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eíiexiones soore un 
BB 

eciio grave 
La Congregación del Santo Oficio 

acaba de p r o h i b i r la IccLura de L'Ac-
íion Prangaise y además los cua t ro 
libros pr inc ipa les de Maurras . Como 
consecuencia de la condenación ante
rior, nada t iene de pa r t i cu la r , , pues 
tenía que ser un día u ot ro , dada la 
acti tud de insolente rebeld ía en que 
se ha colocado • dicho per iódico y sus 
directores frente a las severas amones
taciones del Sumo Pontífice. Las doc
trinas de Maur ra s son tan ab icr lamen-
tc anticatólicas e impías , que sólo las 
c i rcunstancias lamentab les de la gue
rra pud ie ron ap laza r su condenac ión ; 
tanto más que esas doct r inas eran el 
alimento espir i tual de u n a g r a n pa r te 
de la juven tud francesa y de un sector 
numeroso y escogido del campo cató
lico.: 

Y he aquí un hecho que_ se p res ta 
a graves consideraciones . Jóvenes, es
critores, polí t icos, profesores , sacerdo
tes, rel igiosos, todos al pa rece r fervo
rosos católicos, a lgunos de alio valor 
intelectual, h a n ac lamado jefe y maes
tro a un impío rematado., P a r a guai'-
dar su fe, r epud iaban los fundamen
tos morales , y filosóficos en que el 
maestro asen taba sus teor ías polít icas, 
abrazando éstas con la fe y el entu
siasmo m í s t i c o ' d e neófitos. «Un públi
co casi exclusivamente católico, dice 
¡Vialatoux, había venido a engrosa r las 
filas del jefe de escuela incrédulo y 
a ap rende r a pensa r bajo su magis te
rio.» ¿ P e r o cómo so concibe un pen
sador católico ap rend iendo a pensa r 
en la escuela de uno de los más cíni
cos enemigos del catolicismo, q u e na
da t iene de filósofo? ¿Los sacerdotes 
especialmente, teólogos y filósofos por 
profesión, profesores de Seminar ios , 
d e Ins t i tu tos de a l ta cu l tura , descon
fiados, o desdeñosos de su teología y 
su filosofía, buscando a r g u m e n t o s en 
la l i t e r a tu ra a tea de u n pagano deca
dente? ' • 

P o r q u e Maurras , con todo su saber 
f ragmentar io y s u estilo maravil loso, 
no es niás que un pagano , un gr iego, 
si s e . quiere , do la decadencia. Sus 
conceptos del emperador -d ios , es tado 
con esclavos, la c iudad fin de*» hombre , 
«dioses finitos y materiales» pa ra el 
pueblo, ni en p leno pagan i smo los hu
bieran admit ido los mismos paganos 
de a l tura intelectual . Ahora b i e n ; un 
li terato, cuyas doc t r inas fundamenta
les en té rminos de escuela vienen a 
ser agnost ic ismo especulalivo," ateísmo 
práctico, es te t ismo na tura l i s ta y mo
ral epicúrea en el peor sentido del 
t é r m i n o ; un h o m b r e que escarnece 
toda teología y toda filosofía seria, ha 

. venido a ser el maes t ro , no sólo do 
cultísimos cr is t ianos, sino t ambién de 
una buena pa r t e de lo más i lus t rado 
del Clero francés. 

¿Cómo se explica esto? No preten
demos d a r explicación de un hecho 

, que debe tener causas muy complejas 
e íntimas pa ra que podamos exponer
las aquí. Nos contentamos con lamen
tarlo y poner lo de relieve, po rque pue
de servir de aviso y prevención. La 
herejía nacionalista , que , si en a lguna 
nac ión ,puede p rende r bien, F ranc ia es 
sin duda campo abonado p a r a su cul
tivo, tal vez haya cegado a muchos 
católicos. El encanto de la belleza li
teraria ; esas imágenes y s ímbolos 
bellísimos con q u e Maurras sugiere , 
no los conceptos racionales , sino las 
intuiciones p u r a s de cosa? e ideas con
trar ias a las nociones fundamentales 
del c r i s t i an ismo; la ar t ís t ica incohe

rencia y la grac ia fina con que .dis
fraza teor ías h o r r e n d a s ; la magia , en 
fin, del estilo, a la cual es tan sensible 
el ca rác te r francés, ha podido también 
a r r a s t r a r a los mejores y a r r anca r l e s 
la s impat ía y admirac ión del saber 
p a r a con el talento. La cr í t ica fiera, 
implacable y br i l lante que Maur ra s h a 
hecho de la democracia , la revolución, 
la repúbl ica la ica ; sus a labanzas , sin
ceras con frecuencia, a la Iglesia y a 
la t radic ión ci^istiana, han debido asi
mismo influir en el espír i tu de muchos 
católicos. 

•Pero todo ello no explica, ni mucho 
menos, el que .católicos cultos, publi
c is tas y teólogos, sobre todo éstos, ha
yan podido acep ta r tal ' mag i s t e r io ; 
p o r q u e no podía ocultárseles la impo
sibil idad lógica de es tablecer una teo
ría genera l del Es tado y la c iudad, 
desl igada por completo del derecho 
na tu ra l cr is t iano, del dogma católico y 
de la moral . Más aún. La política de 
Maurras r e p u g n a ab ie r tamente los con
ceptos fundamenta les de la sociedad 
cr is t iana y pos tu la un paganismo in
tegral . Su ^ odio a Cristo no se compa
dece t ampoco con sus elogios a la 
iglesia por él fundada ; su monarqu ía 
es el imper io elevado a divinidarií ú)d-
c a ; sus deferencias pa ra con el cato
licismo no le impiden detestar lo fun
damenta lmente . 

La misma fe de esos buenos católi
cos debía sent i rse humil lada con la 
jefatura de u n incrédulo n o t o r i o ; sus 
dicterios con t ra Jesucr i s to debieran 
infundir les r epu l s ión ; sus escarnios a 
las cosas santas hubiei-an debido in
fundir sospechas . P o r o t ra par te , en 
los g r a n d e s teólogos encont rar ían baso 
doct r ina l p a r a todas sus e lucubracio
nes p o é t i c a s ; has ta p a r a su galicanis-
mo inconsciente.] 

No ha sido así . La falta de un jefe 
católico indiscut ible , la debil idad men
tal, • la ceguera del orgul lo , . la falsa 
ciencia, el pat r io t ismo morboso , las 
ambic iones e i lusiones monárqu icas , 
la cr is is intelectual y política en que 
nos d e b a t i m o s ; lodo h a b r á contri
bu ido a es te caso last imoso, rarísi
mo en la historia, de un pagano teó
rico y prác t ico d i r ig iendo en mater ias 
polí t ico-morales a u n g r u p o de intelec
tuales católicos. La Iglesia ha supri
mido esta ominosa sumis ión ; sin em
b a r g o , el hecho se p res ta a graves re
flexiones. P a r a colmo de humillación 
los jefes de L'Aciion Franqaise se han 
revuel to orgul losos y cínicos con t ra 
la Santa Sede, vomitando todo el ve
neno de su despecho. El P a p a les ha 
a r r eba t ado las ovejas del redil católi
co que se llevaban Iras si. P a r a l(?s 
que eran s inceros hijos de la Iglesia; 
¡qué pena, q u é ve rgüenza ! . 

La fe, la razón, el sent ido común, 
se sublevan al oir a un escr i tor cató
lico, sacerdote además , d i r ig i r desde 
u n per iódico católico esta oración a 
M a u r r a s : , «¡Maestro, maest ro . . . , nos 
habéis de fend ido ; nos habéis salvado, 
nos habéis dado la gracia y la salva
ción intelectual . . . !» Hasta ese pun to 
se hab ía p ros t i tu ido la dignidad, del 
crist ianó y la ciencia del teólogo. Dios 
ha quer ido poner fin a tal escándalo. 
El P a p a debía r ec lamar el magis ter io 
que por derecho d iv inó le histórico le 
c o r r e s p o n d e ; pero la lección es tre
menda p a r a los d i rec tores del pensa
miento católico en F ranc ia y fuera de 
Francia., 

Manuel GRAHA 

Facultad resolutiva a 
la misión a Canarias 

Acuerdo completo sobre Once católicos mejicanos 
el desarme alemán 

El ministro de Gracia y Jusíicia 
dictará reales órdenes de cual

quier ministerio I 
o 

No tratará con intermediarios, 
sino con los interesados directa

mente en los problemas 
—o— 

El jefe del Gobierno leyó al medio
día de ayer a sus compañeros de Go
bierno durante el despacho, una dispo
sición de lá Presidencia, que hoy pu
blica la Gaceta, Invistiendo de carácter 
resolutivo el viajé a Canarias del mi
nistro de Gracia y .lusticia, esto es, au
torizando al señor Ponte p a r a que dicto, 
durante .su estancia en aquellas islas, 
las reales órdenes que estime perlmen-
tes, bien soiire los expedientes suscep
tibles de resolverse ipor aquel procedi
miento, bien sobre' aquellos -asuntos lo
cales que requic-ran urgente solución. 
El ministro podrá proceder en uno y 
otro caso como si fuera t i tular de todas 
las carteras. 

Esta iniciativa del presidente, tradu
cida a las páginas de la Gaceta, im
pr ime mayor y más eficaz alcance al 
acuerdo adoptado en el últ imo Consejo 
de . ministros, cuya importancia inicial 
ha determinado luia felicitación muy ex
presiva del Soberano a su Gobierno. 

fusilados en León 
Un banderín para el 

Tercio Extfaniero 

le 

Ayer tarde a las cnniro, bendijo la nueva rotativa áe EL DEBATE el pd-
rroTaelBu^n consejo, d¿a Julio Gracia: En medio del silencio cmoca 
; T í : t l " consejo'ae administración, personfde ncdacctonadm-
nisfrativo V de talleres, que estaba presente, celebróse la bievc ce ejno 
niaTla Í e « d ¿ id i. Ú final, el señor -Gracia pronunció unas palabras 
Tencülatenlas que feUcitaba a EL DEBATE por la obra realizada y 

" ^ l ^ t ^ íí:¡^a ^dfécsde añora instalada con todos los moder
nos adelantos Este número se ha tirado coa la rotativa Wtnlder que 
TeLs adquirido. La misma casa de Winkler-el iriventor de K^eftereo 
tipia moderna-nos na suministrado la fundidora, la prensa y todos lo. 
elementos necesarios, del modelo más perfecto. 

