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Alrededor de una conversión 
de Deuda 

Las fuerzas de SacasajEsíá ya constituido el Ante el primer C. Nacional 

Es lema financiero obligado estos días 
el. de la anunciada conversión de las obli
gaciones del Tesoro del vencimiento de 
4 de febrero próximo en Deuda amortiza-
blj al 5 por 100, conversión que se amplía 
a las obligaciones de otros vencimientos 
cuyos tenedores acepten la invitación que 
se les hace de canjear sus títulos por los 
de Deuda consolidada que antes se men
ciona-

En la Prensa y en los círculos financie
ros se discutió antes del anuncio qué for
ma de Deuda amortizable era preferi
ble para el Tesoro y pára los capitalistas: 
si la de tipo de emisión elevado, exenta 
de impuestos, o la de tipo más bajo, su
jeta a los que hoy gravan lá mayoría de 
formas de Deuda española consolidada. 

Hasta emisiones muy recientes (la de 
Deuda ferroviaria y la de 1926 para Obras 
públicas) no existía en España Deuda con
solidada libre de impuestos. Ahora, ya 
iniciada la innovación, comenzaban a 
examinarse las ventajas e inconvenientes 
de una y otra modalidad. 

Los partidarios de la exenta de impues
tos alegaban en su favor el menor im
porte nominal de la Deuda a emitir, cir
cunstancia muy digna de tenerse en cuen
ta, tratándose de Deuda amortizable a 
la par; que los impuestos sobre los títu
los de la Deuda, lejos de s£r ventajosos 
para el Tesoro, le son perjudiciales, pues 
en las emisiones el suscriptor ya. los de
duce y tiene en cuenta, y es el mismo Te
soro el que los satisface a la postre; y 
que las exentas, por su elevado tipo de 
emisión, robustecen el crédito público. 

Los partidarios de la emisión de títu
los de la Deuda con sujeción a impues-
tTis sostenían que ésta es la más conve
niente, pues lo privilegiado en materia 
contributiva es odioso; que es más atrac
tiva, porque el margen de amortización 
da un carácter aleatorio a la inversión 
que invita a la,adquisición por la espe
ranza de realizar rápidas ganancias; que 
es más equitativa, porque no sustrae a 
determinados contribuyentes al deber de 
todos de participar en las cargas públi
cas, y qué, por la esperanza, de ganan
cias, puede señalarse un tipo real de in
terés menor, con lo que se alivia el im
porte del servicio conjunto de intereses 
y amortización. 

Ante esta disparidad de opiniones, el 
Gobierno, queriendo satisfacer los deseos 
de todos los capitalistas, ha admitido am
bas formas: los que acudan a la con
versión tendrán a su elección o el tipo 
de Deuda amorti7ablc en cincuenta año», 
a partir de! 1 de enero de 1928, con el 
interés del 5- por 100 anual, sujetos so
lamente al impuesto del 20 por 100 de 
utilidades de ;la iiqueza mobiliaua, o el 
de la misma Deuda, amortizable también 
en cincuenta años, poro a partir del 1 de 
enero de 1937, con interés del 5 por 100 
anual, exenta del citado impuesto. 

El tipo de emisión de los títulos es el 
de 85,50 por 100 los de Deuda que queda 
sujeta .al impuesto de utilidades, y el 
de 93 por 100 para aquella que se emita 
libra, de impuestos; pero si se tiene en 
cuenta que , mientras la sujeta a contri
bución de utilidades devenga intereses so
lamente desde el 15 de febrero de 1927, 
la exenta los devenga desde el 1 de ene
ro de 1927, a percibir desde el I de abril, 
resultará que los tipos de emisión serán 
modificados por tal circr.nstancia, reba
jándose así el de la Deuda exenta y ele
vándose ligeramente el de la Deuda su
jeta a tributación. 

Ahora bien; dada la libertad de elec
ción con que se brinda, a los que acudan 
a la conversión entre los dos tipos de 
Deuda consolidada que se va a emitir, es 
de gran interés para el público conocer 
las ventajas que pueda reportarle cada 
uno de ellos. 

En primer término, ya hemos hecho 
constar la diferencia existente por razón 
de la fecha desde que comienzan a de
vengar intereses cada especie. 

En segundo fugar, la amortización, aun 
cuando el plazo sea idéntico, el de cin
cuenta años, comienza en fechas distin
tas : se cuenta desde 1928 para la Deuda 
sujeta a impuesto y desde 1937 (es decir, 
diez años después) para la exenta. Emi
tidas ambas a tipo inferior a la par, y 
siendo amortizables por su valor nomi
nal, claro es que el tenedor de la Deuda 
sujeta a impuesto, que es precisan'ente 
la que ofrece mayor margen de ganancia, 
comienza antes a tener probabilidades de 
conseguir el beneficio aleatorio resulta^n-
te. Así, en el supuesto de ser amortizfdo 
un título de esa especie,en los sorteos 
del año próximo, el capiíali-^ta obtendría 
un interés a. su capital alrededor de 18 
por 100, mientras que en el mismo su
puesto, tomando por tipo de emisión real 
el de 97,50 (teniendo en cuenta la boni
ficación de intereses) resultará que et te
nedor de la Deuda exenta solamente ob
tendría 5,25 a 5,30.' 

Aun prescindiendo del caso excepcio
nal de amortización inicial, el tenedor de 
la Deuda sujeta a impuestos el año do 
la amorlización de su título consigue una 
ganancia extraordinaria. 

A cambio de estas ventajas, el interés 
medio de la Deuda exenta de impuestos 
será menor que el de la su jeta a. ellos, 
ya que, efectuado el cálculo de suerte que 
a! Tesoro público le Cueste igual uno 
que otro tipo de Deuda, la mayor ganan
cia de amortización se obtiene mediante 
el menor rendimiento de interés. 

Queda así ya indicada la preferencia 
para los capitalistas: para los que no 
les importe obtener menor renta fija 
anual a cambio de una posible ganancia 
hija del azar: la Deuda sujeta a impues
tos; para los que prefieran mayor renta 
fija: !a libre de ellos.. 

Mas, aparle do la ganancia" aleatoria 

van sobre Matagalpa 
Llegan a Corinto 400 fusileros 

norteamericanos 
—o— 

LONDRES, 26.—Comunican de Managua 
que las fuerzas liberales se han dirigido 
sobre Matagalpa,* donde se encuentran 

Gobierno alemán 
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1.000 hombres de las troipás del Gobierno 
conservador. 

A Corinto han llegado 400 marinos nor
teamericanos procedentes de Panamá, que 
van a relevar a las fuerzas que actual
mente están en Managua.' 

LAS NEGOCIACIONES DE PAZ 
MANAGUA, 27.—El caudillo de los libe

rales, doctor Sacasa, ha manifestado úl
timamente que él abandona por completo 
la lucha si el presidente Díaz la da tam
bién por terminada, con la promesa de 
respetar una elección general neutra. 

COMENTARIOS, MEJICANOS 
MÉJICO, 26.—Los periódicos al ocupar

se de los sucesos ocurridos entre Méjico 
y Nicaragua se lamentan de que haya lo
grado imponerse en el Gobierno la ten
dencia política representada por el grupo 
del ministro Kellogg. 

Refiriéndose a la revolución nicaragüen
se demuestra El Universal que las dispo
siciones tomadas últimamente por el pre
sidente Díaz le han sido impuestas direc
tamente por el jefe de las tropas norte
americanas de ocupación. 
• Excelsior expresa la confianza de que 

No se conocerá su composición hasta 
la próxima semana 

ÑAUEN, 26.—El centro, los nacionalistas 
y el partido popular han convenido en que 
la lista del niaevo Gobierno no sea publi
cada hasta la próxima semana, debido a 
que el Reichstag ha aplazado sus sesiones 
a causa de las elecciones que se celebrarán 
el domingo en Turingia. 

EL PROGRAMA 
BERLÍN, 26.—El canciller Marx ha so

metido a la aprobación de los partidos in
teresados un proyecto de programa guber
namental. 

El texto definitivo será sometido hoy a 
la aprobación de los demócratas. 

Los nacionalistas lia,n conferenciado con 
Brauns y Curtius sobre la parte del pro
grama gubernamental relativa a las cues
tiones sociales, sobre la cual se llegó a 
una inteligencia. 

También lian conferenciado los naciona
listas con Stresemann sobre las cuestiones 
de política exterior. 

Los socialistas . combatirán implacable
mente al nuevo Gobierno. 

— • — — ^ « - « . . • • 

Maginot, presidente de la Liga 
Republicana 

Sustituye a Milierand que dimitió al ser 
derroíado en las elecciones senatuiiales 

P A R Í S , 2ñ.—El ministro de lá Guerra, 
Maginot, ha sido nombrado presidente de 
la Liga Nacional Republicana, en sustitu
ción del 'ex presidente de la república Mi
lierand. ' " 
• Este había dimitido después de su de
rrota en las elecciones senatoriales. Se ha
bía afirmado que la Liga Nacional Repu
blicana iba a ser disuelta. 

el presidente Coolidge sabrá, reaeccionar a 
tiempo, desenmascarando a - los culpables 
de que se haya llegado . a .'ese estado de 
apasionamiento y recelo que amenaza se-
riarnente la paz del continente americano. 

Frente al Atlántico 
En «Le Figaio» leemos un aiticulo de

bido a Pieiie de Conbeilm j titulado «La 
Fiesta del Iiaptrio español) Ties son las 
afirmaciones fundamentale3 do este ai-
lioulo, por extremo interesante e\iste, 
tadd vez mas acusado y definido, un im
perio espir'tual español; España camina 
r'ipidamente hacia un brillante piogreoO 
en todoo los oidenes; España tiene poco 
que ver, afoftunadamente,''con el intrm-
Gpdo maremágnum político de Europa, y 
,se le ofrece un luminoso porvenir al otr.i 
lado del Atlántico. 

' Monsieur de ^ Coubertín comienza- di-; ;[9jg ¡a .cifra 
cicndo: _ ''":. -

«Desde este mismo.;,lugar profeticé hace 
veinticinco años el" advenimiento • de un 
Imperio español que. no tendría .ni reali
dad política ni unidad tangible • y cuyos 
futuros destinos igualarían, sin embargo, 
e incluso sobrepasarían a los ya cumpli
dos.» 

El autor de este augurio ve en la pró
xima Exposición iberoamericana de Se
villa el fenómeno histórico, en. el que se 
evidenciará la existencia de esa vasta 
entidad espiritual que es hoy en el mun
do el Imperio español. Presenciando los 
trabajos en los terrenos de la Exposi
ción, le parece oir el rumor de las pique
tas de la paz. 

Habla a continuación con gran entu
siasmo de Sevilla y del Archivo de In-, 
días, tan lleno de grandes recuerdos. Cree 
que para acoger a los peregrinos de las 
naciones' hermanas, España se dispone 
material y moralmente. 

«Los progresos realizados por España 
desde hace diez años que yo no la había 

na. El hispaioamencanismo, siempre vi
vo como aspiración, ha de concretarse en 
la practica y ser la base de una política 
activa. Tal camino lleva, y de ello debe
mos fehcitarnos. 

Propaganda peligrosísima 
Publica el dTimes» datos estaoistico^ 

del descenso de la natalidad en Inglate-
ira Según el diario londinense, el año 
ulLmo señala el punto máximo de ese 
descenso, si se exceptúa el año 1918, en 
el que culminó la gran crisis originada 

I por la guerra europea. La diferencia en-
i tre uno y otro año es bien pequeña: en 

de los ..nacimientos fué de 
17,8 por 1.000, y en 192.6,de 17,7. La dis
minución de la natalidad adquiere un rao-
vimiento acelerado. 
. Con razón apunta el «Times» que el 
fenómeno no se constriñe a Inglaterra, 
y que Europa está pasando de un pe
ríodo de exuberante vitalidad a otro de 
relativo amortiguam.iento. • En lo que no 
podemos acompañar al colega es en sus 
expliceciones del fenómeno.'Es evidente 
que la crisis de la. natalidad, como la de 
la familia en todos sus aspectos, tiene 
conocidas causas morales; Limitándonos 
a la natalidad en Inglaterra, no creemos 
que pueda, desdeñarse la propaganda mal
tusiana que el ((Birtli control)) realiza en
tre las clases populares. Ha.sta qué pun
to han penetrado esas doctrinas disolven
tes de la familia y atentatorias a la dig
nidad de la mujer y , a la santidad del 
matrimonio en la-mente, inglesa, lo prue
ba el empuje cada vez mayor con que las 
mujeres laboristas han pretendido obte
ner en los dos Congresos'últimos de Li-

visitado . se revelan en mil detalles. No verpool y de Márgate una declaración 
soy de los que aprueban los Gobiernos. de 
excepción y me siento por eso más libre 
para decir cóm.o el Gobierno de España, 
al lado de innegables errores, cumple fe
lizmente su programa, realiza innovacio
nes ingeniosas y a menudo liberales, aco
mete por su turno las cuestiones y dirige; 
hábilmente a través de los escollos la bar
ca de cuyo timón se apoderó un poco 
bruscamente.» 

Termínase el artículo con otro augurio 
feliz respecto a la política futura de Es
paña, nación que, situada frente al an
cho camino del mar por el que se va a. 
América, puede orientar por ahí su vida 
internacional, despreocupándose del peli
groso avispero dé la política europea. 

Poco hemos de añadir de nuestra par
te, ya que; el artículo de monsieur de Cou-
bertin no hace sino corroborar, con la 
autoridad .de .un extranjero inteligente 5' 
observador afirmaciones por nosotros sos
tenidas. España está labrando con acti
vidad su progreso, y éste la lleva cada 
vez más por los caminos que anduvo pa
ra escribir gloriosas páginas de la histo-

efecto, en valores sujetos a amortización, 
la par es un tope puesto al alza de coti
zaciones, pues si se rebasa la amortiza
ción- supone un riesgo para el capitalista, 
del que sólo se puede librar mediante 
el seguro de amorlización, con el pago 
de" una prima. Baste para convencerse 
de lo que afirmarnos la diferencia exis
tente entre .¡a cotización de los t i posde 
Deuda ahora en circulación, también 
amortizables al 5 por 100, sujetos y libres 
de impuestos, y los de las emisiones pró
ximas. Entre 85,50 y PO y fracción do las 
Deudas sujetas a impuestos la diferencia 
es de 5 por 100, que es la prolnble ele
vación futura pió\ima aue se con=eguirá 

ticoncepcionista del"partido. • El 29 de oc
tubre último una da las protagonistas do 
esa lucha, Dora Russell, hacía en c(El Sol)' 
de Madrid una descripción del episodio 
y una terminante apología de las doctri
nas del «Birth Cóntrob). 

Las cifras de la, natalidad en 1926 y 
el inovimiento femenino laborista en el 
mismo año revelan el resultado de la pro
paganda anticoncepcionista que realiza en 
gran escala en el Reino Unido la <(Society 
for Constructive Birth Control and Ra
cial Progress". Y como contra la plaga 
a que nos venimos refiriendo no existen 
vallas geográficas, •'nos' vemos obligados 
a dirigirnos al Gobierno para que con-,, 
sidere si debe ejercer su acción tutelar 
de la familia y de la-moral pública ante 
la propaganda , escrita que comienza a 
realizarse en España de las ideas de la 
mencionada.entidad inglesa. 

Denunciamos a las autoridades la 
venta en las librerías y en los pues
tos de las estaciones de las obras 
de Ta presidenta de la dSooiety for Cons
tructive Birth Control- and Racial Pro-
gress)). Tales libros son perniciosísimos, 
porque la autora, María Stopes, se pre
senta ante el vulgo con la autoridad de 
un título universitario y, el prestigio de 
una pseudociéncia, y para 'desorientar 
más a las clases populares entre quienes 
•principalmente desea ejercer, su nefando 
apostolado hace "protestas de sincera re
ligiosidad-

Días ha publicábamos un texto del • 
«Temps», en el que se mostraba al Gobier- i 
no francés el problema de la natalidad, i 
como uno'- de. los que: en mayor medida-
deben preoicupar a los gobernantes de , 
Francia j 

E' Gobierno español, que ha legislado ] 
va en ía^ 011 de las familias numerosas, I 

de la Juventud Católica 
Programa.y secciones del Congreso 

Continúan con gran actividad en el Se
cretariado Nacional de la Juventud Católica 
Española los trabajos preparatorios del 
próximo Congreso Nacional. 
: A reserva de algunos detalles que toda
vía no están ultimados, podemos ya pu
blicar el programa del primer Congreso Na
cional de la Juventud Católica Española. Es 
el siguiente: 

Jueves, día 10 de febrero.—A. las diez, 
ejercicios espirituales- en Chamartín de la 
Rosa. A las siete de la tarde, reunión del 
Secretariado. I 

Viernes, día 11.—A las ocho y media, 
misa de comunión en la iglesia de San Ci
nes. Después de la misa desayunarán los 
congresi.stas en un re.storán próximo, invi
tados por la Unión Local de Madrid. A las 
diez y, media, sesión píenarla. Saludo del 
Secretariado y lectura de adhesiones. A las 
cuatro y media, reunión de secciones: sec
ción segunda. 

Sábado, día 12.—A las diez, reunión de 
secciones: primera y séptima. A las once, 
reunión de secciones: tercera y cuarta. A 
las cuatro y media, reunión de secciones: 
segunda y sexta. 

Domingo, día 13.—A las once y media, 
acto ipúblico solemne, en el que tomarán 
parte don Federico Salmón Amorín, abo
gado del Estado, de Murcia; excelentísimo 
señor don José María Zumalacárregui, de
cano de la Facultad de Derecho de la Fa
cultad de "Valencia, y un Prelado. A las 
dos de" la tarde, banquete en el hoter Na
cional. A las seis,' sesión plenaria: lectura 
de conclusiones y elección' de Junta. 

Lunes, día 14.—Excursión a Toledo. Sali
da de Madrid a las nueve quince; a las 
once, visita a la Virgen del Sagrario. Visi
ta a su eminencia el Cardenal Primado. Vi
sita a la Catedral, almuerzo y visita de mo
numentos. 

Las secciones son las siguientes: 
Primera. Actuación de consiliarios. Pre

sidente, excelentísimo señor Obispo de Ma-
drid-Aloalá. 

Segunda. Organización y régimen de la 
Juventud' Católica. Presiderite, excelentísi
mo señor Obispo de Avila.' 

Tercera. De la Acción Católica y la Ju
ventud. Presidente, don Francisco Siso Ca-
vero. 

Cuarta. Creación de una revista. Presi
dente, don Francisco Luis Díaz, presidente 
del Sindicato' Católico de Periodistas de 
Madrid. 

Quinta. Propaganda. Presidente, don Fe
derico Salmón Honorín. 

Sexta. Oiganizcción económica de la Ju
ventud Piesidente, don Josc Joaquín de 
Sautu 

Séptima Ciiculo^ de Lstudios Presiden
te, don Miguel Sancl o Izquierdo 

Ha anunciado que asistirá al Congreso 
el Obispo de O\iedo 

Hasta ahora se han recibido 26 ponen
cias, seis para la prinieía sección, cinco 
para la segunda, CIUCD para la teicpra, dos 
paid la í,aaita, uef> paia la gaiUta, tieb 
para la sexta y dos paia la sepiima 

Clpses de co"'gre:istíis 
Lo& congresistas son de tiCs cla^tí Ho 

norarios, los' que satisfagan 25 pesetas co
mo mínimo; AR número, los que satisfa
gan de cinco a 25 pesetas, y adheridos, los 
que aporten una cantidad menor de cinco 
pesetas. . • 

Las'Asociaciones-pueden participar en el 
Congreso mediante el pago, de una cuota 
•proporcio-nada a su situación económica y 
a la importancia del Congreso, Pero ten
drán que satisfacer cinco pesetas, por lo 
menos, para que sus representantes tengan 
-voz y voto en el Congreso. 

Las señoras, los varones mayores de 
treinta y cinco años y las Asociaciones no 
juveniles puede-n inscribirse en el Con.gre-
so como protectores, con derecho a la Me-
•moria que del mismo se publicará. 

Sólo- los honorarios y de número tendrán 
dereclio a las rebajas de ferrocarrile.s y a 
tomar parte activa en las secciones. 

Los billetes con rebaja a los congresis
tas se expenderán desde el 6 al 13 de febre
ro 'y serán valederos para regresar desde 
el 12 al 24 del mismo mes, todas las fechas 
inclusives. 

Las inscripc'ones se realizan en el Secre
tariado déla Juventud, Colegiata, 7, segundo, 

La suEcrioció.a en L-i Coi'Oija 
En nuestro querido colega El Ideal Ga

llego leemos que la suma recaudada en la 
suscripción abierta en, la Co-ruña para cos-
te,ar el viaje de varios jóvenes al próximo 
Congreso Nacional de la Juventud Cató
lica ha llegado ya a. la cantidad de 1.085 
pesetas. 

a misioe española ae Amoy, atacacia 
. . . , Q Q ^ _ _ • . 

El O.bispo señor Praí y oíros tres misioneros detenidos. Otro bar
co portaaviones inglés ha recibido la orden de estar preparado 

_ HH -̂  
El padre procurador de dominicos de 

Filipinas recibió la noche pasada el tele
grama siguiente : 

MANILA, 25.—Han llegado aquí cuatro 
misioneros y cuatro religiosas de China, 
además de los refugiados en Hong-Kong 
y Formosa ya sabidos. La misión de 
Amoy ha sido atacada, no obstante defen
derla la Policía, maltratando al padre y 
deteniendo al señor Obispo, Prat, y tres 
misioneros. Seguimos ignorando la suerte 
de los misioneros y religiosas del interior. 
Padre Provincial. 
ASALTANTES DE FUCHEU CASTIGADOS 

LONDRES, 26.—Comunican de Pekín que, 
según noticias de Fucheu, recibidas en la 

IMDfCE-RESUiVIE 

que acabamos do indicar,; existe otra pro 
bable que no depende del azar: la do | mientras que entre 98 de la e\cnla, que | no debe m u a r imnasible cómo se reahza i 
elevación do cotización en Bolsa, mayor j ahora se emite, y 99 de la emiiida en 1926 | en nuestro país la 'misma corruptora pro-
en la emitida a bajo tipo que en la emi-j sólo existe un entero de diferencia. 1 j.^gonda escuta, que tan desastrosos re-1 
fida al elevado próximo a la par. EQ Emilio MÍÍ5ANA sultados esta piuduciéndo en Inglaterra. : 

Una santa, por Manuel Grana Pág. 3 
Chinitas, ]por ^Viesmo» Pag. 3 
PaliaueB femeninos (JSpistolario), 

por «El Amigo Teddy»... Pág. 4 
Deportes Fág. S 
El hilo de oro (folletín), por Henry 

Greville Pág. 6 
—«03— 

PROVIIÍCIAS.—Clausura de la Asamblea 
Agraria de Zamora.—Presentación de la 
nueva rondalla aragonesa en Zaragoza.-^ 
Los agricultores de Salamanca contra la 
importación de trigos.—Zarpa de Vigo la 
Escuadra inglesa.—Se confirma la existen
cia del, planeta que fué descubierto por el 
Ol'seryatorio de Barcelona.—Vía ancHa en 
la línea Cullera-Cilla (Valencia).—^Homena
je de la guarnición de Galicia al general 

Berenguer (página 4). 
«03— 

EXTSAKJEBO.—La misión española de 
Amoy, asaltada; el Obispo y tres misio
neros, detenidos; otro barco portaaviones 
inglés a Cliina.—Ya está constituido el Go
bierno alemán, pero no se conocerá BU com
posición hasta la semana que viene.—Ga-
ribaldi ha salido para Londres; el Go
bierno yanqui le negó el pasaporte y el de 
Suiza hace lo mismo con él y con Maeiá.— 
Los liberales avanzan sobre Matagalpa, es
perándose un combate decisivo (pág. 1 y 4). 

—^0»— 
EIí TIEMPO (Datos del Servicio Meteoroló
gico Oficial).—Tiempo probable pirá lioy-
Cantabiia y rialicia, ligeras lluvias, re-it.j 
de España, tiempo mscgurj. niebla':. Li 
temperaluia mái.ima del maites fró Je 17 li 
grados en Alicante y la uúiiuna de avM 1̂ 
ha sido de cinco grados ha] i COJ.O en 'IV-
ruel. En Madnd la máxima del maiteí, íuó 
de 7,7 y la mínima do ayer de 1,2 bajo ceio. 
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capital china, Ho-Ying-Chin, comandante 
de la provincia de Kou-Kien, ha deteni
do a 200, revoltosos xenófobos, acusados de 
haber participado en . los últimos desórde
nes que tuvieron lugar en Fucheu. 

Se agrega que dicho gobernador ha orde
nado la ejecución de 10 de los detenidos. 

. , INQUIETUD EN INGLATERRA 
LONDRES, 26.-La situación de China do

mina por completo la política inglesa. To
dos los periód,icos le dedican atención pre
ferente, publicando artículos y íotogra-
fías. También se dedica mucha atención a 
la actitud del Gobierno japonés. El Daily 
Express dice que la reserva del Japón se 
"debe a la ruptura de la alianza realizada 
por Balfour en 1922. El Gobierno de Tokio 
se prepara para decirnos: cYa se lo ha
blamos advertido a ustedes.» Termina apre-
mJando al Gobierno para que explique cla
ramente-la situación con objeto de calmar 
las inquietudes del pueblo. 

-El Daily News (liberaíj terne que sean 
excesivos los prepartivos militares realiza
dos así, como el aislamiento de" Inglaterra 
en. la cuestión. El Times, el Morning Po'st 
y el Daily Telegraph discuten la afirmación 
del ministro de \pc:oc-''r<; Extranjeros del 
TaDón de oue nj hay bol h^vismo entre 
las tropas de Cantón 

LA NEGATIVA JAPONESA 
LON'DRC^ 26—Telegrafían de l^Mo al 

Dmly Ei,ve-,i qve según notiCias de buen 
origen, el ministro de Negocios Extianje-
ros ha rechazado definitivamente las p o-
posiciones del Gobierno da Lon L s j icei i -
do al Topí'^ q ic 4.0'pcic al destmjirco de 
fuerzas mnliíares en Shanghai 

LA ACTITUD DE A L E T R A L I A 
MELBOLR-\E 26—Se ha leurido el Gr 

bierno para discutir la cuestión de China. 
Tras larga deliberación, los ministros 

••acordaron que por ahora sería prematuro 
tornar cualquier - decisión en lo que se n 
flere a este asunto, ya que las medu'as 
adoptadas- por el Gobierno de la Gran Bre
taña se han limitado a defender los inte
reses británicos. 

