Sociedad de pro
paganda comunista de Moscú». 

la intervención de los Estados Unidos h a 
sido tan mal acogida, que muchos nacio
nales que no ocultaban sus simpatías por 
el presidente Díaz se h a n pasado a las 

' filas -liberales. 

MANAGUA, 14.—Un parte oficial afirma 
que las tropas del jefe del part ido libe-
ro.1, doctor Sacasa ,siguen replegándose 
hacia el interior, del país ante el empuje 
de las fuerzas gubernamentales. 

LOS' BARCOS YANQUIS 1 
MANAGUA, 14,—Se espera la llegada de 

varios buques de guerra norteamericanos, 
que vienen a reforzar la vigilancia que es
tán practicando en las costas de Nicara
gua. 

UN COMPLOT CONTRA DÍAZ 
MANAGUA, 14.—La Policía .ha descubier

to en esta ciudad u n complot preparado 
por los libarsles, que tendía a asesinar al 
presidente Díaz. 

Se h a n practicado numerosas detencio
nes, habiéndose encontrado en poder de al
gunos de los detenidos documentos muy 
comprometedores. Todos los detenidos se
rán juzgados inmediatamente. 

L l J i A 
EESLñraElTO 

. • ^ - r_^ *o%/%^^ 

Exposición ífiíemacional 
de estampas ea Madrid 

Se celebrará en mayo organizada 
por el Instituto de Cooperación In

telectual de Ginebra 

GINEBRA, 14.—El Comité permanente del 
Instituto Internacional de Cooperación In
telectual h a acordado que so celebre u n a 
gran Exposición de estampas simultánea
mente en Par ís , Madrid y Roma, a últimos 
de abri l o principios de mayo, y que des
pués u n a de esas Exposiciones sea enviada 
a ciertas ciudades de los Estados Unidos. 

Ha acordado además que se organice u n a 
Exposición igual en Ginebra, en septiembre 
próximo, o sea duiante los trabajos de la 
Asamblea de la Sociedad de Naciones. Pue
de que también se celebre otra Exposición 
de la misma índole en Bruselas. , 

El 20 regresará la escuadrilla 
"Atíántida" 

El presidente de la .Asociación de la 
Prensa, señor Francos Rodríguez, lia reci
bido el siguiente cablegrama, fechado en 
Fernando Póo, del jefe de- la escuadrilla 
AUántida: 

«Regresamos de recorrer el continente, 
habiendo sido aclamados. Delegado de la 
república del Ecuador, brindó por acerca
miento de España y las naciones de su 
estirpe. Preparamos aparatos p a r a regresar 
el día 20.—Jefe Atlántida, Llórente.» 

s políticas 
Convites 

El ministro de Estado almorzó en la Em
bajada de Italia y lomó el té en la de N,jr-
teamérica. 

Kotncnaje al doctor Gandáscgui 
El ministro de Instrucción púljlica ha 

dispuesto que las escuelas graduadas de 
Galdácano (Vizcaya), se denominen 'en lo 
sucesivo «Doctor Gandásegui», como homo-
naje al Arzobispo de Valladolldj ex alum
no de dichas escuelas y a propuesta de 
las autoridades municipales de aquella lo
calidad. 

La Asociación Francisco, de Vitoria 
Hoy por la ta rde so reunirá en Esta-, 

do la ponencia de la Asociación Francisco 
de Vitoria, que en lo sucesivo se reunirá 
todos los sábados. 

La Orden del Mérito Civil 
El ministro ha presidido ayer la reunión 

de la Comisión de la gran cruz del Mérito 
Civil. 

Visitas diplomáticas 
Visitaron al señor Yanguas los embaja-

corra las principales poblacioneá de Es- j nando a los agentes de su autoridad Su 
paña, I persecución, p a r a lo cual h a acordado ha-

* * * I bilitar un local adecuado donde puedan 
BILBAO, 14.—Al alcalde, lo» señores d e . guarecerse durante la noche los pobres que 

Aranguron, propietarios de los terrenos de carezcan de hogar. 
Zorroza, que el Ayuntamiento so propone 
adquirir p a r a abrir una nueva ealle en 
aquella barr iada . 

—Al gobernador le visitó una Comisión 
de vendedores ambulantes, que fué a ha
blarle del imnueslo que les cobra la Dipu
tación. El señor Bailarín les dijo que for
mulen su petición por escrito p a r a pasár
selo a la Diputación, a fin de que ésta con
teste. 

—Bajo l a presidencia del alcalde se han 
reunido los representantes de los Ayun
tamientos de la provincia. Ño sé facilitó 
nota do lo tratado. 

—El presidente de la Diputación, señor 
Bilbao, con los diputados vizconde de Mo-
reaga y señor Gaytán de Ayala, marcha
rán a Vitoria para asistir a la reunión 
de las Diputaciones vascongadas, que ten
drá lugar m a ñ a n a en la capital alavesa. 

Una calle a Primo de Rivera en Serantes 
FERROL, 14.—En la pr imera sesión que 

celebre el Ayuntamiento de Serantes to
mará el acuerdo do dar el nombro del ge
neral P r imo de Rivera a una de las prin
cipales calles de la villa. 

—Ha llegado de San Fernando el inten
dente de la Armada don Ángel Suances. 

—De Madrid llegó el capitán de navio 
don Juan Cervcra Valderrama, designado 
por el ministro do Marina pa ra mandar el 
nuevo crucero rápido Principe Alfonso. El 
buque saldrá unos do estos días a hacer 
las pruebas oficiales que exige el contrato, 
llevando a bordo a, la Conúsión inspectora 
del Estado, presidida por el general de la 
Armada señor Rogi. 

—La laureada agrupación musical Airi-
fios da Miña Terra organiza p a r a el próxi
mo mes de febrera una excursión artística 
por diversas poblaciones do Galicia, entre 
ellas Santiago, Coruña, Lugo, Vigo, Ponte
vedra y Orense, Llevará Un programa com
pleto, corno cuando fué a Cataluña. 

—Llegó de Madrid el coronel de Artille
r ía don Luis Lombarte Serrano p a r a ha
cerse cargo del mando del regimiento de 
Artillería de costa, número 2. 

—El dotningo se celebrará en Feírol la 
Fiesta del árbol. Las plantaciones se h a r á n 
en la carretera que va desde los Corrales 
de Serantes al lado Dóminos. Asistirán to
dos los niños que reciben instrucción en 
las escuelas nacionales. Los pequeños serán 
obsequiados después con una merienda. 

—Hoy serán juzgados en Consejo de gue
r r a varios individuos que fueron detenidos 
cuando se dedicaban a la pesca util izando 
cartuchos de dinamita. Constituirán el Tri
bunal el, capitán de fragata don Andrés 
Freiré, los tenientes de navio don Ricardo 
Pereifa y don Juan Savat y los capitanes 
de Infantería de Marina don Antonio Rls-
tori, don José Vargas y don Eduardo Re
vira. 

Una embarcación a pique 
GIJON, •14.—Huyendo del temporal, Inten

tó esta madrugada arr ibar al puerto de 
Müscl el pailebote de tros palos Plácido 
César, que se dirigía a Aviles, procedente 
de Deva, pero al fondear fuera de la con
cha se le rompieron las anclas, arroján
dole eí oleaje contra el bajo de' Serrapio, 
donde quedó deshecho. Los tripulantes, des
pués de grandes esfuerzos, se salvaron en 
v.arlos botes. * 

Mejoras locales en Jaén 
J A É N , U . — E Í Ayuntamiento ha acordado 

contratar un empréstito de tres millones y 
medio de pesetas p a r a él abastecimiento de 
aguas y construcción de la Casa -de Correos 
y plaza de Abastos. 

La marca colectiva «Rioja» 
LOGROÑO, 13.—En el salón de actos de 

dores de Argentina y Alemania. Este últi- ^^ Diputación provincial se ha constituido 
mo se entrevistó con el nuevo embajador 
en Berlín, señor Espinosa. 

Los aranceles de Aduanas 
La Gaceta de ayer publica el reijertorio 

pa ra la aplicación de los aranceles de 
Aduanas, que h a .de í e g l r durante el año 
actual en todas las de la Península e Islas 
Baleares. 

El subdirector de A. Social Agrar ia 
Ha sido designado don .Andrés Garrido 

Buezo p a r a el cargo de subdirector de la 
Dirección general de Acción Social Agraria. 

Desde allí marcho al concurso de tiro or-
i gau izado por los Somatenes. 'Después de 

Censura a los que no están ronfoime^ • entipgar los píennos a los ganaderos el 
con l a futura Asamblea, poique los gusta marques de Emolía estuvo t irando al blan-
no hacer nada. Refiérese luego a 3a actúa- co, haciendo v a n o s disparos de gran pre-
ción de la , Unión Patr iót ica y dice que ¡ cisión. 
si ésta -no se acepta no queda más que la " Exposición d^ uannans 
revolución. La Unión Patriót ica n o . « e aii-J A las doce y media llegó a la Exp'osiciún 
menta de odios pasados, la Unión Pa t r ió - ' de ganados. Allí esperaban los gobernado-
tica l lama a los hombres de buena :vo- i res civil y mlitar, alcalde, las demás au- 1 
luntad, aunque vengan de otros campos, Í loridades, las directivas de la Asociación 
porque no les 'exige que «can-ibien la ca-i General Agraria v el Real Jockcv Club, v i 
misa», si bien todos estamos convencidos ' m^d-ias damas v'señorita-í de la a i i s ioe ía - ' 
de-que la camisa se puede cambiar .cuan-; Q¡f,_ „,-jg ac lamaum al prPMdPnlo. 
do está sucia o pasada de moda. - i ^^ ganadero don .Mamiri Gueuero rega-1 

Pone fin a su discurso con estás pala- ]̂ -, al Wesidente un h.nmovo caballo liispa-
b r a s : «La fe y el heroísmo han sido el eje noang'loárabe 
de nuestra h is tor ia ; tengamos fe en Dios, , ' ̂  ig^ aos de la larde salió P i imo do Ri-
que esta fe nos hizo grandes en otros . .g j^ ^^^.^ Sevilla, en unión del marques 
tiempos». : ^̂  --̂  i jjg v i l lamar ta y del gobernador-de Sevilla, 

Habla el presidcr.íc £ | público le hizo una cariñosísima despc-
l evan tóse después a hablar el jefe del dida 

E ? E' 
D E L A 

r3n procáucoion 

(AGUIL.AS HU 

el Consejo regulador de la mafCa vinícola 
«Rioja» creado por real decreto de 11 de 
diciembre último y que es de capital inte
rés para esta región. 

Han asistido al acto los representantes 
de las Diputaciones de las provincias li
mítrofes; el presidente del Consejo de Fjp-
mento, el actual gobernador civil de Sa
lamanca señor Diez del Corral, el presiden
te de la Federación Católico-Agraria, el de 
la Asociación de Viniticultoros de la Rio
ja los ingenieros jefes de los servicios agro-
nómcos y el representante del ministerio 
del Trabajo don Fernando Cabello Lapie-
d r a ; jefe del registro de la Propiedad In
dustrial. 