Puede decirse que EL DEBATE entra en una etapa nueva en su parte 
material Nos será posibU tirar número,s de 16 páginas y mas adelante 
de 32 a d'Os tintas. El número de hoy tiene cuatro hojas, y esa sera la 
cantidad mínima dc papel en que se impriman los sucesivos. A esto nos 

-obliga no-solamente el aumento constante de publicidad, sino la gran 
cantidad de asuntos que en nuestras columnas deben hallar un hueco. 
Para hacérselo, tenemos preparados ya iodos nuestros servicios de redac
ción, colaboración y corresponsales nacionales y extranjeros. El número 
de los corresponsales de provincias lo hemos aumentado considerable
mente. 

Fácil será a los lectores observar las reformas inlroa<ucidas en la 
confección. La plana se divide en siete columnas, en vez dc seis com.o 
antes i los originales literarios pasan a la página octava, que tendrá el 
carácter que ha tenido la tercera hasta ahora; las informaciones de 
Madrid van en quinta y las más importantes de extranjero y provincias 
se inserían en primera, scannda y tercera. 

Basten estas palabras. Es lógico dar a los lectores vna explicación; 
pero ésta no debe pasar del ¡.hemos hecho>K Ojalá de lo que haganios 
en lo sucesivo podamos hablar también' en pasado y con la satisfac
ción de ahora, cuando llegu'e el día. 

Los yanqofs negocian 
con Sacasa 

Un funcionario norteamericano le 
ha pedido que di '̂a sus condiciones 

—o— 
MANAGUA, 37.—El jefe de Tos libera

les, doctor Sacasa, ha conferenciadr 
con un alto funcionario nor teamer icano 
al que se cree investido de amplios po
deres por pa r t e del Gobierno consoi-ya-
dor, para t ra ta r de las condiciones ep 
que el señor Sacasa consentir ía en ha
cer cesar las hostil idades y desarmai 
sus tropas. 

Guárdase absoluta reserva acerca de 
las neg-ociacioROS, pe io se cree que en 
la Presidencia se faci l i tará una nota 
acecrca de ellas. 

MANAGUA, 27.—Informes de Puer to 
Cabezas aseguran f;uc ha estallado una 
sublevación en las fJas liberales para 
obligar a los r í e , a ü\ l.ii-.'ii- rl ]n ' 

lodas de plata de la 
corojiaclón del Rey 
Solemnes feste)osle! 17 de mayo 

—o— 
El día 17 del próximo mayo, fiesta 

onomásí ica de su majestad el Rey, se 
c rn ip l i fán veint icinco años de la fecha 
dc su coronación. E l Gobierno se pro
pone festejar pública y solemnemente 
la celebración de las bodas de plata 
del re inado de don Alfonso XIII , en 
términos que trasciendo al ánimo popu
lar y al de personalidades que. con so 
lícita constancia perseveran en el ser
vicio de España y de la monarquía . 

ducto de las exacciones de que se hace 
.objeto a la población civil. 

La situación es ex t remadamente difí
cil pa ra los liberales, que se esfuerzan 
para contener la belicosidad de sus tro 
pas. 

Se han eiiviado refuerzos a Chendege 

Vis i tará las siete islas 
El señor Ponte lia tenido l a ' b o n d a d 

do explicar en la Pi'fensa, por conducto 
de E L DEBATE, la índole de su misión. 
Sns nianifestaciones confirman los in
formes que a raíz del acuerdo del viaje 
publicamos en estas columnas, y, na
turalmente, que so formulan en el 
preámbulo dc la, real orden presiden
cial de hoy. u n a declaración hasta aho
ra inédita nos hace el ministro, ctial 
es la de que no sólo visi tará las islas 
mayores de Tenerife y Gran Canaria, 
sino las cinco menores : Pa lma, Lan-
zarote. Gomera, Fucrtevenlura y Hierro, 
«aunque alguno, acaso yo—comenta son
riendo el señor Ponte—, se quede en 
el camino, víctima del ajetreo que su
pone pasa r y repasar t an tas veces el 
mar en un plazo relativamente corto 
de t iempo). 

Ei ministro agradece al Obispo de Te
nerife, fray Albhio Menéndez Reigada, 
que, apenas recién llegado a Madrid, 
haya espontáneamente aprcsuradq el 
regreso a su diócesis, con objeto de 
acompaña; le. Deplora que la enferme
dad de una hija del alcalde de Las Pal
mas, señor Manrique de Lara, le impi
da regresar en la misma fecha. También 
acorripañárá al señor Ponte el presiden
te del Cabildo in.íular de La Palma, se
ñor Martíp Romero. 

Se t r a t a r á d i rec íamenle 
con propietar ios y aíácanos. 

•Concretamente iiiíerrogamos al mini.s-
i io íObie olguiius de los ¿jtoblcma;. 
planteados en las islas. 

—No tengo inconveniente—nos rcspoh' 
de—en confirmar, en síntesis ' ios infor
mes peiiódicQs que colocan al de la al
dea ds San Nicolás entre los casos más 
difíciles que presenta en su pr imer pla
no la real idad insular y que, de:-de Itie-
go, constituye uno de los motivos deter
minantes de mi viaje. No seria entera
mente oportuno que formulara ahora 
la exposición de un pleito que ha su 
frido var ias alternativas h a originado 
interdictos, causas y procesos crimina
les, dcsaliucios, etcétera,, y que sustan-
cialmeute continúa Insoluble. &je ti ata 
ds la piopiedad de unas t ierras que 
por disfrutar pródigamente de agua 
—elemento que no abunda en el campo 
canario—spn m u y feraces y constituyen 
u n a riqueza que rebasa en mucho los 
diez millones. Es un litigio ouyas pri
meras raíces se encuentran siglos atrás, 
pero cuyas vicisitudes, sobre todo las 
más recientes no podr ía enumerar por 
temor a que cualquiera de las p a n e s 
dada la t irantez y vidriosidad que rei
nan , creyera que prefiero su causa. Y 
t a u ' n o es asi, que agradecería ,se hicie
r a constar en Madrid, y, -sobre todo en 
Cananas , que mi propósito es eludir el 
trato con los intermediarios y oír di
rectamente a las partes interesadas, D-'-
un lado a quienes ostenten los titules 
de la propiedad, conforme a la inscrip
ción en el Regis t ro ; de otro a los la
briegos, y e». claro que iré a la aldea 
de San Nicolás y sobre el terreno, por 
mi mismo, m s ha r é cargo del estado de 
las cosas. No voy en fancioncs do ma
gistrado, s ino ' en las de ministro y re
presentante del Gobierno. Con ellas se 
me ha investido, de seguro inmereci
damente, pero procuraré corresponder 
a tal honor, atendiendo tanto como a la 
realidad jur ídica del caso, al importan
te problema social que de él trasciende. 

So modiíicarú pnra Cana
rias la ley de Agaas . 

En efecto—observa el ministro, reco
giendo u n a nueva pregunta—, la articu
lación de la ley de Aguas no consuena 
con las características de l a h idrául ica 
i^iéña, porque, como en el aroiiipiélago 
no hay ríos, n i ca.si de u n a mane ra ab
soluta h a y aguas corrientes y el terre
no es de natura leza volcánica, la gen
te multiplica SUS'trabajos de alumiira-
miento. Como me decía el Obispo de Te
nerife', cada gota de agua equivale en 
Canarias a una onza de oro. Y no es jus 
to—circunstancia que se registra allí con 
frecuencia—que cuando alguien, después 
de largos e inauditos trabajos, descubre 
el líquido, otro después, sorteando los 
indicios de la corriente subterránea -̂ e 
aproveche de las aguas unos met ros 'más 
arriba, con perjuicio, cuando no abso
luta privación, del pr imero. Eo modo 
que se recogerá en l a ' l eg i s lac ión ' l a mo
dalidad que allí presenta la propiedad 
del agua. 

Discurre el señor Ponte sobre otros 
aspectos del campo, como la p laga de 
hormigas que asuela los m'ás florecien
tes • cultivos, p a r a p lanear , cuya regre
sión va un funcionario afecto a la Di
rección de Agricultura, además de otro 
del mismo departamento—Fomento—que 
asesorará al ministro sobre las Obras 
ptiblicas. 

Trabajo a bordo y un lí
mi te p a r a los banque tes . 

El ministro h a citado p a r a mañana , 
a las doce, , en Gracia y Jusíicia, a los 
fq,nclori*ií)5'- tfefcnicos ^que ' lé ."ás'osoran 
con objeto dé ' t ra ' s ladafse c ó ñ ' ellos a 

El Comité militar interaliado ha 
aprobado ya la parte reíerente. 

al material de guerra 
—o— 

PARÍS, 27.—Han continuado esta tar
de las negociaciones t 'rancoaienianás 
relativas a las fortificaciones de la fron
tera oriental a lemana. 

M a ñ a n a proseguirán, celebrándose 
una sesión del comité mil i tar interalia
do, a la cual asis t i rán el general Von 
Pawels y el señor Forster. 

Ya se encuentran ui t imadas las líneas 
generales del proyecto do acuerdo, en 
el cual se ha rá la definición y fljacioii' 
del mantenimiento de las obras exibt;n-
tes, dándose garant ías pa ra el porvenir, 
y se especificarán las destrucciones que 
h a y a n de ser realizadas. Este tiliiniu 
punto es el discutido en las úl t imas 
conversaciones celebradas. 

* « * 
P A R Í S , 27.—El Malin dice refiriendo 

sea las negociaciones germanoal iadas 
que el comité mil i tar interaliado ha 
aprobado oficiosamente el proyecto de 
acuerdo convenido en Berlín sobre la fa
bricación y exportación ds a rmas y 
mater ia l de' gue i ra . 