El ministro de la Defensa Nacional ha 
desmentido el: rumor de que Australia ha
ya ofrecido- a Inglaterra su concurso mo
ral y militar para la intervención en 
China. 

LA PROTESTA INDIA 
NEW DELHI (India inglesa), 26.—El je

fe del partido nacionalista indio ha ,pre
sentado en la Asamblea legislativa una 
moción, en la cual propone que se proce
da a discutir la cuestión relativa al en
vío de tropas indígenas a China.. 

El virrey se ha negado a que tenga lu
gar en la Asamblea dicha discusión, por 
considerarla contraria a los intereses pú
blicos. 

OTRO BASCO PREPARADO 
LONDRES, 26.—El Almirantazgo ha co

municado - que el buque portaaviones ArA 
gos ha recibido orden de encontrarse dis-' 

la sospecha de estar de 'acuerdo con lot 
europeos frente a los chinos. , 

Así, el Golnerno dq Londres se ha con
vencido pronto de que hg, de obrar solo, y 
envía a China un cuerpo de Ejército casi 
completo y una escuadra, que cuando hOr 
yan llegado a Chi'na las unidades reciente
mente, enviadas, se compondrá de 11 cruce
ros, '20 cañoneros, 17 torpederos y contra
torpederos, 12 submarinos, un portaaviones 
y 10 barcos auxiliares. 

Es natural que la opinión británica se 
alarme ante esos preparativos, que indican 
un decidido propósito de evitar a toda cot' 
ta la repetición del caso de Hanlceu, De 
ahí puede salir la guerra. Fero Inglaterra 
e_stá casi obligada a correr ese riesgo. Los 
intereses británicos en China son tan im
portantes, que explican y hasta diríamos' 
que justifican la decisión tomada. \ 

Se calcula que'sólo en Changai, el capi
tal británico empleado- en la ciudad) vale', 
2.000 millones de pesetas. En 1922 el córner-^, 
do inglés—contando Hong-Kong y los do-\ 
minios—representaba cerca del 50 por 10Q\ 
del comercio exterior de China. En el mis. 
mo año habían entrado en los puertos chl-'. 
nos .40.075 barcos ingleses, con un íonelajel 
de i1.G9S.139 toneladas-. Et Japón, a pesar, 
de su proximidad, no ha enviado a China 
más' que -33 millones de toneladas en 25.500 
buques. Mientras esta última potencia tie
ne concesiones en Hankeu, Tienlsin, Hang-
cheu y Sucheu y Francia en las dos pri
meras ciudades y Cantón, Inglo.terra posee 
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bie'e concesiones en Amoy, Cantón,. Han-
leu kiuhiang, Chingkiang, Tientsin y New-
chang 

Inqlateua, que gasta millones para te-
nei en Singapur una base naval capaz de' 
pivtegei su comeicio en el Extremo Orien-^ 
te, no podía abandonar sus negocios de 
China, varte principalísima de aquél. 

R. L. 

Misión de los padres i^gusíinos Reco
letos en China 

El año 1906 fundaion en Shangai una 
Casi-Piucuración, con el fin de que les: 
siniesp de medio paia negociar la conce
sión de algún territorio, donde pudiesen 
sus rehgiosos hacer a aquellas gentes par-: 
tícipes de los frutos de su apostolado. En 
el año 1909 entablaron negociaciones con 
un "^'icario Apostólico y el Vicario Pro-
Mnaal de los religiosos que en su vicá-
iiato misionaban, negociaciones" que fra
casaron por causas enteramente ajenas a 
la voluntad-, de los padres Agustinos Reco
letos, -quedando -con ello archivados por 
entonces en - la Sagrada Congregación; de 
Propaganda- Fide sus buenos deseos. 

No se desanimaron por esto los superio
res de la apostólica provincia de San Ni
colás de Tolentino; antes al. contrario, si
guieron trabajando para ver de conseguir, 
lo que, tanto anhelaban. El resultado vino 
a demostrar que no habían sido inútiles: 
sus trabajos. En efecto, en marzo de 1923,-
y sin que hubiese mediado relación algu
na con el señor Vicario Apostólico de la 
provincia de Honán, de los padres Italia--
nos de Milán, éste escribió una carta nfre-
ciendo una parte de su vicariato, siempre; 

puesto para zarpar con rumbo a aguas de \ que en ello estuviesen conformes el supe-
China, i rior general de .su Congregación y la Sa-

Ayer enibarcaron en Liverpool, con di-1 grada Congregación de Propaganda Fide.; 
rección a Shangai, el general Duncan y¡ Obtenida la conformidad, informados los 
Un batallón de fusileros marinos ingleses. ¡ padres Agustinos Recoletos ie, cuanto ne-
El transatlántico MOgantio, anclado' en ¡ eesitaban para aceptaí el territorio, y • au-
aqueF pu'srto se está transformando' por -to'rlzados por la Sagrada Congregación da 
orden del almirantazgo británico en bar
co transporte para conducir tropas a 
China. 

Ha zarpado de Portsmouth, con rumbo 
a Shangai, el transporte de guerra Jtíine-
saW, conduciendo fusileros rnarinos, per
trechos guerreros y material: de • Aviación. 

De Singapur comunican el paso de un 
batallón inglés. 

-Sf * * 

La grave derrota del gobernador de Che-
kiang, Sun -Chuan-Fang, se ha convertida 
en un revés al parecer de poca, importan
cia, que ha tenido el avance- de las tropas 
nordistas en Lanchi, a 350 kilómetros al 
Sur de Changai. Con todo, esto ha produ
cido agitación en la ciudad, donde ha ha
bido algunos disturbios. 

Hay gran diferencia entre estas noticias 
y las recibidas en los días pasados, pero 
nada autoriza el optimismo, ni siquiera 
la noticia de que se han reanudado lo» 
negocios en Hankeu, pues al rnlsmo. tiempo 
se ha ordenado a. los extranjeros, misione
ros y comerciantes que residen en el inte
rior el regreso a lo. costa, donde por lo me
nos, tienen el refugio de los barcos de 
guerra. 

Ante la actitud, cada vez más amenaza
dora, de los nacionalistas chinos, las po
tencias ofrecen el espectáculo de la más 
completa desunión. Sabíamos que el frente 
diplomático no existía—y la renuncia de 
Bélgica a su concesión de Tientsin ha. sida 

¡una prueba más de ello—, mas parecía ha-
1 berse llegado a un acuerdo para la defensa 
I militar de los establecimientos internado-
' nales de Changai. Ni aun eso es verdad. 
i Inglaterra ha visto recliasoAa su petición, j 
¡ como fué rechazado su memorándum. Ni el | 
; Japón ni los Estados Unidos, las dos na- ¡ 
' cione^ vv'"i d'rertnirrnfe interaadaf, des- i 
p!/f; de 'a Cien Ii,e ana, han accedido a\ 
eni tai tiopa, a la ileiembccaduia del 
'^ antit^e La arti^nd del Tnpjn, '.obie todo, ' 
í's allcniente 'nyujicmivi. se ha negado 
lí coopi'uii ion Inqlateiia, pcio tiene pie-i 
paiadoi vaiiOb baiaUonCi y ha eiu ado a 
la ciudad amenazada cnalio deslioyeis. De-
fendeía a sus subdito-', pero sin ayuda ds -

Propaganda Fide para mandar religiosos 
misioneros que trabajasen bajo la direc
ción del Vicario Apostólico de Honán, el. 
11 de marzo de 1924 salían de Manila para 
Shangai y Kweiteh, Honán, China, los cin
co primeros misioneros, quedando ya allí 
e,stablecidos desde' los p-rímeros días del 
mes de abril, si bien ya les había prece
dido y allí residía desde el 13 de noviem
bre de 1923 el reverendo padre Javier 
Ochoa del Carmen, superior de los padres 
Recoletos de Honán Oriental. 
. El territorio cedido por los padres Ita
lianos de Milán a los padres Agustinos 
Recoletos está situado al extremo Orien
te de la provincia de Honán, con muy, 
cerca de dos millones de habitantes, sien
do la capital del territorio Kweiteh. 

Los limites geográficos de lo que, pu- -
diéramos llamar, futuro Vicariato Apostó
lico dé Kweiteh, administrado y misiona--
do por los padres Agustinos Recoletos de 
la provincia de San Nicolás de Tolentino, 
son: Por el Norte (dirección de Este a-
Oeste) las provincias de Shan-tung y Tcheh-
11, por el Oeste la misma provincia de 
Honán, por el Sur (dirección de Oeste a 
Este las de Honán y .4.n-hwi, y por el 
Este (de Sur a Norte) las de An-hwi y 
Klang-su. 

Para la mejor administración y gobier
no, el provincial, en la visita que hizo 
el 1925 al territorio, lo divid'ó en los si-: 
guíenles distritos rriisionales, además de 
Kweiteh: , ^ 

Distrito de Kaocheng, al Noroeste, de 
Kweiteh, a unos 45 kilóm.etros;.-ídem de-
Nirig-ling, al Oeste, a unos 2-5; ídem de 
Chencheng, al .Suroeste . a unos 30; ídem 
de Yungeheng, al Sureste, a unos 45; ídem-
de Shiayi, al Sureste, a unos 35; ídem de 
Yitchsng, al No'r'-íste, • a unes 30. ' 

Al frente de estos dlstriíos misionales 
tienen hoy día los padres. Agustinos Re-
colefós DIEZ religiosos-"sacerdotes "̂  y un 
Horm'-•": de Obediencia, siendo el supe
rior de lodos en calidad de Vicario pro-
vjnc-ial •' el reverendo • padre fray Javier 
Oclioa, del Carmen. 

En la Casa-Procuración de Shangai hay. 
nadie, En una palabia, quiere evitar hasta tres religiosos sacerdotes. 

i1.G9S.139
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iGrati premio en Filadelfia a:Eevocadóe de un "auto' 
la cerámica municipal 

Oos mil pesetas del Ayuníamienío 
para la película «Madrid» 

~o— 
Ayer celebró la Comisión municipal per 

'manante su sesión ordinaria semanal, bajo 
iía presidencia del conde de Vallellano. La 
I sesión, dedicada en su máxima parte al \ 
'despacho de los asuntos de trámite, careció ¡ 
'de importancia. Su duración fué escasa-
1 mente de u n cuarto de hora . 
; Se da lectura a varias comunicaciones 
i de la Delegación de Hacienda de la pro-
lyíncia, en que se da cuenta de haber sido 
¡desestimados varios recursos contra el ar-
¡bitrio sobre la gasolina. 
• Sin discusión se aprueban dos mociones 
^de la Alcaldía, por las que se consignan 
2.000 pesetas para la confección de la pelí
cula «Madrid» y otras 2.000 p a r a la jpro-
paganda de la «Revue Continental». 

Se da cuenta de que en la Exposición 
Internacional de Filadelfia ha sido otorga
do el g ran premio de Arte decorativo a la 
¡Escuela de. Cerámica municipal . Los con
cejales acuerdan felicitar a los profesores 
y alumnos. 

También se tomó en consideración una 
proposición del se5.or Navarro Enciso, en 

¡que se pide que en la placa indicadora del 
¡nombre de una calle, en el caso de que sea 
el de una personalidad ilustre, se indique 

Ua ciencia, arte o profesión en que se dis
tinguió, y los años de su nacimiento y de 
su muerte. 

: La sesión dio fin a las doce y media. 

" ^ A F E s T PRECIADOS, 24 dup.» 
Esquina a Rompelanzas 

Saaíos Tirso y Jul ián 
Mañana será ol santo de los señores Aloti-

¡so y Alonso, Escudero, Rcdrigáñez, dei 
•¡conde de Artaza y de su hijo. 

Les deseamos felicidades. 
Pet ición de mano 

' Los duques de T'Serclaes Til ly han pe-
•dído p a r a su hijo, el i lus t re conde de 
Hoochtrase, la mano de la encantadora con
desa de Torreblapca, hija de la condesa 
^de Armíldez de Toledo, v iuda de Florida-
t l a n c a . _ , 

Boda 
"Para el próximo otoño se ha fijado la 

de la angelical señori ta Isabel Urquijo y 
¡Landecho, hija de los marqueses de Ur-
:quijo, con el joven conde de Fontanar , 
hijo de la marquesa de Isasi. 

Enferma 
Lo está de algún cuidado la respetable 

y v i r tuosa señora doña Dolores López-Be-
i cerra, v iuda de Aguado. 
i Deseamos el pronto restablecimiento de 
'¡la paciente. 
; , .Cacería 
: En el coto de Castro Enríquez (Sala
m a n c a ) , propiedad de los duques del mis
m o título, se ha verificado u n a cacería, en 
la que tomaron par te el propietar io de la 
•finca, el conde de Montealegre, el marqués 
de Valfuerte, el conde de Valdemar, el 
marqués de Lacasta, el presidente de la 
:Diputación de Salamanca y don Francisco 
y don Jaime Travesedo, -

Se cobraron 392 perdices, 1.117 conejos 
y 50 liebres. 

Ingreso 
Han ingresado como religiosas en el con

vento del Carmen, del Cerro de los Ange
les, las señoritas Felicia y Teresa Lloréns, 
¡hermanas de la señora v iuda de don Basi
lio Avial. 

Los Infanzones de ÍUescas 
En el santuar io de Nuest ra Señora de 

;la Caridad, de la villa de Illescas, se re-
j u n i ó ayer ta rde el Cabildo de la Real Her-
Imandad de Infanzones, bajo la presidencia 
íde su teniente de hermano mayor, señor 
¡conde de Cedillo. 
¡ An te él juraron, con arreglo al solemní-
¡simo ceremonial de costumbre, el marqués 
¡de Benicarló, que fué apadrinado' por el 
¡marqués de Guevara; don Juan de Taba-
íllos, que lo fué por el duque de Medina-
ISidonia; don José María Gamiz, por don 
JMariano Aldama; don Guil lermo Gamiz, 
¡por el conde de los Moriles; el conde de 
iMontealegre, por el marqués de Valfuerte; 
i el marqués de Ciadoncha, por don Xavier 
ÍDusmet; el marqués de Casa-Le5n, por el 
:conde de las Barcenas; el conde de Sierra-
¡bella, por el duque de Medina-Sidonia; don 
¡'Adolfo Gómez de Valugera, por el mar-
¡qués de San ta Lucía de Cochán; don An-
igel Gamboa, por el marqués de Huétor de 
iSantillán, y don Honorato Manera Ladico, 
¡por el conde de las Barcenas. 

Bendijo los hábitos el capellán don To-
¡más Alonso Fernández, y actuaron de 
¡canciller don Alvaro de las Casas, y de 
(maestro de ceremonias el marqués de Casa 
'Real. 
i El marqués de Benicarló, como pr imer 
¡caballero jurante , obsequió espléndidamen-
Ite a los invitados. 
i Viajeros 
I Han salido: para La Chesnay, la baro-
ihesa de Lavilleon; pa ra Suiza, el duque de 
j!Alba; para Pa lma del Río, los marqueses 
;de Montesión; para los Estados Unidos, el 
íconde de la Hor te ra , su bellísima hija Ga-
jbriela y el marqués de Mortara; para Ca-
ibra, el marqués de Vil lanueva de las To-
Irres; pa ra Roma, la señora de don Do
m i n g o Merry del Val y su hija Inés; pa ra 
(Bilbao, la duquesa de Sessa y su hijo, el 
íconde de Cabra, y para Granada, los du-
jques de San Pedro de Galatino, rparqueses 
!de Valdeolmos. 

¡ Fal lecimientos 
i Ha dejado de existir la marquesa viuda 
'de Gavaselice. 
; F u é dama jus tamente apreciada por las 
^ÍSotes que le adornaban. 
¡ Enviamos sentido pésame a los hijos, du-
fque de Amalfi, casado con doña Rosa Ma-
;ría Lemaur y Santa Cruz, y . marquesa de 
Cavaselice, esposa del señor Moreno Agrelá. 
' —Ha dejado de existir la marquesa de 
ie. Torro (doña Pilar Puig-Gui tó de Fons-
'deviela-Kamm ar ) . 
i —^Ha pasado a mejor vida el señor don 
¡Ángel Luque. 

Fué director de «El Resumen» y redac
tor jefe del «Diario Universal», .siendo 
apreciado por su cul tura . 
i Acompañamos en su justo dolor a las fa
milias dolientes. 

Funera l 
Mañana viernes 28, a las diez y media, 

se celebrarán solemnes exequias en la pa-
jTroquia de San Jerónimo el Real por el 
¡eterno descanso del a lma de la señora doña 
¡María del Carmen del Castillo y Pérez Va-
jrcla. v iuda de don Leandro Latorre, de 
linoi.vidable memoria. 
¡ Aniversarios 
i Mañana, cl 18 del presente m e ; y el 28 
d e abri l se cumplen años de los falleci-
'mientos de las señoras doña Filomena, doña 
iConcepción y doña María Teresa Saiido y 
Bajdes, viudas, respect ivamente, de Archi-
11a, Fanlo y Sánchez de Castro, de gra ta 
memoria . 

Todas las misas que el 28 se digan en la 
*pf',^>quia de San Martín .serán en sufragio 
de'Í.V' difuntas, a cuyas dist inguidas fa
milias renovamos la expresión de nuestro 
'sentimiento. 

E l Abate F A M A 

Cae desde el tejado y se mata. Fallece 
la víctima de un crimen. Cuatro fuegos 

de poca monta 

Ciarencio Algora Alcolea, de diecinueve 
arlos, tenía un auto que, aunque pequerlo, 
consideraba «ñrm.e». Jamás le vio ruedas 
arriba ni con el radiador torcido, por 
obra y gracia de rozamientos arbóreos. 
Era un vehículo menor de edad, pero se-
riecito. 

Ayer Ciarencio tuvo la mala idea de 
abandonarle un rato en la calle de Peli
g ros ; llegó un individuo y le revocó el 
auto, alzándose con él p a r a caer en uno 
de los artículos del Código Penal . 

Todo esto podrá ser un galimatías jurí
dico espantoso; pero recordando ligera
mente al vate, podemos agregar que es 
más espantosa todavía la soledad de Al
gora sin la compañía de su mimásculo 
devorador de zonas embreadas. 

Otros sucesos 
Caída rnoríaí.—Desde cl tejado de una 

fábrica de lámparas sita en la calle de 
Arregui y Arnej, 2 y 4, donde se encon
t raba reparando una chimenea, se cayó 
el obrero Francisco Estruch Nicasio, de 
cuarenta y seis años, con domiciüo en 
Tomás García, 11 (Puente de Valiecas), 
causándose tan graves lesiones, que falle
ció poco después en la clínica del Pa
cífico, 70, a la que fué llevado. 

Víctima de un crimen.—En la Casa de 
Socorro de la Latina falleció ayer tarde 
Zacarías Calleja Pareja, víctima de la he
rida que ,le produjo Francisco Blanco Cis-
neros, en riña, gn la Cava Baja, suceso 
que publicamos, 

Herdo de un disparo.—En u n a taberna 
de la cade del Marqués de Viana (Tetuán 
de las V:¡cíorias) mostraba José Jimé.acz 
cei Gorrión» una pistola a Francisco Pa-
li;lo, de treinta años, domiciliado eu al 
5G de. la mencionada calle. El a rma era 
de Manuel Ferrer. «El Gorrión» hizo un mo
vimiento involuntario y la pistola se di-; 
paró, vendo el proyectil a herir gravemen
te en la cabeza a Francisco. 

Racha de fuegos.—Ajev hubo fuego en 
Infantas, 36, en la medianer ía con Reina, 
35; Pontejos, 1; Alcalá, 38, y Embajado
res, 74. 

El primero fué aparatoso y pa ra encon
t ra r ei foco los bomberos t rabajaron más 
de dos horas . 

Ninguno de ellos alcanzó grandes pro
porciones. 

pescado « fresco ».—-Fermina Moratilla 
García, de dos años, habitante en Isidro 
Osma. 15, sufrió intoxicación de pronósti
co reservado por haber ingerido pescado 
en míalas condiciones, que se adquirió en 
Bravo MurlUo, 115. 

Atropellos.—En la calle de Cartagena el 
carro que guiaba, Francisco Bernardino 
Casero, atropello a Pascual Ortega, de 
ocho años, domiciliado en ./Vnastasío Aro-
ca, 22, produciéndole lesiones de relativa 
importancia. 

—En l a ' c a l l e del Conde .de Romanones 
un t ranvía alcanzó a Ramona Ezquerra 
Salamanca, de setenta años, habi tante en 
Tabernillas, 23, causándole • lesiones de 
pronóstico reservado. 

Jíobo.—A doña Josefa García López, que 
reside en Toro, le han sustraído en Ma
drid, hace, días, una cajita con joyas por 
valor de 1.000 pesetas. 

En la denuncia presentada al efecto no 
se señala el punto donde se verificó el des
pojo. 

Aumento en las cédulas de 
las dos tarifas primeras 

En las de alquileres se mantiene para 
los pueblos la rebaja del pasado año 

—o— 
La Diputación provincial ha facilitado 

una nota oficiosa, en la que empieza ha
ciendo constar que sólo ha restablecido 
el 25 por 100 en once clases de las 107 
que contienen las tarifas, o sea en las 
cinco úl t imas de las tarifas pr imera y se
gunda y en la úl t ima de la tercera. 

El supuesto aumento—añade—se concre
ta a las dos tarifas pr imeras (rentas de I 
trabajo y contribuciones), ya que en la I 
tercera (de alquileres) se mantiene la re- 1 
baja del pasado año pa ra los pueblos y \ 
sólo se pretende que se comparta la carga i 
entre el Ayuntamicnío de esta Corte y ¡a ! 
Diputación I 

Puesto que el primero percibe por céuu- ¡ 
las un cupo fijo de 3.227.226,27 pesetas. '• 
más 30.000 por la part icipación en el pro- ¡ 
cedimiento ejecutivo, por ello es de ;u--
poner admita la pequeña rebaja -jn FU 
cupo en iionor ai vecindario, que por l a ; 
disminución condicional del 25 por 100 ha i 
de resultar favorecido ; la Diputación sólo ' 
ha percibido, por los dos conceptos antes ; 
expresados, 1.897.000 pesetas. Por- este pro- ¡ 
cedimiciíto podrá subsistir para toda "ia 
provincia el beneficio de la rebuja en es ta ' 
tercera tarifa. i 

Al acordar el restablecimiento del. £3 
por 100 en las dos pr imeras tarifas, ia Di 
putacion lo hizo por observar que Q, ¡¡ 
el]o resul taban más equitativas las esca 
las de adeudo de estas dos pr imeras tari 
fas, porque no era justo que por conse
cuencia de la rebaja del 25 por 100 algu
nos contribuyentes pagaran cédula de me
nor precio que la Cjue les correspondía por 
las tarifas anteriores al Estatuto. Así, por 
ejemplo, en la tarifa tercera, en la tarifa 
pr imera los contribuyentes poi- sueldos de 
3.000 pesetas pagaban antes cédula de sép
tima clase, de 23,40 pesetas, y el año 
pasado a los mismos sueldos correspondía 
cédula de la clase duodécima, por 18,75 
pesetas, y los sueldos de 2.000 antes pa
gaban 11,70 y el pasado año 8,25. 

Por tanto, la Diputación se consideró 
autorizada para suprimir la voluntar la re
ducción que el año anterior introdujo en 
esas dos tarifas a fin de hacer frente a 
los nuevos y mayores gastos que ahora 
tiene, sobre todo, en el ramo de Bene-
..floencia. 

¡unliQ i ifleaz profiiolice 

Pelletier d'Olsy, campeónde Aviación en 1926iCieema.íógr a lo s 
-QH-

Gana la medalla de oro de la Liga Internacional. París-Pekín en menos 
de una semana. París-Roma-Casablanca-París en treinta y seis horas 

BE 
Como anticipamos ayer, la Liga Inter

nacional de Aviadores acordó conceder a 
Pelletier d'Oisy la medalla de oro de esta 
entidad y el premio de 10.000 francos ofre
cido por Mr. Clifford Harmond. Barajados 
los nombres de diez de los mejores avia
dores del mundo, esta concesión supone 
sencillamente el título de campeón de la 
aviación en 1926. 

Reunidas .sus hazañas desde que voló por 

y teatros 
e A C E T I i L A S T¡EASI&AIiES 

interesante vuelta a Francia en avión. Du
rante el conflicto mundia l ocupó admira
blemente su puesto, siendo uno de los avia
dores que más sobresalieron. Sus hechos \ 
más importantes se realizaron en 191G, en ' 
que fué siempre d e ' los pr imeros en lan
zarse a la persecución de los aviadores ale
manes. Con tres do éstos sostuvo batalla 
el 28 de mayo, demostrando una gran auda
cia y procisión en sus man iobras ; había 

© hl 
os la í,i 
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'' i' til X e „ lazon de rei-
na», ptlicul i c iiciLO cpi-iola, en la que 
figuran nuestra aiiji-usta Soberana y sus alte
zas reales el Príncipe de Asturias, doña Bea
triz y doña Cristina. Hoy en CIHSMA X 
(JNoviciado). • " 

Lí e.xito más grande cinematográfico será 
la proyección de « la n'-ásoara y el rostro», 
película que se entrena hoy jueves' en esté 
aristocrático teatro. 

SA^ 

O T I C Í A S 
BOIiE^XU ^EEEOSOIsOGlCO.—Estaao gens-

ral.—Persiste al Occidente de las Islas Britá
nicas una borrasca. Se intensifican las presio
nes altas de España y del centro de Europa 
El- tiempo, de ligeras lluvias én Cantabria y 
'Galicia, se mantiene bueno por el resto do 
España, si bien el cielo está con bastantes 
nubes. 

ABENÁX., 4.—POMPAS F'ÍJH'EBBSS . 
—o— 

El doctor don Antonio Carro García, que 
durante vari'o's años ejerció en Santiago do 
Galicia como médico-odontólogo, fia instala
do su gabinete dental en Madrid, callo de 
Atocha, 32, entresuelo izquierda, 

—ü— 
La Beal Academia anula las obras simi

lares con su nuevo «3icoio-nario iliistradc». 
2.012 páginas. 4.000 dibujos. 20 pesetas. Es-
pasa-Calpe, S. A., Casa ¿él I¡ibro. Av. Pí y 
Margall, 7. Apartado 547. Madrid. Envío re
embolso. 