So nombró una ponencia C[uc redactará 
el reglamento para la aplicación del real 
decreto estatutario. 

Un hidro portugués en Málaga 
M.'VL.'VGA, 13,—A causa del viento amaró 

en f\ puerto el «hidro» Argus, tripulado 
por el comandante Sarmiento Cabral Cas-
tilho y teniente Convela Codok que proce
dente de Cartagena so dirigía a Lisboa, 
(londP comenzará los vuelos de circunva
l e ion. 
Los aviaru-it's •iisnaron at Cónsul poitil-

giiés, el ciiíy IPS obspitiuó rnn una comida, 
Mauíina, pipiifiu einprpndpi ile nuevo el 
vuelo. 

SKVILLS, I-V í.a Cdiiii-iióii Municipal ppi-
nianentc, vu ',:'-,i<in cclcinaila hoy, lia acoi-

FUMAD H A B A N O S 
MOMEO Y J U L I E T A 
Preparativos de operaciones 

de Policía 
Anoche marchó Sanjurjo y hoy saldrá 

el general Qoded 
—o— 

SANJUMO A T E t U A N 
El alto comi|firio, general Sanjurjo, re

grese anoche a Te tuán en el expreso dé 
Alg-eciras, que salió, según el nuevo hora
rio, a las seis y cincuenta. 

Acudieron despedirle a la estación del 
Mediodía el director general de Marruecos 
y Colouias, conde de Jordana; el secretario 
general , coronel Orgaz; el jefe de la sec
ción civil, señor López Olivan; el de la sec
ción mil i tar , coronel Valdés; el teniente 
coronel Peñamar ía y el cc^mandante Lerón, 
del mismo depar tamento ; el comandante 
general de Melilla, señor Castro Girona; su 
jefe de- Estado Mayor, coronel don Abilio 
Barbero; el jefe de las Intervenciones mi
litaros, coronel Godcd; el general Fr-anco, 
los comandantes Ungría y Malilla, el pa . 
dre Valdepares, los señores Doval, Corveila 
y varios oficiales del Ejércjilo. 

No hizo el general -en jefe declaraciones. 
Cuando los fotógrafos solicitaron quietud 
para ejercer su cometido, se limitó a ex
clamar, sonrie'ndo: *<iLa de ustedes sí que 
es una dictadura!» 
CASTRO GIRONA REGRESARA EL 18 

El mar tes i5>» regresará a Melilla el ge
neral Castro Gi/ona, en el expreso de Má
laga. Este mismo día regresará en un apa
ra to aéreo su jefe do Estado Mayor, don 
Al-litio Barbero. 

El general Goded, jefe de las Interven
ciones mili tares del Protectorado, marcha
r á hoy a Tetuán. 

PRÓXIMAS OPERACIONES DE POLICÍA 
TETUAN, 13 (a las 20,40),—Procedente 

de Rabal llegó en automóvil el capitán de 
Estado Mayor, señor Pender, afecto al 
mando de fuerzas del vecino Protectorado. 
El viajo obedece al cambio de noticias que 
periódicamente se envían los generales je
fes de ambos Protectorados, a fin de estar 
al corriente de la situación política de las 
dos zonas. 

Se asegura que estamos en vísperas de 
operaciones, y así lo hace pensar el hecho 
de que actualmente los convoyes estén aca
rreando elementos de fortificación, víveres 
y municiones, ya que la principal impor
tancia ue estas operaciones de policía que 
van a realizar, se estriba on abastecimien
to supeditado en los transportes a lomo a 
largas distancias por caminos tortuosos. Se 
da, además, la feliz circunstancia de^rei-
nar un tiehipo espléndido. 

San Jc3é, nüm. 1. — SASJ'í;AEJ-a3SE 

En sufragio del alma de 
monseñor Guerinoni 

Una misa de comunión genera! en el 
Oratorio del Caballero de Gracia 

—o— 
La Real y Pontificia Asociación de Ac

ción Católica y Represión de la Blasfemia 
ha organizado pa ra m a ñ a n a domingo en 
el Real Oratorio del Caballero de Gracia, 
a las ocho y media, una misa de comunión 
general en sufragio del alma de monseñor 
Guerinoni , audi tor de la Nuncia tura , falle
cido rec ientemente . 

A dicho neto, en el que oficiará el Pa
tr iarca de las Indias, están invi tadas to
das las Asociaciones católicas de señoras 
y caballeros y las Juventudes católicas pa
rroquiales. 

Se vende a toda prueba 
la rotativa, de excelente 
marca, con.que se impri
me este diario por haber 
adquirido nueva maqui

naria 
Puede verse, Colegítaa, 7 

Domiciliación de contribuyentes 
Se h a dispuesto que el apoderado de un 

contribuyente que tenga que satisfacer re
cibos en varios zonas recaudatorias de una 
misma .población, puede solicitar la domi
cilia- uin p a r a el pago en iguales forma y 
plazo qup su mandante . Si una misma per
dona c ; npodciado de varios contribuyer 
Ir-,, píjiliá ,solicltai sppai'adamentc la dom 
iiliftMi'iu pa i a el pago do los recibos O 
1 ,uía iihii lie sus poderdante'-, pero no p n 

lUCí! Lileiia poi medio de una sola ins 
^ dado por niianiíuidad declarar lujo p i o - , t a n c i a y en una sola zona de todos le 

dilecto (Ip Sevilla al c onde do Giiailalhoico, ' locdios que deban pagar los distintos con 
por iüb rulcyautcb si'ivicios prestados a la itibuyetitcs que apodera. 

Ma.il
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Campeonato mundial| 
de ciclismo 

INTERIOR 4 POR lOO.—Serie F (67.25), 
66,90; E (67,25), 66,90; D (67,25), 66,90; G 
(67,25). 66,95.; B (C7,25 , 66,95; A (67,25. 
67,25; G y H (67,25), 67,75. 

líXTERIOR 4 POR leo.—Serie G (8i,25j, 
81,25; B (81,25), 81,25; A (82,50), 83; G. y - H 
(82,75), 82,75. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C (89,25) 
88,75; B (89,25),-88,75; A (89,25), 88,75. 

.•i POR 100 AMORTIZABLE 1926.—Serie A 
(09), 98,9u; B (99j, 98,90; C (99), 98,90. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie E 
Í90,50). 90; D (90,40), 90,10;; C (90,80), 90,10; 
B (90,80), 90.10; A (90,80), 90,10. 

5 POR 100 • AMORTIZARLE 1917.—Serie 
D (90,25), 90,10; G (90,50), 90,10;'̂  B 01)', 
90,10; A (90,50), 90,10. 

DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (100), 
99,90; B (lOO), 99,90; G (100), 99,90. 

OBLIGACIONES DEL TESORO. — Serle 
A (102,70), 102,25; B (102,20), 101,90, enero, 
cuatro añOí; A (102,75), 102,50; B (102,65), 
102,50, febraw; Ires años; A (103,50), 103,50; 
B (103,35), 103,25, abril, 1924, cuatro años; 
A (102,90), 103; B (102,65), 102,60, noviembre, 
cuatro años; A (102.90), 102,90; B (102,65), 
102,60, junio, cinco'años; A (102,25), 102,25; 
B (LO->,25), 102,25, abril, 1926, cinco años. 

AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868' (97,50), 
S7; Villa de Madrid, 1914 (83,50), 83,50; 
3918 (83,50), 83,50; Mejoras urbanas , 1923 
(90,25), 90,25; Sevilla (94,75), 95,25; San Se-
íiasíián (70), 73; Ídem (bonos) (83), 84. 

VALORES GON GARANTÍA DEL ESTA
DO.—G. Emisiones, prmrera (85,50), 85,75; 
rransat lánt ica, 1925, mayo (93,35), (93,35; no
viembre (92,25), 92,75; 1926 (98,40), 98,40; 
Tánger-Fez (98), 98,25. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hipo
tecarlo, 4 por 100 (88,75), 88,75; . 5 ipor 100 
(97,35), 07,35; 6 por 100 (107,50), 107,60. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJERpS.— 
Cédulas argentinas (2,645), 2,635; Marrue
cos i81,50), 81,50 

CRÉDITO LOCAL (97,60), 97,50. 
ACCIONES.-Banco de España (627), 626; 

Hipotecario (401,50), 402; Español de Crédito 
(202), 201; Banco Río de l a Pla ta , nuevas 
(165), 165; Hidroeléctrica • española (163), 
163; Cliade (459), 462; Mengemor, s/d, 275; 
Telefónica (100,25), 100; .Duro Fe lguera : 
contado (58,50), 59; fin corriente, 59; fin 
próximo, 58,50; Guindos (104),. 104; Taba-, 
eos (190), 191;,M. Z. A.: contado (473), 
474,50; fin corriente, 476;' ñ n próximo, 
477,75; Nortes: contado (497), 499,50; ñ n 
corriente, 499; ñ n próximo, 502; Tranvías:] 
contado (92,.50), 92; Altos Hornos (142), 141; 
Explosivos (355); 360. 

OBLIGACIONES.—H. Española : B (96,50), 
96,50; D (96,25), 96,50; Chade' (100,25), 100,50; 
Unión Eléctr ica: 6 por 100 (103), 103;] 
Transmedi ter ránea (95), 97,10; Transatlán-^ 
t i ca : 1922 (103), 103; Norte: pr imera (71), 
71; cuar ta (69,50), 68,50;, Alsasiia (87), 
87,30: Norte: 6 por 100 (103,15), 103,15; Va
lencianas (99,25), 99,10; Alicante: pr imera 
(314.50), 314; G (101,75), 101,60; H (97,25), I 
97.20; I (101.25), 101,25;' Oeste: seguíida 
(o'l^, 51; ' Andaluces: segunda, interés va
riable (46), 46; ídem amaril la, interés ñjo 
nS9); 189,50; Metropoli tano: 6 por 100 (101), 
101; As tur iana : 1920 Í99), 100; 1926 (98,50), 
98,50; Santll lana, pr imera (81), 81; ' Péfla-
rroya y Puertollano (95,25), 95,25. 

MONEDA EXTRAN.IERA.—Francos (24,95). 
25; l ibras (30,42), 30,34; dólares (6,29), 6,25; 

BAECi : l .OHA 
Interior, 67; Exterior, 80,80;' Amortizable, 

5 por 100, 90,60; Norte, 500; Alicante, 474,75 ;i 
Andaluces, 74,80; Orense, 30,85; francos, 
25; libras, 30,425; dólares, 6,255. ' 

BÍrLBAD 
Altos Hornos, 139,50; Explosivos, dinero, 

355; Resineras, 158- Papelera, 114; Norte, 
500; Banco de Vizcaya, 1.135;' ídem Cen
tral, 79; H. Ibérica, 412. 

P A B I S 
Pesetas, 401,50;' l ibras, 122,16;' dólares, 

25,17; írancos belgas, 350; ídem suizos, 
'485; l iras, 111; coronas suecas, 672; ídem 
noruegas, 646; ídem danesas, 671 ;| ídem 
Checas, 74,50; • florines, 1.006,50. 