Este acuerdo deberá ser aprobado, en 
definitiva, por el Consejo de embaja
dores. 

' EL CONTROL HÚNGARO 
BUDAPEST, 27.—La Prensa h ú n g a r a 

protesta contra la noticia, según la cual 
los Gobiernos do l a Petite En ten t e -han 
decidido emprender gestiones comunes 
en Par í s pa ra obtener sea rechazada la. 
demanda h ú n g a r a concerniente-a la abo 
lición eventual del control mil i tar en 
Hungría . 

Dicha actitud h a causado gran extra-
ñ e t a en el mismo momento en que la 
misma Petito Entonte está -alentando 
las tendencias do aproximación., , 

El Nemzeti Ijsag hace resaltar que en 
lo referente al desarme, Hungr ía ha da
do satisfacción a todas las exigencias. 
Tiene, por lo tanto, derecho a reclamar 
la ret i rada de la Comisión del control 
y a su sustitución en el porvenir por un 
Comité de investigacióíi designado por 
' a S. D. N , como ocurr i rá con .Mcmania 
después del día 31 del corriente mes. 

Las ejecnciones fueron ordeaadas 
por las autoridades municipales 

Tres diputados castigados 
en Checoeslovaquia 

Fueron enviados a los Tribunales 
por provocar tumultos en ia Cámara 

—o— 
PRAGA, 27.—Ante el Tr ibuna l de Ju

rados se ha visto hoy la causa seguida 
cont ra tres diputados comunistas por 
haber or iginado en junio ú l t imo violen
tos tumul tos en la Cámara de d ipu ta 
dos con motivo de discutirse la cues
tión de la remunerac ión del clero. D o : 
de ellos han sido condenado^ a cua t ro 
meses de prisión, y el otro a tres meses 
de Igual |juaa. 

Guerra-'-Vi'puüaplimeBitar-'allí a l presiden-cia.» 

to antes de la part ida, ,que, como se sa
be, está señalada pa ra horas después, 
las diez y cuarenta de la ,noche. 

El señor Ponte h a reiterado el propó--
sito de excluir del p rograma de aga
sajos todos los que entre éstos lo dis
t ra igan de su misión. De conformidad 
con ello, ha declinado la aceptación de 
un banquete que organizaba en su ho
nor el Colegio de Abogados de Cádiz 
y otro convite análogo que p a r a el 
mismo domingo preparaba el Ayunta
miento de,l-l^'aerío de Santa María, con 
motivo de la visita que ei ministro gi
rará a las .obras de ampliaeión de- la 
Pris ión Central." 

El lunes, muy de mañana , en cuanto 
el t ransat lánt ico fondee, iprocedente de 
Barcelona, el ministro se t ras ladará a 
bordo, y en las horas útiles de los dos 
días de travesía despachará con sus 
asesores y pergeñará , de pr imera hi-
leiición y con todos los datos que a su 
alcance lleve, un iprimer p lan de tra
bajos 

La cxcursióa durarí i 
tres semanas. 

Con el fin de no perder el contacto 
con los funcionarios, el ministro so alo
jará, sin excepción, en todas las islas 
en los mismos hoteles que aqitéllos. 

Según cálculos del señor Ponte, su 
ausencia de Madrid du ra rá aproxima
damente unas tres semanas . 

Forman la Comisión asesora y técni
ca ; por Gracia y Jusíicia, el jefe de 
la Secretaria auxil iar , señor López Pé
rez ; Gobernación, el inspeptor de Sa
nidad exterior, don Federico Mestrc 
Peón ; Hacienda, el señor Azúa, de 1^ 
Dirección del T imbre ; Instrucción, el 
señor Daban, jefe do la sección de Ins
titutos ; Fomento, pl ingeniero de Obras 
públicas señor Eguidasen y el agróno
mo señor Benlloch; Trabajo, el ingenie
ro don Marcelino Arana, y Consejo de 
r lcmomia Nacional, don Gustavo Nava
rro. 

También i rán los taquígrafos señores 
López Pérez (don José) y Zaragoza, y 
dos ordenanzas. , * 

Ofrecimiento declinado 
El Gobierno h a , declinado el ofreci

miento de las Compañías ' y Empresas 
dc transportes, así como también los 
relativos a alojamiento y otros gastos 
concernientes al presupuesto de la Mi
sión a Canarias . 

Irá un miembro del Consejo 
dc Economía 

Nota oficiosa.—«En cumplimiento de 
acuerdo recaído en Consejo .de minis
tros de que se t ras lada a Canarias una 
Comisión p a r a estudiar los problemas 
de las referidas islas, en real orden de 
esta fecha, se h a dispuesto que realice 
el viaje el señor ministro de Gracia -y 
Justicia, que l levará la- representación 
del Gobierno, acompañándole como ase
sores en lo referente a los respectivos 
ministerios, , un funcionario represen
tante de la Pres idencia del Consejo de 
ministros perteneciente al Consejo de la 
Economía Nacional ; un representante 
de cada uno de los rninlsterios de la 
Gobemación HE^cienda, Instruéción pú
blica y Trabajo, nombrados por los res
pectivos ministerios, dos ingenieros, 
uno de ellos de Caminos y otro agró
nomo, designados por el ministerio de 
Fomento y un funcionario .de Gracia y 
Justicia que nombrará el ministro del 
ramo, y que ac tuará como secretario 
de la Comisión, cornplet^ndose .ésta con 
dos - auxMai'es y .dos "¡porteros 'h'ómíbrí-' 
dos por *el'' ministro de Gracia y Justl-

<5Nunca ta l se había vis to e a la his tor ia 
de nues t ras calamitosas y c ruen tas lu
chas», dice «El Universal», de Méjico 

"En-Uí Universal de Méjico correspon
diente al d ía 5- de enero leemos unas 
aclaraciones del departamento de la 
Guerra ,de Méjico acerca del fusilamien
to de once católicos en la ciudad de 
León, hecho que ha sido transmitido 
por 'telégrafo y que hemos publicado 
en EL DEB.WE. 

Dejamos la palabra al t^eriódiCQ ci
tado': 

«El señor general Miguel Pina, ' 'nb 
secretario dé 'Guerra, refiriéndose a io 
'ocurrido en León, nos nianifestó que 
«en efecto, hab ían tenido que combatir 
las tropas federales y los elementos po^ 
iiclacos de las autoridades municipales 
en contra de un grupo de católicos a r 
mados, que se cree obran de acuerdo 
con el grupo que tomó parte en el a s a ! 
to a San Francisco del Rincón, que 
pertenece al mismo Estado de Guaní ' 
juato, suponiéndose que los principa
les de ellos se hal laban dentro de la 
mi sma ciudad de León y por eso se 
atrevieron ' a atacar a los soldados y 
policías», - , 

En lo que respecta a las .once per
sonas que fueron fusiladas, después de 
l ibrarse el corto combate, el general 
P i n a nos manifestó que la secretaría 
de Guerra era ajena a tales ejecucio
nes, pues las ordenaron las a ludidas 
autoridades municipales. 

l ' a r a terminar , el señor subsecretario 
de Guerra nos dijo tex tua lmente : 

«El general R. Aguirre, jefe de la 
guarnición de León, Guanajuato, t!en,e 
ya instrucciones y las está cumpliendo, 
í'a perseguir a los asaltantes aue se 
dispersaron has ta exterminarlos por 
completo.» 

El mismo periódico del día siguien
te, 6 de enero, comentaba en su sec
ción edddrial esto nuevo episodio, de 
lá persecución oficial contra los cató
licos mejicanos en un artículo t i tulado 
«Las represiones y la ley». De ese ar
tículo son los siguientes pá r ra fos : 

La principal garant ía de cuantas otor
ga la ley, es, sin duda, la que se re
fiere ar la preservación y defensa de la 
vida humana . Los códigos registran to
das las penas , aun de muerte, pa ra cas
tigar los deli tos; existen autoridades 
y tr ibunales cuya esencial misión es 
calificar éstos e miponer aquéllas. Mas, 
fuera de la justicia, íuera de la ley, 
nadie está capacitado p a r a castigar. 

En fecha reciente, y con .mo.tivo de 
actos ilegales cometidos por a lgunas 
autoridades militares, quienes, salién
dose - de su jurisdicción, y sin forma
ción de causa, dieron en l a costumbre 
de ejecutar, a reos o pretendidos reos 
de sedición; l a Secretaría de Guerra 
.expidió UTja oi rmlar , por la que so pro
hibía, te iminantemenie a los jefes con 
mando de fuerza que incurriesen en t a n 
repugnante procedimiento. 

lanera del atentado cometido en Na-
yarit , cuyos .caracteres espeluznantes 
son bien conocidos, y cuyos móviles se 
apar tan de los que originaban hechos 
de la naturaleza de los, comprendidos 
en la circular de referencia, no hab ían 
Vuelto a registrarse, fusilamientos lle
vados, a cabo por, fuerzas federales. 

En declaraciones hechas a este diario 
por e l , s e ñ o r s.ubsocretario de. Guerra, 
declaraciones que ayer, publicamos tex-
tualniente, asiéntase que, «en efecto, ha
bían tenido que combatir las t ropas fe
derales y los elementos policíacos de 
las autoridades municipales en contra 
de un grupo de católicos armados , que 
se creo obran de acuerdo con el grupo 
que tomó parto en el asalto a San Fran-
cispo, del Rincón»; y que, por lo que 
respecta a ' l a s once tpersouas que fue-
,ron fusiladas dÍ3spués de l ibrarse el 
corto combate, la Secretaría de Guerra 
Ola ajena a tales ejecuciones, pues las 
ordenaron las aludidas autoridades mu
nicipales. 

Regalo de las damas sevillanas 
al coronerMillán Astray 

He aquí un hecho que no alcanzamos 
a com.prender, y que nos parece, como 
parcóoiá a cualquiera, ' verdaderamente 
extraordinarií j . 