_o— 
tJKIOK IBSa-3AMES,ieAIfA.—En la junta 

general que acaba de celebrar esta Asociación 
fuá reelegida por unanimidad la directiva. El 
secretario, señor Sangróniz, dio lectura de la 
Memoria anual. 

EXPOSiraOK US LA CIUDAB Y 3B LA 
VIVIENDA.—Los agregados comerciales de las 
Embajadas inglesa y norteamericana lian pe
dido a la Secretaría general de la Exposición 
de la Cindad y Viviendas Modernas datos para 
i lustrar a varias casas de ambas naciones, que 
desean concurrir a este certamen. 

IPiil 
EO¡K-MITEOL, pastillas a base de formal-

dehido, de Sabor delicioso, que al disolver
se lentamente en la boca comunican a la 
saliva propiedades bactericidas muy marca
das y aseguran una perfecta desinfección de 
la boca y garganta. Bemedio soberano contra 
anginas, faringitis, inflamaciones de las 
glándulas submasilares y todas las infeccio
nes de la boca y garganta. Los experimentos 
bacteriológicos han demostrado que el EOK-
MITEOL Wander destruye los microbios 
morbosos, bacilos del tifus, gripe, difteria 
y otros micro-organismos, estando recomen
dado el empleo de .estas pastillas como eficaz 
preventivo en épocas . de epidemia. 

Se venden en tubos dé 30 pastillas en to
das las farmacias de España. 

Eabricántes: Laboratorios Dr. A, Wan
der, S. A., Berna (Suiza). 
9*J </N/S.'X,^^-%./X/ ^>>,'XX\. 

de Manzana Laxante 
útilísimo en los adultos e insus
tituible en los niños. Venta eo 
farmacias . Depósito: B. Euran, 
Tetuáji, 9, Híailria, y centros de 

especialidades. 

.í 

Pelletier d'Oisy, acompañado de-su hija, al descender del aparato en 
que realizó su vuelo París-Casablanca-Paris 

primera vez, son indiscutiblemente los mé-
i'itos de este intrépido aviador. 

Pero, concretándose a 1926, nos hemos 
permitido hacerle algunos reparos, compa
rando sus vuelos con los de otros aviado
res, sm perjuicio de que, u n a vez englo
bado entre los aspirantes al mejor premio 
del año, uníamos su nomibre a los dos o 
tres m a j caliíifados 

Veamos a vuelaplama estos dos puntos 
a grandes rasgos para no salir de los lími
tes del espacio que podemos disponer. 

Georges Peíietier d Oísy tiene actualmen
te cerca de treinta y cinco año-s, pues na
ció en Aui h el 9 de marzo de 1892. 

Muy loven, en 1912 entió en la aviación 
mili tar que acababa de constituirse enton
ces en Froflcia. Es, por lo tanto, uno de 
los mas antiguos a\ jadüres militares de la 
nación ^ecula ; to imo pa i te de la Sociedad 
de patos salvaies, un grupo de aviadores 
de corazón, de acción y de buen humor, 
que ha prcbídido el comandante Vuillemm. 

Poco antes de la g u a n a europea, en abril, 
realizo, en unión del capitán Voism, una 

.PP 11 Pedia el E B Y E H , 
f« pues Iiay imitaciones 

íS^\^^~/^\^\ 

Gi acias a él queda 
asegurado contri?. 
CATARROS, TOS, 
PULMONÍAS, TU-

BERCULOSIS. 
Antiséptico y re

const i tuyente 
NO TIENE 

CALMANTES 

Despacho técnico de compraventa 
y sdministracióii de casas," lioíe-
l̂  les, solares y fincas rúst icas 

M CÚMSiPmM¥m. gQPfíAL.iiéñ 

12a 2. Sá 8. mñm& Qcásmms. 

^ í S ; ^ s * ® ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Si l e s p n i a ícm. 1 baños en. casa. 

F a r m a c i a de M. F. I^RJIÍTO 

Fe rnando el Santo, 5. 

MADRID • 

' paüeci también 
como usted, pem me 

aterrizado con el estabilizador roto de un 
balazo. 

Sus éxitos más resonantes se reíalizaron 
después de la guerra. 

En 1922 efectuó el raid París-Bucarést en 
diez y nueve horas. Y pocos días después 
el recorrido París-Túnez, con vuelta por 
Casablanca y Melilla. El año 1923 hizo la 
\ue l t a a Argelia. 

En 1924 llevó a cabo el raid París-Tokio, 
que 6nto,nces superaba todos los hechos 
en esta eapecialidad de la Aeronáutica. Re
cordaremos algunos detalles p a r a refrescar 
la memoria. 'El vuelo Saigón-Tolsío, con 
escala en Hanoi, Cantón, Shanghai y Pe
kín, lo hizo con relat iva facilidad. Su 
vuelo Paxis-Saigón es el que en realidad 
llamó la atención; los 13.000 kilómetros de 
recorrido lo hizo en diez y ocho días, y 
con más íx-aclitud en .sesenta y siete ho
ras de vuelo. Do- Agrá a Calcuta y de Cal
cuta a Rangoón, que tienen una - distancia 
casi igual, unos 1.350 kilómetros, realizó 
cada vuelo en sais horas y niedia. 

El raid París-Tokio fué una hazaña en 
que, más que las cii-allda-des dé construc
ción y resistencia del aparato, h a puesto 
en evid(3-ncia las del piloto. 

Por todo lo reseñado obtuvo con estricta 
justicia el Gran Premio de la Academia 
de los Deportes, premio instituido por 
M. Henry Deutsch dé la Meurthe, más co
nocido entre los deportistas por el sobre
nombre dé «Rey de la gasolina». 

Pelletier d'Oisy es un verdadero depor
tista en todo el sentido de la palabra. An
tes de ser aviador, fué aficionado del atle
tismo, y después del foot'ball, especialmen
te el rugby, en el que también sobresalió 
y eso que formó parte do los me.iores equi
pos : Stads de Nantais, F. C. Lyon, Sta-
de Toulousain y del Racing Club de Fran
cia. 

í^ * 5í -

En 1925, P-íBo¡o—este es el sobrenombre 
por el que; más se conoce al tenienle Po-
lletier d'Oisy entre los aviadores—siguió 
cruzando el espacio. Entré estos vuelos el 
más importante fué el de París-Niamey. 

Ahora bién, ¿cuáles son sus méritQé en 
1926 que le lian iieclio acreedor a la me
dalla de oro de la Liga Internacional de 
Aviadores? De entre todos sus vuelos del 
año, sin duda alguna se destacan los dos 
-siguientes: 

Pffiris.pe/cín,—Partió de Par ís a las nue
ve horas diez minutos del día 11 de junio 
y a las diez de la m a ñ a n a del 18. Fué 
acompañado por Caro]. .Su itinerario fué: 
París-Varsovia-Moscú-Kourgan - Krasnoiarsk 
Irkonst-Tchita-M-ukden-Pekín. Destaca este 
vuelo, si se tiene en cuenta que por el 
Transiberiano hay que contar por lo me
nos unos diez y seis días de v:¡a.]e. 

Paris-Rnma,'CasabUmca-Paris.—Es el re
corrido que aparece en nuestro grabado. 
A las cinco y media de la mañana del 24 
de agosto partió Pelletier d'Oisy del Aeró
dromo do Bourget, junto a Par ís . A las 
once de la noche del día siguiente volvía 

París 
-Jf:nJ-es i X i ''-- - ' '''W5' 
•" " Jer/ií. ,.. 

ímmWf 
Ai e © ^ 
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Palaci© de la Másica • 
El sábado 23, a las sois- de la tardo con-

cicico sintónico bajo la dirección del maes-
; i » % ¿ ' ' f l T- '^.'""^'í^r"' l^ ProSTama obras 
de Mozart, I^unsky, Korsa Kow y Mendelsohn 

üutaca, cuatro pesetas; entresuelo, cuco 
pesetas; principal 2,50 pesetas. Se despacha 
en contaduría sin aumento de precie' ' 

• llAMA¥ILLOS-0' V 
Los coros de San i'raucisco el - Grande, di-

rígidos por cl maestro Busca dê  Sagasti-
zabal, orquesta y órgano, todo ello cooperan
do en las exnibiciones que desde el lunes 
C s f S ? í , 'rt'^ - ' ' ' ^ - ' ' ^"^^ ^" '' teatro- del 
CSlíTKO de la película «raiic-1)>, la obra 
cumbre de la cinematografía alemana. 

«Pa-ast-3» ha sido editada por la V. E. A v 
esto es plena garantía de éxito. Sus inte'rpr.i 
Hi',; ^f^"- .f'W"]"igs, el «coloso» de la pan-
ta la; Camila Horn la mujer más bella del 

™?1 l.¿^o'''^^' ''' ^̂ -̂ ^^^^ 

J^ 

"•-^•^Sia^ j ^ ^ 

I t inerar io cubier to por Pellet ier d'Oisy 
eo t re in ta y seis horas 

a aterrizar en el mismo punto de part ida, 
í después de haber cubierto 6.500 kilómetros. 

Conocem.os los detalles de este vue lo : cru
zaba el. Mont Blaric a las ocho horas para 
llegar a Roma al mediodía. Ciento cinco 
minutos do descanso, y luego Mesina, Si
cilia, entre las nubes y el mar brumoso, 
para llegar a Túnez a las siete y cuarenta 
y cinco de la noche. Ciento t reinta y cin
co minutos de pa rada y luego el salto a 
Casablanca, donde llego a las ocho y me
dia. Una llora más tarde eníilaba el Nor
te p a r a atravesar toda España y llegar 
a Burdeos a las siete y media do la no
che. I^Iedia llora de.Tpués regresaba a 
Par-;--

I il suii '1 ( HLS d I is t II \ ii( 'o 
111 is jii no I II s d su ^ I ni II (i 1 111 
t i 10 I " í 

L) iiif I 4 11 ni 1 ) iib (II ' 
pu ] (]!( II 1 ' ) i. I t u lu luuiii L uiü-, d ' 

i p i o t lun t u m I i u / ) i)C 11 (i( ( I dP 1 
1 j m i s ( i i i t d DIO 1 l a n is e^c i lo 
' f n Tit u n a i l ^Vinthi V P Í P I n dicl in 1 
I ([II 11 I I 1 lu 11 iií i I n ni 

(h'u tioi ji 1 ) li I ( LTI 
11 I U* I ' V i l 1 1) 

sion 
— \() h i 1 I 1 II 1 ( u lih ji( \ ) ^ 

l u obl( L1 ilTi ludo lo iH li uii) del C(i 
mand ntc c 1 1 loi J 1 1 1 j 

AKSl/El,l.iiS la presentación de esta pelícu-.. 
A ñ^..y^Ty ?" 'n r^ i en t -^ valenciana, con 
el debut del brillante cuadro original, veni-
do expresamente de Valencia para d a r í e a - -
cencas.""'' ™ ' ™ ' ' ' ' ' "^^ ^ típicas es- . 

«Hooiie ña alboradas» promete ser nn acón-
tecimiento, a juzgar por el interés que ha 
despertado su anuncio y el cariño con que 
sera presentada artísticamente. 

^Cllll lervia can
i a es ta iioclie 

La admirable artista española Conchita Su-
SSZ'f 7 ° ' ' ' ' ' ' í "̂  '"'^'^^'^^ ^^^"^ 'loo'ie en la ZAR-
ZUBiA su opera predilecta, ,«E1 barbero de 
Sevilla». Lien recientes están los triunfos que 
Concliita bupervia supo conquistar, y «El ícar. 
Uero» de está, noche constituirá otro aconte
cimiento hrioo semejante a los anteriores 

Dirigirá la orquesta el ilustre maestro Saco 
del Valle. 

MAÍTAMA, <!r.OHEírsKní», p o a P I , S T 4 
.En la función de mañana, nuestro gran te

nor Miguel Fleta, cantará nuevamente «LoJiesi. 
grin», en la que tan señalado triunfo ha lo
grado. 

Cartelera de esDéctáculos 

LOS CE HOY 
COJfflüDIA (Príncipe, M).—6, Los extremeños', 

se tocan.—10,15, Los extremeiios se tocan. 
FOÜÍS'AI.BA (Pi y MargaU, 6).—6 y 10,3Q,̂  

..̂ a mariposa que voló sobre el mar (butaca, 
cuatro pesetas). 

LASA (Corredera Baja, 17).—6,15, La jaca 
torda y Cuarenta años después.—10,15, Cuaren
ta años después y La jaca' torda. 

I6EIHA. viT.TOaiA (C. San Jerónimo, 28).— 
6.15 y 10,15, Eruto bendito. 

IsrrASÍTA SSABSI. (Bsirquillo, lé).—6,30 y 
10,30, ¡Mecaohis, q-aó guapo soyS 

Í A T X I T A (plaza de la.Cebada, 2).—6,15 y 10,30, 
El avaro. 

A & I C A S & B (Alcalá, 22).—6 y 10,30, Los nue
vos señores. 

COanoo (llariana Pineda, 10).—6,30, Char-
lestón.—10,80, El hombre que todo lo enreda. 

ZARSITBIíA (Jovellanos, 11).—9,30 (35 de abo
no, 22 del turno de noches), El barbero de 
Sevilla. 

APOLO (Alcalá, f9).—A las 6,30 (Jueves de 
Moda), el éxito grande: Así se pierden los 
hombros,—A las 10,30, Así se pierden los hom
bres (insuperable creación de esta compañía). 

rUBKCAISBAIj (Euencarral, 145).—6, La pas
torela.—10,15, La bejarana. 

CISCO KS PS2CE (Pza. det Eey).—Tarde, 
a las 6; noche, a las 10,15; dos grandiosas fun
ciones: «Trnzzi», con sus 30 caballos ar t is tas; 
«Eiss», el sorprendente artista, y «Miss Wol-
ford», con sus SO palomas, 

rEOIíTOH JAI-AtAI (Alfonso XI).—á, pri
mero, a remonte, Echániz (A.) y Salaverria I 
contra TJcín y Errezábal; segundo, a pala. 
Quintana I I y Perea contra Araquistain y 
Jánregui. 

KOYAI.T-sr.—5,30 tarde y 10,15 noche. El ga
to félix, cesante; Eeclutas, a retaguardia (por 
Wallace Eeery); estreno: Sin padre que la 
guíe (cómica); éxito grandioso: ¡Por la pa
t r ia ! (por Jet ta Goudal. Selecciones Pro-Dis-
Co, Julio César). , . 

PAI.ACIO DE LA MÚSICA.—A las 6 y 10,15, 
Los pantalones perdidos (cómica); La segunda 
juventud (comedia, cinco partes, por Lois Wií-
son-May Me Avoy); El golpe de muerte (co
media dramática, siete partes, por Richard 
Dix y Francis Howard). 

lITi'AISrTA BEASEIZ (Claudio Coello, 45, y 
Hermosilla, 5).—5,30 y 10,15, En tertulia (por 
la pandilla infantil; estreno); Las cómplices 
d? los hijos: La máscara y el rostro (por Mar
garita de la l ío t te ; estreno); éxito inmenso de 
Walton's,. fantoches, con . nuevos números. 

CIsrSMA AKGÜELtES. — Telefono 33.579. 
Gran orquesta Marquet.—A las 5,30 y 10, es
treno: Noticiario Fox; éxito: La locura del 
ch-arlestón (últimos días); estreno: Noche de 
alboradas (con debut del gran cuadro valencia
no, rondalla Porta, tres parejas de baile; can
tadora, Carmen Tamarit; cantador, José Quí-
les Pedralva; dulzainero, José San Feliú). 

REAL CIÍIESIA T PSIITiSlPa ALPOSISO. 
A las 5,30 y.10,15, estreno; Actualidades Gau-
mont; Las novias de don Juan; estreno: Sue
ños de opio; estreno; La muñeca de lujo, 

CIHEMA BILBAO.—A las 5,30 y 10,15, No 
ticiario Fox; Tina jira entre familia; La in
dependencia americana (gran éxito); Por el 
bien do Sinforosa (risa continua). 

CIlSSmA. GCSX'A.-Tarde 3,S0, noche 10,15, Por 
el bien de Sinforosa; líotieiario Fox; Una jira 
entre familia; La independencia americana 
(iVíarion Davies). 

CEEfTKO (Temporada Selecciíin-Cine).—A las 
( 1 > y 1 í ID V m " s ce i r l-i ^ ji 1 nie-^e; Idi
lio fnc ininilL í \-xi\ ic (la cinta de in-
i oiii ib l" n n d í ) 

QXa"" Zin'^- - ) J in (_ ii( cnoime ¡Por 
la pi i i ' ' r ic( 1 ' 011 1T1 1 r 'tljcil Ames); 
f lleno '-a ^ b \ J i ii i ador (poi Sanda-
hi^ e t en'-' lo ii i tíos icrrs (por Marie . 
Pie o -1 / "Widi r i i i r ) — \Ia -un vuinea de 
Q ' i i : ¡n fai r l i o ^ i o (por la 

1 1 1 1 n I i 1 rl 1 i "VToluc). 
r ~ j r ' ^ "'•^ —' ¡ X u n í comieo-

i t i r 1 -i 

•j /- * 

{ai an Jic o de l-t oír" on esta cartelera 
ro „upone sx ap'-o ic o i n recomonaación.)... 
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U N A S A N T A ; La Canonizacién de la Madre 
María Kaiois 

. Incoados los t rabajos p a r a l legar al pro
ceso de beatificación de u n a i lustre da
m a barcelonesa, creemos que su nom
bre y en e s p e c i a r su ejemplo d a r á n a 
nues t r a crónica, el valor de u n a página 
a l tamente edificante. . 

La mujer fuerte de los t iempos salomó
nicos, que Cuidaba de su casa, cr iados y 
hacienda, h a sido s u p e r a d a por la mu
j e r , cr is t iana; h a s t a la perfecta ca sada 
del siglo XVI, . en pleno crist ianisrho, no 
responde ya al i d e a r de n u e s t r o s t iem
pos, en que la v i r tud de la mujer; h a re
basado las pa redes del hogar ; y aquí te
nemos u n a g ran señora , modelo de vir
tudes domést icas , t r a n s f o r m a d a por la 
car idad evangélica en apóstol y m a d r e de 
los pobres; en el sentido m á s social que 
se puede imaginar , s in dejar p o r . e s o el 
cuidado de sus hijos y esposo, n i la ad
minis t ración de su hac ienda . 

De familia ^catalana, aunque nac ida :en 
Santiago de Giiile el año 1816, i ! estatVle-
cerse sus padres en Barcelona tenía do
ña , Dorotea Ghopitea de Se r r a t res años . 
Y Barcelona fué el campo de su genero-, 
sidad sin límites y de su ferv i . sne a,f 'b 

. tolado' social. ^Guando el pad re Nonell, 
S. J., se propuso escr ibir su vida, se en
contró con que .no hab í a en Barce lona 
persona g rande ni pequeña, subía o ig
no ran te ,pobre o rica, que no la hubiese 
conocido por h a b e r , r e c i b i d o , d e . e l l a soco
rro en sus neces idades , , o consejo en sus 
dudas, o grande edificación en sus heroi
cas .virtudes. 

Tenemos a la vista olro '-eialo de su 
vida, . escrita, por el pad re Jacinto Alegre, 
S. J., y el índice nos. da estos títulos que 
copiamos, a r iesgo de c a r g a r u n poco la 
l igereza propia de,, u n a crónica periodís
tica. Son sus ob ras principales, ' y cada 
u n a de ellas r e s u m e o t ras m u c h a s . «Sa
las del AsilO)), «Talleres Sales ianos de 
Sarria», «Hospital de N u e s t r a Señora del 
Sagrado Corazón», <(Golegio de San Vi
cente, dé Paú l en Gracia», «Golegio de 
San Ignacio en Manresa» , «Colegio del 
Sagrado Corazón», «Escuelas, SalesJanas 
de Rocafort», «Convento de Garrneli tas 
Descalzas», «Obrador de la S a g r a d a Fa 
milia)!, «Escuelas del Apostolado de la 
Oración», ((Asilo del Buen Consejo», «Her-
m a n i t a s de los Pobres», «Convento de^ 
Carmel i tas de l a -Enca rnac ión de Zarago
za», «Cuatro Colegios de los H e r m a n o s 
de las Escue las Crist ianas», (¡Iglesia en 
Palafrugell», «Escuela en Rubí», «Colegio 
de Salesianos en Chite», «Albergue de San 
Antonio», ((Colegio de Religiosas F ranc i s 
canas de Pueblo Nuevo)), -((Asilo de San 
Rafael», «Colegio, de Mar ía I n m a c u l a d a , 

' p a r a el Servicio Doméstico», ((Colegio de 
• San ta Dorotea», «Colegio d£l Santo Án
gel»..." •' 

¿Te; cansas ; lector? P u e s dejemos las 
demás , que ella no s e . cansó de fundar 
y sostener du ran te su l a rga v ida de se
t en ta y cinco años . Casada a los diez y 
seis; esposa y m a d r e de cinco hijas,^-viu
da a los sesenta y seis; en todas las eta
pas de su v ida manifestó las egregias 
v i r tudes de la mu je r cr is t iana. A medida 
que a u m e n t a b a n sus años crecían eji ella 
la c a r i d a d ' y la fortaleza,la pruden,cia y 
la actividad, el a m o r de sus, hijos y el 
amor" de los pobres . 

Una ^ , las carac ter í s t icas de su piedad 
era la inteligencia. H a y m u c h a s n i a n e r a s 

-de hacer bien y de dar l imosna. En pri
mer lugar n o d a b a sólo el dinero que le 
sobraba, s ino , su t iempo, su solicitud per
sonal,: su inteligencia y su comodidad: 
Los que la conocieron a f i rman que con 
ser t an tas las l imosnas públ icas de sus 
fundaciones, las que hacía en pr ivado las 
supe raban ; (¡estaba dotada de u n a , intui
ción e s p e c i a l p a r a ad iv inar dolores y des
cubrir infortunios, p a r a ve r l á g r i m a s en 
los ojos secos». .Por la enumerac ión acri- ' 
b a t r ansc r i t a el lector h a b r á visto que 
los colegios e ran la ob ra predi lecta de su 
¡munificencia. ¡Y qué colegios! Esto nos 
jdesGubre toda u n a teor ía de la l imosna 
i y de la beneficencia. Dar u n pedazo de 
¡pan" ,una cama, u n a p r e n d a de ropa,' ui ía 
'medicina, buenas ob ras son, y necesá-
!ria,s. Pe ro pone r al n iño O a la ; joven. ,en 
!condiciones de g a n a r s e , por sí ese p a n 
[y e s a cama, ese t r a j e . y e s a medicina, i 
ispii obras mucho mejores ; mucho m á s 
^fecundas. Así lo entendió s iempre aqgella 

.:prud;éntí.s,ima mujer, que,, se , 'propuso "des
de, e rp í i ñc ip io ((salvár las a l m a s por me-J 
•'dio de las escuelas». Y así red imía los 
cuerpos . t an i l i i énde l ix ic io y, de la holgan-
,za> que la l imosna incons iderada sostiene 
¡a veces. 

i Ella fué la inicia,dora de los asilos p a r a 
jlos pequefluelos, hijos deT,pbrera:*s'qüe. s u s 
i m a d r e s deb |an de a b a n d o n a r d u r a n t e ' e l 
; d í a j a r a gár iarse 'e l pan. P e r o pronto 'com-
prendió que m á s injpprtába enseñar les 
ja .estos n iños u n oficio que tener los en 
l'el asilo. Y pensado, hecho. Así su rg ie ron 
j las^Éscuelas de Ar tes y Oficios -que los 
'«alesianos t ienen en Sar r ia . La escuela: 
:y el, tal ler; en: eso cifraba ella su ideal 
'de,Ia e d u c p i ^ p pcjpular, c,-î g,ndo la indus-
'tria ' ' 'ni 'ofre5|a¡gránd§? sa la r ios n i g r a n d e s 
,'peligros p a r a ' l o s jóvenes , de uno y otro 
86X0. 

; No quiso que su ent ierro tuv ie ra m á s 
f a u s t o . q u e ; e l 'quei le prestasen" lo:s po
lares. En efeeto,,en_n).e,dio de u n a niuche-
"dumbre corrió n u n c a ' h a vis to Barcelona, 
un humi lde coche de la Casa de Caridad 
t i rado por dos caballos, l leva al cemente
rio a la r iqu í s ima d a m a que tan tos mi-
¡J.es de du íos hab ía ' gas tado coii aquel las 
t u r b a s de m e n e s t e r o s o s , e n m a y o r o me
no r grado. Diez 'h i jas de la Caridad, supe-
r loras de otros t an tos inst i tutos por ella 
fundados, l levaban las c intas n e g r a s del 

EL CRUDO INVIERNO, por K-HÍTO 

La Junta diocesana ha íerminaclo 
el proceso 

Ün. eseritoce, alcalde de Zaragoza .: 
a su Santidad 

ZARAGOZA,, 2G.—El',alcalde, señor AUué 
Salvador, ha elevado a Su Santidad, con 
la anuencia de la Jun ta diocesana, que ac-

•tuó en el proceso, lui respetuoso escrito, 
que se .refiere a, la beatiñcación de la madre 
Ráfols, fundadora de la Comunidad de-Her
manas de, la. CaridaÜi de-Santa Ana. Bicho, 
documento está concebido en; los términos 

.siguientes': . . - : \ • < . • ' , .' •; 
(iBeatísimo P a d r e : ;Enterado .el excelen-

tísinio. Ayuntamiento, de "'la: ciudad de Za
ragoza, de ESipaña, de qué. ha .sido leriíii-
nado. íBlizpi^nte en esta Curia episcopal e l 
proceso ordinario iníórnaativo sobre, l a : fb.-, 
ma de ,sant idad, virí-udes y milagros, de iaj í 
s ierva de .Blos madre María Ráfóls, •.íunda-
dora de la Có.ngregacióri de Rermanas. de 
la Caridad, de Santa,, .Ana; mujer ' ,extra
ordinar ia ; y veídaderámente ; providencial, 
cuya larga vida t ranscurr ió en el ei'ercicio 
de las más lierOicas virtudes, principalmen
te de la caridad, ,que'éj'ercitó s iempre y con 
toda clase do necesi tados 'y enfermos,' sobre 
todo duraiite los memorables Sitios que su
frió .esta ciudad en los pí imeros años", del 
siglo XIX por ios .Ejércitos de Napoleón', 
entre los cuales brilló" con tal esplendor 
su abnegación, ' su .sacriflolo, su heroísmo 
caritativo y generoso, 'liastá el desprecio, de 
la propia vida, que , expuso muchas ; veces 
ipara salvar ;a sus semejantes, socorrer sus 
necesidades „y consolar a los eníermos y víc
t imas de aquella época y gloriosa lucha, 
que, por ello,., h á merecido ser proclamada 
por el Rey, el Gobieriio y la nación 'españo
la entera lierpína de la Caridad ; por ,esto, 
y cómo alcalde presidente de la Corpora
ción municipal , y. en nombre de esta, ciu
dad inmortal , que fué testigo y , t e a t r o de 
su generoso sacrificio y cari tat ivas haza-
fias y t iene el .consuelo y el honor de guar
dar sus venerandos restos, nje dirijo a Vues
tra Santidad p a r a suplicarle, postrado hu
milde y reverentemente, a sus pies, se dig
ne ordenar que las causas de beatificación 
y canonización de esta insigne s i j rVa-de 
Dios sean cuanto antes introducidas en la 
Sagrada Congregación de Ritos p a r a .que 
pronto, por la gracia: y misericordia de 
Dios, se conviertan en realidad lo? deseos 
ardientemente abrigados ¡por todos los es
pañoles de ver subl imada al honor supre
mo de' los altares a aquella períéotisinia- re
ligiosa, que fué una de las glorias más le
gít imas de nuestra Pa t r ia . ' 

Besa los pies de "Vuestra .Santidad e im
plora vuestra, apostólica benolón,, devotísi
mo ,de "Vuestra Santidad, Beatísimo Padre, 
Miguel állué Salvador-y.. 