' Pesetas, 30,39; francos, 122,14;'' dólares, 
4,8539; francos belgas, 34,92; ídem suizos, 
25,175; l iras, 110,55; coronas noruegas, 
18,92; ' ídem danesas, 18,21;; florines, 13,1387; 
pesos argentinos, 46,46. 

FtJE'ffA VOitS 
Pesetas, 15,94;' í rancos, 3,9725 ;i l ibras, 

4,8537; l iras, 4,3950. 

La sesión bursáti l de ayer decae visi
blemente en interés con relación a la pre
cedente. Los cambios tampoco se presen-
'tan m u y favorables, especialmente en los 
valores del Estado, ya que todos ellos se 
cotizan en baja. Las acciones bancaí ias 
están irregulares, ' y las industriales sos
tenidas y con buena orientación. Los fe
rrocarri les ' vuelven a Teaccioüar, y sin 
alcanzar los últimos precios, mejoran au 
precio y " quedan bien situados. IPor últi
mo, la peseta prosigue • ganando terreno, 
acentuándose la baja de, las monedas ex
tranjeras, de las que sólo se salva en 
esta reunión 'el franco. ' 

MoKED.4 EXIKAKJERA: Fraucos, 25.000 a 
84,95 y 50.000 a 35. Cambio medio, 24,983. 
Libras, 1.000 «30,36, 1.000 a• 30,37, 1.000 a 
S0,38, 1.000 o 30,35 y 1.000 a 30,34. Cambio 
medio, 30,360. Dólares, 2.500 a 6,25. 

* * S! . 

A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de febrero a 

102,55 y 102,50, cédulas bipotecarias al 6 
por 100 a 107,50 y 107,60, Alicantes al con
tado a 475, 474 y 474,50; ídem a ñ n del 
comento a 475.50, 475,75 y 476; ídem a 
ü n del p ros imo a 477, 477,50-y 477,75; Nor
tes ai contado a 498, 499 y 499,50, y obli
gaciones Alicante, serie, H, a 97 y 97i20', 

. '*> • ^ " I ' * - - . — » 

El gerente de la Unión 
Minera en libertad 
Una fianza de 600.000 pesetas 

Mediante íianzai de 600.000 pesetas h a si
do puesto ayer en libertad en Madrid el 
gerente del Crédito de la Unión Minera, 
don Juan Núñez. 

.A i i i i€ iP i«as iasa l lap i®@sal i i®eB*>as 
Cura rac-ieal íjíivantizada, sin oi)€racióii ni pomac'.as. No se cobra ius ta estar curado. 

Dr. lUanss; Hortaleza, 17, So 10 a 1 y de 3 a 7. Tcléíono lij-86 M. 

Sanción a los que no abonen 
el segundo plazo de ia cuota 

Se diapone que los reclutas de servicio 
reiincido que no abonen el segundo plazo 
de la cuota mil i tar en la fecha prevenida 
por el artículo 404 del vigente reglamento 
(39 reclutamiento y a quienes sé les , apli
que la sanción de los artículos 421 y 426, de
berán sufrir en la Caja de procedencia ün 
Sorteo supletorio en las mismas condicio-
cos que el sufrido por el grupo de servi
cio ordinario p a r a determinar si deben con-
í iauar perteneciendo al mismo ' Cuerpo o 
ser destinados a otro, s imilar de las guar
niciones permanentes de África, .siéndoles 
de »b"no el tiempo servido en el grupo 
rtiiu.r.iilo, y ipeimauuocrán cu filas'el tiem
po qaa io hicieron los del grupo ordina
rio 5>ír50neoientes al mismo Cuerpo a que 
se-an destinados. 

Se celebrará bajo la organizaeión 
de Alemania 

üzcudum combat i rá con t ra Sharkey el 7 de 
febrero. Concurso nacional de pelota vasca. 

cici i isai io 
Se han ult imado ya los detalles del cam

peonato mundia l ciclista, que este año co
rre a cargo de Alemania. Dejando aparte 
otroh actos, las pruebas deportivas se ce
lebrarán como s igue : 

Sábado 16 de julio.—Campeonato de ve-, 
locidad. Eliminatorias. Por la tarde. E n ' 
Colonia. 

Domingo 17 de julio.—Campeonato de ve
locidad. Final . Por la tarde. En Colonia. 

Miércoles día 20.—Pruebas ciclistas en 
el Stadiura de Colonia. 

•Jueves día 21.—Campeonato del mundo 
en carretera. Sobre el circuito Nurbourg-
Ring. 

Viernes día 22.—Canipeonat-f) iii:undial de 
medio fondo. Eliminatorias. Por la tarde. 
En Elberíeld. 

Domingo día S4.—Campeonato del mundo 
de medio fondo. Final . También en El-
berféld. 

* * ;¡: 

Coniplelamos nuestra información sobre 
el calendario confeccionado ¡por la Unión 
Velocipédica Española para el año actual, 
publicando l as pruebas que corresponden 
al segundo trimestre. Son las s iguientes: 
ARIUL 

Día 3.—Carrera Nacional. P a r a las tres 
categorías y principiantes, bajo la organi
zación de la Unión Velocipédica de Te-
tuán. 

Día 10.—Carrera Morales. La organizará 
la Unión Velocipédica Española. 

Día 17.—Carrera p a r a principiantes, or
ganizada por El Sillín. 

Copa Royal-Fabric. Organizada por la 
U. V. de Tetuán pa ra terceras categorías 
y principiantes. 

Día 24.—Vuelta de los puertos. Carrera 
sobre 185 kilómetros, organizada por la 
Unión Velocipédica Española. 

Prueba Madrid-Valdemoro-Madrid. P a r a 
principiantes. 
MAYO 

Día 1.—Prueba nauional. P a r a todas las 
categorías, bajo l a organización de la 
Unión Velocipédica Española. Recorrido: 
220 kilómetros. 

Día 8.—Gran Premio de la Unión Velo
cipédica de Tetuán, sobre el recorrido Ma
drid-Alcalá-Madrid. P r i m e r a manga . 

Día 15.—Carrera p a r a principiantes, or
ganizada por El Sillín. 

Prueba Morales p a r a princiipiantes, bajo 
la organización de l a Unión Velocipédica 
de Tetuán. 

Día 22.—Carrera Griífon. 
Día 29.—Gran Premio de la ü . V. T. Se

gunda manga . 
JUMO 

Día 5.—Handicap. Carrera p a r a todas las 
categorías, sobre el recorrido Madrid-Gua
darrama-Madrid, organizada por la U. V. 
de Tetuán. 

Día 12.—Carrera por equipos sobre el 
recorrido Madrid-El Molai'-Madrid, que re
presenta unos 80 kilómetros. Bajo la orga
nización de la Unión Velocipédica Espa-
fiola. 

Copa PulpM, pa ra principian
tes, organizada por la Unión Velocipé-di-
ca do Tetuán. 

Día 19.—Prueba Peugeot, organizada por 
la Unión Velocipédica Española. 

Día 26.—Prueba p a r a principiantes, or
ganizada por íií Sillín. 

PEIiOrCA VASCA 
Los días 16, 17 y 18 de abril so cele

brará en Barcelona el campeonato nacio
nal , bajo la organización de l a Fedeya-
ción Catalana. 

PUGIIiAVO 
Señalado en u n principio pa ra el d ía 

28 del presente mes el match entre Pau
lino Uzcúdum y Sharkey, se disputará el 
día 7 de febrero. Se recordará que se h a 
de disputar en l a palestra de Madison 
Square, de ' Nueva York. 

SS K¡ 9 

Esta noche Inaugurará , el Polistilo su 
temporada de profesionales con el siguien
te p r o g r a m a : 

Bueno contra Sánchez. 
Blanco contra Segura. 
Luna contra García. 
Todos estos combates, a cuatro asaltos 

de tres minutos. 
R. Pérez contra Fernández. Seis asaltos. 
Inocencio Pérez contra R. González. Ocho 

asaltos.. 
COHCTTIISO DE tSXIS» 

Mañana so celebrará la segtmda prueba 
preparator ia parr. Ja selección del equipo 
que habrá do enviarse a Cliamonix pa ra 
representar a España en los concursos in
ternacionales do skis. 

Si las condiciones de la nieve y el tiem
po lo permiten, so celebrará u n a carrera 
do gran • fondo, consistente en hacer dos 
veces el recorrido Puerto de Navacerrada-
Altos de GuarramiUas o MaUciosa-Puerto 
de los Cotos-Puerto de Navacerrada, salien
do los corredores a las once de l a mañana . 
Si no pudiera celebrarse este concurso, se 
efectuará uno de saltos en las condiciones 
corrientes. 

Oposiciones y concursos 
Judicatura.—Aprobó ayer ol segundo ejerci

cio el señor Bíillehteros, nt'unero 2ti, con 21)̂ 50 
puntos. 

Para hoy del 27 al 38. 
Secretarios ittuuldpalck. ~ I.ús examinados 

ayer no alcanzaron puntuación suficiente para 
Tiasar ul si'gtmdo ejercicio. 

PiU-a lioy desdo el 2J5 al 300. 
Venientes medióos de la Armada.—En el 

«Diario Oficial» da Marina ee anuncian opo
siciones para cubrir ocho plazas de tenientes 
médicos de la Armada entre doctores y licen
ciados en Medicina y Cirugía. El plazo para 
la presentación de instancias lermina dentro 
de tres meses. 
. — . — ~ ^ - « . ^ i i f f i » . » -

Sociedades y conferencias 
Grupo de la Democracia Cristiana (Acadei^ia 

(le .Turisprudeucia).—3,30 1., don Luis Jordaiui 
de Pozas «líl rógiineii coriiorativo como siste
ma de reforma .social». 

Escuela de Puericultura (Ferraz, 60).—5,30 
farde, doctor .Joaquín Espinosa, «La inspec-
ciüii médico-escoiar en los listados Unidos». 

Instituto de Beeducación Profesional.—Ke-
Cereiiclo padro doctor Juan Echevarría, nii-
«ionero del Corazón de María, «La técnica 
de la voluntad». 

Sociedad Matemátloa Española (Sania Te
res», 8).—7 t., sesión para la reelección de 
Junta directiva. 

Academia de Jurisprudencia.—7 t.. discu
sión de la "Memoria del señor Puig de Asprer, 
acerca de «Ül ideal jurídico en las relaciones 
hispanaatnerieaiías». 

GUIIiIiEBlVIO TBtrHIOEB, S. A., Madrid, Alcalá, Si). 

NOTAS MILITARES R a d i o t e i e f o n í a 
Ai/udanle.—fia. sido nombiado ayudante i 

de campo del presidente del Consejo Supe-j 
rior de Guerra y Marina, el comandante , 
de Artillería don José DíáZ-Varela, destina
do en el 13.o regimiento ligero. 
Retiros —Se concede el pase a la reserva 

a petición propia, con residencia en la pri
mera región, al coronel de Artillería don 
Francisco Coello Pérez del Pulgar, y el re
tiro p a r a Madrid, también por solicitud 
propia, al comandante de la misma Arma, 
don .José Español Villasante, supernumera
rio sin sueldo en la pr imera región. 