Afirma el señor subsecretario de Guc-
n-a que los rebeldes combatieron, no 
sólo con la3 t ropas federales, sin'o con 
la Policía del Municipio; y que se su
pone que «los pr incjpáles , de ellos se 
hal laban dentro de la misma ciudad de 
León, y que por eso se atrevieron a ata
car a los soldados y policías». Siendo^ 
pues, que -estos «policías» tomaron par
te en la refriega, ¿serían pris ioneros de 
ellos,, o, más posiblemenle, habrán sido 
aprehendidos por ellos las once personas 
fusiladas en ,aca tamiento , según se afir
ma. 8 órdene.s. de l a autoridad munici
pa l? 

Sea lo que fuere,- lo que aparece de 
bulto, si hemos, de tomar al pie de la 
letra la aserción del aludido funciona
rio, es qtte las ^ autoridades municipales 
ordenaron las ejecuciones. Y esto, apre
surémonos a declararlo, es no una bar
baridad, sino algo peo r ; ¡una monstruo 
sidad! 

.¿¡Qué facultades tiene n ingún Ayunta
miento p a r a ordenar fusilamientos? 
¿•Qué es la autoridad municipal, cuál su 
misión y su objeto, que tenga que ver 
ni de cerca ni de lejos con actos cuyo 
cumplimiento está vinculado con los Tri
bunales y con los códigos vigentes, dado 
que las garant ías constitucionales no es
tán suspendidas? Y, por últ imo, ¿cómo 
el Ayuntamiento de León, pasando por 
encima de toda otra autoridad, la mili-
•tar federal inclusive, se atrevió a .quitar 
la vida a ,onoe personas, posiblem.ente 
vecinas do aquella ciudad, a juzgar por 
las - declaraciones del subseeretarío de 
Guerra? 

Francamente , el asunto nos parece tan 
extraño, tan fuera de toda previsión, tan 
distante de lo que en dondequiera y aun 
aquí Se-entiende que sea función m.uni-
cipal, q u e ' h u e l g a todo argumento p a r a 
considerar 'condenable y punible el aton
tada—ipues atentado es, y de n inguna 
otra mane ra cabe llamarlo—, cometido 
por el Ayuntamiento de la mencionada 
ciudad. , , , . , 

Los actos atrabil iarios de carácter mu
nicipal hab ían revestido has ta ahora 
muy distintas form.as. ¡Pero, el que los 
Ayufitamiártos llegasen a ordenar fusi-
iamiéntos 
;;rr:s.?a}V 

Recordará la toma de Gorgues, 
donde aquél perdió un ojo 

El Cardenal I lunda in concede su bendi
ción al Tercio y al bander ín 
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SEVILLA, 27 .^Ba ,el Palacio de Arte 
Antiguo de la Exposición Iberoamerica
na se celebró esta iiarde con extraordi
nar ia solemnidad el acto de hacer ea-
trega de un banderín que, con destino 
a la 32 compañía del Tercio de Extran
jeros, regalan las damas sevlUan^s al 
jefe del mismo, coronel Millán Astray. 

Han asistido a la flosta, presidiéndola, 
los infantes don Carlos, doña Luisa y 
doña Isabel Alíonsa, a quienes acom
pañaban en el estrado presidencial el 
coronel Millán .¡astray, el a l c a p e de Se
villa,, los presidentes de ia Audiencia y 
de la Diputación, los gobernadores ci
vil y militar,- el Canónigo don Modesto 
Abin, que ostentaba la representación 
del Cardenal I lunda in ; representaciones 
de todos los Cuerpos de la- guarnición, 
otras autoridades, numerosas d a m a s , d e 
la aristocracia y representantes de di
versas entidades sevillanas. 

Discurso de la v iuda 
da «Urcola. 

La viuda de IJrcola leyó un discurso 
en el que, prodigando toda suerte de 
elogios a la Legión, hizo resaltar sobre 
todo la heroica actuación de Millán As
tray, el bravo caudi l lo 'que supo dar su 
sangre por la p a t r i a ' e n repetidas oca
siones. 

Las damas sevillanas—añadió—estiman 
un alto honor dedicar a los valientes 
legionarios el bander ín que ha de guiar 
a l a 33 compañía, recordando a todos 
la gloriosa operación de Gorgues, en 
la cual perdió un ojo Millán Astray. 

Pa labras de iMiUán Ast ray 

El jefe del Tercio contestó en térmi
nos del más acendrado patriotismo, 
agradeciendo a las damas de Sevilla el 
obsequio que hacían a la Legión. ¡-Si al
guna .vez Haquease—añadió—la valen
tía deí Teréio, cosa que confío no su
cederá nunca, este banderín, que re
cuerda a Sevilla y a estas damas ilus 
tres, la har ía renacer con nuevos t 
inmarcesibles bríos en el pecho de to
dos los legionarios. Dedica' luego algu-
Ros párrafos de elogio al Tercio, feli
citándose a sí mismo de que otra vez 
le haya cabido la suerte de mandar lo , 
«pues aunque algo mutilado—dijo—no 
estoy inútil». Hizo constar después la 
grat i tud de la Legión a los Infantes y 
a las demás autoridades aUí, presentes 
por el honor que han otorgado a aqué
lla con su asistencia a l a fiesta, y ter
minó con los vivas reglamentarios del 
Terció y uno más a Sevilla; s ieado 
clamorosa y unánimemente , cüuíe&t^dos 
por la concurrencia. 

.. E n t r e g a del bander ín 
Acto seguido, la banda del regimieri-

to de Granada- in terpre tó al hiinno de 
los legionarios y la Marcha Real, mien
tras eí coronel Millán Astray recibía 
de manos de la viuda de Urcola el 
bander ín regalado. El cua l . e s de color 
blanco con franjas rojas ,y lleva 1.a si
guiente inscripción bo rdada ; 

i'Segunda Legión. 32 compañía, i de 
marzo de 1926.--Peñas.—MiÜán Astray.» 

En el centro del bander ín aparece, 
también bordado, un ojo, en recuerdo 
del que perdió Millán Astray en la fa-, 
mosa operación de Gorgues, cuya fecha 
se indica . ' 

En modio de entusiásticas ovaciones 
salió del palacio de Arte Antiguo el je
fe del Tercio, acompañado de los co-
'mandantes del mismo Méndez Vigo y 
Badía y el capitán Lizcano, traslj,dán-
dose al palacio .arzobispal,' donde fue
ron recibidos en audiencia pr ivada por 
ei Cardenal I lundain. El Prelado bcn".. 
jo el bander ín y pronunció elocuent-os 
frases pidiendo a Dios que acompaño 
y favorezca siempre todas las empresas 
del Tercio. Al terminar dio también su 
bendición a los legionarios y sus fami
lias y a los-jefes de aquel que se ha
l laban ante el Cardenal. 

LO DEL mA¿ 
Con caridad sin igual \ 

Ha causado m a l a íñapresión e n . el, 
público la no ta oficiosa dé la Diputa
ción provincial sobre cédulas persona- ' 
les. El proyecto de reforma, t r i b u t a r i a ' ' 
del min is t ro de Hacienda hizo v e r Ja 
posibilidad de que desaparec iera u n ira*, 
pue'sto t an odioso como injusto en s u a -
ta r i fas ac tuales . L a decepción es maf-¡ 
yor , , por consiguiente, al ver que lá'' 
Diputación re t rocede en el camino em-i 
prendido el pasado año, y anula Ia^inT| 
significante ' r eba ja concedida en deterji 
m inados t ipos. ' ' < ' \ 

Alega l a Diputación que precisa din'e-; 
r o ' ' p a r a a t ende r a s u s n u e v a s • o M g a | ' 
cienes, pr inc ipa lmente las de béñeTicen-t, 
cia. E s t a m o s dispuestos a feccsj'Oceí,' ' 
la exact i tud de es te hecho. P e r o cree-^ ,' 
mos que hub ie ra sido menos impolltióíj 
no aduc i r ta les razones . L a rnayor o b r a • 
de beneficencia que podría realizál'i' 
nues t ro o rgan i smo provincial ser ía re 
ducir todo lo posible un impues to-que ' 
desnivela e l -menguado presuphes to fa^ ,1 
mil iar en innumerab les hogares de la" 
clase t r a b a j a d o r a ' y de la clase rnediá;' 

T a n bueno comO'Crcrar y sos tener a,s\- , 
los es no forzar el límite de la res is i . 
tencia" económica de las gentes . • De~ loi 
contrar io . Va a ser preciso el día d f 
m a ñ a n a socorrer a los pobres que aiidji ' 
r a se creen, \ . •' , 

¡ 

. , La regulación ,d0 '; 
la libertad • 

Lo ' re la ta con lodo detalle la Preass^ 
cubana llegada ayer a ]\íadrid. Hace , 
días el periódico Heraldo de Cuba fué 
detenido y confiscado en las oficinas 
dc Correos de la 'Habana, ' en ipirtud 
de una orden recibida del secretario, 
de 'Gobernac ión . Al día s iguiente los 
per iódicos p ro tes taban enérg icamente 
de este hecho, y la misma Asociación ' 
de la P r e n s a tomaba car tas en el a sun
to. El Diario de la'Marina, q u e antb 
la vista tenemos, en un editorial t a n . 
mesu rado como firme, llama ia aten
ción del • Gobierno, r ep rueba su Ínter--
vención en la vida do los periódicos.-
y aboga p o r u n sistema represivo de , 
índole judicial. «Si las leyes no son ' 
eficaces—añade—, refórmense sin tar
danza, pero no se dejo el interés pi"i- , 
vado de las Empresas y los derechos, , 
de l ibre emisión del pensamieno y pr©: 
paganda de ias ideas a merced de - te-" 
soluciones guberna t ivas discrecionales 
que pueden de te rminar graves e r ro res -
y que , por la a la rma que produceni. 
causan, casi s i empre , ' mayor daño que 
beneficio, s " ,1 