—¡Cuánto lo siento, doña Leocadia! Pero no DUdimos ir a verla porque el 
domingo por la mañana al niñito le dio un aire. 

—Caramba, caramba. ¿Y habrá usted tardado mucho en encontrarlo, verdad? 

Concierto de Blanca Selva 
Eií la Sociedad de Cul tura Musical ha 

tocado esta ins igne 'p ian is ta , . cuyo concier
to lia tomado ciertos caracteres de heroís
mo. Un programa, hecho a base de obras 
sólidas y; te rminado por la sonata op. iii,-
de Beethovcn, .supone ün, gran sacrificio en, 
aras del ar te verdadero, desdeñando' los 
aplausos conseguidos por obras efectistas, 
Y en este caso el .sacrificio es. aiin mayor 
si se t iene :en cuenta que -la admirable pia
nista t iene u n a técnica perfecta, unida a 
una. ,pulcr i tud y a una .lógica musííial (jue,' 
desde que comienza a, tocar, se comprende 
el dcjminio y la conciencia del in té rpre te 
ante ' 'e l cornpositor cuya obra ejecuta. Con 

; tan prodigiosas: facultades, bien pudo Blan
ca Selva focar las: obras tan traíd.as y l le 
vadas como la polonesa en «la bempl» de 
Chopin, que hubiera tocado: a las, mil ma
ravillas, sin dejar quie to el pedal p a r a disi
mula r las faltas en las Octavas, coiiío ha
cen,, nuestros conspicuos concert istas. , Pero 
no quiso y pre-firió, ¡cuánto se 'lo agradece-., 
rhos!, in te rp re ta r de un modo maravilloso 
la «Fantasía c romát ica y Fuga» de J u a n Se
bast ián Bach, ¡haciendo una , creación admi
rable y; al in i smo t iempo, u n a disección de 
la «Fuga», como si hubiese querido mos
t rarnos la const i tución in te rna de esta, joya 
musical; En cuanto a>la in terpre tación de 
las dos sonatas ide Beethoven, todos Ips elo
gios serían pocos; bas ta rá decir que, desde 
los buenos t iejnpos.de Risler, no habíamos 
oído.nada tan perfecto. ¿Comprendió el p'Ci-
blicp todo esto? Es m u y difícil asegurar lo . 
En pr imer lugar, pianis tas y viol inistas ba
jan cada día más el nivel de sus progi-aiiías, 
y, en segundo lugar, los auditorios que 
en t ran en la sala, del Círculo de' Bellas 
Artes les invade uii sopor l e t á r g i c o . . . 
Quizá tengan razón, y la músíoa: de, cámara 
necesite menos stintuosidad y ' rnas , in t imi
dad y contacto , en t re los a r t i s t a s ,y el pú
blico.. .'"•" •:•"''•' 

Joaquín T U R I g A 

Medalla del Trabajo para el 
niarc|ués de Horonda 

: - • , ' "' — - O — ^ 

Pidieron esta condecoración más 
de 80.000 obreros 

Socio de varios casinos en los que no 
> ha estado nunca 

— ( , — • 

,E1 Consejo de ministros h a acordado 
conceder l a inedalla, de oro del. Trabajo 
a i margues de Foronda. La Instancia en 
que se pedia esta recompensa la firma
ron los representantes de la Cooperativa 
de los empleados de los t ranvías de Bar
celona pa ra ,1a construcción de casas ba
ra tas y de la de Consumos y Caja, de re
tiros , de los empleados de la misma So-

I^^^^^M 
ciedad. Representan los a rman te s a unos 
4.000 Pobreros. Por • telegiandás- se adhirie
ron desde: B.arCeloria a la petición la Co
operat iva: de periodistas p a r a l a construc
ción dé casas baratas , la iilllilar de: la 
misma ínápie y la Quinta d e Salud Alian
za, Soéiedad^ que facilita: a los obreros 
hospitalización y .operaciones y que está 
i n t e g r a d a ' p o r 80.00(3 obreros. De esta Aso
ciación es. socio protector el marqués de 
Foronda. • ,; 

Fundamentan ios firmantes la petición 
en las siguientes causas : Los servicios 
que a la r iqueza nacional h a prestado el' 
marqués de 'Foronda al frente de fuertes 
entidades industr iales . S u . gran actividad-
como, -director general de (cLos t ranvías de 
Bároelbiía, S., A.», pues a él, se debe el 
haber llegado tal Empresa . al próspero es-' 
tado en" que hoy se encuentra, y por ha
ber creado y estimulado var ias entidades 
en: beneficio de los obreros y empleados'! 
de la citada Sociedad. i 

umu KEBOIHADO 

ESPECIAIt para la "SOS y afecciones 
CATABBAIiES y auxiliar eficaz contra 

la WBSBCULOSIS 
Sn farmacias y en la del antor: Pla
za de la Independencia. 10, lEadrld. 

La gripe aumenta en Hungría 
La semana pasada hubo 667 defuncio

nes en Inglaterra 
• — o — 

BUDAPEST, 26.—En todo el ¡país hay una 
gran cantidad' do eníermos de influenza. 
Entre los soldados hay 2.800 casos desde 
la aparición de esta enfermedad; 71 do 
ellos graves y uno seguido de muerte . 

RUGBY, 26.—El miiiistro, de Higiene co
munica que en l a s 105. ciudades! más Im
portantes de Ingla te r ra h a n fallecido . du
rante la semana pasada 667 personas a 
causa de la gripe. La semana anterior fá-

modest ís imo féretro, sin m á s coTona n i lUec ie ron 463 y haee tres,.senianas 244. 
adorno, que aquel la mul t i tud que iba ape- t a . epideínia es esfe ;afio máyor, que en 
Uidándola <(Santa)) ' ¡n inguno de los anteriores. Se espera que 

Es ta e r a y es la voz pública que pro- : ° °^ 1 ? / ™ " " ' ^ ^ # . l a , : t e m p e r a t u r á dis-
, , , •' . .̂ ^ , , . ^ . ^ . .Fjninmrá también da emdemia. 

c lama l a s .he ro icas y e x t r a o r d m a n a s vir- -^ ' ,* ' ' 
tudes de doña Dorotea Ghopitea. Espera - ,,,T,TrM f/' Fi^^ '^ '^« - r ' ^ I ' ^ , ^ ^ -t^ J, 

, T 1 • X. ^ f • I ÑAUEN, 26.—Parte oficial del Comité de 
mos que la Iglesia e o n s a g r a r á el veredic- ,Higjg^3 ^^ la:S0Gleda,d/de Naciones: sobre 
to popular . , :. , la g r ipe : «La epidemia de agripe es m u y I 

Manuel GRANA suave en Bulgaria, donde se h a n 'presen-" 
->-—: ^————--^v.-»—.—— — tado casos en' Sofía, iBurgas^ Stárazagora y 

L a p a t r u l l a : " A í l á n t l d a " .-^í^?!*»^"- ^ n D m á m a r c a . se -extiende,, la 
í^ • epidemia. ' En Holanda esfa invadida toda 

^ tjg^ nación, pero la epidepiia, disminuye en 
í las ; grandes , c iudades . 'Tapibíén dlsmihuye 

—o— f en España, .sobre todo icn Madridi yalencia , 
« n la Dirección de Marruecos y Colonias ,,San Sebastián, Bilbao: y "Tarragona". En Li-, 

tuania h a aüm'é'ntado,algo y en Escocia no 
'hay epidemia. • 

• E,A,'"V)(RTTfeLA,'E,t'I K G L A T E H R A ' 
LONDRES, ;26.-^En los últlrnos ocho días 

se han registrado 675:nuevas invasiones ,de 
Es la cifra 

Ayer emprendió us regreso 

/acilitaron una nota diciendo que laescua-
drÜla «Atlántida», que ha rea.liz"ado e l 'vue
lo :a Guinea, se proponía emprender ayer 
SU Viaje: de regreso' a España. ' . :,': 

Según las not ic ias recibidas d e ' G u i n e a , 
durante la estancia, de 'nues t ros marinos y viruela en Inglaterra y -Galas 

Datos biográficos 
El marqués de Foronda nació en El Es

corial , y t iene ,en: la actualidad, cincuenta 
y dos años. Es comandante de Caballe
ría, en :situación de disponible, desde hace 
muchos años. ' Estuvo, en la guer ra de Cuba 
varios años con él grado de teniente. Vuel
to a España, .al poco t i emp o- se aflcionó 
a. la , scues t io i ies industriales y económi
cas, estudió el íunctonamiento de a lgunas 
Sociedades, madr i leñas y realizó viajes por 
el extranjero. Ya hace m á s , d e veinte años 
que es director de «Los t ranvías de Bar-

,celona, ,S. A.» Encontró esta Sociedad bas
tante desorganizada, pero al año de su 
actuación logró un aumento de 500.000 pe-: 
setas en los ingresos, gracias a una me
jor: inspección.. 

Paro no se, preocupó tan sólo de la Em
presa. Desde : su ent rada : 'en' 'ella , fué- su 
obsesión -lá mejOra,econórnica. de los obre
ros, Pronto se fundó" el Montepío, en ,que 
los obreros y empleados t ienen medicinas, 
asistepcia facultativa y sus familias re
ciben importantes socorros. Antes de que 
se estableciera, el seguro obligatorio exis
tía en. la Sociedad la Caja p a r a retiros, 
y de ella se pagan pensiones a i o s oficia
les. Tienen, además cooperativa de objetos 
de p r imera : necesidad y otra p a r a la cons
trucción dé casas bara tas . Ya son nume
rosos los obreros que t ienen su cas i ta ,uni -
íamil lar . 

Es además consejero de La Canadiense, 
de la Hidroeléctrica Eapafiola, de los Fe
rrocarri les Andaluces, de la Compañía de 
Tranvías eléctricos de Sevilla y de los Ban
cos dé Vizcaya e Internacional . De los 
Ferrocarri les Andaluces fué algún .tiemipo 
consejero delegado e introdujo en ellos di
versas mejoras : adquir ió material , mejo,-
ró el existente, introdujo modificaciones en 
el servicio y dio,, en fin, un gran impulso 
a dichas: l íneas. Ha cooperado a la cbns-: 
trucción , del Metropolitano de Barcelona. 
: El rnarqüés de: Foronda es un t rabajador 
infatigable. Aunque reside generálniente: en 
Barcelona,- no "deja de ;asistir a los--Con
sejos': "de, las Sociedades a que , pertenece, 
algunos de los .cuales.; se: celebran en Ma
drid y : otras ' poblaciones. Además suele 

^"^madrugar muebo.,' Con' su.: secretario' despa
cha,: rnuchas ' veces a las: ocho de l a maña
na. En Madrid'"es .¡socio del Casino 'Militar, 
de la Gran P e ñ a ' y del Círculo Conserva
dor, y no :'ha visitado n u n c a ' d i c h o s -cen
tros". H a es tudiado , par t icularmente cues-: 
tiones de in;gertieTía y domina ,muchos idio
mas . ' - , . 
< Sus obras dé caridad son ntúnerosís imas. 
En, u n a ocaisióri' estuvo en Málaga; cuando 
Iiaiaía all í hospitalizados her idos . de- Ma-

"A Epoqa" ha suspendido su 
publica Gión 

Había sido censurado por las auto
ridades eclesiásticas 

—o— 
LISBOA, 26.—Rl diario «A Época» ha 

suspendido hoy su publicación. El próximo 
día 29 saldrá el p r imer número de «O De
bate», periódico independiente de informa
ción, que será dir igido por el doctor Fer
nando de' Sousa. 

• « » 
N. de la R.—El motivo de la suspensión 

de «A Época» ha sido la s iguiente car ta , 
d i r ig ida por el Vicario genera l dé Lisboa a 
«Novidades»: 

«Señor redactor jefe del diario católico 
«Novidades». 

Tengo el gusto de enviar a usted Un-i 
copia de la car ta enviada al señor director 
de «A Época», con aprobación de su emi
nencia el Cardenal Pa t r i a rca , ca r t a que es 
una reprobación: formal de la conducta y 
ac t i tudes de «A Época», en absoluta dis
cordia con las instrucciones y "oriertt'aciones 
de la San ta Sede y del venerable Episco
pado por tugués , cuyo pensamiento ha in
terpre tado «Novidades» escrupulosamente . 

Ruego a usted que tenga la bondad de 
publ icar el referido documento y esta car
ta en nues t ro diario católico, y ofrezco a 
usted mi mayor consideración y reconoci-
:miento., ' 

. E l Vicario gene ra l del Pa t r ia rcado , Co-
nego Manuel Anaqpim.» 

• • • ' •<-*-« : ^ — 

Un comentario oficioso a la 
carta del Papa 

La nueva orgatiización de los «Balüla» 
• . " — o — 

ROMA, 25.—iá Tribuna publica, hoy una 
notó; oficiosa: íáééJcia de" iá:::cárta • del: Pajpa 
sobre 'lá'"'ley que "•regiilá"los' BaliÜâ ^̂ ^̂ ^̂  pe^ 
rfédjco hace notar: .que ..la .carta pontificia ' 
h:|,:.::isido acogida en los: círculos oficiosos, 
coia;: perfecta -calma y coniplacencia coai-
preñsible^ ': •^•} '," 

Todos aquellos 'que en Italia y en e l 
extranjero preveían graves complicaciones 
en, las .relaciones del ' Estado' mejicano con 
lá , 'San ta Sede se encuentran hoy ante un 
documento m u y diotlnto del que esperaban;: 
La,, carta, del Pontífice es un testimonio de 
alta moderación religiosa y civil; como nq 
podía po rn i enos , , dado que proviene del 

Tercera eonferencia de 
Ossorio y Gallardo 

— — — ^ 0 — — ' — • 

Propone la creación de una sala 
social en el Supremo 

Otra sala .para entender en la com
petencia, responsabiiidad de los mi

nistros, etcétera, 
Sí 

Con un lleno rebosante de .público selec-
\ tísimo disertó ayer de nuevo el señor Os

sorio y Gallardo, en la Academia de Juris
prudencia acerca de:, «La reorganización 
judicial de España». El tema de la con-

j ferencia—la función judicial en lo con-
téncioso-administrativo, en lo social y en 
lo político—despertó entre' la gente de le
yes un vivísimo interés. 

No puede concebir siquiera el señor Os
sorio la distinción entre la jurisdicción 
retenida y la delegada en el orden conten-
closo-administrativo. Un hombre del si
glo XIX—y el conferenciante lo es en alto 
grado—no puede admit ir de n ingún modo 
que la administración sea al propio tiem
po juez y par te ' en un litigio. Es cierto 
que la colectividad ha de tener preferen
cia sobre el individuo; que el Estado ne
cesita g ran libertad de ' movimientos. Pe
ro p a r a eso la Administración, puede obrar 
como reguiadora de su .propia actividad, 
cosa a que no puede llegar el c iudadano. 
Ahora bien, u n a vez t razada^la norma, el 
Estado debe ser esclavo de ella,, y no pre
tender en momento alguno infringirla 
o soslayarla. El señor Ossorio trazó así 
con mano firme el ¡Kquema fundamenta l 
del sEstado- de Derecho» o «Estado jurídi
co», tan en boga hoy entre los t ratadistas 
de derecho público. 

Pero ese respeto a la"''declsión del' Tri
buna l no quiere decir que no puedan pre
sentarse conflictos -con el interés nacional 
al ejecutarse las senteñGias. Mas pa ra eso 
ya existe el artículo 84 de" la ley cónten-
cioso-administrativa, que permite la sus
pensión de las resoluciones judiciales, en 
casos de excepcional gravedad, mediante 
indemnización. A juicio del conferencian
te este hecho constituye un verdadero ca
so de expropiación forzosa por uti l idad 
pública. 

Pasando a la composición de los Tribu
nales, marca el o rador . la diferencia en
tre la ant igua sala del Consejo de Esta
do, que daba siempre la razón a la Ad
ministración pública, y la actual sala ter
cera del Supremo, que revoca el 50 por 
100. de las resoluciones. En opinión suya, 
este saludable cambio obedece a, que los 
magistrados qué forman parte de ella lle
van menos ciencia administrat iva, pero en 
cambio apor tan un mayor sentido de justi
cia. Aplica esa tesis a los Tribunales pro
vinciales, y aun reconociendo la ventaja 
de la desaparición de los diputados provin
ciales,- opina que los vocales de ahora (que 
l lama humorís t icamente los convidados) de
ben ser sustituidos por miembros de la ca
r re ra judicial. 

El procedimiento contencioso le parece 
m u y bien, aunque aboga por que se in
troduzcan leves modiñcaciones: reducir a 
un mes el plazo d e . interposición del re
curso ; evitar que un lit igante pueda es
tar , un año s in hacer la entrega del pa
pel ; asegurar el rápido envío de los ex
pedientes, etcétera, etcétera. Con gran acier
to pone de relieve luego el triste papel de 
los fiscales en lo contencioso, obligados a 
defender los mayores absurdos, y opin_a 
que deben ser autorizados .pa ra desistir 
cuando en Jun ta de todos ellos así lo 
acuerden. Muy acertadas nps parecen es
tas innovaciones, a lgunas de las cuales 
—la de los:fiscales sin i r más lejos—están 
admit idas en el reglamento de procedi
miento rnunicipal de 23 de agosto de 1924. 
Sin duda, el señor Óssdrio olvidó este po-
quefio, detalle en el calor de sti discurso. 
También hubiéramos deseado que el con
ferenciante precisara algo. más la na tura
leza de los nuevos recursos, de la acción 
pública, del abuso de poder, etcétera, et
cétera. En par t icular esta ú l t ima noción Supremo Pastoir de l a catolicidad. , . . . , „ „ „ „ i „ „i„.o 

Las consideraciones que l a car ta ponti-1 no^^i^of pareció ^exM^sivamente j l a r a , 
í icla suscita en los Círculos, respoñsablé 's ' " " 
del..,:r.églmen, y quo; n o , t ienen significado 
algúrio-- polém.ico; - lo que,,' ser ía irreverente 

' y absurdo, t ienden sólo a precisar el con
tenido moral de la ley sobre los Balilla. 

La Tribuna af irma q u e la frase del Pon
tífice de que al redactar y p romulgar la 
ley no, hubo ni s iquiera en la forma la 
menor intención po:r par te del Gobierno de 
per judicar : de. cualquieir modo: las prerro
gativas de la Iglesia es u n a verdad abso
luta. En cuanto a las réáfervas que el Pa
p a hace sbbre la cohcepoióp: doctrinal del 
Estado fascista. La Tribuna 'tio cree que 
haya motivo pa;ra a larmarse , porque un ré
gimen político tenga sus leyes- de vida y 
de desarrolló, de ' l a s que-rio puede prescin
dir s i : no qtiiere perecer. 

Si. el fascismo fuese completamente con
formista en el terreno político, cesaría su 
razón específica de vida en cuanto doctri
na y régimen.. 

Ha causado par t icu lar satisfacción, en 
cuanto se refiere a l a suerte de los explo
radores católicos, l a declaración pontificia 
de que la disolución de los grupos en las 
ciudades inferiores a 20.00Ü habi tantes no 
está dictada por n inguna animosidad, n i 
es como u n a represal ia anticipada. Tam
bién se encuentra perfectarnente lógica, la 
decisión: de dejar a" los demás ^grupos de 
exjploradóres ca tó l l éosen l ibertad de disol
verse o ingresar en la obra de los Bali
lla.: Añade el periódico que los exiplorado-
res católicos, son ,30.000 en toda Italia. 

En lo que se' refiere a la actividad de la 
Acción Católica se observa, que está com
prendida eiitre: las asociaciones preferente
mente , religiosas, que por ley quedan li
bres de cualquier intervención guberna
mental . Se las deja completamente t ranqui
las, y en este sentido se h a n dado a los 
directores de la Acción Católica segurida
des formales. Respecto al problema de la 
asistencia religiosa de los Balilla el deseo 
manifestado por el P a p a de que los sacer
dotes encargados de ella sean pedidos a los 
Obispos y que dicha asistencia t enga un. 
carácter uniforme, según los:diotaüos de, l a 
Iglesia catóMoa, es y á unr'hecho'. 
'LO- r n * i ¿ n á : t e r m i n a :dieietidp que los-qa-

tólicPs i t a l ia i ios ,medi tando sobre las pala
bras del Pontífice,: se convencerán de. que 
la leal aceptación del hecho realizado re-
corhendada por el mismo Pontífice, e s - u n 
reconocimiento: implícito de que el Gobier
no fascista, aplicando la ley sobre los:Ba
lilla, nO quiei-e: imp lan ta r u n monopolio 
político, s ino d a r a las nuevas , generacio
nes una: educación , integral.—Da//ína. 

De un artículo de un colaborador de 
El S o r es 'esto : . 

«En el gra,ri problema que el mundo tiene 
planteado a la hora actual, entre autoridad 
y: libertad,, nacionalismo e internacionalis
mo, brutal idad y, espíritu, asusta el pensar • 
de qué lado pudiéramos caer...» 

Y aún asusta más el contemplar con •qué 
inconsciencia se inclinan al peor dé. los 
lados los mismos que muestran ese susto... 

Porque es de suponer que el susto no sea 
el de pensar caer con la autoridad y con 
el espíritu. 

Bien entendido aeson del espíritu, natu
ralmente. 

Y recordando qué el mundo no tendría 
a estas horas problema ninguno si la li
bertad liberal, el internacionalismo revo
lucionario y «eso» del .espíritu—que no es 
más que carne disfrazada—no hubieran sido 
tópicos, espejismos y charlatanerías hue
cas y explosivas. 

Nadie que está a gusto varía de postura^ 
: Lo menos que podrían hacer los' que .de 
tal, modo nos han estafado es -devolvernos 
el dinero. - ' 

Unas estudiantes chinas, reunidas con 
varios jefes de las fuerzas antinacionalis-
tas, en un momento determinado, 
«se consultaron con la mirada , sacaron de 
debajo de sus ropas pistolas automáticas y 
empezaron a disparar, matándolos á to
dos,,.» 

Y lo titula un papel así: «Se repite, poco 
más o menos, la hazaña de Judith.» 

¿Poco mas o menosl [Muchísimo más\' 
Lo- que tiene es que todo éso tiene unas, 

trazas de superproducción periodística, c/üe' 
para sí la (juisiera la .Paramount. 

;.-" :3 ' • ' -X- * ' * • ' 

Ha dicho"sacasa que • cederá su puesto 
a la persona que el pueblo elija. 

¡Sien, hombre I EsO es respeto a la opi
nión y veinte en bastos. 

Pero añade Sacasa que desea que las 
elecciones sean sinceras." Nada más. 

Elección como el agua crista-lina 
no la verás, ni aquí ni en Nicarag-uá, 
Y logrará tan sólo la «.C07nhi?ia¡> -
llevar el gato del sufragio al agua. 
Si eso ha dicho Sacasa, en conclusión,-

es porque es un chuflan. 
" » * * 

Se habla del camino para la revolución, 
y: dice un revolucionario-. 

«Mil retóricos l o buscan en vano ; lo 
confían otros a las bombas.» 

Queda el sistema ecléctico, muy usado. 
El de los retóricos que hacen que otros 

tiren las bombas. Y ellos van engordando 
y poniéndose en conserva. 

lY en conservadorl 
* * * 

En los luminosos estudios que Rodrigo 
Soriano envía a La Libertad desde y acer
ca de Rusia, leemos: 

«¿DóiMleí estaba el Galileo soñado, que 
apoyara el mundo ruso, en formación, en 
un punto equilibrado, audaz .y fuerte, con-

. servador y denjoledor, internacional y na
cional a, uU' tiempo'?», ' 

Y tiene razón el hombre. iDónde eSía.ba 
GalileoT ¡Le digo a usted, que son más 
descuidados-, estos muchachos i - . -

Rodrigo Soriano Ka oído aquello del pun
to (le apoyo, y como, en Rusia todo es 
de todos, pues se lo cuelga a Galileo, pres
cinde de la palanca, se hace un taco.., y 

..sigue,'el artímlo. 
* s: * 

«El. sereno de: unos tejares muere ho-. 
rrorpsarnente earbonizadq.» 

Está bien ese: adverbio :.cLe modo. 
Porque habrá, si, señor, 

•^áél adverbio :se infiere— 
quien se achicharra y muere 
de un modo encantador. 
Escribir precisando es. lo mejor. 

Se' acordarán ustedes de que al conde 
Bethlem le atizaron irrespetuosamente una 
bofetada, no ha mucho, en Ginebra. En 
Ginebra y en la cara, además. 