No debe usted faltar a ia ofieina 
porque su ausencia originará trastornos 
en el trabajo, que redundarán luego en 

periuicio de usted. Cuando padezca 
catarros, dolores d@ costado, 
d@ espalda,"de ríñones, reu** 
matismo, bronquitis, ciática. 

lumbago, etc., etc. 
Apliqúese donde sienta el dolor un 

de fl@lfro>ojo 

Programas para hoy: 
ffiTABBID, Unión Kadio (E. A. J. 7, 373 me

tros).—Sintonía. Calendario. Santoral. Infor
maciones prácticas. Notas del día.—12, Cam
panadas de Gobernación. Bolsa, Intermedio. 
Beoetas culinarias. Plato del día, por don 
Gonzalo A'vello. Prensa." Primeras noticias 
taeteorológioas.—12;15, Señales horaiias. Cie
rre.—E'e li a IS,,*)-», Orquesta Artys, Boletín 
meteorológico. Bolsa de trabajo. Intermedio, 
por Luis Medina. Revista de libros, por Isaac 
Pacheco. Prensa.—21,30, «Las estrellas», por 
el señor Crasfardi.^22, Campanadars de Go
bernación. Señales horarias. Bolsa. Selección 
de la zarzuela «Los Gavilanes», por Emilia 
Iglesias y otros notables artistas. Coro ge
neral y orquesta de la estaoióji. Ultima hora. 
Servicio especial por E i DEBATE. '— 2í,30, 
Cierre. 

Kadio Castilla (E. A. J. á, 375 metros) .~ 
17,30, Concierto variado.—^18,80, Lección de 
Castellana, por don Mariano Mojado.—^19, Mú
sica de baile. Transmisión del «jazz-band» tlel 
Palacio de" Hielo.-il9,30. Cierre. 

Badio USadrileña {E. A. J . 12) .—7,30, Or
questa Los Chisperos. Canciones. «Infancia y 
Lactancia)?, conferencia por los doctores So-
lís y Nazar. Bolsa. Poesías escogidas, por el 
señor García del Pino. Música de 'Baile.—^9,30, 
Cierre. 

y haga su vida habitual sin temor, 
, a complicaciones. 

EMPLASTO de fieltro 
)r. WfNTER. Desconfíe 
de las imitaciones. 

rojo 

o 
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CASA^^_REAL. 
áMdiencias;—Inspector de Sanidad de la 

Armada, don Ernesto Botella; coroneles 
don ,Tuan García Gómez Caminero, don 
Luis Gascón y don Luis Grijalbo; tenientes 
coroneles don Ramón Alíaro y don José 
de Reina . Travieso; comandantes don Au
gusto Condo,- don Manuel M. Queipo de 
Llano y don Eduardo G. Gallarza; capita
nes don José Díaz de Villegas y don Santia
go P a r r a ; maquinis ta de la Armada, de 
primera, don Juan Benito Méndez, y capi
t án de fragata, agregado nava l de Francia , 
monsieur ' Theron. 

Despacho.—hos ministros de Instrucción 
pública. Fomento y Trabajo. 

Dijeron que hab ían sometido a la firma 
del Monarca bastante firma, casi toda ella 
de personal. 

Visitas.—Duquesa, de Miranda, condes de 
Arenales, generales Franco y Molíns, coro
nel Ponte y teniente coronel Várela. 

—Hoy inaugura rá el Rey en Bellas Ar
tes una ExpQSipión de arte a beneficio de 
los damnificados de Cuba. 

—Mañana saldrá el Rey p a r a Moratalla, 
donde pasa rá algunos días. 

sm 

SECCIÓN DE CARIDAD 
En Amparo, ,52, patio, vive un pobre matri

monio. El marido, José Ziíñiga, se encuentra 
sin trabajo hace varios meses, y la mujer 
está eníeytna, casi ciega. 

Nuestros lectores harían ima buena obra in
teresándose por esta familia. 

iiH n 
*.LOl.'H.5iHF..'< 

PRECIOSOS exteriores, 7.5 
pesetas. Interiores, 60. Ca
sa nueva. Mediodía. Cin
co habitaciones hermosas, 
cociUa, water. Pisos mo
saico.' Eosa Silva, 3 (Ta
túan). 
¿ i r KtAZiÁbA. casa co"i 
jardín, se alci\iildn dos ha
bitaciones con derecho co
cina o pensión. Escribir: 
María García, «Villa Vic-
torina», Pedregalcjo. 

.\l Ti'Or»;;5'v'f'.,:-:S 
V£If DEJSOS: «Citroisns», 
«Fíats» SOI; ocasión, pla^ 
208 y contado. Agencia Ba-
dals, Kftdrazos, 7. 

UíMPi?AS 
ANTIOÜSDADES. Compra 
Venta. Prado, 5, tienda, 
esquina Eohcgaray. 
PIANOS compro, vendo, al
quilo; plazos, 15 pesetas. 
San Bernardo, 1. 

DEMANDAS 
LA MtíTÜAXí Franco Es
pañola desea nombrar agen
tes a comisión en todas 
las provincias de España, 
para ensanchar &u orga
nización. Escribid a la Di
rección general, Alcalá, 38, 
Madrid. 

BAltOlCCiTKOB, termóme
tros, microBcopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5. 

PRESTAMOS 
PARA ampliar negocio se 
necesitan de 20 a 30.000 pe
setas a interés o asociado, 
encargándose de su des
arrollo. Atocha, 92, segun
do; de doce en adelante. 

VARíOS 
AliTAKss. Esculturas re
l ig iosas . V icen te Tena. 
Fresquet, 3, Valencia. Te
léfono interurbano 90?. 

Al i íASl ls , ' imágenes, ta
lla, escultura, dorado. En-
i'iquie Bellido, Colón, 34. 
Valencia. ' 

Üili^liiil^liii 
PiíiiaRiiiiMiWi Angina de pooho. Vejez p r e m a t n r a y 

demás aifermedadcs originadas por ia Ar te -
rloeecleroaia e Hiper tens túa 

8 e curan de un modo perfecto y radical y >• 
«v i tan por completo temando - -, 

R O O I. 

>«M'a,n.'»»-!Ji»iM>-iw«"*Oj».».<.-.>«g«t»«a 

VEXT.AS 
PAKA desviación de estó
mago usad Paja Plástica 
Hernández. Provincias, 3," 
portales Santa Cruz. 

l^mprcsa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 

KABBIB. 

Los siiitomas precursores de estas enícrmeda-
deb; dotares decabeio, rar^pa o calambtes. lum-
btdos de oídos, folia de laclo, hormigueos, colu
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memorio, irritabilidad de 
carácter, congestiones, liemorragias, ranees] 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare
cen con rapidez usando Suo l . Cs lecomcndado 
por eminencias médicas de varios países: suprimí 
el peligro de ser ciclima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría liasta el 

' total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 

VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
'"< farmacias de España, Portugal y América 

! 
LA S B Ñ O E A • 

jíniéíiez y kmlu Mu 
VltTQA S S JIMEHSZ 

FALLECIÓ EN ESTA CORTE 
E L D Í A 9 DE ENERO DE 1927 

A LOS OCHENTA Y ÜN AÑOS DE EDAD 
Después de ttoiblr los Santos SooramentoE 

y la bendiolión de Su Santidad 

R. I. P. 
Su director espiritual, el reverendo padre 

Pedro de Santa Teresa, provincial de los Tri
nitarios; su desconsolada hija, la excelentísi
ma señora marquesa viuda de los Sóidos; sus 
fiietos, la excelentísima señora marquesa de 
los Sóidos y de Prómista y don José Ramón 
do Bobadilla y Jiménez; nietos políticos, el 
excelentísimo señor marqués de los Sóidos y de 
Erómista y doña Josefina do Carvajal; biznie
tos, sobrinos, sobrinos políticos y demás pa
rientes 

. _ SUPLICAN a sus amigos eneomleji-
den su alma a Dios. 

Lus lunei-alés que se celebrarán el día 24, 
a las nueve de la mañana, por la Pía Asocia
ción de la iSanlísima Trinidad, en la iglesia 
de San Ignacio; el del día 4 de febrero, a 
las diez, en el Ave María, así como las misas 
qut! se eelei-Ten el 23 en San Ignacio; el 18, 
19, 20 y 21, a las siete y media, siete y tres 
cuartos, oeíio- y cuarto y nueve y cuarto, en 
el Santísimo Criblo de la Salud; las gregoria-

- ñas, que darán principio el día 22, a las once, 
en la iglesia del Sagrado Corazón y San Eran-
cisco d& Botja, y las de ig'aal Clase, que em-
XJSZarán el 17, a las siete de la mañana, en 
el Santísimo Cristo -de la Sahld, serán apli-
cad.ns en sufragio de eu alma. 

Han concedido indulgencias en, la forma acos
tumbrada los excelentísimos señores Nuncio 
de Su Santidad, los Cardenales do Toledo y 
Sevilla, Patriarca de las Indias, Arzobispos 
de Valladülid y Santi-!;;o de Co.mpostela y 
Obispos de Madrid-Alcalá y Jaén. 

POMPAS P U H B B B E S , S. A. , A B E M - A L , 4. 

M A R I N A M E R C A N T E 
La. carrera más breve y de más brillante porvenir. 
Grandes facilidades para los bachilleres. Internado 
inmejorable, con espléndido jardín para recreo. Éxitos 
brillantísiñtos. Pídanse reglamentos y detalles a la 

Academia de Calderón de la Sarca, 
ABASA, 11, KABBID. 

Santoral y cultos 
DXA 18—Sábado—Stos. Pablo, ermit.; Má

ximo y Benito, Obs.; Seoundina, vg;., y Bfi-
sio, mrs. ; Habacue y Miqueas, profs^; Mauro 
y Macario, abs.; Isidoro y Juan, cfs.; B. Pi-au-
eisoo de Capillas, mr. 

A. JTocínrna—Coena Domini. ' ~ % 
Avo Híftria.—11, misa y comida a éO mujeres 

pobres, costeada por doña María Eomero de 
(Jrottar. 

(40 Horas E. Pías de S. Antón. 
Corte de María.—CarmeJi„ en su parroquia 

(P.), S. José, Concepción, Santiago, S. Se
bastián, Sta. Bárbara, Sta. Teresa, Stos. Jus-

i to y Pastor, S. Pascual y S. Vicente de Palil. 
Parroquia de las Angustias—8, misa per

petua por los bienhechores de la parroquia, 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).—^De 

3 a, 6, Exposición; 5.30, rosario y bendición, i 
Caballero de Gracia (40 Horas).—8, misa y 

Exposición; 10, la solemne; 5 t., ejercicio y 
procesión de reserva. 

Capilla de Cristo Bey (paseo de la Direc-' 
ción).—7 y 8, misas. 

Carmelitas- Descalzas (Cerro de los Ange
les).—7,45, misa; los domingos y días de fies
ta, a las 7,45 y &. 