Nada más cierto. La falla de una,' 
regulación completa de la actividad? 
periodíst ica, la carencia de u n ^^rda-
dero es ta tu to de la P rensa , desahibo,- .¡ 
can fatalmente en el arbi t r io ' guberna
tivo. El Pode r público, con cr i ter io 
equivocado o cier to, se ve en la ne
cesidad muchas veces de l imitar los 
derechos de la Pi'cnSa en 'considera^ 
ción al provecho do la colectividad. Sí 
se encuent ra sin no rmas que sujeten 
su intervención a los -principios del 
derecho, p rocederá según su l ibre déí, 
terminación. ' Es inútil que re r volver l^' 
espalda a los hechos. ' • ' 1 

P o r eso E L DEBATE, , al p r o p u g n a r ün 
día t ras otro la promulgac ión de' uJj , 
es tatuto de per iodismo, defiendo coa 
ia máxima eficacia la ve rdadera y efec
tiva l ibertad de la Prensa . En nuestra, 
tesis' nos acompaña hoy un impor tan
t ísimo diar io cubano , al igual q u e en 
otras ocasiones hemos tenido a nues
tro lado test imonios del mayor vá!er>j' 
En cambio, segui remos teniendo enk' 
frente a los e ternos defensores de' utjl 
rég imen de l ibert inaje, que acaba' de 

ü n te legrama al Tercio 
E¡ coronel Millán 'Astray quedó en 

tusiasmado de la anterior visita y diri
gióse inmediatamente a Telégrafos pa
ra expedir al jefe representante de !a 
Legión en Ceuta el siguiente despacho; 

«Esta tarde he recibido en acto solem
nísimo y conmovedor, presidido ipor 
sus altezas los infantes don Carlos y do
ña Luisa, el banderín que pa ra la 3á 
compañía h a n bordado las nobles da
mas sevillanas comm premio a su bra
vura y fidelidad .demostradas en' el 
combate de Béni Hozmar, cuando fui 
herido al frente de dicha 32 compañía 
La bella y virtuosa dama, doña Manue
la Ternero, viuda de Urcola, h a sido 
quien ss ha dignado entregarme el ai
roso guión diciéndome palabras de ad
miración y entusiasmo p a r a los legio
narios, que pueden sentirse felices por
tan elevado honor. Al acto asistieron 
todas les autoridades civiles, militaros 
yoclesiásticas y todas las clases socia
les, desde la más elevada a la más mo
desta, pres tando al acto excepcional bri
llantez y entusiasmo. 

Des.paés, acompañado pe r los coman
dantes Badia y Méndez Vigo y el capi
tán Lizcanp, hemos sido recibidos en au
diencia íprivada por su eminencia el Car
denal I lundain, Arzobispo de Sevilla, 
quien nos concedió la alt ísima merced 
de bendecir el guión de la 32 compañía, 
implorando de Dios Nuestro Señor que 
nos acompañe y favorezca en nuestras 
empresas, concediéndonos además una 
bendición pa ra todos los legionarios y 
sus familias, dándonos a besar su pas
toral anillo y bendiciéndonos en el mo
mento de la despedida. 

Es día de felicidad y honrado orgullo 
p a r a la Legión, que se ve favorecida por 
tan alfas potestades, t an virtuosas damas 
y tan generoso y noble pueblo sevillano. 

Que l a Legión siga cumpliendo sus de
beres p a r a ser digna de,estas mercedes, 
y" desde aquí, y con el gorro, en alto, 
repetid nuestros vivas legionar ios : ¡"Vi-

¡"\lva el Rey! ¡Viva la Leva España! j 
gión! 

Transmdíase este tclegram.a a todas las 
r.tipoa en la J i i s tor ia- (Je .mjfSy:a ;ui : ras del Toicio, y ' q u e - sea leído 
!;.''sa3 y cruentas Ipchas se --i '•:rrr -.ón.-V-.csí."o corcnc-l, IJiilán-
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un modo fatal en s is temas de excep-
ción„. casi permanente. , 

Pintoresco, pero tr/ste 
Hemos comculedo en v a n a s ocasiones 

la carencia de es iadís l icas o la poca 
confianza que merpcen bas tan tes de las 
oficiales publ icadas en nues t ro paíb. 

Un caso más , pu i lo rcsco , nos vfre-ce 
hoy el reciente toUeto del economista 
señor F lores de Lemas . Ha necesi tado 
datos de la g a i . a d e n a española, y al 
examinar las es tadís t icas de peso me-
mio en vivo de cada clase de ganado, 
encuentra , I ras de hacor cálculos que 
debían es tar hechos , las s iguientes cu
riosas a n o m a l í a s : 

«Los cerdos pesan en p romedio 
29 Idios en I luelva y 156 eu Guipúz
coa; ¡as cabras , 14 en Oviedo y 63 en, 
Zamora ; el ganado lanar, 11 kilos en 
Oviedo y 54 en Ciudad-Real ; el vacu
no, 186 en Huelva y 580 en Z a r a g o z a ; 
los asnos , 84 en Logroño y 412 en 
Gerona; las muías , 96 kilos en San
tander y 751 en T e r u e l ; los caballos, 
189 en Pon tevedra y, 593 en Zaragoza.» 

¿ f a b e n mayores , dislates ei} menos 
cifras? 

Mas no se crea que el Es tado no 
tiene ó rganos e laboradores de la men
t a d a ' e s t a d í s t i c a ; en ella t r aba jan los 
servicios a g r o n ó m i c o s , el d e Higierte 
y Sanidad pccu,aria, y debe coopera r 
la Asociación de Ganaderos del Reino. 
Pos ib lemente los úl t imos ejecutores de 
ellas las . hacen a conciencia. Lo que 
falta es método, dirección. 

Lo ,hace' n o t a r el señor F lores de 
Lemus cuando d i ce : «Las estadís t icas 
ganaderas no son tales estadís t icas ni 
nada -que se les parezca. A la msega -
rida'd de las cifras se añade la inde
finición de los conceptos. Ninguna es
t imación declara la época del año {i 
q u e se refiero, y cuando los ingenie ros 
del servicio se expresan incidenta!-
mente sobre las es t imaciones, parece 
inferirse que no les ha sido prescr i ta 
norma fija en este punto . Así, unos 
comprenden las cr ías , o t ras la» exclu
yen, y nace de ahí g rand í s ima confu-
ción e insegur idad.» 

P a r a ci tar otro caso, d i remos que 
no hace mucho un minis t ro pidió im
por tantes datos sobre asuntos de su 
ministerio, y no pudo lograr los . 

De lo escri to deducimos dos conse
cuenc ias : hacen falta es tadís t icas bien 
hechas, y p a r a ello unificar cr i ler ios , 
métodos y has ta ó rganos . 

El úl i imo pun to es in teresant ís imo. 
Editar los dalos p intorescos aludidos 
cuesta al Es tado muy caro , y son va
rios los ó rganos q u e a ello t iene ads
critos. Hase falta unificar, lo que equi
vale a reducir, y, desdes luego, a eco
nomizar. 

Vemos que, al cont rar io , se crean 
nuevas Direcciones , Subdi recc ione í , 
Juntas , Secciones, Comités, etc., al
gunos de ellos con misiones análogas 
a otros y,a existentes. Una sola Comi
sión n o s p a r e c e - m u y necesa r i a : la tan 
auspic iada dei técnicos, que con am
plios poderes invest igadores p roceda a 
reorgan iza r los servicios del Es tado. 

•.'- J ' IndiscipJina 
El 'Ajmntkmre t i td dé Madrid h a ' l l e 

vado a cabo u n a revisión del Cuerpo 
de Bomberos . Eí resu l tado ha consii-
luidiO una dolorosa so rp resa p a r a el 
vecindario, que ha sabido con a la rma 
y es tupor que un tanto po r ciento muy 
elevado del personal dé Incendios ca
rece de ve rdadera apt i tud física pa ra 
el servicio, y q u e el pres t ig io , sóli-
danaente ganado , del -benemérito Cuer
po se m a n t i e n e ' h o y gracias al esfuer
zo de una - 'minor í a cada vez más re
ducida. 

l^n to rno al hecho han surg ido nu
merosos , comentar ios encaminados de 
un modo preferen te a indaga r las cau
sas del. fenójneno. Creemos que no 
es preciso esforzarse p a r a poder des
cubri r las . 

El Ayuntamiento ha cometido hace 
años el e r ro r fundamental de someter 
su autor idad a las no rmas r íg idas de 
u n reg lamento q u e convier te a los 
bomberos pun to menos que en fun
cionarios. La disciplina ha quedado 
así p resa en t re las mallas de un ar
ticulado que,' al definir los derechos 
de los bomberos , q u e b r a n t a los pres
tigios de la Corporac ión municipal . 
A consecuencia de esto, las correccio
nes. 4isoiplinarias _se han hecho pun to 
menos que imposible, la p reparac ión 
téonic,a del personal ha t ropezado con 
las p re r roga t ivas abusivas y los as
censos por mér i tos efectivos han tro
pezado con la r ig idez de unos ascen
sos sujetos a una especie de escalafón. 
Hafcé riiuy pocos días un g rupo de bom-
be íós ha vencido al Ayuntamiento en 
un ' recurso ' contencioso in te rpues to 
contra unos ascensos merecidos . . . , pe
ro ant i r reglai j ienlar ios . 

Calcúlese . el efecto que causarán 
cont iendas de esta especie en la mo
ral de -un Cuerpo q u e deber ía es tar 
mil i tar izado, y que hoy puede impo
nerse , r eg lamento eu tíiauo, a sus mis
mos super iores je rá rquicos . Y claro es 
que, '"én esta tarea des t ruc tora de un 
ser'íici? que p íec isa eátar montado so
b r e la base de una discipl ina férrea 
y de una apt i tud física proboda , cabe 
no pequeña pa r te de cujpa a determi
nada tendencia sociclaria, s iempre pro
picia a . f p m e n t a r rebeldías p a r a con
quis ta r fácilmente par t idar ios . 