Pues bienv en el proceso ha declarado 
De la función judicial en el or-deri social 

t rató eT Orador míiy brevemente. Al fin y , . 
al cabo, como los Tribunales industr iales ^' agresor que «no quiso abofetear a un 
h a n sabido cumplir. cOn su deber, y como 1 representante de la Sociedad de Naciones, 

MEP.4LLAS 5f,o!íáTá: '^ 
rá'drica. Amulas v Matall.iiia. 

Callo Soliilo, 142 y Vi, EraSrid. T." 9S0 Ifl. 

• :rruecOs,' y a l visitarlos pregíintó á. .un so l - ' ' d i s t r i to 
\ d á a o que es lo que más deseaba.: «Ver. á 

. ,„ ,- --- — — r- , ' u i m,adre»—le contestó—. En. seguida tele> 
aviadores' en- Fe rnando Rótí se": l i an ./reali- más alta"cúnQCÍda,.por la .ac tual generacióm j ¡r,:tafió.. el 'marqué'! a ,su'' seGreí.arÍD,.''ei:'GU'ar 
zado importantes' : trábajos de'yalizaciQri': ori-:l?)s Cásós-Son, por lo .gsnraí,..benignos, aun-':"'túVo..Vqub-'ir: en -ffU a: buscar a ' l á ' m a d r e 
eí , r io MunL. - , -, : •' y:;' !:,::: 'qué.^se han" :pr£!;sentádo:::;algü&s;',gfa,ves. -:,.,"¿el 'soldadOy"que"'iresidia: en'::un pu^btó^de -: 

la pToyincia de Madr id ; la trajo' á ésta 
en- compañía • de .otro, hijo, y pagó a los 
dos el billete :de ida y vuelfa; a: Málaga.: 
También es gran amparador de las Bellas 
Artes y de los árXistas," . 

Hast,', 11123: lia ostentado durante v a r i a s ' 
iegi.slat t i ras ' seguidas , la representación,del 

de Cazorla, y" :'posee la cruz--' d e ' 
Is.abel la Católica y,> Otras - varias: condéco-

1 raciones nacionales y extranjeras.- Es gen-i 
• tjlhombré, caballero de la or,deñ de; :gan • 
Juan de ,MaÍfa, de'>'Calaír,av-a, y dé' liijos-
"dalgo :de':Sladrid. ' : .-

los jueces con admirable espíritu de adap 
tación h a n aplicado las leyes sociales que 
suponían un cambio radical de los clási
cos principios de donde emanaban las 
obligaciones, no se precisan grandes inno
vaciones en esta mater ia . Sólo propone el 
señor ,Ossorlo ' l a creación de una sa la 
social en el Supremo p a r a al iviar el'' ím
probo trabajo de l a pr imera, y p a r a evi
tar que unos mismos magis t rados apliquen 
los rígidos principios del deecho civil (ma
nifestaciones palpables de egoísmo) y las 
normas flexibles de l a legis lación. social 
(generosamente humanas ) . Unas breves 
consideraciones acerca del reciente decre
to de organización pari tar ia , ,que' calificó 
de ensayo afortunado, pusieron fin a esta 
parte de la conferencia. 

La úl t ima, más vibrante, aumentó el in
terés, nunca decaído, de los oyentes. P a r a 
darle u n a pronta expansión, él señor Osso
rio se mostró u n a vez más humoris ta . Re
firiéndose a quienes desean un poder eje
cutivo fuerte, eí conferenciante aseguró que 
también 10 deseaba, por :ló meiios,, t an ro
busto como él. Mientras , el auditorio reía 
de buena gana, el señor Ossorio se calaba 
los lentes y requería u n a cuart i l la p a r a ar
gumentar con datos concretos—Cdnstituoio-
nes de los Estados Unidos,, de Dinamarca 
(1866), Suiza (1872), Checoeslovaquia y Aus
t r ia (1920) y Chile (1925)^en favor del re
curso de Inconsfi tucionalidad,de. las, leyes.' 
Fué lás t ima que se Olvidara de: aquella Gons-
titución de Méjico, donde se: ajplicó por vez 
pr imera (fuera de España): el fainosó.j'ííifio-
de amparo , de nuestro derecho,,público ara

gonés. De haberse acordado el,conferenciante 
habr ía podido enlazar mejor con el recuerdo 
al Justicia de Aragón, que le iiTspiró, t an 
felices párrafos. 

Fué también muy oportuno el recuerdo 
del vergonzoso deshonor • del Par lamento , 
que tuvo que delegar en el Supremo l a re-
vls'Ión de sus actas. Lo malo fué que tam
poco , este alto Tr ibunal cumplió en este 
orden cómo, bueno. Al desarrollar esta par
te :de la conferencia, tuvo el señor Ossorio 
u n a inteiiclonadísima alusión a un viejo 
político, «que ' incuba ahora u n a nueva vir
ginidad» (risas del audfforio, que pronun
ció en voz baja, el nombre del señor S. G.), 
y un párrafo hrillantísínio sobre l a misión 
del Tr ibunal dé actas, que provocó una lar
ga y unán ime ovación. 

P a r a , concluir, propuso el señor Ossorio 
una Sala en el Supremo, compuesta del 
presidente y cuatro magis t rados por cada 
u ñ a de las Salas actuales, quo .habría de 
entender en las competencias; en la res-
ponsabil idád de los ministros, e n l a respon
sabilidad: civil de los funcionarios con arre
glo -a la-ley" de 5 de abril de 1904 y en los 
recursos de i legalidad ^por abuso de poder. 
(Nos.'conflrmamos- én'-la idea de' que iste 

,;ptrito "no "está claro-.') Los recursos de ;n-
co'nstitucion&iiíiad deberían verse ante el 
Tr ibunal en-pleno. ' 

El Señor Ossorio—que fué ovacionadísi-
mp--confinuará mañana , viernes,-su disér^^ 
tación. : i 

sino a l a persona del conde». 
La Sociedad de Unas Cuantas Naciones 

ha quedado mUy satisfecha de esta mues
tra de delicado afecto. 

El conde Bethlem, que aun no ha digeri
do la chufa, a lo mejor, dice que le con
suela el saber que la tal chufa no sea in
ternacional. 

Y es lo que ante esas razones 
el noble conde dirá. 
Si no'ha sido a Ids N(í.ciones, 

' sino a mí, iqué más me dat 
/ VIES,MO 

% 

1'' ' % 

000 íiuesiro 
JABÓN 

* ; • . , * 3^iiEm-£iN0Mai^i^ 

Conferencia internacional 
de periodistas en Londres 
LONDRES, 36.—Durante el próximo mes 

de junio se celebrará en ,Londres una Gon-; 
ferencia i n t e r n a t i o n a l de periodistas; bajo i 
los auspicios de la Asociación in ternacio
na l de periodistas de la sección británica,^ 
c[U6 preside el miembro del Pa r l amen to se--
ñor P. O'Connor. Todos' los grandes Sindi-' 
oatos de la P rensa inglesa han promet ido 
su asistencia, y uno de ellos contri i juirá 
además a los gastos con 2.000 libreas'ester-' 
l inas. 

«Espero—ha manifestado el señor O'Con
nor-—que es ta .Conferencia servirá 'para '"es-
t rechar las buenas relaciones en t re las.na^ 
cíones del mundo, pues creo que estarán," 
representados 24 países.» 

• . ^ - * ^ — ^ — ' 

El empréstito portugués de 
doce millones de libras 

" LISBOA,- 26.—Se • encuentran en esta ca
pital los ñnancie-ros ingleses Mildey y 
Bharing, que conferenciaráTi con el minis
tro de l íac ienda sobre el anunciado em
préstito de doce miilones -de libras".—Co-
rreia Marques. . 

í r a r a el mes que viene a esta capital el 
CoEÍerencias en BarcEl-30-\ I señor Ossorio y : Gallardo p a r a d a r una. 

BARCELONA, 2 6 . - L a Federación ,de: Es- : conferencia en la Junta de Damas, 'visita-, 
tudiantes Católicos de Barcelona ha h e c h o ' rá tanibíén el domicillo.:dB, los ..Estudiantes,; 
públiccnque, ,"con motivo del viaje qitági-,.Católicós,t ' ::dondB':dára,: otra,,: coníeí^ 
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P a l i q u e s femenmOS" ^^ protestante defiende a los; 

EPISTOLARIO 
C. del Valle y de R. (Saldafia).—Muy cier-j 

to que hace falta esa revista infantil, ' bien 
hecha, moderna, y a la par «liinpia» y cris
t iana. Hace tan ta falta, ¡por lo menos, como 
la «novela corta» moral e interesante, sin' 
se'f ñoña n i cursi, ni de autores noveles, 
sino de escritores católicos, y a formados y 
de público. Respecto de las dos revistas in
fantiles actuales a que se refl'ere su pre
gunta, no nos atrevemos a opinar, por no 
; conocerlas más que. de nombre. Sentimos 
no poder complacerla en eate caso. 

. El sordillo (Burgos).—La timidez S6 com
bate, afrontando las circunstancias en que 
se produce y razonando lo pueri l de esos 

Tubores y encogimientos de espíritu. La se
gunda pregunta debe usted dirigirla a su 

católicos mejicanos 
Discurso de Reed en el Senado 

norteamericano 

NUEVA YORK, 26 (servicio exclusivo de 
Prensa Asociada),—El senador Reed h a pro
nunciado en el Senado u n discurso, en el 
que refuta con gran energía los cargos 
lanzados por el senador Heñin, acusando a-, 
la Iglesia de ser la responsable de l a re
volución de Méjico. 

«Yo, que soy protestante—añadió Reed—, 
reconozco, sin embargo, la falsedad de esa 
icputación, y p a r a vindicar l a conducta de 
la Iglesia bastante recordar el ipatriotismo 
y desinterés demostrados ¡por- los católicos 
de Norteamérica duran te todas las graves 
crisis nacionales.» ~ ' 

confesor. Muchos, muchísimos libros y ex-! Terminó el orador lamentándose de que 
celentes existen ¡para educar social y cris- esas declaraciones mortiflcantes de Heflin 
t ianamente (como usted desea) a la j uven- | hayan suscitado luchas religiosas y divi-
itíid. P ida el catálogo a' u n a editorial cató-
ilioa y los hal lará â  docenas. Para ,combat i r 
ila corrupción en esos bailes, llegando el es
cándalo al extremo que usted maniñesta, 
u n a denuncia en forma, sencillamente, a las 
autor idades ; denuncia que puede presentar 
cualquier vecino del pueblo. Gracias por su 
felicitación de Pascuas . 
• Marij Judex (Madrid).—Respuestas: Pri
mera ; De seis años y el preparatorio. Se
gunda ; , P a r a e] creerla en sus íimcione's 
¡propias, que como el nombre indica, se 
refieren a trabajos de Agronomía, análisis de 
^tierras, cultivos, abonos, estadísticas de pro-
'duooión agrar ia , y pecuar ia , etcétera, etcé
tera. La carrera es bonita, y decorosa. Con 

siones entre los ciudadanos norteamerica
nos. 

Todos los senadores católicos protestaron 
también vivamente contra las ¡palabras de 
Hoñin, en nombre de la just icia y toleran
cia de que alardea este país, y le requirie
ron a que probase sus aseveraciones. 

Garibaldi sale para Londres 
E! Gobierno yanqui le ha negado 

el visado del pasaporte 
—o— 

P A R Í S , 25.—Ricciotti Gar ibaldi ha sali-
lo que estamos conformes, es también en > do e s t a ' t a r d e , a l a s ' cua t ro , de esta capi-
que ctno es p lan p a r a usted» u n a espera "¡tal, con dirección a Londres. t an larga. . . Conque, a ver si surge otro ga
lán m á s adelantadi to ; siquiera, siquieira, 
en, último año. 

Le acompaña su he rmano Menott i . 
Garibaldi , l iablando con los periodistas, 

declaró lo s iguiente: «Pueden ustedes de-
Vna extranjera. (Madrid).—No define us-1 cir que me ha sido pres tado el dinero ne-

ted bien su deseo; no lo concreta. ¿Se re - j cesarlo p a r a la adquisición de mi bi l le te 
ñere usted a la forma de escribir a esa de ferrocarri l . Estoy comple tamente ar ru i -
¡persona, o al medio de entablar dicha co-1 nado. En Londres me esperará u n amigo, 
rrespondencia? Su carta no lo expresa cía- ! en cuyo domicilio me hospedaré, y luego 
ramente . ¿Quiere usted, señorita, repetir la 
consulta? 

Amboto. (Madrid).—La autenticidad de to
das las cartas que se contesta-n en estos 
'Epistolarios es absoluta y comprobable, 
•aunque a usted le asombre el crecido nú
mero de tales consultas. Respecto de esa 
lectora que cita, l ian sido Innumerables las 

marcharé con dirección a Bélgica.» 
Garibaldi , accediendo a los deseos expre

sados por los reporteros gráficos, dejó que 
le h ic ieran a lgunas fotografías. 

Pensaba embarcar para los Estados Uni
dos, pero le ha sido negado el pasaporte . 

LA LEGIÓN D E HONOR 
P A R Í S , 26. — La ca r ta d i r ig ida por los 

Clausura de la Asamblea! 
Agraria de Zamora 

Cinco millones de pesetas para com
pra de terrenos 

ZAMORA,' 26.—Ayer continuó sus sesio
nes la Asamblea de la Federación Católi
co Agraria y en ellas se acordó crear pa
neras ¡para la pignoración de trigo y la 
defensa dé la tasa , garant izando la Fede
ración, las. cantidades que conceda como 
préstamos e r Banco de España. Prosiguió 
el estudio 'de las obras del plan do riegos 
de l a Confederación Hidrológica del Due
ro y se dio cuenta de que el Crédito Agrí
cola h a ofíecido a la Federación cinco mi
llones de pesetas para la compra do te
rrenos. 

En las sesiones de ayer pronunciaron 
elocuentes discursos el Obispo y el gober
nador civil de Salamanca, señor Díaz del 
• Corral. 

Las conclusiones votadas 
' ZAMORA, 26.—Hoy se celebró la sesión 
de c lausura de la Asamblea de la Federa
ción Católico Agraria, acordando admitir 
al ofrecimiento del Crédito agrícola que 
facilitará cinco millones de ¡pesetas p a r a 
la compra de t i e r r a s ; interesar la crea
ción de l ' ministerio de Agricultura y el 
funcionamiento de la Granja Agrícola de 
Z a m o r a ; pedir l a protección del Gobier
no contra las p lagas del campo que ame
nazan a las comarcas de. Cubo del Vino, 
Maderal y Villamor de los Escuderos, y, 
¡por último, que se fomente el incremento 
de la cul tura social de los labradores za-
moranos ,y el afianzamiento de las obras 
sindicales.. 

FÜMA0 H A B A N O S 

DE MARRUECOS 
El general Castro Girong visita Chafa-

rinas y Cabo de Agua 

Salamanca contra la importación de trigo^Un pueblo compra 1.800 
r̂̂  ___. I hectárea?, al Estado ' 

Zarpa de Vigo la Escuadra inglesa del Atlántico. Un puente internacional 
en la frontera hispanoportuguesa. Vía ancha en la línea de Cullera a Cilla. 

Homenaje de ía guarnición de Galicia a Berenguer 

(i isiF"OP££viAOiorsa o s F= R o V 1 IM C r A S ) 

Cuarenta y cuatro años de cadena a un 
ex funcionario 

BARCELONA, 26.—Se ha dictado senten
cia en l a causa vista recientemente por 
estafa contra el ex funcionario de esta 
Delegación de Hacienda don Luis Granja. 
Se aprecian 39 delitos de falsedad, en vez 
de los 30 concretados por el fiscal, y por 
olios se imponen al procesado tres p e n a ; 
de catorce arlos, ocho meses y un día de 
cadena temporal cada u n a ; dos inultas 
de 1.000 pesetas, otras dos de 2.000 y los 
costos y accesorios. 

—En Puigcerdá ha fallecido el abogado 
regionalista don Rafael Borrcll y Ron, que 
representó al distrito Olot-Puigcerdá en la 
Diputación de Gerona. 

Un nqevo planeta 
BARCELONA, 26.—El astrónomo barcelo

nés don José Comas y Sola, presidente de 
la Sociedad Astronómica de España y Amé
rica, h a recibido varias comunicaciones de 
diversos directores de Observatorios de 
toda Europa dándole cuenta de que, si
guiendo las instruccioíies recibidas, h a n 
visto también el planeta que hace por.) 
tiempo descubrió el señor Comas y Sola 
desde Barcelona. 

que como ella nos h a n ofrecido temas p a r a ' , „ . „ . . 
i.— - ««..• „„~ . ,™., „„ ^„*,,,„i „„ 1 hermanos Giuseppe, Ricciot t i Sante y Mê  

¡ not t i Gar ibald i al pres idente de la repú-
nuestrO'S Paliques, que como es na tura l , no 
nos ha sido siempre posible acoger, aun- ; T . ' " . . . . . . ^ -, ^ •, , , .r 
que siempre hemos estimado muchísim.o bli,ca, «dimitiendo» de la Orden de la Le. 
t an amables envíos. Creemos haberle «tran- ^f^ '̂ "̂  ,H°nor francesa, a que en uno u 
quilizado, señor Amboto... ¿Desea algo !'^t™ §'^'a^'° percenecian, se considera como 
mas? , U7ia necesitada (Hinojosa del Duque),— 
Esas pildoras, a base de arsénico, son re
constituyentes y... nada más. Más práctico, 
do seguro, mejorar eh estado general con i 
una sobrealimentación fde calidad, no d e ' 
cantidad) ; ' m u c h a s heras de reposo, higie^ 

una salida de tono 
No se «dimite» de la Legión de Honor. 

Pero Ricciot t i Gar ibald i verá seguramente 
satisfechos sus deseos, pues el minis t ro del 
Inter ior se di.spone a dir igir una petición 
al g ran cancil ler de la Legión de Honor, 
.relacionada con dicho subdito i tal iano, que 

ne severa e hidroterapia. El másale' pu^de ; seguramente no dejará lugar a dudas. 
dar buen resultado, unido a lo anterior. NI GARIBALDI NI MAGIA A SUIZA 
La «advertencia» se comprende que le re-1 BERNA, 26. — La Agencia Telegráfica 
sulto a usted... desagradable. ¡Caracoles!. . . i Suiza dice que no se pe rmi t i r á la en t rada 

C. M. Coreóles (Guadalajara),—Calle del ¡ en Suiza de Gar ibald i n i de Maciá. 
Arenal, 6. No podemos ser más explícitos, j ^y.̂ yx^v^v./̂ /v/v -̂v^ r̂v,̂ vrv/̂ ^ .̂'xy .̂y\̂ -̂ .x /̂̂ ../-̂ .̂ ^ 
señorita. Y perdone. 1 Continúa la liquidación de varias fábricas 

Mufwz Fresco (Alta mar) . — P u d o usted ¡ Peletería, abrigos, chales «renard» 
prescindir del Muñoz. Pero pa ra que vea 
que a q u í ' n o nos duelen ¡prendas, allá va 
la respuesta, casi, en serio. Sus' tres pre
guntas debe clirigiílas al señor crítico tea
tral de este diario, don .Jo!;ge de la Cueva. 
No es un «endoso..; es que corresponden a 
su negociado, ¿sabe? Y ¡«a ver qué pasa»! 

' El Amigo TEDDY 

lEI 

"iiEcla presidencial 

Declaración de Biikharin en la 
Conferencia de Moscii 
La revolución ha empegado ya 

RIGA, 26.—Dicen de Moscú que en la 
conferencia de los comunistas de la pro
vincia, Brfkharin h a manifestado que la 

I revolución, mundia l ha empezado . y a y 
Ej, jefe del Gobierno, que continúa .In-' que sólo los ciegos preguntan en dónde. 

dispuesto, no salió ayer- mañana , de sus i «No es solamente—dijo—en la Unión de 
habitaciones part iculares del ministerio de i las repúblicas socialistas soviéticas, sino 
la Guerra. | en todas partes, y, en par t icular en China, 

El general Pr imo de FJvera despachó | con un movimiento nacionalista y en In-
por ¡a tarde con los ministros de la Gober- i glaterra • con la huelga de mineros. La 
nación y Hacienda y con el vicepresiden- | Unión de las repúblicas socialistas sovie-
te del Con.sejo de la Economía Nacional, • listas es el • centro del movimiento revolu-
señor Castedo, quien al salir dijo a los ;' clonarlo.» 
peTioáistas que se ha aplazado hasta el j Añadió que la burguesía mundia l está 
día 3 de febrero la salida p a r a Levan- i p reparando u n a guerra contra los soviets, 
te de la Comisión inspectora naranjera . 

A las cinco se .• t rasladó el ipresidente a 
la iglesia de San José, en la que asistió 
como padr ino d-el señor Castillo a la boda 
de éste con la señorita Amalia Gobartt. 

El próximo Concejo-de iuinisíros 
Como los ministros do la Gobernación e 

Instrucción marcha rán hoy a Murcia, el 
de Fomento se encuentra indispuesto y 
ausente el de Estado, es posible que el Con
sejo de ministros que habr ía de celebrarse 
el viernes se aplace hasta la semana pró
xima. 

Lec tora de csrgos intecri imoida 
En el Suprerno de Guerra y Marina se 

ha interrumpido la lectura de cargos a los 
procesados por el Complot de junio, por en
fermedad del juez instructor, señor Valcár-
cel. 

E l ESCGiiGo de Müián Así ray 
Ha ingresado en, el Supremo el expediente 

de ascenso por méritos de guer ra al coro
nel Millán Ástray. 

Gestiones de loo alcaldes de ia Aí^e ja r ra 
Presididos por el delegado gubernativo, 

comandante señor Or ia ; los alcaldes de 
Bérchules, Gastaras y Nieles, Lobras y Ti
mar , -Juviles y Almegijar y Notáez, h a n vi
sitado, por este orden, a los señores minis
tro de Fomento y demás autoridades del ra
mo, y a los señores GabUán y Aristizábal, 
presidente y secretario de la Unión Patr ió-
,tica de Madrid, sobre asuntos relacionados 
con- las comunicaciones de la región de la 
Alpujarra, cuya carencia, casi absoluta, es 
causa de que 'estén sin explotar los grandes 
manant ia les del subsuelo,'*así en yacimien
tos de múltiples y abundantes minerales , 

,como en aguas de salud, sin olvidar la ri
queza de energía eléctrica, por ser la re
gión donde se levantan nuest ras mayores 
montañas y donde corren ríos de, caudal 
virgen. • • 

Los funcionarios que i r á a a Caaar ias 
Acompañarán a Canarias al señor Ponte, 

por el ministerio de Trabajo, don Marcelino 
Arana Francos, vocal de la Jun ta de Acción 
Social Agraria, y por el ministerio de la Go-

ero en la actualidad vacila en empren
derla. La Unión sovietista uti l izará el in
tervalo en prepararse técnicamente p a r a 
la guerra venidera. 

Corno respondiendo a una señal dada, 
Moscú ha empezado por varios conductos 
una campaña intensa sobre el peligro de 
la guerra . Se ignora el propósito real de 
dicha cruzada. Una de las explicaciones 
que se dan de ella es que está dest inada a 
justiíicar los nuevos gastos mili tares, a los 
que . se oponen varios comunistas signifi^ 
cados, en vista del déficit del presupuesto. 

LECCIONES B E INGLES " 
MOSCÚ, 26.—Numerosos rusos aprenden 

el inglés por radiotelefonía. El Gobierno 
ha creado tres emisoras especiales que to
das las semanas darán una hora de gra
mát ica inglesa, una hora de vocabulario 
inglés-ruso y una hora de lectura y tra
ducción de inglés. 

Dos fábricas de embutidos 
clausuradas 

Un industrial ingresa en Ja cárcel 
-o— * 

El gobernador civil decretó la clausura 
temporal de una fábrica de embutidos si
tuada en la travesía del Conde, 4, por 
haberse comprobado en ella la existencia 
de gran cant idad de embutidos podridos y 
agusanados, f'ue, según parece, se emplea
ban con otra* carnes en la elaboración de 
otros artículos, y por carecer en absoluto 
de condiciones sani tar ias e higiénicas. El 
señor Seinprún impuso además mil pesetas 
de mul ta a Leovigildo Carreras—que has ta 
hace pocos días fué dueño de dicha fá
brica—y ordenó además su ingreso en la 
cárcel, instruyendo además el oportuno 
atestado, que se remit i rá al Juzgado. 

Decretó asimismo el gobernador la clau
sura tem.-poral de la fábrica de embutidos 
instalada en la calle del Rollo, 8, e impuso-
a su propietario, Manuel del Palacio, la 

¡mul ta de 500 pesetas, pues si bien los gé-
bernación, don Federico Mestre Peón, Ins- i ñeros eran buenos, carecía en absoluto de 
pector de Sanidad exterior. condiciones .higiénicas. 

Quedan por designar los de los minists- 1 • -»->^ 
rios de Fomento y Hacienda. 

Se pide una pei is ióc.para Arozameaa I - ——o 
El comandante aviador Gallarza visitó al | BONANZA, 26.—El pr imer día de la ca-

.ministro de Tiahajo, interesándole eu q r c cería legia en Uoñaua resultó animadísi-
la Junta de ipeabioncs para obreros en el mo. El Roy y su séquito se levantaron a 
extranjero, conctdd una pensión al niecá- ' las echo de la m.afiana, dirigiéndose al 
nico que hizo LOU él el loui España-Mani-1 lugar Uan.ado «Corral Quemado.-, después 
la, soldado Aiczainena. (de dos baadus so su vio el ahnuerzo en ple-

,, , ^.^~. _ -- ; jiQ campo, leanudandosfc las batidas a las 

JUVENTUD CATÓLICA '^^^^^ti^TT^^T^ 
o—- , mato dos jabalíes y un lince, y el infante 

Centro p2rjc-.-jiFl de Sanie Terc ia j don Alfonso dos ciervos y tres jabalíes. 
Hoy y el 3 d,' febrero re lebiaiá . e s t e ; El P.ey so most iaba encantado de estas 

Centro p-arroqajcl su reunión semanal del . p r u n e l a s bandas , asi como de la abundan-
-...Círcüío de Estudios, desarrollando el s e - ' cía de caza que ha observado, 
íripr Ruiz una conferencia do vulgariza- | Ya bien anochecido regresaron los caza-
cíQ'm cientiJlca arorca ("e «La Luz», y d i - ' dores al p i lac io . El Rey despachó su co-
sei';tando el día 3 el señor Maitínez Q u m - . rrespondoncia, que es t ra ída desde Madrid 
tania sobro «Aiui y medio r n la Argón- . exprcsamenle poi un oficial do Correos, y 
tina;''' ele mis iocu"idps).. 1 después coiiferenciú po: telefono con la 

Estos atólos se ^ enflcaran a las siete y . Corte. 
media ea ^«aimundo Lullo, 8 (es,cuelas). El liempo mejora notablemente. 