María -Inmaculada.—10,30 a 6,30 t.. Exposi
ción. 

Sta. Seres» (pza. de España).—^Novena al 
Niño Jesás de Praga; 8,30, exposición y co
munión general; 5 t., manifiesto, rOBario, ser
món P.. Esteban de. S.. José, carmelita descal
zo,; ejercicio y reserva. 
B. E. I . COIl'GBBGACZOSf BE JX. SBA. DE 

ZA FI.OB SE X.IS 
Jbistableeida en la parroquia de Santa Mâ -

ría celebrará el 17, a las S, misa por la 
intención de las personas que contribuyen, 
con sus limosnas al culto y por el eterno des
canso de los donantes; 8,30, la de comunión 
mensual, con órgano, en sufragio de los con
gregantes difuntos; 10,30, Corona de las Doce 
Estrellas; 12, ángelus, rosario e hinino, can
tados; 6 t., .trisagio, sermón, señor Méndez f 
visita a N. Sra., solemne salve e himno. 

Durante los cultos de la mañana y tarde, 
se verificará la vela a la Santísima, Virgen 
por su guardia de honor de señoras congre
gantes. 

st « « 

¡Sil PorveüiF 
En «u miiMiis K»-<*®55:-í-*^^* 
«a, con poco s u t a v sm d^Jsr 
alia oeupaeíonts, ID <» üt» ha-
caí*ttnpoeotiempo una c«rr«ra 
do gt^n port/eníf .para ambí» 
09XOS y obtener buen empleá.-
Escrlblda etcuelaa Hispano-
Oíno-íconaíCrtdlloS SEVILLA 

Suscripciones a 

EL DEBATE 
se reciben ea : 

Quiosco de E L DEBATE 

Calle de Alcalá 

F reu te a las Calat^avaa 

AÜÍIÜBIÍIÍITIOO PGOEROSO 
Beiuedio eficaz contra los catarros bron<iTiiales 

Jarabe Mesiea ie ieHracho 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y eneomiástioos artículos el 
JABABS MEDIKA DE¡ QITSBBACEO como el último 
remedio do la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Pxeoio: 6,50 
pesetas frasco. MEDINA, farmacéutico, SÜBBAKO, 36, 

MADBID, y principales farmacias de España. 

t 

(Este periódico 
eclesiástica.) 

80 publica con censura 

99 ?ík 

XXIII ANIVERSARIO 

T.A S E 5 0 R A 

¡ S E L ¥ M L 

fallecióeeMelHieoeroílem 
Ilabiciiíln reciliido /o,; Sanios Sacramentos 

y la b^ndiciún de Su Santidad 

Toda.s las misas qno se celebren el día 

IG en la pa r roqu ia de San Je rón imo ci 

Real serán apl icadas en sufragio de su 

alma. 

Sus sobr inos y demás par ien tes 

RV/'::OA.\ a sus amigos la en

comienden a Dios. 

StTMABIO DSI. D Í A 14 
e-nerra.—H. D. admitiendo la dimisión de 

vocal de la Cruz Eoja a la marquesa de Al-
dama, y nombrando para ese cargo a la mar
quesa de Valdeiglesias; disponiendo que los 
generales de brigada don Juan González Gel-
pi y don Vicente de Santiago pasen a la 
segunda reserva; autorizando al ministro para 
que por el Centro Eleotrotéonioo adquiera por 
concurso 500 contadores de kilómetros para 
los automóviles del Ejiército. 

Gobernación.—E. D. aprobando la carta mu
nicipal de Sotobañado (Palencia); nombran
do jefe superior de Administración con 15.000 
pesetas anuales a don Pascual ü i l Sánchez í 
jefe de Administración de primera a don. Tir
so-Alonso y, Alonso, y de segunda, secretario' 
del Gobierno de Valladolid, a don Pranoisoo 
Kiestra y Mon. 

Presidencia.—E. O. disponiendo se publique 
y rija para el año actual el repertorio de 
los aranceles de Aduanas. 

Gracia y Justicia.—E. O. jubilando a Juan 
Rodríguez de Ibar, alguacil del Juzgado de 
Cifueutes; disponiendo cese el director gene
ral da Justicia e i el despacho ordinario de 
los asuntos (̂  del ministei-io. 

Hacienda.—E. ü. autorizando a la Direacióa 
general de la Eábrica de Moneda para aán 
quirir, por gestión directa, 265 armaripa ro^ 
peros metálicos, con destino a los taílereai 
nombrando, por traslación, porteros cuartos 
de la Subdelegaoión de Hacienda en Eeus a 
Antonio Puyol Mencerreg, y de Alooy, a Juan 
Gil i3e»ítez; concediendo segunda prórroga da 
un mes por enfermedad a don José Eomero 
Barrero, arquitecto del Catastro urbano en 

I. pública,—E. O. nombrando a don Juaa 
García de Lara y Santos profesor de término 
de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos 
de Madrid; accediendo a la devolución de la 
fianza solicitada por los herederos- de don En-, 
rique Hoyuela Gómez, habilitado que fué - de 
los maestros de Morón, Sanlúoar, u t re ra j 
Marehena (Sevilla); nombrando a doña Vio^ 
terina Asenjo García auxiliar de Letras de 
la Normal de Maestras de Soria; concediendo 
la .excedencia voluntaria a don José María 
p r t s y Araoil, catedrático de Ciencias de San» 
tiago; ascendiendo a don Eamón Eernánde^ 
Guisasola, oficial de Administración de teri 
cera. 

Tomento.—K. O. adjudicando definitivamen
te a don Florentino • Sanz veno la repara, 
ción de obras de fábrica y ;.cc-esorio3 de ¡os 
kilómetros 2 al 19 de la corrcíora de El Puo-
yo a Francia (Huesea); a don Eloy Sarasa, las 
de i'eparación do -un muro en el kilóiuciro 
114 de la carretera do Zaragoza a Ei-rr.e:.i 
(Huesea), 

^Trabajo.—E. (t. uüiiibraudo a don José Sa
men Eeixachs auxiliar de la inspección del 
Trabajo en Vich; a don Andrés Garrido Bue-
7.0 subdirector de la IJirección general de Ac
ción Social Agraria: concediendo al a-axiliai 
de segunda don Erne'-lo l/pcz Parra 'uns\ se
gunda y liííima pró)-i'0'4-.i du ua mes lor cm 
fermo; declarando excedente voluntario a don 
Diego Méndez Felices, portero quiüio en Iq 
Escuela Industrial de Viliaausva y Oeltrú. 
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España nunca exportará trigo 
]T]|T¡ : _ . 

Una profecía de Flores de Leinus, cumplida 
• r-EB 

España no podrá ser exportadora 
de trigo. Lo aseguramos con toda 
la firmeza que permite la inmuta
bilidad relativa de las leyes econó
micas naturales. Se trata de una 
afirmación antigua y repetida en 
estas columnas. 

E¡ insigne economista Flores de 
Lemus lo profetizó hace veinte años, 
y ahora lo recuerda con ocasión de 
un folleto editado por sus discípulos, 
que lleva por título uSobre una-.di-
rección fundamental de la produc
ción rural española». Trabajo con
cienzudo y luminoso, digno de estu
dio pafa cuantos se interesen por 
la marcha de nuestra nación, en el 
cual la afirmación de ía imposibili
dad exportadora triguera española 
—causa ocasional del escritOr-pasa 
a segundo término para dejar el pri
mer» plano a la ndirección, funda
mental» que ha llevado, sin aperci
birse los políticos, economistas y 
agrónomos en general, y llevará el 
agro español, concretada en la fra
se: «Menos trigo y más ganado.» 

Pero hoy trataremos solamente 
el problema de la exportación . tri
guera, y dejaremos para otro ar
tículo el examen de la directriz bá
sica del acervo agrícola nacional. 

L a profecía 

((Cuando los progresos de la agri
cultura mostraron claramente—dice 
Flores de Lemus—que llegaría un, 
momfflito en que el trigo de nues
tros campos bastarla para alimen
tar nuestra población, se hizo ge
neral entre los hombres más com
petentes de la política la creencia 
de que aquel desarrollo estaba lla
mado a perdurar, y haría de Espa
ña un país exportador de .trigo. 

Esa creencia era infundada, y 
contra ella el autor de estas líneas 
hizo notar que el tránsito de Espa
ña del estado del país importador 
a! de nación exportadora no sería 
(cún paso más», como se decía, sirib 
un saltoj»de centenares de millones 
en el valor de la cosecha.» 

El fundado vaticinio se ha cum
plido, y se seguirá cumpliendo, exac
tamente. 

Crecen el área y 
el rendimiento. ^ 

El- área cultivada en Espaf\a 'ha 
venido creciendo, como lo indica lá 
observación directa y lo comprue
ban sin posible duda las cifras de 
la estadística. 

La producción unitaria ha creci
do también, pues aunque las es
tadísticas no lo corroboran, «si hay 
un hecho afortunado y saliente—es
cribe el ilustre catedrático — en 
nuestra historia económica contem
poránea es justamente el progreso 
de la agricultura, cuya más elcínen-
tal manifestación es el incremento 
de la producción por hectáreas, 
aunque esta realidad incontestable 
aparezca en las cifras estadísticas 
casi totalmente velada por otro he
cho detendencia opuesta: «el bajo 
rendimiento» de nuevas roturacio
nes menos que medianas, que «re
presentan una parte relativa cada 
vez mayor de la superficie total re
colectada y deprimen, consiguien
temente, la cifra media del rendi-
mientoj.-

Creciendo el área cultivada y el 
rendimiento unitario, España ha 
llegado a j)roducir poco más o me
nos el trigo que consume.- Y ahora 
se nos plantea el dilema de no pro^ 
dücir más, dedicando nuestras tie-. 
rras a otras sementeras, o de ex
portar el sobrante, lo cual es im
posible.; 

¿Por qué no ex
portamos? 

Porque el precio de nuestro tri
go es muy superior necesariamente 
al precio universal-

liaos números convencen por 
completo., 

Comparemoá desde 1921 a 1925 
los precios del t r igo ' sobr(5 muelle 
en Londres y Liverpool—proceden
te de los «graneros del mundo»: 

Estados Unidos, Canadá y Argen
tina—cc>n el trigo, castellano sobre 
muelle en Barcelona. Bien se en
tiende que eí trigo extranjero en 
nuestro puerto valdría como en los 
los «docks» ingleses. Pero el pro
fesor Flores argumenta con núme
ros reales, que «han sido». 

Salvo a fines del año 1924 y co
mienzos del 25, en que la diferen
cia .es menor, el trigo español vale 
en Barcelona unas ¡15 pesetas! por 
100 kilos' más que el dorado grano 
en las dársenas británicas. 

Y entonces, ¿por qué el trigo 
extranjero no ha invadido España? 
Por la prohibición de importarle, 
que, de otra parte, ha sido com
pletamente inútil, pues el arancel 
lo impide manteniendo una barre
ra que se acerca a las 20 pesetas 
en 100 kilos y anula, con exceso, 
la diferencia de precios. 

Si hubiéramos ex
portado. . . 