El mal es grave y u r g e poner le re
medio. P o r fortuna, en la reacción que . 
el .hecho ha produc ido en la opinión 
hallará el A y u n t a m i e n t o , u n firme apo
yo p a r a r eo rgan iza r desde sus cimien-
los, el Cuerpo d e ' B o m b e r o s , y pa ra 
iniciar u ñ a política de firmeza y dis-

C e pafeb p^flrím tomar nota los sc-
[uales e d i l e s - l a culP^i en este caso 
no les a l c a n z a - d e '•" P '^ ' -gf^o q"e 
•̂ s cercenar voinAlai'!"!""^^*^ 1^ Pi'°P'^> 
utor idad. 

Los demócratas alemanes no entran en el Gobierno 

Marx ha conseguido que los nacionalistas acepten todos los 
puntos del manifiesto del Centro • • -

BERLÍN, 26.~E1 p iograma impuesio jjues los nacionulistab tienen g ran mt-e-
por Marx a los negociadores iiacionaliS' 
tas alemanes contiene el reconocimien
to mtegral de la validez jurídica de 
los acuerdos de Locarao ; el reconoci
miento de. la validez jurídica del ré
gimen republ icano; la promesa de apo
yar sm reservas la Constitución de ^e,v 
mar_ y los coloies constitucionales de 
la bandera nacional, y, finalmente, la 
supiesion ab.->üluta de todas las tenden
cias subversivas. 

Queda prohibida la colaboración con 
toda clase de Asotiaciones políticas a 
tos miembros de la Relchswehr, asi co
mo la mcoi pora L ion a ésta de elemen
tos hostiles a la Constitución. 

4.ilenias de este programa, perece que 
el partido del Centro y el pai í ido na
cionalista lian aprobado u n protocolo 
confidencial, en el que se est ipula: 

Prinifro. Que el reconocimiento de 
los acuerdos de Locarno debe entender
se, no sólo desde el punto de vista del 
Derecho internacional , sino también 
desde el del Derecho constitucional. 

Segundo. Que lo de la protección a 
la Constitución se extiende a todo el 
aitlculo tercero de la Constitución de 
1919; y • 

Tercero. Que toda moción encamina
da a modificar la Constitución sólo ,p-o-

fes en que asi suceda, 
Mientras cont inúan con, Ips nacionabs--

tas negociaciones de detalle acerca d? 
asuntos de caiacter ecoiiomicó,''l\Iarx há 
entablado esta m a ñ a n a otras, negociacio
nes con el conde de Vv'e.siai'p,^ jete de .di^ 
d io part ido, acerca del reparto de ca'rte-
ra.s en el futuro Gobierno'.. ,-

Af. de la K.—La composición de l a Ca
mal a a lemana es la s iguiente : 
Derechas • 

Racistas 14 1 
Nacionalistas .' '•• 111 
Par t ido popular a lemán bl 
Part ido económico .-....,,., ,.17" 

Gentío: 
Part ido popular bása ro „... *19;, 
Par t ido ha imovenano í'. 
Centro .' ^ 69 
Demócratas ; '. 3¿ 

Iziiulerda: ' , 
Socialistas 431 
Comunistas .'. '. -45 
El n u e \ o Gobierno, que cuenta coíi 

el apoyo de los part idos nacionalista, 
popular alemán, económico, popular bá-
varo y económico, suma ia 26"} diputado's. 
La up.osición la formaran 236 diputados, 

drá -presentarse después de previos acner- ¿g log restantes partidos, 
dos entre todos los part idos que inte
gran la coalición j-ubernamenlal. Esa 
Loaljción será, en efecto, la única cali
ficada para decidir cualquier cambio o 
cuanto afectare al acatamiento de la 
Constitución y sus símbolos. 

Lo último ha sido una concesión he
cha por el centro a los nacionalistas. 

Agregan los periódicos que el grupo 
partamentarjo nacional no quiere adop
tar resolución definitiva acerca da la 
aceptación de las anteriores líneas direc
tivas liasta que se encuentre constituido 
el nuevo Gobierno. 

Los nacionalistas se h a n declarado 
también, segun éstas noticias, partida
rios de la colaboración de Alemania en 
la Sociedad de Naciones 

LOS DEMÓCRATAS 

BERLÍN. 27.—La publicación prematura , 
de la orientación gubernamental , acor
dada en las úl t imas negociaciones, ñ a 
producido indignación entre los nacio
nalistas. La Prensa de la derecha acusa 
a los demócratas de haber pei turbado 
las negociaciones con esa indiscreción. 
Los delegados demócratas han visitado 
esta m a ñ a n a a Marx, que solicitó su co
laboración en el nuevo Gobierno. Los de
mócratas le rogaron a su vez que m.odi-

El artículo tercero de la Cousütuclón 
se refiere a la debatida cuestión de los 
colores del imperio, y dice textualmen
te como s igue . «Los,cóloies del imperio 
son negio, lojo y oro. El pabellón dé co
mercio es negro, blanco y. rojo, con- los 
colores del imperio en el ángulo Iñt-erno 
superior,» 

LOS ATAQUES A Í ÍESSLEk 
BERLÍN, 27.—El ministro do l a De

fensa Nacional, señor Gesster, h a pe
dido al fiscal del Reich que entable un 
proceso por alta traición contra • un 
miembro social-dcniocrata dcil Reiclis-
tag-, ct señor Kunster, a causa d o , l a 
piiblicaoion de su entrevista con los' 
obreros de la fábiica do gases tóxicos.-

Según el Vunraerís, el fiscal 'del 
Reicli lia contestado cine no podía in
tervenir en este asunto sm la autori
zación del Reicbstag. Gossler ha con
testado que el Par lamento sera proba
blemente disuelto y que entonces nada 
bP opondrá a la petición .del proceso. 

En la «Nueva lioja del mediodía» el 
señor Arnold Rechbeig, el conocido in
dustrial do la potasa, cuenta que el 
ministro de la Defensa', señor Gessler, 
!ió la siguiente contestación al gene-
l a l Hoftmsnn, que, como es sabido, 

Garibaldi podrá estar en 
Londres hasta el 10 

Las autoridades ae emigración no 
querían dejarle desembarcar 

' - —o— 
LONDRhS, 2/.—j.-ticciotti Garibaldi , 

acompañado de su hermano Menotti , 
embaícó ayer en el vapor «Biaiiitz;> con 
dirección a Londres. 
,• Hablando con los periodistas, dijo que 
pensaba estar en la capi ta l inglesa so
lamente unos días y maicí iar a Cuba 
tan 5>róiito como disponga de pasapoi te , 
'pe,icí 'al desembarcar en Fotlíestoue las 
atitoridades del seivicio de inmigración 
Ho l o au tü i i za ion pa ra seguir directa
mente a Londres, como eia su deseo. 
• PQI ' úl t imo, el subsecretario del Inte

rior publicó esta tarde la orden au to i i -
ídí idole a pe imanecer en la G i a n Bre-
-tafi'a ba^ta la lecha de su salida j jaia 
Ctib"a..: 
. Fa l t aban diez minutos para la salida 
del barco de F'ollíestone a Boulogne, 
donde Ricciot t i hub ie ra tenido que vol-
vci^e a Francia , jCuandü éste fué míor -
ñiado de que el Hume Office au tor r 
?aba'*su permanencia en Ing la t e r ra ha? 
ta el 10 de febfer-o ii-róxmío, en cuj^a 
xcclia debe embarcar paradlas Antillas-

Al conccer la orden del Home Office, 
Iciceiott i Gar ibaldi ha dicho: «No habín 
•peireaUp nun'qa que Ing la te r ra ^me ne-
g,aTa, -su líospitalidad..» 
' 'Dos huras mas tai de el comandante; 
H.iliano salía de Foilvestone pa ra Lon
dres, donde sera- objeto de una discreta 
vigilancia." Desde luego, de FoUiestoiie 
a j a capi ta l han v ia jado 'en ' su compañía 
tlo,s defectivea. 

Hacia on acuerdo entre Inglaterra y Cantón 
' HE] 

Ei delegado británico presentará pronto proposiciones con
cretas. Japón negocia ün Tratado de comercio con China. 

Se ha publicado ayer la declaración yanqui 
— ¡ U Q _ 

ficara algunos puntos de la orientación preconiza una expedición mili tar m-
gubernamenta l ; pero, ante la negativa ternacional contra los soviets: «¡Val 
le Marx, se retiraron. 

Poco después el grnpo demócrata adop
taba por unanimidad la decisión de no 
prestar su colaboración al nuevo Go
bierno. Por oónsiguieme, Kutz, ministro 
de Instrucción pública, y el ministro de 
Hacienda no formarán pa i te do la pró-
xmia combinación gobernamental . 

En cuanto al ministro i m a r i a b l e de la 
Beichswehr, Ges=ler, demócrata solamen
te de nombre, parece casi seguro que 
continúe desempeñando sus íunoiones, 

dr ía más al Reich hacerse bolchevique 
que acere ai se a F iancia!« 

EL CUM~'LF ' ^OS «"SL K USER 
BERLÍN, 27.—Con motivo del cumple

años de Guihernio II, la P i e n s a nacio
nalista dedica hoy ait ículos di t i ramb.-
cos al ex Kaiser. 

EL C-^y -"•"••'NTZ 
• ' " i ' .M, 27.—Ha llegado a " ' I o n 

i l ^x Kionnrintaz de Alemania con oca
sión del cumpleaños de GuilLxmu J.. 

Bolíyia hace'reservas al 
. convenio del opio 

No -limifará ei cultivo y la rqco-
ieccióii de la coca 

GINEBRA,-27—El delegado del Gobier
no de Bolivia en l a Coniision del Opio, 
don Manuel Cuefiar, se h a auhorido en 
los .últimos días, en nombie de su Go
bierno, y a lestíiva de ratificación y de 
las siguientes declaraciones, al conve
nio y al pioyet to elaboiados por la 
segunda eonfeiencía fl£l Opio, y abierto 
a la flima del VJ de febrero al 30 de 
septiembre de 1925: 

Pr imero. Boi i \ ia no se compromete c 
restringir el cu l í no ni la pioducción de 
la coca €11 el país, ni tampoco a prohi 
bir el UbO de las iiojas de coca^eiit ie 
la po])laüiün indígena. 