I La cacería regia en Doñana 

PARTE OFICIAL.—En la zona aún no 
desarmada de la región ócidental se ob
serva cierta actividad, que se refleja en 
nuestras lineas de contacto con ella por 
actos de hpstilidad sin importancia. 

BERENGUER REGRESARA E L LUNES 
El comandante general de Ceuta, don Fe

derico Berenguer, visitó ayer al director 
general de Marruecos y Colonias. 

Regresará a su destino el próximo lunes. 

DISTINCIÓN A JORDANA 
La Junta Central de. Liga Africanista Es

pañola acordó por unan imidad nombrar a l 
conde de Jordana vicepresidente honorario 
de la misma, por la labor que viene rea
lizando al frente de la Dirección general 
de Marruoos y Colonias. 

INTENTONA REBELDE RECHAZADA 
MELILLA, 26 (a las 21,50).-En las inme-

diacioens de Taramba, .per teneciente a, Ke-
tama, una par t ida rebelde acaudil lada por 
el Tensamaní tuvo un encuentro, con u n 
grupo de indígenas afectos, sufriendo los 
rebeldes var ias bajas, que abandonaron. 

- -Se h a dispuesto que en breve sea re
pat r iada la escuadril la de aparatos BriHol. 

—El lunes se veriflcarán los exámenes 
de suboficiales p a r a el ascenso a alféreces. 

—Con objeto de hacerse cargo del man
do de las fuerzas qije se hal lan en Tar-
guís marchó el coronel Mola. ^ 

—Al atardecer regresó a la plaza el ge
neral Castro Girona, que hab ía marchado 
esta m a ñ a n a en- hidro a Chaíar inas pa ra 
revistar aquella plaza. 

Luego estuvo en CabQ de Agua, donde 
fué .cumplimentado por los colonos eu
ropeos e indígenas, a los que prometió su 
apoyo en las peticiones que le formularon. 

EL GRAN VISIR CUMPLIMENTA 
AL - PRELADO 

TETUAN, 25 (a las 22,35).—El Gran Visir 
del Gobierno jalifiano, en representación 
del Jalifa de la zona, visitó en la Casa de 
la Misión al Obispo de Gallípolis, Vicario 
Apostólico de Marruecos, cambiándose fra
ses de afecto. 

El cuadro infantil artístico de la Misión 
Católica celebró ayer u n a velada en honor 
del Prelado, concurriendo las autoridades 
y otras muchas personalidades, que cele
braron el gracejo de los. pequeñuelos. 

Mañana comenzará a administrarse el 
sacramento de la conñrmación en esta 
plaza. 

—Mejora la situación política en la co
marca del 'Ajmas, la más levantisca de la 
zona insumisa, debiéndose' esta actitud, 
además de al fuerte ca,stigo impuesto 
cuando intentaron aquellos cabileños en 
los últ imos días del mes anterior, inquietar 
a los poblados adictos, a. los frectientes 
raids do los aviadores, que causan enor
mes destrozos en las propiedades y gana
dos y, bajas de importancia .entre los habi
tantes, entre ellas, recientemente, la del 
indígena Ataban, uno de los rriás signiñca-
dos rebeldes. 

Actualmente no existen en el Ajmas con
centraciones a rmadas , porque has ta los 
núcleos procedentes de la zona francesa 
que soliviantaban a los jumsis se retira
ron a Gueznaia, por considerar imposible 
toda tentat iva en nuestras l íneas. . ^ 

Por disposición del general en jefe se 
han distribuido ..500. pesetas entre los tri
pulantes de una embarcación dé l a eóm-
pañía de Mar, que en el puerto de Lara-
che salvó, con gran heroísmo, a cinco le
gionarios .que, se hal laban en inminente 
peligro, p o r . haber zozobrado la pequeña 
embarca,ción que los t rá ládaba a t ierra. 

E.sta mañana , acompañado 'de sü -'-ayu
dante, el comandante Martín, marchó a 
Ceuta el general Dolía con objeto de ^cum
plir una misión que, de acuerdo con el 
alto comisario, le confirió el ministro de 
la Guerra. Obedece esta misión a l a nece
sidad de estudiar el vestuario dé la tropa 
del Ejército de África. 

UNA OPERACIÓN. EN LA ZONA 
. .FRANCESA • ' -

RABAT, 26.—A pesar del mal tiempo rei
nante y de la nieve, im grupo de fuer
zas supletorias, apoyado por t ropas regu
lares, h a llevado a cabo u n a brillante ac
ción en el país de los beniolakain. 

El objeto de la operación era proceder 
a la disolución de uña" par t ida de mal
hechores que actuaba bajo las órdenes del 
bandido Mohand Hamos. 

El cncnngo opuso viva resistencia; pero, 
a pesar de todo, fué vencido, resultando 
mneriüs el caudillo de los malhechores y 
dos de sus secuaces. 

La noticia de este combate ha . produ
cido vivísima impresión entre las tribus. 

El bosque «Can Feu» de Sabndeli 
BARCELONA, 25.—Dicen de Sabtidell que 

el marqués de Montsolíu, propjefnrio del 
bosque Can-Feu, único parque da uue dis
frutan los vecinos de aquella ciudad, ha 
visitado al alcalde p a r a t ra tar de la cesión 
de dicha propiedad al Ayuntamiento, a fin 
de que éste pueda construir en ella un par
que público de recreos. 

Parece que de esta reunión no h a , salido' 
n ingún acuerdo definitivo, sobre todo por 
lo- que al precio se refiere, asegurándose 
que, en vista de ello, el marones de Mont
solíu h a recabado su l ibertad de acción. 

La cant idad pedida por el aristócrata os
cila entre tres y cuatro millones de pese
tas. 

Homenaje al general Berenguer 
CORUÑA, s6.—Una Comisión de jefes y 

oficiales, presidida por el general FeijSo, ha 
marchado a Madrid, con objeto de en t regar 
ai general Berenguer una ar t ís t ica copa 
de p la ta que le regala la guarnic ión de 
la octava región como recuerdo del t iempo 
que desempeñó esta Capi tanía- general . 

Pruebas oficiales del "Príncipe Alfonso" 
FERROL, 26.—El sábado saldrá fuera del 

puerto p a r a hacer las pruebas oficiales, el 
nuevo crucero Principe Alfonso. Estos días 
embarcará el personal todo que h a de com
poner la dotación del buque. A las prue
bas asistirá, en representación del Estado, 
una Comisión de IVIarina, presidida por 
el comandante general del Arsenal, señor 
Rogí. 

- r E l ' mes . próximo l legará a las rías de 
Gaiiclá el crucero Cataluña, a bordo del 
cual están realizando un viaje d© prácti
cas los alféreces de fragata. En el polígo
no naval , real izarán los a lumnos prácticas 
y ejercicios de tiro. 

—En la aldea de Alcebre r iñeron varios 
mozos, resultando gravemente herido de 
una cuchillada en la cara, uno de los con
tendientes, l lamado Rafael Martínez. 

—Al vecino de la par roquia del Villar 
Edmundo Losada, le salió al encuentro un 
desconocido, que le despojó de 750 pesetas 
que guardaba entre el forro de l a ameri
cana. La Benemérita consiguió detener al 
autor del atraco. 

—En febrero visitará Ferrol la Tuna Uni
versitaria Compostelana, en honor de la 
cual se están organizando brillantes fes
tejos. ' 

Un puente internacional hispanoportu-
gués en Salamanca 

SALAMANCA, 26.—En el t ren expreso de 
Lisboa llegaron las personalidades de la 
Comisión portuguesa que con la española 
designada al efecto, estudiará el emplaza
miento del puente internac,ional que va a 
construirse en Fregeneda, en la Vega de 
Terror. Componen la Comisión lusi tana el 
ingeniero inspector de Obras públicas, don 
Enrique Carballo Assuncao; el delegado 
del ministerio de la Guerra, coronel de 
Estado Mayor, Oliveira Slmáez y el jefe 
del Negociado de carreteras del ministerio 
de Comercio, señor Azevedo Zuot. En la 
estación fueron recibidos por el cónsul de 
Portugal, gobernador civil de la provincia, 
alcalde ds Salamanca y otras autoridades. 

Los comisionados cumplimentaron hoy a 
las autoridades locales y visitaron los prin
cipales monumentos, siendo- obsequiados 
con una coínida ínt ima en la Diputación. 
Ayer el Ayuntarñiénto les ofreció un ban
quete. 

Los comisionados comenzarán m a ñ a n a 
los trabajos preparativos en las oficinas que 
se han habili tado al efecto en la Jefatu
ra de Obras públicas, y el día 28, ambas 
Comisiones, española y portuguesa, estu
diarán sobre él terreno el emplazamiento 
que haj'a de, darse al puente internacio
nal . 

Contra la importación de trigos 
SALAMANCA,, 26.—A las once de la ma

ñ a n a celebraron: u n a importante reunión 
en "la Cámara de Comercio la Asociación 
de Fabricantes de Harinas, Liga de Agri
cultores, Federación Católico Agraria y Cá
mara Agrícola p a r a t ra tar de la anuncia
da importación de trigos. 

Se acordó enviar un telegrama al pre
sidente del Consejo; pidiéndole 'que no se 
tome en cuenta la solicitada importación 
de trigo y maíz. 

Centenario franciscano 
SANTANDER, 26.—Se h a n celebrado las 

fiestas del centenario de San Francisco 
en la iglesia parroquial de este nombre, 
presidiendo el Obispo. 

Tomó parte la Coral de Santander, que 
interpretó diversas composiciones francií-
c a n a s ; se leyeron diversos trabajos litera
rios sobre la vida del Santo de Asís, y 
pronunciaron elocueni;es discursos el alcal
de de Santander, señor Vega Lamerá ; t i 
presidente de la Diputación, señor Lope'í 
Arguello; el gebernador civil, íieñor o re 
j a Elósegui, y, finalmente, el Prelado, que 
hizo el resumen del acto. 

Al terhi inar se cantó por todos los pre
sentes el h imno nacional de los Terciarios 
Franciscanos. 

Eí Concilio hispalense 
SEVILLA, 26.—El Car'denal I lundam, en 

el último Bolean Oficial Eclesiástico, ha 

promulgado el Concilio provincial hispalen
se, cuyos cánones, aprobados hace dos 
años en Sevilla, han sido Confirmados por 
la Sacra Congregación (le Concilios. Este 
Concilio ent rará en vigor el 25 de marzo 
próximo, que se campli rán los dos meses 
reglamentarios después de su publicación 
en el Boletín, 

Via anciía en !a línea Cullera-Cilla 
r 

VALEjN'CIA, ,26.—Con motivo dé l a estan
cia ,en esta ciúda.d del consejero de la Com
pañía del Norte, marc[ués de Alonso Mar
tínez, le han visitado Comisiones de todos 
los Ayuntarrjientos de los pueblos de l a 
lííiea de vía estrecha Cullera-Cilla, adqui
rida hace muchos años por la' citada Com-
pailía. p a r a solicitar se haga el tendido de 
la yía ancha. 

Los Ayuntamientos han ofrecido la cesión 
gratui ta de los terrenos que la Compañía 
necesita. 

El marqués de Alonso Martínez lia mani
festado que el I-iorte tiene acorilada la tras-
formación y que ios trabajos comenzarán 
en el^mismo mes en que los 'Ayuntamien
tos hagan la entrega de los terrenos ofre
cidos. 

Zarpa de Vigo la Escuadra inglesa 
VIGO, 26.—Esta m a ñ a n a salió con des

tino a Gibraltar la escuadra inglesa del 
Atlántico, que desde hace días estaba fon
deada en este puerto. El a lmirante de la 
escuadra envió a los periódicos locales un 
mensaje de despedida expresando su gra
titud por las atenciones que les habían 
tr ibutado. 

También salió hoy, con destino a Brest, 
el torpedero francés C/iensía, pero tuvo 
que regresar a las pocas horas de arriba
da forzosa a causa del mucho ,oleaje. En 
el puerto hay dos vapores con carga espe
rando que amaine el temporal p a r a seguir 
su ruta . 

—Se anuncia que dentro de tres meses 
comenzará en Vigo la instalación del te
léfono 'autoriiático. 

Nueva «Rondalla Aragonesa» 
ZARAGOZA, 26.—En el teatro Pr inc ipa l 

se ha celebrado una solemne fiesta, que 
tenía por objeto presentar al público la 
nueva «Rondalla aragonesa», formada por 
114 ejecutantes, bajo la dirección del maes
tro Aroz. 

En pr imer lugar se puso en escena la 
comedia de Casañal «La tronada», luego 
algunos actores de la compañía Rivelles 
rec i taron poesías .de diversos autores, y 
Fernández Ardavín dio l ec tura a su «Canto 
a la Jota». Por úl t imo, actuó la Rondalla, 
que obtuvo en la in terpre tac ión de la Jota 
un tr iunfo definitivo. 

Fallecimiento de yn periodista 
ZARAGOZA, 26.—Víctima de una bronco-

neumonía, ha fallecido hoy el director, de 
La Voz de Aragón, don Francisco Aznar 
Navarro. ' • 

El señor Aznar Navarro era un periodista 
m u y conocido en Madrid, donde residió rnu-
chos^ años. Ftié redactor jefe de La Corfes-
pondencia de España,^'hasta la fundación 
dé Informaciones, a donde le llevó Leopol
do Romeo con igual puesto. Se distinguió 
especialmente como crítico de teatros, por 
su extraordinar ia documentación, consegui
da a fuerza de trabajo y tenacidad. Escri
bía con estilo ágil y l impia prosa. 

Últimamente dirigió en Oviedo el diario 
Itegión, de donde pasó a Zaragoza—su pa
t r ia chica—al puesto en que le h a sorpren
dido la muerte. 

Descanse en paz. 

Un cable Anzio - Barcelona 
ROMA, 86.—Se h a n iniciado los trabajos 

preparatorios del tendido del cable sub 
marino entre Anzio y Barcelona. 

E © L ¿1 m E 
EN 

Millán Asíray cuenta su 
visita al Papa 

Conferencia emocionante del jefe déla 
Legión en Sevilla 

SEVILLA, 20.—En el Ateneo h a dado una 
conferencia ante numeros,ó auditorio, el 
jefe del Tercio, coronel Millán Astray, que 
hizo un relato de su reciente viaje a Rpma. 

Dijo que hacía tiempo que tenía deseos 
de conocer Italia, anhelo que logró ver 
satisfecho al confiarle el Rey u n a misión 
p a r a el Papa , el Rey de Italia y Musso-
lini 

Refirió la audiencia con el Santo Padre , 
diciendo que sintió la emoción más grande 
de su vida al verse delante del represen
tante de Dios en la t ierra. 

Le habló el P a p a con sincero cariño, pre
guntándole con afecto por España y por 
los Reyes. Luego le interrogó sobre la 
vida de l a Legión, y al despedirse le dio 
su paternal bendición p a r a nues t ra Pa
tria, los Soberanos y el Tercio, y al mismo 
tiem.po que le' hac ía entrega de u n a meda
lla, le decía: «Tú que eres conductor de 
hombres, inspírate siempre en l a conducta 
de los Santos Padres de la Iglesia Cató-
li.o.a.i> 

Esta medalla—dijo Millán x4stray—la lle
vo en el lado del corazón, y ah í estará 
toda mi vida. En párrafos de gran elo
cuencia confesó su fe católica, diciendo 
que jamás h a tenido u n a impresión más 
vigoro-sa que la que le produjo l a visita 
a las Catacumbas. 

Al salir del Vaticano, se encontró a dos 
religiosas tr ini tarias, y como le parecieran 
españolas, entabló conversación con ellas, 
hablándoles del Instituto que tienen en 
Madrid, 

Después relató la visita a M-ussolini, quien 
le abrazó, hablándole mucho del afecto 
que tiene a los Re;fes y a Pr imo de Rive
ra, y le dedicó un retrato con gran afecto. 
Al salir, lo dijo Mussolmi : 

-^Adiós, coronello . 
A lo que él coulesio l l anamen te : 
—Adiós, Mussolini .. 
Después hizo un relato de «us visitas a 

los monumentr-, de Ruma, especialmente 
al Coliseo, quo liabla de aquellos mártires 
([ue supiproii dar la virls pnr Cristo, 

Dedicó elogios a S-villa, y agradeció las 
atenciones que aquí se Je prodigan. 

Al final de la conferom la. lolató con pá-
ri'sjfos que'pniocionó al nudiinrio, la niiier-
í-9 de alíiunos liérops dril 'i'éicio, y cqnclu-
yó dando los tres vivas rp.glamentarios Co 
la Legión. 

El público, que durante c} dit^curso le ba-
^ bía interrumpido v a n a s vqces con íronéti-

í os aplausos, lé liizo objetó al final de una 
estruendosa ovación. . . 

El coronel Millán AStray h a Sido m u y 
felicitado, , 

hecíáieas ai Estado 
Ha depositado ya el 20 por 100 

del importe 
No hay en Otones nincún analífibeto 

'A unos 30 k i lómet ros 'de Segovia se es
conde un pueblecito-T-Otones~, cuya e'xis-
tencia parece eludir la carretera do la ca
pital. Aunque el t razado de aquélla dista 
pocos metros del caserío, Otones permane-
ce casi ignorado, viviendo un ri tmo tran- • 
quilo, que no precipita n i altera el fluir 
de los años. Todas las t ierras de alrededor 
—labrantía, un poco de toonte (encinas) y 
un prado chiquitín—eran propiedad de un 
conocido título nobiliario. En total, unas 
mil ochocientas hectáreas. De sus trescien
tos habitantes, los útiles, unos sesenta hom
bres se dedicaban al cultivo y aprovecha
miento de cereales. Qui,-'u más, quien me
nos, empuña la azada y guía el arcaico 
arado romano, A cambio, los labradores 
venían pagando unas rentas que no eran 
excesivas. Pero el dueño de las t ierras las 
vendió, y aunque desde luego hubiera pre
ferido t ra tar con el vecindario, éste caire-
cía de metálico suficiente. 

Al cambiar de dueño, suscitóse la na tu ra l 
a l a rma entre ios usufructuarios de la tie
rra. Casi s imultáneamente publicábase en 
la Gaceta un decreto de Trabajo auto
rizando a la Dirección general de Acción 
Social Agraria p a r a com.prar y vender te
rrenos. Avínose tambiéa el nuevo pro-tie-
tario a vender, y una comisión de veci
nos se trasladó a Madrid p a r a negociar 
con el director general del ramo, don Luis 
Benjumea, que el Estado se quede con las 
1.800 hectáreas.-

Previo un informe favorable de un lii-
geniero del organismo referido, ĉ uo hizo 
un estudio exprofeso, el mar tes estuvo en 
Otones el señor Benjumea, aconjpañado de 
varios señores de la Junta Superior de Ac
ción Social Agraria. Unas horas de con
vivencia con aqtiellos labriegos fué sufi
ciente p a r a inclinar el ánimo de los visi
tantes a facilitar la operación. La Junta 
Superior propondrá en ún plazo breve al 
director general, y éste a su vez al mi
nistro la adquisición de los predios de Oto
nes. Si, como paíece, no, se atraviesa in
conveniente de mayor monta;, el director 
general sería investido por real disposición 
de Trabajo de ia facultad de comprar al 
actual propietario y de la do vender luego 
a los vecinos de Otones. Coincidiendo con 
la disposición, éstos depositarán—lo han 
hecho ya en la sucursal del Banco en Se
govia—el 20 por ,100 deh importe de la ta
sación que fijen los peri tos al valor de 
las t ierras. 

En la escri tura de parcelación y venta 
a los ' sesenta vecinos la Dirección general 
de Acción Social Agrar ia fijará el plazo 
de las anual idades durante el cual aqué
llos deberán reintegrar el 80 por lOO res
tante y un interés del 5 por 100. Por gas
tos de t ransmisión se señalará otro 5 por 
100. . 

De la visita mencionada extrajeron los 
comisionados oficiales curiosas observacio
nes. Con ser lo más viejo, es también lo 
más limpio de Otones su iglesia. Una edi
ficación pequeña, desde luego, pero cjue 
rpbasa l a fisonomía sobremanera reducida 
del pueblo, y que acoge sobradamente a 
todos los feligreses. 

Hay un retablo, no exento de .valor artís
tico, que procede del siglo XVIL Los muros 
amenazan ruina, pero el cura tiene extre
madamente limpio, reluciente, el suelo y 
las maderas . 

El cura y el médico al ternan con el ejer
cicio de su misión las labores ' del campo. 
Uno y otro viven allí hace diez y ocho 
años aproximadamente. La única calle del 
pueblo h a sido dedicada al médico, cuyo 
nombre lleva. Pero la persona:sobresalien
te de Otones es el maestro, cuyo nombre 
sentimos no conocer. 

Allí no hay analfabetos. De diez años 
en adelante, todos los vecinos, hombres y 
mujeres, saben escribir al dictado. Hace 
más de cincuenta años que el maestro no 
abandona su escuela. Ahora mismo enseña 
las pr imeras letras a más de 50 niños üe 
ambos sexos, pero anteayer anunció a sus 
visitantes, que precisamente al día siguien
te pensaba en trasladarse a Madrid p a r a 
entregar en el ministerio la solicitud de 
jubilación. 

Hablemos ahora del secretario del Ayun
tamiento, bien que en Otones no lo haya 
de hecho, si por tal se entiende una sala 
o cuarto de Juntas, donde se plat ique o 
discuta, sin tasa ni medida. Las ' funciones 
administrat ivas de la localidad se redu
cen al mantenimiento proporcional y equi
tativo de las ca.rgas entre, todos ' los veci
nos, por tácito acuerdo de éstos. El secre
tario es el mismo d,el Ayuntamiento cabfeza 
de partido—Turégano—, que u n a vezfpor 
semana, mediante el estipendio anua l de 
mil pesetas, llega a Otones, desciende de 
la cabalgadura, instruye a los vecinos y 
disipa las dudas o errores en que aquéllos 
hayan podido incurrir . 

La Dirección . general da Acción Social 
Agraria, una vez en contacto con los la
briegos, les h a indicado la conveniencia de 
form,ar ,un, Sindicato, iniciativa • que aqué
llos se disponen a realizar justamente. Por 
otra parte, un ingeniero del mismo orga
nismo les instruirá sobre las ventajas de 
modernizar sus procedimientos de abonos 
y cultivo, y les procurará la adquisición 
gratui ta de varios lotes de herramientas . 

MOBILIARIO DE IGLESIAS 
INSTALACIONES COMPLETAS DE COMERCIOS. 

MUEBLES ARTÍSTICOS EN TODOS ESTÍLOS ' 

A L G U E R Ó É HieJO 
MALDONADO 5=TEL.53816. 

Sociedades y conferencias 
PAEA HO'S' 

Asociación do Estudiantes de Ciencias (Uni
versidad Central, aula número 9).—7 t., don 
Enrique Bioja, «Apuntes de Biología litoral». 

Insti tuto rranoés.—7 t., M. Gaillard, «El 
intercambio y las relaciones a-.iísticas entre 
Ijspaña y Francia en el siglo ..U» (con pro
yecciones).' ' 

Inst i tuto Sspañoi Criniii:jlógioD (Paseo de 
Atocha, 13).—6. t., doctor Juarros, «Las locu
ras' de Ja vejez». 

Bilsiioteca del distrito dsl Kosplclo (San 
Opropio, 14).—Don Narciso J, de Liñán; «Una 
gran industria del hogar. Las abejas, la miel 
y la escuela». 

SooiEdaa de Fondistas (Bolsa, 16).—10 n., don 
José Ayats, «Nuestra posición ante el Gobier
no. Desiguald."id del sistema tributario vigen
te y nocPBÍ(la,!l de su reforma. Por qué aplau
dimos el pi'oyecto del ministro de Hacienda». 
'• Eirecoión Genoral de i-esoa (.Alcalá, 31).—6 t., 
don Eafael rls Buen, «La labor de España en 
los estadios de Oceanografía». 

COKESEEITCIAS SIjSPEHBIDAS 
Por indisposición del director general da 

Enseñanna superior y secundaria, señor Gon
zález Oliveros, se ha suspendido la conferencia 
que, debía dar esta tarde en la Unión Patrió-

-taar.-:.— • - . - . , , • . ' : : - ' 

': Por Indrsíjosioióri. del -señor. Goiooechea ge 
aplaza la 'conferencia ,que iba a dar hoy en 
1» TJniSn Iberoamericana. 
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iLa conversión de Tesoros 

4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (67,25), 
67,40; E (67,20), 67,40; D (67,20), 67,40; C 
(67,20), 67,50; B (67,20), 67,50; A (67,20), 
67,50; G y H (67,50), 67,50. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (80,85), 
81; E (80,85), 81; D (81,20), 81,30; B (81,60), 
81,50; G y H (82,50), 82,50. 

4 POR 100 AMORTIZARLE.-Serie C (88), 
88; B (88), 88; A (88), 88. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1926) .—Serie 
A 99,40), 99,75; B (99,40), 99,75; C (99,40), 
99,50; D (99,40), 90,50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1920) .—Serie 
E (91), 91,20; D (91), 91,15; C (91,40), 91,40; 
B (91,25), 91,40; A (91,40), 91,40. 

5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serie 
E Í90,25), 90.75; D (90,90), 90,75;' C (90,90), 
90,75; B (90,90), 90,75; A (90,90), 90,75. 

DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (100,40), 
100,50; B (100), 100,25. 

OBUGACIONES DEL TESORO.—Serie A 
(102,80), 102,90; B (102,80), 103, enero, cuatro 
años; A (103,75), 103,75; B (103,75), 103,75, 
febrero, tres años; A (102,90), 102,95; B 
(102,90), 102.95, abril 1924, cuatro años; A 
(103,75), 103,75; B (103,75), 103,75, noviem-<¡ 
bre, cuatro años; A (103,10), 103,10; B 
(103,10), 103,10, junio, cinco años; A (102,90), ¡ 
102,90; B (102,90), 102,90, abril 1926, cinco ^ 
años. 

AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (96), 96; 
.Villa de Madr id : 1918 (84). 84; Mejoras 
Urbanas: 1923 (90,25), 90,25; San Sebastián, 
bonos (84). 84. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ESTA
DO.—Transatlántica. 1925, noviembre (92,.50), 
92,50; ídem 1926 (99,75), 99,75 l'.'inger-Fez 
(98), 98. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS. -!5anco Hipo
tecario Esipafiol; 4 por 100 i88,25), 88,25; 
5 por 100 (97), 97; 6 por 100 (107,60), 107,65. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS.— 
Cédulas argentinas (2,59), 2,595 Marruecos 
(82,75), 83. 

CRÉDITO LOCAL (98), 98. 
ACCIONES.-Banco de España (630), 631; 

ídem Hipotecario (400), 400; ídem Hispano 
Americano (175). 175; ídem Español de Cré
dito (200), 201; Ide-ii Central (82), 83; ídem 
Esipañol Río de la Plata, nuevas (165), 165; 
•Telefónica (100), 100; Duro-Felguera: con
tado (60), '60; fln corriente, 60; fln pró
ximo, fi0,50; Guindos (104), 104;' Tabacos 
(194), 194; Sevillana Electricidad (110), 114; 
M. Z, A.: contado (476,50), 476,25;' fin co
rriente, 475,75; fln próximo, 477,75 ; «Metro» 
(140), 143; T ranv ía s : contado (92,25), 92,75;' 
•Azucareras preferentes: contado (95), 95; 
fln corriente, 95,25; o rd ina r i a s : contado 
(32), 32; Explosivos (380), 378. 

OBLIGACIONES.—Gas, 6 por 100 (103), 103; 
U. Eléctrica Madr i leña: 6 por 100 (103,50), 
103,25; Minas del Kif: B (92,25), 92,25; 
Ponferrada (65), 65; Constructora Naval : 
6 por 100 (96,50), 96,50; Transa t lán t ica : 1920 
(97,80), 97,90; Norte: quinta (68,60), 69; As
tu r i a s : pr imera (69,50),-69,50; Valencianas 
(99), 99; Alicante: p r imera {3U¡, 314; G 
(101,60), 101,60;: H (97,25), 97,25; I (101,75), 

:101,60; Oeste: segunda (51), 51; Auxiliar 
ferrocarriles (92,50), 92,50; «Metro»: 6 por 
100 (101,75), 101,75; 5 por 100 (83,50), 84; 
5,50 por 100 (89,50), 89,50; R. C. Astur iana: 
1919 (99), 99; 1926 (96), 96; Ríotinto (100), 
100,25. 
, BONOS.—Minas del Rif: C (88), 88. 

MONEDA EXTRANJERA.-Francos (24,30), 
i24,35; l ibras (29,56), 29,70; dólares, (6,14), 
'6,15. 
; BAE.GSI.05IA 
• Interior, 67,30; Exterior, 80,90; Amorti-
¡zable 5 por 100, 91 ; ídem 4 por 100, 88,50;' 
;Norte, 488,50; Alicante, 474,50; Andaluces, 
174,15; Orense,, 31; H. Colonial, 80,15; fran
cos, 24,35; libras, 29,78; dólares, 6,125. 

S I I . B A O 
Altos Hornos, 138,50; Explosivos, 375;' 

^Resineras, 149; Banco Central, 80,50; H. 
Ibérica, 416. 

JfSIBVA Y0E,K 
: Pesetas, 16,35; francos, 3,95; libras, 
'4.8503; francos belgas, 13,905; ídem suizos, 
19,26; l iras, 4,3025; coronas danesas, 26,65; 
ídem noruegas, 25,57. 

Pesetas, 413,50; l ibras, 122,82; dólares, 
25,32; francos belgas, 352; ídem suizos, 
487; liras, 109; coronas suecas, 676; ídem 
noruegas, 646; ídem danesas, 670; ídem 
checas, 74,90; florines, 1,012. 

LONDHES 
Pesetas, 29,66; francos, 122,815; dólares, 

,4.8503; francos belgas, 34,887; ídem suizos, 
25.1887; liras, 112,13; florines, 12.1385. 

KOTAS I N P O B M A T I Y A S 
Aunque con menos actividad, la Bolsa 

presentó en su sesión de ayer la misma 
ilirmeza que en la celebrada el día ante-
jrior. Los valores del Estado continuaron 
su marcha ascendente, con la sola excep
ción, del Amortizable de 1917, que cedió 
una pequeña cantidad. En los restantes 

; departamentos predomina el sostenimien
to, con alguna orientación alcista en de
terminadas acciones industriales. Las di
visas extranjeras logran reaccionar, si 
bien las libras no consiguen mantener su 
máxima cotización en el día de ayer. 

» * * 
MONEDA EXTRANJERA: Francos, loo.OOO a 

24,10, 24,30 y 24,35. Cambio medio, 24,275. 
Libras, 3.000 a 29,76 y 29,70. Cambio medio, 
29,720. Dólares, 12.500 a 6,125, 6,13, 6,14 y 
6,35. CarriMo medio, 6,139. 

REAL 

Hasta ayer se han consolidado 920 
millones, de los que 210 corres

ponden a Madrid 

Como habíamos supuesto, la animación 
fué ayor muy viva, no sólo en Madrid, si
no en las provincias de que tenemos no
ticias. Como a r principio faltaron l o s ' m o 
delos de facturas, que son 13, es natura l 
que ayer se concentraran los trabajos en 
todas las sucursales y en la central del 
Banco de España. Desde p r imera h o r a es
tuvieron muy nutr idas las representacio
nes de tesoristas ante las ventanillas que 
recibían resguardos y títulos en rama. 

El ministerio de Hacienda facilitó, bien 
avanzada la noche, los datos remitidos 
por los gobernadores y por los delegados. 
De ellos resulta que l a conversión acusa, 
p a r a los días 25 y 26, la suma de 920 mi
llones de pesetas consolidados, de los cua
les 665 corresponden a vencimientos pos
teriores al del 4 de febrero próximo y 
como sólo se h a solicitado el reembolso 
de una obligación de 500 pesetas hay que 
dar por sentado que los 1.095 millones de 
febrero acuden a la consolidación, y, por 
tanto, se llega a la cifra de 1.760 millo
nes de pesetas, que equivalen a la tercera 
parte—cifra redonda—de la total emisión 
de Tesoros. 

Madrid acusa 410 millones de pesetas. 
Estos resultados no pueden ser más sa

tisfactorios pa ra el cierre de la segunda 
jornada. 

E n Madrid 
En Madrid hubieron de contmuar las 

operaciones has ta las siete de la tarde, a 
consecuencia de no haberse podido ter
minar a las cinco, hora de cierre, por 
causa del público presentador de Tesoros. 

Durante el día estuvieron los empleados 
comprobando e inutil izando los títulos re
cibidos ; la jornada resultó fatigosa, pero 
se venció felizmente, gracias a la buena 
organización dispuesta p a r a la operación 
consolidadora más importante que se re
gistra. Las impresiones en las galerías del 
Banco y en los altos funcionarios de-éste 
eran optimistas en extremo. 

En provincias 
Los datos antes consignados correspon

den a todas las provincias, excepto a 14, de 
las cuales no se habían recibido hasta ill-
t ima hora de la noche. Es interesante con
signar que entre estas provincias figuran 
las de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Barce
lona. En la • úl t ima no se recibieron los 
impresos has ta después de la una de la 
tarde, y, por tanto, las cantidades reseña
das están faltas de complemento que exte
riorice la consolidación de diclia plaza. 

Santander llegó a úl t ima hora con más 
de 11 millones dé pesetas y La Coruña, 
con 38. 

La elección de los 
obligacionistas. 

La información recogida expresa ya de 
manera más significativa que ayer la ten
dencia de los tenedores de Tesoros, pu-
diendo decirse que por mitad próximamen
te se elige la Deuda sujeta al impuesto y 
la libre de él. 

Un reembolso 
En n inguna de las provincias se solicita

ron reembolsos del vencimiento de 4 de fe
brero ; solamente en Madrid hubo una pe
tición de 500 pesetas; sin duda por igno
rancia, puesto que esta clase de Tesoros 
se cotiza en Bolsa a 103,75, o sea a can
tidad superior a la que ha de recibir el 
tenedor que demande en las ventanillas del 
Banco de España el reintegro de su capi
tal. " 

Impresión final 
El ministro de Hacienda, señor Calvo 

Sotelo, estaba anoche satisfechísimo del re
sultado que acusan los dos días transcu
rridos. La cons-olldación camina cpn éxito 
por dos fundamentales razones : , pr imera , 
porque los reembolsos son nulos, y segun
da, porque acuden a la conversión la mayor 
parte de los Tesoros de vencimientos ulte
riores. 

El ministro recibió ayer muchas felici
taciones. 

* * * 
BILBAO, 26.—Hoy comenzaron en Bilbao 

las operaciones de conversión de obligacio
nes del Tesoro. 

Al canje de títulos emitidos con impuesto 
se presentaron 41.439.000 pesetas. 

Sin impuestos se hicieron 143.711.500 pe
setas, lo que arroja un total de 185.150.500 
¡pesetas. 

A la conversión de los bonos que vencen 
en 4 de febrero se presentaron 73,132.500 
pesetas y de otros vencimientos 112.018.000 
pesetas. 

Se ve por todo ello que este pr imer día 
ha constituido un gran éxito en Bilbao. 

SAN SEBASTIAN, 26.—Lo's Tesoros pre
sentados hoy a la consolidación ascienden 
a 23 millones de pesetas. 
Catorce millones y medio más en Valencia 

VALENCIA, 26.—Hoy han sido converti
das obligaciones del Tesoro por valor de 
14.4.59.500 pesetas. 

Los infantes don Juan y don Gonzalo 
asistieron por la tarde a una función que 
en el teatro de la Comedia celebró la Aso
ciación de Antiguos Alumnos del Instituto 
de San Isidro. 

—Visitó a la princesa de Salm-Salm,, su 
alteza la infanta doña Isabel. 

—El príncipe pasó el día con sus profe
sores en la quinta de El Pardo. 

El monumento a "El Quijote" 
en el Toboso 

Ayer tarde se reunió en el domicilio del 
conde de López Muñoz la Junta Nacional 
para el monumento a «El Quijote», en el 
Toboso, con objeto de recibir a M. Lu-
cien Paul Tilomas, presidente de la consti
tuida en Bélgica y que preside el rey Al
berto. El conde de López Muñoz dio cuen
ta de las numerosas adhesiones de Amé
rica y del extranjero ^y leyó el telegrama 
dirigido a la Junta de Bélgica. Luego pre
sentó a M. Thomas elogiando la labor 
que, llevado de su amor a España y a la 
li teratura española, viene realizando. El 
señor Thomas, en correcto castellano, dio 
las gracias por los elogios que se le tri-
ijutaban. 

El conde de López Muñoz obsequió a ' los 
rnimkios con una merienda. 

Asistieron a la reunión los sefiores con-
fls (le. Cedillo, Palomo, Buendía, Cauda-
rao, Baños, Bauer, marqués de Valdeigle-
gias, Herrero (don José Joaquín), Prast , 
gandoval, B'ernández-Canoela, Soto Re
guera, Manzano, Domenech (don Rafael), 
el escultor Garcigonzález y el secretario 
(!s la Jüiita, señor Roca. 

El homenaje de los maestros 
al señor Carrillo 

Agradeciendo el liomenaje que los maes
tros españoles se proponen t r ibu ta r por 
haber sido honrado por el Gobierno con la 
encomienda de Alfonso XII, en premio a 
sus méri tos en la enseñanza, al inspector 
de P r imera Enseñanza de Madrid y cate
drát ico de la Escuela Superior del Magis
ter io don Francisco Carri l lo, h a tenido u n 
noble rasgo, delicado como suyo, que que
remos hacer público. 

El señor Carril lo, que con la modest ia 
que le caracter iza ve la úxiica razón del 
homenaje, antes que en sus muchos mé
ri tos eñ •un sent imiento de recíproca cor-, 
dial idad, h a manifestado que acepta el ho
menaje como maestro, pero a condición de 
que con él se beneficien los niños, espe
ranza de la P a t r i a y objeto de los comu
nes afectos y desvelos de cuantos se de
dican a la labor docente. 

Ruega, pues, el señor Carr i l lo a los or
ganizadores del homenaje y a cuantos se 
han adherido a él, ya sean m a e s t r o s , ya 
Sociedades o Corporaciones, que en vez de 
la entrega de un álbum y de las insig
nias de la encomienda de Alfonso XII, en 
que había de consistir el homenaje, dedi
quen los fondos recaudados en la suscrip
ción abier ta a favorecer al niño, lo que 
podría lograrse, a juicio del señor Carri
llo, haciendo estas cosas: 

Insta lar en Ronda (Málaga) una cantiira 
escolar, que en su día se incorpore al pro
yectado grupo escolar «Don Juan Carrillo»; 
obsequiar con una fiesta y u n a rnerienda 
a los niños de la «Ciudad Infanti l» y a una 
representación de los de cada u n a de las 
escuelas de la Corte; prestar a lgún auxilio 
económico para fines escolares a La Isla, 
aldea del Norte donde ' estuvo la p r imera 
colonia escolar organizada por el Colegio 
de Doctores; cont r ibui r con un donativo a 
la ins t i tución de Ca'ías bara tas para huér
fanos del Magistei io, v obsequiar con un 
juguete y libros a ION linc'ifanos del C degio 
do la Sagrad i ]~ > 

la 
anemia 

Gracias a 
la Emulsión 

SCOTT. 

Muchas madres y muchos niños sufren 
de anemia, pobreza desangre o debilidad 
general por faltarles una alimentación 
adecuada. 

En tales casos la Emulsión SCOTT dá 
excelentes resultados. , La palidez se 
transforma en buen color ; el apetito 
mejora ; el peso aumenta y con todo 
ello se recupera el vigor y la salud. 

límin TAN BUENA PARA 

LOS ADULTOS CÓMO' 

ESENCIAL A LOS 

NIÑOS. 

D E 

iiESEiiiin, lis eoiPiíi 

La máquina para 
escribir de calidad 
suprema. 

CONCESIONARIO 
EXCLUSIVO 

¡Compare el trabajo! 

i i í i M i Pgiiiief, 1, eilFeiilos 
M A D R I D 

Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Sevilla. 

Evita y cura la GEIPE activando su conva
lecencia. 

CE 'VIENTA: Farmacias y Drog-uerías. 

lüVENTUD PERPETUA 
Curación radical del es t reñimiento 

VENTA EN FARMACIAS 
Laborator io At lant ic . Santa Engracia , 8 

formando libro son ideales las anillas ame
ricanas que lioy ponemos a la venta. La do
cena de 30 mm., a 2 pesetas; de.25 mm., 1,50; 
de 20 mm., 1, y a 2,50 pesetas la docena 

de 40 mm. 
Para envío por correo' agregad, 0,75 pesetas. 
1 . ASIH PAI.ACIOS. Preciados, 23, Madrifl 

CHAMPAGNE V.W. CLICQÜOT .o.s..... REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus ajamados 

viñedos de la Champagne. 

Cura i'sdical garantizada, sin operación ni , pomadas. JNo se cobra hasta estar curado. 
Dr. m a n e s ; Kortaleza, 17. líe 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 IfZ. 

gsai*a E s c u e l a s 
Modelo del Mpseo Padagógico Na
cional, construidas con : madera de 
Haya y fabricándose en cuatro ti
pos j)ara niños de siete", ' nueve, 

once y trece años. 

J u ^ n S &n oh ez P a 8 $ 
Nava lpe ra í de P i n a r e s 

(Avila) 

GRANDES FABRICAS DE CARPIN
TERÍA Y ASERRAR MADERAS 

Oficinas en Madrid: 

Ronda Valencia, 1 

Proveedor del ministerio de Instruc-1 
ción pública y Bellas Artes en el ¡ 

año 1926. 
VfüMarm^^^míii^ívAimi 

Casa fyndada IÍSI ®! 
^@ t?30 

R l O Í I L T / . a i Á 

!Ei domingo Sevilla contra 
Betis Balompí é 

:—-o 

Impresiones sobre el campeonato 
del Centro 

Binda, el campeón ciclista i tal iano, quedn 
inut i l izado 

FOOíPBALI. 
Partidos de campeonato para el domingo 

prói imo: 
PKIMEEA DIVISIÓN 

Cataluña 
No aparece ningún partido de esta región; 

siri embargo, a la liora en que escribimos 
estas cuartillas se habla de la posibilidad 
de habilitar este día para los partidos que 
correspondían el 19 de diciembre último y 
que S6 aplazaron por el match España-Hun
gría. 
Valencia 

Burjasot P. C.-ELCHE F. C. , 
España P. C.-C. D. CASTELLÓN. 
VALENCIA P. C.-Levaute P. C. 
A. C. Saguntino-GIMNASTICO P. C. 

Murcia 
Deportivo Mureíano-REAL MUKCIA. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Centro 

Día 29.—HACINO CLüE-tTnióu S. C. 
Día 30. — B . S. Gimnáatica-EEAL MA

DRID P. C. 
Andalucía 

SEVILLA P. C.-Eeal Betis Balompié. 
MALAGA P. C.-Español P . C. 
Balompédiea Linense-MALAGUENO P. C. 

Extremadura 
Extremadura P. C.-C. D. EXTREMEÑO. 

TERCERA- DIVISIÓN 
Guipúzcoa 

REAL UNION-PaBayako L E. 
C« D. Esperanza-C. A. OSASUNA. 

Vizcaya 
Erandio P. C.-Acero P. C. 
ABENAS CLXJB-Baracaldo P. C, 

Aragón 
Zaragoza P. C.-ÍBERIA S. C. 

CUARTA DIVISIÓN 
Galicís 

R. C. DBPORTIVO-Eiriña P. C. 
CLUB CBLTA-Eaeing Club. 

Asturias 
R. OVIEDO P. C.-Cimadevilla P. C. 
Athletic Club-KACING, Sama. 

: Unión D. Racing-PORTUNA P. C. 
Castilla-Beón 

U. D. Española-C. D. LEONESA. 
S. D. PEEROVIARIA-S. S. Luises. , 

Cantabria 
En esta región suspenden los partidos por 

menos de nada. Los que se ha,n de celebrar 
suelen decidir ahora, a últiiña hora. 

Todos los partidos se celebrarán en los 
campos de los Clubs citados en primer lu
gar. Los nombres en mayúsculas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mismos 
caracteres quiere decir que lo normal sería 
un empate. 

Habrá, poco raás o menos, el mismo nú
mero de partidos que en la semana últi
ma, pero no aparecen grandes encuentros 
que.influyan en la marcha del actual can-

\ peonatQ, a no ser una formidable sorpresa. 
I Apenas se destacan dos o tres partidos; 
' los más importantes son los siguieríteS'; 

VÁLENCIA-Levante, SEVILLA-Betis y. De
portivo Racing-FORTUNA. No para aspirar 
al primer puesto, sino al segundo; ún em
pate siquiera de los levantinos basta para 
luchar contra los casteltoneses; otro empa
te al menos—que es casi imposible—del Be
tis le coloca en buena posición contra el 

'.Malagueño. Y, por último, los fortunistas 
' deben triunfar para conservar una distan

cia prudente contra el Oviedo. 
El partido de Zaragoza es interesante por 

la tradición; por lo demás, carece de va
lor a estas alturas. 

Tranquilidad en las restantes regiones, a 
excepción del Centro, en lo que se relacio
na con el Racing, pues, un tropiezo es de
finitiva para su eliminación. 

A propósito del campeonato -madrileño, 
añadiremos algunas líneas más, siquiera 
para cumplir una de las principales obli
gaciones de un redactor deportivo, cual es 
la de orientar a la afición. 

Algunos aficionados consideran que en 
la región no existe ningún equipo califi
cado para el segundo puesto, o más clara
mente, capaz de ostentar el titulo de sub-
campeón. Otros, considerando ya al Athle
tic corrM seguro suhcampeón, afirman que 
no llegará siquiera a los cuartos de final. 
\Y. a lo mejor, estos opinadores son los 
mismos que colocan al football de la re-

En una tertulia de café, iodo está bien, 
es cuestión de fraseología;- pero, seriamen-
gió7i centro en la cúspide del Himalayai 
te, y para un verdadero aficionado, seme
jante opinión es un disparate. Vamos a 
discutirlo. 

Los subcampeones se han introducido pa
ra mejorar el campeonato nacional, el sis-
tema elivvinatorio, mejor dicho. Si se ha 
de suprimir al subcampeón del Centro, por 
inferioridad de juego o por falta de cate
goría o clase, habría que suprimir por la 
misma razón, no sólo subcampeones, sino 
hasta campeones de otras regiones. Con
cretamente, no debieran figurar el Caste
llón, Murcia, Cartagena, Betis o Malague
ño, Deportivo Extremeño, Club Patria, Za
ragoza, Club Celta, Fortuna de Oviedo, Ra
cing santanderino, Gimnástica de Torre-
lavega. Real Ví'dón y Español, de Vallado-
lid. Y acaso el Valencia, Iberia y Deportivo 
coruñés. Es decir, 19 equipos de los 26 re
presentantes de todas las regiones. Y no 
deberían figurar porque si no son inferio
res, lo más a que pueden aspirar es a ser 
iguales. 

Además, icuál es la medida tipo, el jue
go tipo, la categoría debida para ostentar 
el título de subcampeónl Conforme a nues
tras organizaciones, si los dos primeros no 
son los mejores, debemos conformamos con 
que sean los dos menos malos. 

Otro punto, ¿Que no pasa el Athletic de, 
la primera vuelta'! Donde decimos Athletic 
podemos poner Racing. 

¿Es que los represenatntes de Valencia y 
Murcia pasarán a Cataluña"! lO los de Cas
tilla y Cantabria a Asturias o Galicia'! Li
mitémonos a la región Centro. 

El Madrid se eliminará probablemente 
contra el Sevilla y el Extremeño. El Athle
tic contra el Betis y el Club Patria. El 'Se
villa es algo; así es que el subcampeón 
tiene mayores probabilidades de saltar a 
la'segunda vuelta que el • campeón: Con
formes en cjue luego será a la inversa. 

CICMSKEO 

MILÁN, 20.—El campeón ciclista i tal iano 
Alfredo Binda lia tenido una colisión con 
un automóvil, fracturándose la clavícula, 
además de im enornio magullamiento. No 
podrá volver a correr. 

Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE DE ALCALÁ, FRENTE 

CAI.ATRAVAS 

eie 
Programas para hoy; 
HABRIB, Unión .laadio (E. A. J. 7, 373 me

tros) .r—11,45, Sintonía. Calendario. Santoral.' 
Informacione.^ prácticas. Notas del día.—12,-
Campanadas do Gobernación. Bolsa. Recetas 
culinarias. Proiisa, IS'oticias meteorológicas.—• 
12,15, Señales horarias. Cierre.—De 14, a 15,30, 
Orquesta Artys. Boletín meteorológico. Inter
medio, por Luis Medina. Bolsa de - trabajo. 
Prensa.—21,30, Lección de Praneés.^22, Cam--
panadas do Gobernación. Señales , horarias. 
Ultimas cotizaciones de Bolsa. Retransmisión 
de la ópera del Liceo de Barcelona.—24, Mú
sica de baile. Transmisión del Palacio de Hie
lo.—24,30, Cierre. 

Kadio Castilla (E. A. J. i, 375 metros).— 
17,30, Sesión para niños. Quisicosas infanti
les, por el Hada Turquesa, Lui-s Medina y el 
cuadro infantil.—18, Orquesta de la, estación. 
18,30, Lección de Castellano, por don Mariano 
Mojado.—19,30, Cierre. 

Badio ISadrileña (E. A. J. 12, 294 metros), 
7,30, Orquesta Los Chisperos. Canciones, por 
la señorita Carríiüna. Bolsa, poesías del señor 
Recaído, leídas por él mismo. Música de- bai
le.—9,30, Cierre. 

NOTAf Q íILíTARES; 
Mandos de zonas de reclutamiento.—En 

el Diario Oficial se publica la relación de 
mandos de las 49 nuevas zonas de reclu-; 
íamiento y reserva, conferidas a los coro
neles que se expresan. El de Madrid, nú
mero 1, se concede a don Luis de Eugenio,^ 
del regimiento de reserva 1. i 

Excedentes.Sa publica una larga lista 
de jefes y, oficiales de -Infantería, de los' 
regimientos de reserva en todas las regio-' 
nes excedentes por la nueva organización' 
del Aimia. Los jefes, presidentes y secretar' 
rios de los negociados de Reclutamiento 
de Ceuta, Melilla y Laraclie cont inuarán ' 
en sus destinos liasía la incorporación' yi 
entrega a sus sustitutos. 

Uso de armamenXo.—l?s:Cci que el arma
mento de la Infantería de uso colectivo',' 
como ametral ladoras y fusiles ametralla
dores, r inda toda su eficacia en lo que 
respecta a duración y utilidad, se ha dls-: 
puesto que no se entreguen nunca sin que' 
los equipos que las hayan de tener a su 
cargo se liallen perfectamente instruidos,. 
quedan.do terminantemente prolribido las ' 
improvisaciones de ecfaipos y menos de-
pasar unos a otros dentro de cada Cuer
po y aun entre Cuerpos distintos, 

Oposiciones y concursos 
Badiotelsgraíistas.—"La «Gaceta» de ayer dis

pone que todos los años, en la primera quin* 
cena-de marzo, se convoque a exámenes li-! 
bres para operadores radiotelegrafistas. En' 
el presente año, y por esta sola vez, -se verifi-i 
carán dichos exámenes; en Madrid, el 18; 
de abril ; en Barcelona, el 19 de mayo; en 
Bilbao, el 20 de iunio; en Coruña, el 21 de; 
julio; en Cádiz, el £2 de agosto- y en Carta
gena, • 'er- &3 de septiembre. 

El mismo periódico oficial publica el pro
grama y demás condiciones. 

Juüioat'jra.—Aprobaron ayer el segiindo ejer
cicio los señorea Lajo, ntimero 65, coa 29,59-
puntos, y Pernández, 66, con 2?. 

Para manaíia, del 69 al 79. 
Secretarios municipales.—Aprobaron ayer ei 

primer ejeTcicio los señores Gronzález Garrido,; 
níimero 317, con 29,75 puntos; De Olmedo, 318, 
con 32,50, y Spotoruo y Manrique de Lara, 319, 
con 41,65., 

Para hoy, del 320 al 350. 