Si hubiéramos podido exportar, 
querría decir que nuestro trigo nos 
lo habían pagado en el extranjero 
al precio universal, con lo que el 
labrador español había perdido al 
vender la cosecha del año 21 qui-
niéníos cincuenta millones de pese
tas; el año 22, 500 millones; el 23, 
580, y el 24,, 240 millones. 

Pero basta la primera cifra. Si 
el imaginario fenómeno se hubiera 
dado ,el primer año, «la reducción 
de los rendimientos de nuestros cul
tivadores de trigo en esas cantida
des • ingentes—continúa el profesor 
Flores—^habría provocado una re
ducción violenta de la superficie 
sembrada. Todas las tierras que 
a esos precios no pagan la simiente 
y la labor habrían salido automáti
camente del cultivo. Y no ellas so
las, sino también las medianas y 
buenas, que a esos precios del trigo 
pudieran recibir otro cultivo menos 
ruinoso; Lo adelantado • en muchos 
años se perdería de golpe, y, redu
cida la producción, no cubriría el 
consumo.» ' • ' 

Anotamos este último período pa
ra aquellos que con visión mezqui
na; sólo compatible con su ignoran-
cía, creen al agro español atrasado 
parásito de otras actividades nacio
nales, dueñas ellas del Arancel. 

' La «fantaSmagória 
' exportadora». 

• Así cíüifica el insigne catedráti
co de Madrid a la imaginación de 
quienes esperan «que las iniciativas 
felices de nuestros agrónomos en el 
cultivo- de secano, aumentando los 
rendimientos por hectárea y 'redu
ciendo los gastos, van a realizar el 
milagro de convertir en realiclad la 
ilusión de la exportación». 

Si los'notables descubrimientos de 
Arana,-B'eñaiges y otros ilustres in
genieros compatriotas abaratan,*co
mo así parece, el coste de nuestra 
unidad triguera.' igual'xeducción pro
ducirán aplicados a la pampa ar
gentina o las -tierras del . <cdry-far-
min'g» norteamericanas. La concu
rrencia comercial de los trigos de
pende de la <irenta», o, dicho para 
el vulgo, de una • «diferencia» que 
queda como está hoy cuando todos 
los países competidores apliquen los 
misinos nuevos- procedimientos de 
cultivo. 

La solucién 
Quisiéramos que sobre las verda

des enunciadas por el señor FÍores 
de -Lemus meditasen políticos, eco
nomistas y agrónomos; todos cuan
tos pueden imprimir al campo es
pañol una dirección determinada. 

No .repitan tópicos; no sigan con
siderando meta del progreso agrí
cola la «monomanía triguera». 

Propaguen .las líneas generales 
de la ecuación económica del agro 

• patrio. 
Digamos .a los labriegos: 
No roturéis más tierras media

nas o malas. , 
Cultivad menos trigo, pero-culti

vadlo mejor.-

Un Sindicato floreciente 

Con secciones numerosas 
—o— 

SORIA, 14.—Ha celebrado su Jun
ta general anual el Sindicato Cató
lico Agrario de Centenera, que está 
muy floreciente. 

Tiene secciones de Ahorros, Con
tratación, Maquinaria Agrícola, Se
guro de Ganados, Socorros de En
fermedad y Defunción y Mutualidad 
Infantil Catequística. 

Cuenta con un activo de unas 
35.000 pesetas y su pasivo, compues
to sólo de imposiciones de ahorro, 
asciende a 30.000 pesetas. 

Este Sindicato tomó parte en el 
concurso convocado por real orden 
de 15 de octubre de 1925 del minis
terio de Fomento para la distribu
ción de las 40.000 pesetas presupues
tadas como subvenciones a entida
des agrarias, y logró las concesio
nes de 300 pesetas para los fines de 
la sección de Maquinaria Agrícola. 

Después de aprobada la actuación 
por la Junta general, se procedió a 
la elección de la Junta directiva, de 
la que es presidente don .Ramón 
Bravo y consiliario el celosü parro 
co don Marcelino Lengua. • 

Ppociyctii especial 
üata-eatas 

W"t,ft» «ATAS? 

:̂ ^^S 

tLm.*»^ f ^ ^ ^ j , / ' 

^ ^ ^ ^ \ 
^ ^ ^ M 

lá¿ZISs 
El -mata-ratas «KOQATD constituyo el 
producto más cómodo, rápido y eficaz 
para matar toda clase de ratas y ratones. 
Se vende", a 0,50 pesetas paquete y a 10 
pesetas la caja de 25 paquetes, en las 
principales farmacias y droguerías: Fe
rros, Madrid; Gorastegui, Sevilla; La 
Luna, Valencia; Llauradó, Málaga; Ba-
randiarán, Bilbao; 'Viuda Matute, Cá
diz; Suo. J . 'Villar, Coruña; Cantábrica, 
Gijón; Viuda Forteza, Palma Mallorca j 
Pérez del Molino, Santander; Eived y 
Chólíz, Zaragoza; etcétera. Agente: Vi
dal y Eibas, Moneada, 21, Barcelona. 

CUElTIUe DEL OLIVO V 
EHTilICIOn 0£ SUS PLÍIOAS 
Acaba de publicarse un folleto de gran 

interés práctico, pues se t ra ta de cul-
ti-rar el olivo para que produzca las 
más grandes y sanas cosechas. En la 
primera p a r t e . se enseña el modo de 
almacenar hondamente el agua de las 
lluvias, a conservar la humedstJ, o sar 
zón, e intensificar grandemente la pro
ducción de materias, fertilizantes, sin 
que en n a d a s e aumenten los gastos ac
tuales. Y-como esto no basta ¿oy día, 
por las plagas que sufre este ár'bol, la 
segunda parte del folleto t ra ta de todas 
eUas, y sobre todo, de la manera eficaz, 
definitiva.y-económica de combatirlas. 
Cultivando bien el oli-vo, y extinguien
do el barrenillo; arañuelo,» algodón, 
mosca gusanera, tina, cochinillas, me-

I lazo y negrilla; secados los nudos o 
verrugas y acabado el repilo y demás 
plagas, se llega al desiderátum, o sea 
a triplicar la producción con frutos sa-
nisimos y aceites inmejorables. Este 
folleto, que señala un gran progreso 
en el cultivo del olivo, se remite gra
tis, dirigiéndose a don Baldomcro Blas
co, Alfonso XII, 24, Apartado 49á, Ma
drid. 

Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid catálogos de molinos para hue
sos a Matths. Gruber. Ap." 185, Bilbao 

ñeeciLEs 
FRUTALES Y FOEESTALES 
Arbustos y plantas de flores 

SEGOEBE (CASTELLÓN) 
Catálogo y consultas graús 

Dad -cada vez ,más tierra a los 
granos de pienso, los forrajes y los 
prados. '' ' , 

En pocas palabras: Producid me
nos trigo y más, ganado. 

F . MARTIN-SANCMEZ JULIA 
Ingeniero agrónomo 

POCO A C E I T E : -QB-

Pocas patatas. Buen precio en el trigo 
QQ 

MADRID—Ganado vacuno. Bueyes 
g,allego,s bueno-s, de 3,56 a 3,61 ¡pesetas 
kilo; ídem regulares, de 3,40 a 3,50; 
vacas gallegas buenais, de 3,45 a 3,52; 
ídem regulares, de 3,35 a 3,45; bueyes 
leoneses buenos, de 3,49 a 3,59; ídem 
regulares, de 3,30 a 3,49; vacas se
rranas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem 
regulares, 3,50 a 3,56; vacas moru-
chas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem re
gulares, de 3,50 a 3,56; bueyes serra
nos buenos, de 3,39 a 3,48; ídem re
gulares, de 3,30 a 3,39; novillos se
rranos iuenos, de 3,61 a 3,67; ídem 
regularas, de 3,56 a 3,61; toros ceba
dos, de 3,65 a 3,74. ' 

Terneras.—De Castilla fina de pri
mera, de 4,40 a 4,56 pesetas kilo; 
ídem de. feegunda. de 4 a 4,13; ídem 
basta de tercera, de 3,80 a 4; de la 
tierra, de 3,25 a 3,48; asturianas y 
montañesas, de 3,58 a 3,69; gallegas, 
de 3,48 a 3,60. 

Ganado de ,cerda.—Andaluces y ex
tremeños, . de 2,45 a 2,48 pesetas kilo 
{libre para el ganadero). 

Ganado íanar.-^Ovejas, sin concu
rrir; corderos nuevos, de 4,25 a 4,30 
peseats kilo; carneros, de 4,15 a 4,25. 

NoiA.-^IJos precios Indicados son 
para el ganado bueno; las reses ma
las no tienen precio en plaza. Los 
consignados para .el ganado vacuno 
son' libres ds todo gasto' para el ga
nadero. 

Impresión del mercado.—Muy poca 
variación hubo esta semana en los 
micrcados de g.anado,s, notándose re
gulares existencias en ambas clases 
y conservando los precios, aunque 
con poca firmeza. 

Sin variación en iganado vacimo,_ 
continuando las, op,éraciones con es
casa animación. •-

En lanar, y según anunciábamos 
en nuiestra-qrónica de la seman,a an
terior, los precios han tenido ún de's-
censo de 30 cé'ntimós "en kilo. Por' 
ahora no es de esperar ninguna otra 
baja. • 

También el ganado de cerda pierde 
diez céntimos en kilo, motivado por 
la mayor concuijrencla que hubo es
tos días. 

Al cerrar esta impriesión, el merca
do queda con bastantes existencias 
en, lanar y cerda,' y regulares en va
cuno; los precios, firmes. 

SEVILLA.—Gracias al tiemipo seco 
que venimos teniendo, la semente
ra nace sana y robusta. El tiempo 
es b u e n o ^ a r a el campo en gene
ral ; en cambio, para el oLvo es con
trario, porque en enero necesitan 
agua, puesto que es el mes en jue 
«'Se hace el olivo». Las operácioneS 
que se realizan, en el campo, son 
principalmente , quitar la vareta del 
olivar y abonarlo con abonos rnine-
,ralies,, recubriéndol<?!^ con estiércol. 
Para esto se emplean el sistema de 
zanja abierta con arado, y el corrien
te Uamado de cohetera. Se están 
preparajido las tierras para la siem
bra de garbanzos, árbejas, yeros. 
Ha terminado la recolección de al
godón y remolacha de secano, ha
biendo sido las cosechas de ambos 
productos, malas ¡por la sequía- que 
hubo el aíío pasado. 

Trigos y piensos.—El mercado die 
cereales se encuentra casi paraliza,-
do. Se vende muy poco trigo, y 
esto es .causa de que baje algo en. 
los precios. Esta provincia es expor
tadora porque produce mucho más 
de lo que consume, y como hoy hay 
competencias con trigos do otras re
giones, de ahí que el mercado esté 

C O S E C H A S Y M E R C A D O S i "'*« «n que estaba metida mucho 
j tiempo ;i la avena también empieza 

á dar señales de vida, de 29 a 30 pe
setas con envase; las habas por 45 
a 45,50; los yeros se ceden a 12,50 
pesetas la fanega de 44 kilos sin 
saco, y las algarrobas, son las que 
más se han parado, pero los pre
cios no se derrumban, porque los te
nedores tienen mucha ilusión, dada 
la aspereza con que marcha el In
vierno. 