Segundo. La expoliación de hojas de 
coca quedara soiiict.da a la nispetcmn 
del Gübiciiiü holi-Mano, mediante le i t i 
ñc idos do exportPtión. 

Telcero. P a r a la exportación de i, 
coca, el Gobierno boir, lano designa los 
Siguientes l uga re s : La QUiaca, Yácuiba. 
/Vutofagasta, i\iica y Moüondo. 

,̂n Inglaterra hay muchos 
pequeños capitalistas 

Cinco Bancos tienen 275.000 
accionistas 

—o— 
RUGBY, í¿-—Yv'.-Uv L e a l uno de los 

más conocidos b a n q u e o s ingleses, ha
blando hoy de la huelga general , ha 
declarado que Ing la te r ra demostró en 
esa crisis que sus roser\ as económicas 
eran n iuc* ) más fuertes de lo que se 
podía suponer. No ha sido preciso re
curr i r a los emprést i tos extianjeros, 5 
la conclusión que sé desprende de ellu 
es que los ahoiros br i tánicos y las ex 
poitaciones invisibles e ian mayores di 
lo que se liabía creído. 

Hizo notar el progieso de la distri
bución de capitales. Cinco g landes Ban
cos ingleses t ienen 275 000 accionistas 
con un capi tal do ceica de 60 miUone-
ie l ibras ester l inas; es decir, que cad,' 
accionista t iene por término medio 22^ 
l ibias. Te .minó diciendo que, según to
dos los síntomas, esta subdivisión del 
capi tal sería cada vez mayor. 

Un Banco asaltado en 
Buenos Aires, 

Los bandidos robaron 10.000 dó
lares, pero fueron deteníaos 

.T.r;OS .A.IRES, 27.—En u n a r..sa d. 
Banca de la calic de Uciiioloiue Mitre 
ent iaron tres jo\diies üe iiaoioi alidau 

u,iia con el pxeteto de cambiai 1, 
firas. En aquel U^UW.^IÍÍO uallaba c tai 
30I0 empleado en id citado osidMu.., 
miento, diospniendose a c e n a r . Los ile 
tianos la amenazaron con una pjbte 
la y prac t i i a ron un i tg is t ro , apoi "iin. 
dose de lü.UÜU dotan s. Casualmente pa
so por allí un m&pcctur do rCcaí, la-
cíones y requirió el auAilio de lOb agón 
te de Policía, quienes lograron dete
ner a los asaltantes. 
• . —,,-• _ •——tf^>T^-j^?———'——.—*.- , — . I. " •-• ' . . > _ - . • • -

Norteamérica y Turquía 

Se ha comunicado a Angora que 
ei Senado yanqui no satifica ei Tra

tado de Lausana 
—o— 

ANGORA, 27.—El representante diplo
mático de los Estados Unidos en Turquía 
ha ent iegsdo al ministro de Negocios 
Exiianjeros la nota s iguiente; 

«Confoime a las initrnccioues recibi
das de mi Gobierno, tengo el sentimien
to de manifestai le que el Senado, en su 
sesión del 18 de enero no h a creído de
ber conceder su aceptación al Tratado 
firmado en Lausana el 6 de agosto de 
1923, entie Turquía y los Estados Uni
dos. Como usted no ignora, mi Gobier
no ha hecho los mayoies esfuerzos para 
conseguir que el Senado ratificara este 
Tratado. Mi Gobierno me encarga, muy 
especialmente, que baga presente al Go
bierno turco que este acontecimiento no 
lignítica que^no desee mantener las cor
diales relaciones que bas ta ahora han 
pxisiido entre I05 dos países, y tiene l a 
esperanza de que el Gobiwno turco, tan
to como él, no dejaiá de ejercer toda su 
influencia para mantener estas relaoio 
nes;» 

Vledídas conti'a los obreros 
extranjeros en rrancia 

P A R Í ? , 27.—Con ol-ie'o de evi tar la 
iimioiación de obiet-os e:^tianjcio«, qu' 
' I. luga a u n c Q i n i p p t e n c i a i e: judicial 
"-'la l'is obtej-os í iac.ce'es, el Gobifi 
1 I e s t l o-.tujiaud^ en la qctval idad las 
p ^'-'l'unás mcí';íla< em ripiiuWlas a" pe 

'̂  lenlédio a este' estado de cosas. 

PARÍS, 27-—^Ha sido elegido presiden 
te do la Comisión de KegocíOi Ex t i au 
jeros de la Cámara de diputados Fran 
k lm Bouillon, -único candidato que >-' 
había presentado para dicho puesto. 

La gripe cierra muchos 
comercios de Londres 
El dueño > los dependie.ttes 

enfermos 

LONDRES, 37.—Continúa haciendo es 
ti ages la epidemia de influenza en Lon-
dies. En numerosas tiendas, cerradas, 
aparece un let ieio que dice: «Cerrado 
por causa de la influenza». Qtiieie de 
cir que todo el personal, desde el patrón 
liasta el último botones están atacados 
de la enfeimedad. 

LA PESTE NE'^RA EN EL URAL 
MOSCÚ, 27.—En \ a r i a s Ciudades dei 

Uhai 'hace estragos actualmente una vi
rulenta epidemia de peste negra. En 
las ul t imas cuaienta y oclio hora» íia 
liabido mas da 30 casos seguidos de í i 
llecimiento. Se h a n tomado las disposi
ciones necesarias p a i a aislar a los pue 
blos contaminados del resto de la pro 
viñeta. 

Oro-francés a N ' ^̂ ^ Yor! 
LONDRES, 27.—Dicen î e Nueva Yoü^ 

a la Agencia Reuicr iuc ^'^y '^^ 11 ~ i ' 
do a aquel puerto _m n'-'^vo ca igam j . ^ 

de lingotes de oro pi-̂ '̂ '• alor de lí" 
Iones de rrEfuco^., igi 
ra cuál sea el d„ii,i: 

XueVttS publicaciones 
Hoy &6 pcii3 a, la \mia. ea la ¡.rceíosp 

tCcisooiea 1.1-:,,,03a/, que puLLca Sdito-
xlcl Vc.rj.taíl: 

<XCS T.-.^.í \ l lEa.3S KETSS», la íanio-
-a p.Gvtla do Victox- Teli, que en la edi-
I-Ja l iai i . --a ¡•blu\o tan resonante éxito. 

,/^a la ' i pr.̂ -, :.ios.-i como <I,a Esvpe des 
.""•vL^cri'., tí:jj Ci' ella: 

<d,a id^a CLO OSLC liyro es admirable, de 
rigurosa vtrüi d, de una elevación moral 
-^-plénuid.i, y quisiera uno colmar de elo
gios, sin looer-va, a un escritor ctue ha te
nido la ^a^Lnl'a do elegir tal tema. Lo: 
iCK'ai.ri-us reyes son los, que, como Augus
to, son duefios de ellos mismos, saben re 
.sisíir sus pasioues, etc. El libro está dies-
irarionte compuesto, la intri!,'a es cautiva
dora, y muclios lian de ser los lectores y 
las lee oras que lleguen de un tirón al Imal 
de la histoiía de este hombre que reniui-
eia a declarar su amor, deíendiendo sus 
intereses, y hasta so deja matar por eUos 
y hace que sus hijos continúen su heroi
ca conducta. De todo corazón deseo que 
áca grande el número de lectoies y de lec
toras a quienes este ejemplo de virtud deje, 
además del recuerdo de unas hora? muy 
gratas, el deseo de an más perfecto domi
nio do sí mismos.» 

La esmerada traducción española, en un 

LONDRES, 27.—Los -asuntos do China 
cont inúan ocupando la atención de los 
periódicos mgleses. El Tune'; liuce hoy 
un llamamiento- a la opinión para que 
cesen las críticas inútiles y todo el país 
se ponga al lado del Gobierno. El Daily 
Mail, prosiguiendo la campaña enérgi
ca contra el bolchevismo hace notar 
que en la actualidad hay basianle cal
ma en ludia y Siria, debido a que todo 
el esfuerzo de .los rusos están concentra
do en China, donde sus mejores agen
tes t rabajan a las ordenes de Borodm. 

Se ha publicado una nota oficiosa 
contestando a la indicación del Mancha-
ter Guaidlan de que se diesen explica
ciones a la opinión inquieta Se dice 
en ella que la aceión diplomática de In-
glater ia es mucho más intensa que la 
actividad militar. Delie teneiso en cuen
ta que las tazones geogíafleas imponen 
a Gran Bretaña las meitidas adoptadas. 
Bl Japón puede en caso de necesidad 
enviar fuerzas a Cíuna en veinticua
tro horas y los Estados h a i í a n casi lo 
mismo desde la base de Filipinas. Así 
se explica que no manden fuerzas por 
ahora. • 

Se^ negocia con Ganíóv 
Oflclalmeiíte se ha liecho saber que 

el delegado 'bufánico O'Malley y el mi
nistro de Negocios Extranjejos de Can-
,tón, Chen, han llegado a un pr imer 
acuerdo, que pe rmi tua a la Gran Bre
taña presentar prop» sicioues concretas 
Estas ' sel án conmnii adas al mismo 
tiempo al Gobierno do Poldn y a las 
potencias signatarias del acuerdo do 
V/ashmgíon. 

Por otra parte, los representantes de 
las potencias en China, excepto el del 
lapón, h a n pr^íseutalo al Golnorno de 
Pekín una nota ^idéntica aceptando el 
aumento del arancel has ta la cuantía 
prevista eu el acuerdo de Washmglon, 
que había s>do decretada recientemente 
por dicho (tobiemo. ! 

Los laboristr-
Una delegación del pait ido laboiista, 

picsidida por Macdouatói, na visitado 
ayer ai liiinistio de Negocios E.\tian]e 
LOo, Cliambexlain. 