D Í A 27..^j'u9ves.—Stos, Juan Crisóstomo, 
( Ob. y dr.; Vitaliano, Pp . ; ,Julián, Avit%, Da

tivo, Vicente, Daeio y licatro, mrs. ; Mauro,' 
abad. 

A, HcctUri^a.—S. i'raneiseo de Asís. 
Ave Blaríá.—U, misa y comida a íO mu-

Jeres pobres. 
40 Horas.—Conoepcionistas Jerónimas (Lis

ta, 31). 
Corts fle Karia.—Socorro, S. Millán y O. del 

Caballero de Gracia; Temporales, en S. Ilde-: 
fonso; Áránzaz'u, S. Ignacio ds Loyola; Mi
lagrosa, S. Vicente' de ,t-'a"ál. 

V&vxoíinls, &s la,s Aag'asitlas.—8, .misa per
petua por los bienhecliores de la parroquia. 

Parroijuia , da g. aiaroos—Novena a S. Blas. 
3 t., rosario, ejercicio, gozos cantados y ado» 
ración de la reliquia. 

Paíroquia de S. e-ip.és.>-8,S0, comunión ge-, 
neral en la capilla de la Milagrosa, - y ejer
cicio. 

i'arroiiuia d© Sa»tia-go—S, misa de comu
nión para la A. de Ja Medalla Milagrosa, ejer
cicio y salve cantada ante la imagen. 

A. do S. José ñe Xa IHontaña {Caracas).—De, 
3 a S, Exposición; 5,S0, rosario y bendición.' 

Caballero &e S-raoia.—5 a 8 n., Exjjosición.' 
Galatravas.;—8,30, misa de oom,unión para la" 

A. de señoras para la Oración y Vela al San
tísimo Sacramento; 6 t„ ejercicio y sermón,' 
señor Béjar. 

Capilla de Cristo Sey (paseo de la Direo-^ 
ción).—7 y 8, misas. 

CarBielitas IDes^calsas (Cerro de los Ange-, 
les).—7,45, misa; los domingos y días de fies
ta, a las 7,45 y 9. 

Cristo de la Salud.—Novena a . N . Sra, del^ 
S. C. de Jesús. 11, Exposición, misa solemne,-
ejercicio y bendición; S,30 t., manifiesto, rb»', 
sario, sermón, señor Tortosa; reserva y salve.; 

Coaoepoionistas Jeróaiíaa-s (40 Horas).—8,' 
"Exposición y misa; 10, la solemiue; S t., ejer
cicios con sermón y procesión de reserva". ; 

María Siimaotilada 10,30 a 6,30 í., Exposi-" 
ción. 

María Separadora. — Novena al Santísimo 
Sacramento. 7, misa y Exposición; 8,30, .mis^í 
con motetes; 5 t., estación, sermón,: 'P. • Péré%' 
Gil; bendición y reser-ía. 

HOKA SAMÍPÍS. 
Parroquias.—^Almudena':" Por la tarde, • ooa 

manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 11 raí,' 
con Exposición.—C. de María; 5,30 t.—S. Ló-' 
renzo; 7 t., con E:iposicióu. 

Iglesias.—Buena Dicha; 7,30 t.—Caballero^ 
ds Gracia: 6 t.—Capuchinas ' (Conde de Tó-J 
reno): 5 t., con Exposición y sermón.-—,Cqm6^»i 
dadoras de Santiago: 8,30 m., con E.xpos'ií 
oión.T—Esclavas del Sagrado Corazón de Jesúst-
5 t.—Franciscanos de S. Antonio; 6 t.—Ho9»"! 
pitaí de S. PraneisQo de Paula: 3 t—JesúsÍ | 
6 t., sermón, P. director, y reserva.—Nue»-' 
tra Señora de Lourdes: 5,30 t.—Pontificias 
5,30 t.—Reparadoras: 5 t.—S. Manuel • y San'" 
Benito; 6 t.—S. Vicente de Paúl : 5,30 Í;SÍ.' 
Bervitas: 6 t. 

CULTOS DB I.OS VJCEBHiSS 
Parroquias.—Almudena; 8, misa ' de 00311»», 

nión para, el Apostolado de- la Oración.—-,K1: 
Salvador y S. Nicolás: Al toque de oracio-' 
nes, explicación de un punto de la Doctrina; 
Cristiana.-rDolores: Al anochecer, rosario y; 
víac-rucis solemne. 

Iglesias—Calatravas: Cultos para la C, ^ 
Ntra. Sra. de los Dolores: 8,-30, c-omuniünjí 
6 t.. Exposición, estación, corona düiorosa,! 
sermón, señor Béjar, y reserva; después tre-' 
cena a S. Erancisco de Paula.—l'ftsús: 10,' 
misa solemne, sermón por un padre capu-l 
chino, con Exposición liasta la rai.ía ds 12 y¿ 
adoración de Nuestro Padre Jesús: O t., Ex« 
posición, sermón por , un P. capuchino, re-| 
serva y adoración.—Cristo de S. Cines: AI' 
toque de oraciones, ejercicio con sermón.—•' 
Cristo de la Salud: 11 a 1 y 6 a 8, Exposi»: 
ción.—S. Vicente d-c Paúl : 5,"O t., víacrucisi'; 
Exposición y i'o-:erva,.— 'V. O. T. (S. Buena
ventura): 6 t., lixpnisicióii, víacrucis, sermín 
y reserva. 

<Este periódico se pii'oliss ooa censura 
eclesiástica). 

Neurastenia, dispepsia hiperclorhíárica y catarros gasíroiriíes 
tíñales. De uso universal como agua ele rnesa. 

Depósito y oficinas: Reina, 45, pxiiiu.ína; derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada caceo devusíía. 
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B A T E R Í A DE COCINA 
La casa EipoU ha recibido nuevas remesas de ar 

tlculos esmaltados, fabricación extranjera, con un des. 
cuento que le permite hacer nuevas lehajas en sus pre
cios. Escupideras hierro esmaltado y aluminio, más ba
rato que las de loza, y juego de cubo y jarro para 
lavabos, a 3,90. Tamtién los artículos de aluminio se 
yenden con mayores descuentos. 

•ÜKICA CASA, S.IP0I.1., MASBAX.EKA, 27. 

G r a n d e s p r e m i o s EácLt̂ l'̂ '̂̂ ptes: 
De éste y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administra
dora, Coüa. 'xe\issí Qrteía, plaza &e Santa Cruz» 2, Slalr id 

il< ifiiiEOiiiSEi! 
uiiTiBCOs BiAs. — F : S E C I O S D E S A S T R O S O S . 

Abrigos gamuza se
ñora 14,95 

Abrigos felpa id 59,95 
Abrigos ottomán seda 59,95 
Trajes levita 19,95 

Vestidos fantasía sra. 14,95 
Id. y abrigos niña... 7̂ 90 
Faldas lana 4,95 
Gabardinas estupen

das 29,95 

•^oscnjT 

Eetales de gamuza, lanas,; sedas, terciopelos y algodo
nes de todas clases, a precios que da lástima. 

22, üSFAKTEItOS, 22 (cerca, de Santa Cruz). 

A S T" A 
El día 9 de febrero próximo, a las ciiatro de. la tarde, 
en la Notaría de don Camilo Avila, plaza de Bilbao, 11, 
principal, se celebrará la subasta YQluiit;aria, de la 
casa número 20 de la calle General Pardiñas, de esta 
Corte, siendo el tipo de subasta .de 850.0.00 .pesetas. 
Eenta mensual de la finca, 8.955 pesetas; títulos y.plie
gos de condiciones en la Notaría, donde podrán exami
narse los días laborables, da di«z a doce y de tres a seis. 

iM 'GElÑr í 'E 'RO^ 
Se necesitan en la Diputación provincial de Granada, 
con sueldos de ocho y diez mil pesetas anuales. Plazo 
de presentación de solicitudes hasta el día 9 de febre
ro, de acuerdo anuncio «Gaceta Oficial» del 16 enero. 

AGUA de BORINES 
Eeina de. las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infeecionea gastro. 

intestln-vl^s ítiícsldeas). 

Mantequería "Los Alpes" 
Carmen, 4. .Teléfono 14.421. La mejor' mantequilla de 
Madrid; siempre gran surtido en quesos, conservas, 
vinos y licores. Alimentos para, niños y de régimen 

(EÍÍVIOS A PEOVEHCIAS.) 

ii 

Eíi todas las edades 

desde la niñez a !a ancianidad, la 
Harina Lacteada Nesílé constituye un 
alimento completo de fácil digestión. 
Contiene la mejor leche de vaca. 
azúcar, malta fresca y harina de trigo 
preparado y dosificado por medio 

de procedimientos especiales 

H/,iíIIMA LACT 

Sociedad Nestié 
( Anónima Espafiote 4e Productos Alimenüdos ) 

Vía Layetana, 41 - Barcelona 

AUTOMÓVILES 
VEHJDEMOS: «CitroeJís», 
«riats» 501; ocasión, pla
zos y contado. Agencia Bs-
dais. Madrazos, 7. 

TAXIS Compañía General 
fiandaulet, de París. En
trega en el acto. Pozo, Sa-
gasta, 12. 

SíECAHOeAPA para c e 
rrespondencia en francés; 
se prefiere taquígrafa. Per-
nandoi VX, M, maquinaria. 
De nueve a diez mañana. 

AOABEMIA Mercan t i l . 
Contabilidad, Cálculo, Me
canografía, Taquigrafía, 
Francés, IngU's. Ato ha, 41. 

OPOSICIONES a escuelas. 
Internado. Academia- San 
Permín, Puencarral, 119. 

O F E R T A S 
PBQ7ESOBA, oposiciones 
ganadas, ofrécese para dar 
lecciones. Parroquia San
ta Cruz. 

VARIOS 
BAQO camisas, calzonci
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 

10TE3SIA. Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio 
Rodríguez, remite provin
cias, extranjero, billetes to
dos sorteos. 11 mayo. 

AI.TAKES. Esculturas re
l igiosas . Vicen te Tena. 
Presquet, S, Valencia. Te
léfono interurbano 907. 

SS1.0JEE1A Ismael Gue
rrero. Composturas econó
micas. Garantía, un año. 
Cristales de , forma, 3 pe
setas. 11, Pit^nt-eg, 11 -(prá-
simo Arenal). 

Euoiit ¡mm 
S A S S B E S I A 

Para caballeros y niños. 

CAB/^Z'X.E'&O, su sombre
ro viejo quadará nuevo, ba-1 
rato. Hort'aleza, 2, fábrica. 

VExNTAS 
'íJASA muy céntrica, ren
tando 7'poi 100 libre, pre
cio Í7.000 pesetas. Hernán 
Cortés, 4, segundo; cuatro 
seií. Gaso.ón. 

IiOiS IIXSS03Z3 bragueros 
reductores sin muelle Ca
sa Hernáuáez, Provincias, 
3, portales Santa Cruz. 

VENQO comedor inglés y 
tresiUo. San Mateo, 8, se
gundo centro. 

Las mejores trincheras. 
Los -mejores gabanes. 

Los mejores impermeables. 

PiEeimí,'2e " 
p mmm, s? 

mu iüSiÜLEi 
Instituto^Granja. Enseñan-'' 
za especial. De 250 a 450 
pesetas mensuales. Cara-
banohel Bajo. Pidan pros
pectos. Director: G. B. t a -
{ora (Iiope de Vega, S5, 

XZAQItlB.) 

Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama- | 
ños. Precios módicos 

Pedid catálogo á 

i^ATTHS. @RUBEEI 
Apartado 185, Bilbao 

BE liTEiEi lEraiL 
Bealización urgente a pre
cios reducidísimos de loza, 
cristal, filtros,- artículos 
para regalos, aparatos elec
tricidad, vajillas finísi
mas, 50 pesetas; vasos,-
0.30; platos, 0,35; cristale
rías, 25 piezas, 7,25, y así 

un millón de artículos. 
X^FAHTAS, 7 (ES(2Ui:i^A 

PIíAZA BIX.BAO). 

HERllASl 
Bragueros cié 
tfficajBente. 

' J. Qeimpos . 
único'MEDICOl 
ORTOPÉDICO r 
de MADRID 

SJgpstoFigHsroaSl 
PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy,'enju
to ; es que uso la Faja do 
. Insto, C A K SI E N, 10, 

Corsstoria. 

Compre sus paraguas 

Casa Vélez 
ISodelos únicos en calidad 
y precios. Despachos: Are
nal, 9, Apodaoa, 1 (esiiuina 

Puencarral). 

Suscripciones a 

EL DEBATE 
se reciben en: 

Quiosco de EL DEBAl^ 
Calle de Alcalá 

LGieii, SÓDICO nmosiESíGA 
Laxante, fluidificadora de la bilis, diuréti

ca y excitante del metabolismo nutritivo 

lüiorizoii ¡i Efi i i eíi M i t a s psr peei mm ie 27 de mmwn de ii2§ 

'Muy superior a todas las similares del mundo en intensidad de mineralización, pureza 
orgánica y bacteriológica, constantes físicas y radiactividad permanente. Por eso se ha con 
cedido la iautorizaciún «como excepción a la R. O., prohibitiva, de 27 de junio de 1925)>. 

Informes unánimemente favorables del señor inspector provincial de Sanidad, de Ma
drid; Junta, provinciar de Sanidad, en pleno; Dirección General de Sanidad, y Real Consejo 
de Sanidad, en pleno. 

Resultados y efectos maravillosos. A la venia en breve. 

DEPOSITO GENER.4L PARA TODA ESPAÑA: Calle de Don Antonio Maura (antes 
Lealtad, número 10.—M.ADMD. 

El EMPLASTO WINTER mittga todo 
dolbf y cura rápidamente 

Cararros, bronquitis, dolores de costado, 
d9 espaldâ  de riítooes y caderas, ciáfica, 
iumb^lo. dolores de U& seUóras duraníe 

ia mensíniación» etc. 
Aplicad uíi EMPLASTO del Dr. WINTER 

donde sintáis dolor. 
i I AMAS t>mSk 0£ AilVIAtt 

No adnuíáis imitaciones. ExigwJ el EMPIAS^TO de) 
DT WINTER de FIELTRO ROJO 

PtáRCARESíSTP̂ m 

L A S E j Ñ O R A 

o; marra del earnisfl m oísiiiio y rerez oareía 
VIUDA DE DON LEANDRO LATORRE 

Falleció el día 20 de enero de 1927 
Desjmés de 'haber recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

f fa I B rm 

Su director espiri tual , reverendo padre Joaquín A z p i a z u . S . J . ; sus afligidos hijos, 
excelentísima .señora doña Teodora. La tor re de Peláez, don Manuel: y don Luis; hijos 
políticos, excelentísimo señor don, Agust ín Peláez y Urqu ina y doña Enr ique t a Méndez 
y Garc ía Ontiveros; nietos, sobrinos, sobr inos políticos, primos, pr imos políticos y 
tes'tamentarios 

RUEGAN a sus amigos u n a oración por el a lma de la finada. 

El funeral que se celebrará rna^ñana día 28, a las diez y media, en la iglesia parro
quial de San Jerónimo el Real,' .todas las misas que se celebren el día 5 de febrero 
en la iglesia de San Manuel y San Benito, así como las misas gregor ianas que se di
rán desde el, día 4 de febrero e'n el Sant í s imo Cristo de la Salud los días laborables , 
a las once y tres cuartos, y los festivos, a las doce, serán aplicados por el e terno 
descanso de-su alma. ' • '. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 4) , , . , (5) 

Bogad a Dios en caridad por las almas d» 

LAS E X C E L E N T Í S I M A S SENOKAS 

ESQUELAS Y ANUNCIOS LA PUBLICIDAD, LEÓN, 20, Y CARRETAS, 3 

eolia íiiofueiii uwm y eaiies 
VIUBA SE AKCHII.IiA 

SU HERMANA 

lona iQfioipüiiniiifiQp m e s 
V I U D A D E P A H I . O 

T SU HERMANA 

Dolo iría leresi imilli iellio F Baiiics 
, VIUDA DS S A K C H E Z DE CASTRO 

QUE FALLECIERON, RESPBCTIVAMBNTBj 
I.OS D Í A S 18 DE EHEBO DE 1906 

28 DE ENERO DE 1914 
V 28 DE ABRII. DE 1926 

Kablondo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 

Descansen en paz y rueguen por nosotros 

Bus hijos y sobrinos, respectivamente, don 
Faustino y don Pedro Archillo; los nietos 8 
hija política de la primera, doña Carmen 
<juzmán de Archilla, y sobrinos de la última 

RUEdAN a siis amigos las enco
mienden a. Dios Nuestro Señor. 

Todas las misas que se celebren él día 28 
del corriente en la parroquia de San Martín 
serán aplicadas por las almas de dichas se
ñoras. • ' 

Varios señores' Obispos han concedido in
dulgencias en la forma acostumbrada. (10) 

P a r a esquelas, Hijos de Ramón Domínguez 
Barquillo, 39, p r inc ipa l . Tel . 33.019. Madrid 

S®gi t a n pos i t i vos y lseiB@fieic9Sos. orro 
los resultados curativos logrados con el irnpleo de la DIGESITONA CHORRO, que los enfermo» dg 
jgslómago, que no han podido curarse, a posar de haber, lomado numerosas especialidadea gMft» 

totéstinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando JDiGliSTOÍVA Chorro, 

VENTA EN F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
S PESETAS CAJA Rechazad las m ú t a c i o a a ^ ^ 

Folleíin de EL DEBATE 30) 

HENRY GRÉVILLE 

EL HILO DE ORO 
NOVELA, 

(VerEión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

—Yo lío ñe querido decir,•querida mía-r-le dijo 
con Infinita .dulzura—que lo fuése,;,ni, aun que pu
diera serlo, siquiera, para ti; lo único que sé, es 
que' se trata de una^ persona nada recomendable, 
poco e,5timada, en general, y que su amistad no 
reporta ningún beneficio ni hacO' ningún favor a 
una mujer, cuya casa frecuenta con la asiduidad 
de un íntimo amigo... Mi marido no sentía por el 
señor Bcriuques la menbr. simpatía.:, :. •; •;;: :' , 

-—Es' que mi cuiiado fué siempre un hombf'e muy 
descontentadizo,, muy poco fácil a sentir simpatías 
por nadie—afirmó Luchy con autoridad. ; 

—1^0, cierto—prosiguió la señora de Esparre—es 
que con razón o sin ella, evitajia cuanto podía su 
trato. Y yo le aseguro, • que si:¡ Berluques'fué invi
tado a la fiesta que tan trágico ílnal tuvo, lo debió 
a los ruegos insistentes de un anjigo a quien mi 
n.u¡rido no tenía más remedio que complacer, pero 
doy tsstimonio de que la invitación la hizo a, re-
gaüadientc-'á. Una cosa que me intriga es de dónde 
lia salido eate seílM" de Beiiuque.=i, a - quien,-.nadie 
ccnoce."Apuesto, desde luego, a que" no es de An-

jou, y estoy por decir que ni de Bretaña tampoco. 
¿Tu sabes. algo? 

—Tanfó como tú. No creo que pienses que lie le-
nido el atrevimiento de preguntárselo. 

—¿Tiene propiedades o tierras en el país? 
—No. Pero pasa buena parte del verano todos 

los años en una casita, espieGie de apeadero,-qué 
ha alquilado cerca de la Ponsonniére... 

—¿Y qué hace, allí el buen hombre? 
—¡Hija, no lo. sé, ca.ramfia!-^exclamó con mal 

humor Lucía—. Pregúntaselo tú, si tanto te inte
resa, y advierte,. sobre: todo, que me estás some
tiendo a un verdadero interrogatorio, que maldita 
la gracia que rne liace,'conio puedes comprender. 

Dicho esto, la joven señora de Barrdis se levan
tó de su asiento con gesto de chiquilla enfurru
ñada. 

—Perdona lo que pueda haber habido de imper
tinencia em rñí's píégúntas^súplicó con • dulzura;: 
Clara de Esparre—, y achaca mi afán de saber al 
afecto que te tengo. ¡Te quiero tanto, Luchy!... 
Tanto, que haría lo que fuese preciso para impe
dir que ni la más ligera nubécula empañe nunca 
111 ensombrezca nunca el" cielo • azul transparente 
de tu felicidad conyugal'. 

Al conjuro de estas p alabras, el enfado de Lu
chy se disipó como por ensalmo, y ia adustez del 
gesto, plasmada en un gracioso 'entrecejo, se trocó 
en una bondadosa sonrisa, que vino n alumbrar el 
Imdo 1 ostro de la mujercil-i. Lucliy se volvió mi
mosa hacia su hermana, le, regaló dos sonoros be
sos que depositó con estruendo uno en cada meji
lla, y se deslizó fuera del salón tarareando un 
cantable de opereta muy en boga. 

Lucía de Barrois había entrado en la vida :onio 
pu l.ora haticrlo hecho en wia sala de baile, con 

los ojos deslumhrados, un poco ebria de ruidos y 
de luces, dada.su timidez nativa. Poco a poco fué 
haciéndose, habituándose a aquel ambiente que le 
era desconocido y que desde un principio ejerció 
en ella una gran seducción, y antes do rnúcho, la 
risa floreció perennemente en sus labios y en su 
espíritu anidó la alegría desbordada e inconscien
te, la alegría loca, muchas veces, del niüó que se 
divierte, que en todo ve motivo de e^cpansión y de 
algazai"a infantiles. ' • 

Demasiado bien educada, sin embarg'o, para ha
cer nada impropio de una señorita de su rango 
que pudiera prestarse a comentarios desfavorables 
para ella, Luchy s?, limitó a regocijarse con la ín
tima alegría bulliciosa que experimenta el bebé 
que va a tomar parte en un juego o que se con
tenta contemplando^ cómo juegan los demás, por
que su rectitud natural y su inocencia, no le habían 
dejado comprender, aún que se puede ser malo 
y hasta perverso .;por puro placer, y mentiroso 
por temperamento. ,v 

—Lucía me inquieta—solía decirle Clara de Es
parre con frecuencia al buen barón DéroUe, con
fidente de todos sus pensamientos y preocupacio
nes—: i es tan ingenua, tan franca; tiene tan po
ca* malicia para vivir en sociedad! • ' 

—¿Preferirías qu^ fuese una de esas mujeres 
reservadas, solapadamente hipócritas, que hacen 
siempre lo que les.Iviene en gana, rindiendo cul
to, oso sí, a la doblez y al disimulo?—respondía fi
losóficamente Dérolle., 

— ¡No; eso no! pero temo que la imprudente 
costumbre que tiene de decir todo lo que .se le 
ocurre, el primer pensamiento que se le viene a 
la imoginación, la lleve, el día menos pensado, a 
comprometerse en cualquier asunto delicado v pe

ligroso...; peligroso, ya se entiende, para ella, 
que sería la primera y única víctima de su lige
reza. 

—¡Es demasiado delicada y sutil!—éxclarnó el 
viejo sabio—. Demasiado franca, es cierto, y ale
gre con exceso... Pero por ahora,- nada hay que 
temer, a mi juicio; los riesgos, los peligros ven
drán, más tarde.; Al presente, ¿qué diablos pue
de comprometer a una mujer como tu hermana 
Lucía, que se divierte de su sombra, que se ríe 
en las narices de cualquiera, sólo porque pase una 
mosca volando? Cuando no ría, cpando no ría, 
será el momento de temer por.ella. Créeme;a mí, 
Clara, que aun dejando a un lado la filosofía, ten
go la experiencia del mundo y del conocimiento 
de las almas que dan los años. 

A pesar de las palabras, tranquilizadoras por el 
momento, del barón, Clara de Esparre_ seguía su
mida en perplejidades. Su manera de ser , ,su ca
rácter, le hacía ver instintivamente las cosas, si 
no de un modo francamente pesimista, tampoco 
con demasiado optimismo, sino del lado negro, 
del lado gris, por lo. menos; esta manera de ver
lo-todo le proporcionaba un .placer melancólica
mente dulce, y allá, en su imaginación,' encontra
ba aquCfias mil hondas emociones a que tan afi
cionado era su espíritu y que ni su prosaico ma
trimonio con el difunto Esparre le brindó nunca, 
ni/su virtud le perrflitíá vivir después de viuda. 

XVII 

í'uo,' uo llcriuques salió de! castillo de He
le V cm:).ondi6 el camino de su casa con 

un paso a la vez ligero y negligente, alegre j ; 
'perezoso. No hubiera vacilado en afirmar que la 
buena suerte le sonreía, mostrándosele propicia.] 

Porque este factor de la buena estrella, ceniai 
siado aleatorio e inconsecuente en la existencia d̂  
los humanos, era la sola y única esperanza de 
Héctor de Berluques, quien confiaba ciegamente 
en que la suerte le acompañaría en todo momea-] 
to, jugando principalísimo y decisivo papel en sil 
vida. Y cada vez más imbuido de esta idea, quei 
llegó , a . constituir en él una verdadera obsesión,-
como' una segunda naturaleza, encomendaba sit 
poJívenir a la fortuna; más a la que esperaba tfrí 
ner, que a la que hasta entonces había tenidPj 
con ser mucha- ' • '• 

El señer de Berluques, hijo de una fámula d^ 
la clase media, tenía un modesto pasar, una casaj 
confortable, aunque sin lujos, y una ambición desî  
mesurada. Su inteligencia, era mediana, y vulgarel 
Sus dotes-y condiciones personales,, si se ezceg-
túan su ambición y su,-amor .propio, que alcap-' 
zabañ íun grado excesivo. Héctor, que examinad 
dose.'atentamente se' encontraba guapo, amable '̂ 
mundano, y,'espiritual,, se había dicho.muchas vg] 
ees,; columbrando un porvenir en el que cifraba 
lodas sus ilusiones y todas sus ansias: «Las mu
jeres, tan ingenuas siempre y tan facilb.'i a la sui 
gestión de quien sabe dominar su espíritu, m? 
harán llegar». .Y en dos o tres ocasiones astuyo 
a punto de llegar- ¿Adonde? : • i 

Lá respuesta rio. par.ece'.difícil. Héctor de Ber
luques estuvo dos o tres veces a punto de hacei; 
una buena boda, un matrimonio de convenienc¡|;| 
de situarse cspléndidamenle; de colocarse econá-

iConiir.uará.1 

subasta.de
dada.su