Harinas.—Se ha animado la venta. 
I Ya era hora que pudiéramos decir 
estol Ahora que los ganguistas com
pradores pasan los pedidos a los 
precios anteriores, que la molinería 
va rechazando ante la subida de la 
primera materia. Se hacen las me
jores harinas de flor a 64 pesetas, 
las integrales, de 60 a 61; las extras, 
no ñor, 61 a 62;' las. panaderas, de 
58,50 a 60, según tipos, porque ya 
es sabido que hay. quien llama pa
naderas a las segundas sencillamen
te, y estas segundas se hacen de 
57,50 a 58,50, según maícas,; las de 
centeno muy ñrmes, alrededor de 56 
pesetas con, saco las , integrales bue
nas, • ' 

Satoados.^Sübiendo con brío con
tinúan los residuos harineros, no ha
biendo , existencias en hinguna fá
brica. Se ofrecen los pocos que salen 
a mercado,, así: tercerillá a 44, 
cuartas, 31 a 32;. comidillas a 28, ho
jas, de 26 a 28,: según clases;: todo 
con envase comprendido en , precio 
y peso. 
t Finos.—Siguen ñrmes, y,. buscados, 
pero parecen más bien estacionarse 
los precios .altos .cíonocidos. Ahora, 
que, repetimos, hay' gran animación 
de compradoresv 

ñemotacha.—Sigue el arranque y 
entrega, y si va con mucha calma 
eí3to es d'ebldo . a las dificultades fe
rroviarias. La cosecha é's buena, aun
que la sequía del verano trajo al
guna merma en la cantidad del fru
to, cuya calidad es buena. 

Paíaías.—Muy mala cosecha y muy 
buscadas; precios firmísimos y. su
biendo. 

el maíz, del cual queda muchísimo 
ipor vender a causa del extranj-ero, 
que ha venido a los puertos de las 
prov indas vecinas, y que por ser más 
barato sale con más facilidad. Las po
cas operaciones de trigo que se ha
cen son en clases buenas, y los pre
cios oscilan entre 53 y 54 pesetas los 
100 kilos. La cebada del país sale 
poco, pero no cede en precio hasta 
ver. 

Aceites.—^La cíosecha puede darse 
por completo terminada, y lo que ha 
rendido, por lo general ha sido 14 
libras de aceite por fanega de oli
vas, que es muy poco. La aceituna 
verdeal sigue cogiéndose, pero pronto 
terminará, porque hay poca. El mer
cado está' sostenido con precios que 
osciían entre 26,75 y 27 pesetas la 
arroba de' 11 kilos y 1/2 para las cla
ses buenas, de las cuales han en
trado -al mercado esta semana has
ta cerca de 1.000 arrobas por día; 
La exportación a América ha au
mentado. • Siguen los corapradores na
cionales y extranjeros adquiriendo 
partidas para rectificar y encabezar. 
Este añ.0 es el primero que han de
jado de venir italianos que acostum
braban a alquilar fincas en el cam
po y producir aceite para encabezar 
su% rectificados, pero han venido bas
tantes compradores, especialmente de 
aceite bueno, porque, según noticias, 
los aceites italianos han resultado 
este año bastante malos, con mucha 
acidez, que les hacen incomibles si 
no se -rectifican y encabezan con bue
nos. 

Ya se han hecho cotizaciones de 
orujos y_se han vendido bastantes 
partidas, pagándose tíl vagón entre 
720 y -75ff pesetas, que resulta de 40 
a 46 pesetas el. metro raso, según con
diciones y-clases. 

Los aceites de orujo están hacien
do alguna compete-ncia al-fresco de 
la oliva, porque los extraen con el 
trie, rectificándolos y así van al mer
cado, claro que con precios bastante 
más reducidos que los aceites buenos. 

« » » 
VALLADOLID.—Trigos. — Continúa 

la firmeza y animación de compra
dores que indicábamos en crónica 
anterior. Los precios se afirman más 
y más. La oferta vendedora es cor
ta, aunque ya algunas partidas bue
nas se van poniendo a la venta por 
parecer buen precio el presente. Se 
habla de maniobras para importar 
trigos con pretexto de la subida del 
trigo nacional, pero como hay so
brado stock en España con lo vie
jo, que aún queda algo sin vender
se, aparte del centeno, que este año 
Se está aplicando para harinas ba
jas, suponemos que el Gobierno, y 
lo suponen así todos estos labrado
res, no se olvidará de los Intere
ses agrarios y que continuará la pro
hibición de Importar trigo. Se ope
ra alrededor de 48 pesetas lOO kilos 
sobre vagón y fábricas, poco más y 
poco meiios según clases. SB quejan 
mucho todos de que no hay mate
rial ferroviario, lo que impide y al-1 
tera la marcha normal de los mer
cados. 

Centeno.—Muy firme, cada día 
más, camina este cereal; la oferta 
no deja de áer copiosa, pero toda 
cuanta viene se vende con verdade
ra anlmacióü. - Se han hecho de 38,50 
a 39 pesetas lOO kilos con saco sobre 
vagón estaciones de origen según 
clases, y se entiende en partidas. 

Piensos.—La cebada se cede a 32 
pesetas con sacQ y se va afirmando 
algo, menudeando la demanda, que 

El Xlií C. Internacional 
de Agricultura 

Será en Roma 

ROMA, 14,—Del 23 al 28 de mayo 
próximo se celebrará en Roma el; 
XIII Congreso Internacional de Agri-' 
cultura. 

Este Congreso, que está bajo fel 
alto patronato de su majestad el Rey 
de Italia y bajo la presidencia de 
Mussolini,-es objeto de intensos tra
bajos preparatorios por parte del Co-. 
mité de organización italiano, presl-, 
dido por el senador Raineri, antiguoji 
ministro de Agricultura. 

Los temas, que serán discutidos ©ni; 
las - sesiones generales, son los sy, 
guientes: 

El cultivo de los cereales desde eii 
punto de vista económico y social.:'-; ¡ 

El problema do la producción mun-j 
dial de carne y leche , desde el pu^J 
to de vista económico y social. ' 

Lá organización científica del tra-. 
bajo agrícola. ] 

Además están ya anunciadas nu*j 
merosas comunicaciones. 

El Congreso comprenderá seis "seo-, 
clones, una de las cuales será la 
Conferencia Internacional de las Aso ,̂ 
oiaoiones Agrícolas y otra una sec^! 
clon femenina. ' 

Por último, 66 prevén Conferencias 
para alternar con los trabajos "del 
Congreso, así como "excursiones para 
terminarlo. La secretaría del Conjlté 
de organización está situada ea'5|a 
plaza -Montecitorio, 115. 

tan flojo aquí. Lo mismo pasa con va saliendo poco a poco de la con-

LA CRISIS GEREliLÍSTIl SOLO SE RESUELVE 
üOniEIITIlllOO LIS FRODOCCIOH 

125 kUos de NITEtATO DE CHILE 
aplicados en pr imavera a una hectárea de trigo, producen ' u n aumento 
de cosecha de 500 kilos de g r a n o . Siendo el precio del Ni t ra to algo me
nor que el del tr igo, casi se cuadrupl ica en c-uatro meses el dinero em
pleado en su fertilización. 

SE VENDE EN TODAS LAS CASAS IMPORTANTES D E ABONOS 

fi i R f l l FC iPÜIITIIi í S Quinta de San José. Uran lilstablecimiento de Hor 
H D U L L O iElUiKLE.«f ticultura. Viuda o Hijo de Mariano Cambra. Pri

mera casa en Aragón dedicada desde el año 1877 al cultivo de las mejores 
especies de frutas de la región. Consúltese nuestro catálogo anual de pre
cios, que enviamos gratis, dobde. podrá apreciar las grandes colecciones en 
frutales, árboles maderables, plantas, a r íus tos, uvas para postres, semillas 

y demás artículos. Teléfono. 503. ZA SAaOZA. Apartada 179 ' 

ZARAGOZA.—impresión agrícola.— 
Tiempo excelente para él campo, ca
si iprimaveral;' en algunas comar
cas llovió de nuevo, mostrándose 
muy optimistas los agricultores. La 
recolección de remolacha, no obstan
te las frecuentes interrupciones dé la 
dificultosa y lenta recepción, va muy 
adelantada. 

Triffos.—La sorpresa ¡producida por 
el .peligro de "importación do trigos 
que se supone tramitan cautelosa
mente los harineros catalanes, ha de
terminado una situación expectante, 
lo mismo en vendedores comO en fa
bricantes, encalmando el mercado. 
Recientemente se han ajustado algu
nos, vagones, fuerza corriente, de 
Huesca, Ayerbe y estaciones de l a 
comarca, destinados a Cataluña, a 50 
y 50,50 100 kilos. En los pueblos pró
ximos a la capital, las existencias 
han mermado sensiblemente, por ha
berse abastecido las fábrio'as casi ex
clusivamente con las más próximas;' 
pero queda todavía bastante en Cin
co Villas, Monegros, línea 'Utrillas, 
y otras comarcas, calculándose que 
no ,habrá medio de poderlo sacar si 
pronto no se resuelve, o al menos ali
via, el problema de la escasez de ya-
gones. 

Los precios medios más corrientes 
son: fuerza extra, 53,50;' fuerza su
perior, 51,50 ;i ídem corrientes, 50; 
hembriUas, 48,50; huertas, 47,75; bas
tos, 45,75, eohre vagón origen. 

Harinas.—Tal es la escasez de va
gones, que nos ,aseguran de algún 
fabricante local que ha llevado hari
na para facturar a estaciones próxi
mas donde hay menos diflcultad»is 
que en plaza para logras: vagón; es
tos harineros están disgustados al ver 
pasar diariamente numerosos vagones 
vacíos hacia Cataluña, mientras aquí 
los -dan tan escasos, y ni aún para 
destino catalán les dejan aprovechar 
esos vagones que van de vacío. Las 
ventas, algo encalmadas, pero con 
firmeza las de fuerza, que van de 
70 a 72, extras;, 66,50, entreíuertes; 
65, blancas; 63, corrientes, y 61,50, 
panaderas. 

Piensos,—Salvados. Con días de 
animación por la voluble demanda 
catalana, que cesa luego que vis
lumbra nuevos arribos de maíz;' la 
tercera, 25,50 los 60 kilos; tercerillá, 
22; cabezuela extra, 17,50; corriente, 
16.50; menudillo, 9,25 los 35; salva-
lio, 6,25 los 25; todo con envase. Ave
na, encalmada; pueblos, 24 a 26; 
plaza, 28 a 29 100 kilos. Cebada, es
tacionada; pueblos, 25 a 27; plaza, 
28 a 80. Maíz, mucho movimiento... 
de precios, hasta de Cataluña, pero 
escasas operaciones, sin "poder com-, 
petir con Lérida y .Tortosa, que lo 

P A I . O M I K A 
Es ©1 mejor abono (los artificiales mi

neralizan y deterioran el terreno); se 
cede en condioiohes un v^góii. Hicoláa 
de la Cámara. Quesada, 8. IffADBID. 

PETTER 
3 

motores para aceites pesados 
P I Y aXAKGAIiI., 11. ICASBII) 

Pida usted ún número de muestra des 

iH iMim i n 
- Revista • de Agricultura 

Admón. .Barquillo, 21.—Madrld< ' 

dan a 37 y 38 con menos portes;- en' 
plaza, clase país, 40 a '41;' pueblos, 
37 a 38. Alfalfa y pulpa seca, sin 
variación, con tendencia , firme. 

'Aceites.—Mny adelantada en algu.* 
nos pueblos del Bajo- Aragón, cuya 
cosecha fué tan escasa, que solamen^i 
te han trabajado la cuarta parte de; 
los molinos-y aun menos en algu-l 
nos pueblos por escasez de oliva. En' 
cambio -en la parte de Huesca, íai 
cosecha es aceptable en cantidad y, 
calidad. Las operaciones muy esca
sas por retraimiento de la oferta,, 
que al parecer espera el .final de la 
campaña para poder apreciar me
jor la situación; los precios, segúk 
clase, oscilan de 39 a 42 en finos 
de medio a dos grados;; 87 a 
38,50 de tros a cinco, y de 29 a 35 
los de ocho a 15;- todo en pesetas! 
los 15 kilos. 

'Kmíjs.—Menudean las ventas; los' 
precios, muy ñrmes, de 45 a 48 en 
el campo de Cariñena; 45 a 50 en 
el de Borja; 42 a 45 en la comarca 
del Jalón, y de 39 a 42 en la de Da,ii 
roca-Calatayud. i 

i 
Azafrán.—Tan decaído está,, qu^; 

recientemente recorrió algunos pué-j 
blos de la línea de Utrillas un com^ 
pradgr que pagaba 50 pesetas los;; 
350 gramos, y aunque pocas, logró 
comprar algunas partidas de necesi;,; 
tados;; hace unos dos meses, lo pa-; 
gabán de 90 a 100 pesetas. 

Folletín de ^L DEBATE 

HENRY GRÉVÍLLE 

EL HILO DE ORO 
NOVELA 

(Versión castellana expresamente heoha para 
, EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

Roger llegó "a París con el barón DéroUe y con 
Jouy, quien, como les había anunciado Clara, no 
les proporcionaba la más pequeña molestia. Cada 
uno campaba por sus respetos durante el día, ..aun
que a decir verdad, DéroUe apenas' dejaba solo 
un, instante al ciego, y llegada la noche, acudían 
al punto en que pre"viamente .se habían citado para 
censx re-unidos y pasar juntos la velada. 

La víspera d.e su regreso a .Bellefeuille, -.6aí;rois, 
al salir de ,su casa por" la, iñjiñana, se <;ruzó con 
un caballero .'de* distinguido porte y vés,tido con 
severa elegancia,'' cóñila. tez bronceada'.por ;€,l,90l 
y (^09 de un .'color azul claro, que evocaron'-'en 
él una porción de' r^uerdos^. lejanos, 'im'pFfecisos 
y iorrosos. Al volverse para mirarlo,' ganado a 
una invencible cusiosidad que nunca había senti

do por nada ni por nadie, le vio entrar en la caga 
y salir de ella al cabo de unos segundos con ges
to -'contrariado. 

—¡Pero si es ,Vernal!-^e dijo Barrois—. Vernal 
el ingenuo, como nosotros le llamábamos. ¡Así 
decía yo que no, me era desconocida su figural 
¡Qué había de sérmelo!... 

. El caballero, que lanzaba escrutadoras miradas 
a su alrededor, se. detuvo bruscamente, pareció 
vacilar un momento, y al fin, acercándose a Ro
ger, sombrero en mano, le dijo con acento jovial
mente gozoso, en el que se advertía un marcado 
deje meriodinal: -

—iTü!... pero no, no eres tú... Perdóneme, ca-
baliero: ¿Es usted, acaso, el señor Barrois, Roger 
de Barrois? 

Roger,-que había mirado ,de arriba abajo a su 
interlocutor, y que había acabado por reconocerlo, 
•contestó con no menor júbilo: 

—¡Claro que soy yo! J51 mismísimo Roger de 
Barrois a quien antes tuteabas, mi buen "Vernal, 
y que te autoriza para que continúes haciéndolo. 
Pero sepamos: ¿Qué me querías? Te lo pregunto 
porque acabo de verte salir de mi casa. 
• —¿Qué diablO'S podía querer, sino verte?. Tengo 
un asunto entre manos que necesita de la gestión 
de un buen abogado—es decir, yo no, yo no plei
tearé nunca; perdí una vez un asunto sobre un 

, pozo que no tenía agua, pero que la parte contraria 
demostró .que la tenía, aunque los que bajaron 
después al pozo pudieron andar por el fondo de la 
sima a-pie'seco—. Es de un pariente'mío, hombre 
de gran siaerte, que" aun está por--la primera vez 
que haya perdido un pleito, y que qui-iiera encar
garte de su asunto, un Inagnífico negocio, ¡vive 
Dios!, que sólo a un abogado tan célebre como 

tú puede confiársele, y que estoy seguro de que 
aumentará la larga lista de tus brillantes triunfos 
forenses. ¿Dónde almuerzas?... ¿Te has casado?... 
¡Yo también me casé, chico; es una tontería que 
nadie está libre de cometer! 

Después de una verdadera avalancha de pregun
tas y respuestas, convinieron en reunirse a la hora 
de cenar. A las ocho se encontraron, en efecto, 
en casa de Ledoyen, donde esperaban ya el barón 
DéroUe y de Jouy, esta vez privado de su secreta
rio, al que Había concedi''^o unas horas de asueto. 
Después de cenar, y para continuar la alegre so
bremesa, bajaron al jardín, casi abandonado' ya 
por los huéspedes de Ledoyen y envuelto en ese 
polviUo imperceptible, como tamizada, que envuel
ve a fóda la ciudad durante la noche y que invade 
la atmósfera, saliendo de la ciudad misma; ese 
polvillo que. huele un poco a todo: a estiércol de 
cabaUo, a humo de habanos, a licores, a almizcle 
y a veces a rosas fragantes, cuando pasa cerca 
una florista. 

Vernal, que hasta entonces se había limitado a 
escuchar a los demás, metió baza en la conver
sación y una vez pegado el hilo, tardó mucho en 
darle paz y sosiego a la lengua. Era un charlatán 
impenitente. 

—Pues sí; yo, como tú, me casé el año pasado, 
querido Barrois. No creas, sin embargo, que 'me 
seducía la vida matrimonial. Amaba mi libertad 
y mi vocación era de célibe, pero, ¡fíate de las 
vocaciones!; no he visto nada que engañe más. 
Como tú, también 'vivo en provincias, y me de
dico a la fotografía. -

—¿Como profesión?—preguntó DéroUe, un» poco 
sorprendido de lo'que ola. -

—De ningún modo, tranquilícese usted; -me de

dico a la fotografía por sport. Esta afición no me 
durará mucho, probablemente, a menos que me 
dure toda la vida... Hoy por hoy absorbe todo mi 
tiempo, lo que acaso les parezca raro e inexplica
ble, porque ustedes ignoran seguramente los en
cantos que esta ocupación de hacer retratos tiene. 

—Yo también fui aficionado en tiempos—dijo 
el barón—, pero me duró poco la chifladura, por
que me cansé en seguida d« ir. a todas partes 
con la máquina a cuestas. 

—Además—prosiguió Vernal cada vez con más 
locuacidad—yo le soy deudor a la fotografía de 
un eterno reoonocimJento, porque sin ella no me 
hubiera casado, o más b i ^ diré que si no me 
hubiera casado ño hubiera hecho fotografías... 

-^La cosa podrá, ser lo mismo, pero no está del 
todo clara—exclamó'DéroUe, que parecía mu^ di
vertido. 

—Voy a aclararla en seguida para que me .en
tiendan ustedes—^respondió Vernal—. He aquí có
mo ocurrió: 

El año último, o para hablar con mayor pro
piedad el verano último, fué -excepcionalmente ca
luroso, como nadie ignora; el que más y/e l que 
menos tomó sus medidas para pasar la canícula 
agradablemente, sin sudar demasiado, y unos se 
trasladaron a oriUas del mar, que muchos días 
parece una gran olla en ' ebullición, y otros senta
ron sus reales en la cima de alguna de esas mon
tañas, donde el ardor justiciero de los rayos del 
sol semeja poner en ignición las rocas. 
. Yo, más, ladino qiie mucha gente,- descubrí un 
paradisíaco rinconcito oculto en una de las már
genes de un pequeño rió. No esperen ustedes que 
les haga confidentes de la situación geográfica 
cíe mi'p.araíso en miniatura,-poi-que entonce?,.'ni 

ustedes ni yo podríamos gozar a gusto de ^ 
blandas caricias de su clima sin par; mi ignoraí 
do rincón tiene frescura suficiente para hacer, \as¡ 
delicias de tma persona, pero es poca para rgi 
partirla entre, varias, que tocarían a niuy p o c q ^ 
a casi nada. i 

Las oriUas del río me pertenecían. en ab'solu^ 
to, puesto que nadie me disputaba el dominio s^| 
bre ellas, y Uegué a creerme un reyezuelo. '-

Pensé proveerme de un bote, de una pequefist 
canoa para pasearme a mis anchas por mis dcH 
minios fluviales, pero después de madura r e í l ^ 
xión, desistí. Si estas sencillas gentes—me dijeH 
descuEren la embarcación, se apresurarán a yenig 
atraídas por la novedad para ver de lo qu-e se traJ 
ta; la canoa y yo nos convertiremos en objeti^ 
raros, blancos de todas las curiosidad-es, Y¡ em 
lonces, ¡adiós mi tranquilidad paradisíaca! Es t l 
temor mío podrá parecerles a ustedes exagera^ 
do, pero yo les aseguro que no le faltaba fundw 
mentó serio. ¡Figúrense ustedes un país cujroii 
habitantes no han visto un barco en los días d<i 
su vida! ,*̂  

Terminaba el mes de septiembre, aunque al q^ 
lor era más sofocante que en muchos días de j.»^ 
lio, y yo me sentía cada vez más encantado y, s¿i 
tisfecho, pues si bien es verdad que las fuenfeg 
se iban secando una tras otra, yo no tenía nadal 
que temer: ni me faltaba agua en mi riachuglo,; 
límpido y transparente como un cristal, LÍ 'gos-í 
tosa sombra bajo la JEronda espesa de mis ái'b'o-) 
les, n i , soledad aljUdÚíla en toda la extensión, cig 
mis reducidos dominios. ¡Ah!, pero una raañann 
tuve un encuentro inesperado y¡ que m e r e p í i . ^ 
mi relato párrafo ívparie., <; 

;(C*«ff3sifaáy j 