El Coiibcjo nacional del pa rüdo labo-
us í a celebio una iLUUion, en la que Inc 
apiübada una tesolacion piuiesiondo 
confia el envío de 11 opas a China y acol
itando diii '-ii una dOLldidciun ai nuui^-
tio de ^C3.LlOb Extianjeios did Gobici 
no de Caniun, a'-egiaaiidole de su eon 
curso p a i a I c i a r un aucglo anu toso 
con China, que ga iaut i ie a csre país su 
independencia nacional. 

La 1 espuesta de Chaai-
ber la tn . 

Chamnei lam ha cuniesiado al Cünutc 
nacional ejecutivo del pa iudo laboiislu 
en una caita, m la que, d.spues de alu-
dii al m e m o . c n J a m de diciembre, aña 
d e : «En este han podido ver ustedes 
que el GobieiQO de su maje-lad dtsea 
M\ amenté llegar a un acueido pacihco 
en laa duiLidiaues piCaeuteb con Ciuna, 
y e=ta dispuesto a liater concesiunes li
bélales bl ve en el Gobieino de Cniua los 
mismos deseos pacunos y la prepara
ción necesaria p a í a las negociaciones 
que deben eiiipienucrse con d i J i o ubieto, 
' L O S propósitos del Gobieino ingles se 
ven desürcLiadamcaie estoibados por la--
1 t.'.u IUUCO Al. . .u ' es que d iv idm a los 
chinos entre si, peic el bobiemo bri
tánico t rabaja cl ima p a i a sape ía i las y 
Lontniúa bu-eaiido un ai icglo amistoso. 

Pero los d..sorüenes que natuialmen-
te a c o m p a ñ m a toda guerra civil j lo-
pcligiüS quo amenazan a los cxtranje-
íns dcdio . ! ,b 8 iCs legitimas y pacífi
cos o tupTi . i .Lb del comercio, obligan 
al GcbíEino a tomar las medidas nece-
. i n a . n a i . cumplir ei deber pr imordial 
de p n ú g e - - las vidas ^ las pcisonas de 
le- buixbtos bá t ameos . 

El n- '^iraiento de t iopas tiene sola
mente este proposito » 

LA E iGUADRA INGLESA 
T ONDPES. 27.—La flota inglesa en 

a^uos de í '^a,-!, al mando del vicealmi-
laute =ir R. 1 nald Tyivvhitt, comprende 
los siguientes buques : 

Ocho c m r e . o s : Hawldnf:, Carlisle, fíe^-
•!p, DiuPan, Vindktive, EmernU', F,n-

'siin-'i^e V (Xüdüc; otros cinco en ruta, 
que sal i r rcn de Malta el 18: Frohaher, 
Daiwe, Vrojon. Dcnnitless y Dclhi, y el 
uiniaa%icncs Hermes. 

Torp-deros : el Keppel y ocho más del 
mi=mo t ipo ; además, a imándose en In
glaterra, y con orden de zarpar, el BTU-
re y otros ociio más. 

Quince cañoneros y otros dos más en 
• a t a : cuatro avisos, seis buques auxilia
res, 1," submarinos v u n bnque-hospiíal, 
actualmente en ruta. 

SESENTA AVIONES 
LONDRES, 37.—Con arreglo a las dis

posiciones tomadas por el miistenrio de 
la Gueria y el Almirantazgo británico 

Vuelos de observación 
sobre Yebeí Alam 

japonés ha decidido concertar un '^ne
vo Tratado con Clima sobre u n a '>astí 
de Igualdad y de reíonocimiento mu
tuo de la cláusula de nación mas fa
vorecida. 

Este Tratado implicaría el , 'econ"cl 
miento de las tarifas de aduana cn i 
ñas y, bajo determinadas condiciones, 
la autonomía, cuando ent ia ra en vigor. 

La abolición del deiecho de extrate
rri torial idad sería reconocida en prin
cipio. 

En este documento no se t ra tar ía de 
la cuestión del recaigo eu las tai ifas 
de la aduana china, por considerarse 
ice^sai 10 que recaiga sobre ella un 

acuerdo internacnnial . 
Finabnonte, los buques chinos ser ian 

autoi izados para piact icar ei comercio 
en aguas japonesas. 

LA Fl iOFAGANDA ROJA 
LONDRES, 37.-De las noticias lecibi-

das de Chma so deduce que, como es 
lógico, los soviets están muy desconten
tos 001 la actitud de Inglaterra. Su ac-
tiv.i, pi.jpf ganda había tenido como una 
de las bases puncipaleg el conVencimien 
to mculcado a los chinos de que los 
laboristas ingleses tendrían 'fuerza su-
flciente pa ra impedir cualquier repre
sión militar, y que sena , por ello, fá
cil expulsar a los ingleses del territorio 
que dominan Los aLüntechnicntos han 
venido a desmentir sus aflimaoiones de 
una n ianeía lotunda. A pesar de la agi
tación que los nacionalistas, inspirados 
poi los boncheviques, sus amigos y alen-
tadoíes, continúan despeitando en la In-
1ia, lo-- eiiMos de fuerzas a la China 
no se han mts r iumpido , y tienden a 
atmientarse. 

Las informaciones añaden que en 
Shangai las autoridades chinas han pro
cedido estos días, silenciosamente, a la 
detención de v a n o s agitadores rojos. 

So acaban do lecibir de China noti
cias de fuente fidedigna, diciendo que 
los soviets envían a las tropas naciona-
lisias numeroso m a t e n a l de guerra. 

La laureada a un héroe' de 
Kudia Tahar 

Hoy llegará el residente fran
cés a iHarruecos 

—^̂ 0-

-Sin nouedad. 

CHANC-SO-LTM, PRESIDENTE 
LONDRES, 27.—Telegrafían de Pekín 

a la Agencia Ronfer que, srgun todos 
los indicios, el maribial Chang So Lm 
ic h a r á cargo de la presidencia de la 
república a comienzos del nuevo año 
chino. 

LA SITUACIÓN DE HA.NKEU 
LONDRES, 2 7 . — S e g ú n un nunsa je 

Orient-Picss de Cantón la situación en 
Ilan-Koii no eblan tu ante como se quie
re liacer cieer. Dicha agencia cita la 
declaración de un testigo extranjero 
-íOgún la cual «circula libremente por 
la ciuíiad y en el i i a m o británico y 
liasta en el mibUio barrio chino sm in 
cün\cnioiite de ningún goneio y que so 
lamento Dios sabe por c[ué los residen 
tüT britUHicos siguen cnccirados en los 
edificios de la i'.\siatic Petroleum Com-
pauy». 

f'íocaies de t©s, 
iaocne.^ de si i to 

Después do un ataque gripal, o cié en-
liiamiculri*, invcinaleh, la ronquera y la 
tos suelen 'ci el re'-abio doloroso que dejan 
c l o s males. 

So succeicn entonces las nociies sin des
canso, a c a c a de la tos i.Pisisi,nie que 
nriiit ' íue iníliw unírs los dibiles tejidos d« 
los oi; fue- i i ,]j i i j türios, a tal punto a ve
ces ciuo so proeli.ccn loeuras en los \asoi 
--an^Uiíioo-, deeeij¡ii',.uido lesione-, cpie Í í>n-
íuiui jeu a ¡)io|a^ar la liiperemia Iiasta 
ios bionexuie.s, ..mcnazando mayores males 
de car, cler piiliaonar. 

La clínica moelema, con sus últimas in-
\o.,tigdr iones, oticeo a los pacientes una 
nu".a ioiiiuda; remedio calificado jior m-
íinid-ul de luéiiieos—de prodigioso—para cu-
lar ripuiamente estas dolencias, en vista 
dú los rcoultados obtenidos en diferente'' 
enfermos en la"- alecciones gri|jaies, y cuan
do todos los tratamientos habían fraca
sado. 

Es un conjunto de substancias de orí 
gen vegetal, al que han dado el nombre de 
«Thus-Serum». 

Si al acostaros tomáis una cuoharadita 
de dicho <'i •'us-Seium», vuestin sueño seiá 
rcpaiador: la tos estará vencida. 

Barros, Herpes 
Eczemas 

ReumaUsmos 
Gota 

Dolores 

liello volumen eucuademado, 3,'50 pesetas. unos 8.400 soldados y oficiales pertene-

101,1 n i i t 5(3 i i a&td 

eae metal . 'Exposición. 

Exposición histórica del 
automóvil 

En junio próximo en Budapest 
—o— 

BUDAPEST, 27.—La Séptima E:íposi 
eion internacional de automóviles se ce-
icbra ia en esta capital del 4 al 13 de 
juiiio' del año corrient-e. F igurara en 
eí la-i ina secció.n histói ica de- g ran inte
rés, y en l a que podrán verse "los pri
meros ' coclies de ciertas marcas alema
nas y aus nacas . 

Las - Sociedades de Navegación y las 
impañías ferroviarias h a n ' concedido 

1 "transporte gratuito de regreso a los 
'j^ ^Itóiés y una reducción del 30 por 
iüü eu ]P5 tarifas a los visitantes de la 

El Gobierno chileno pedirá 
plenos poderes 

.SANTIAGO DE CHILE, 27.—El Gobier
no clídeno va a pedir a ambas Cáma
ras que se le concedan poderes extra-

. iued;,i's , pa ia mt ioduci r economías 
..n los presupuestos, a fin de obtener .su 
equilibrio. 

De serle denegados los poderes, pre-
,.;,' l a ,n j ' ea ia tamenie la dimisión. 

NUEVA DIVISIÓN PROVINCIAL 
SANTIAGO DE CHILE, 87.—El minis

tro del Interior h a aprobado en princi
pio el proyecto de división provincial-"de 
la lepúbUca. 

No se h a iprocedido todavía-' a la re
dacción definitiva del proyecto ipor, fal
tar los informes* de las ní ieinas téo-mcas 
y los que h a n ofré^rdo algunos diputa
dos y gobernadores- - -

Pídanse condiciones de abono a la <'Co. 
lección Mariposa». 

'J'omos publicados: _ «ta HUEVA CKIJ, 
ZABA IHÍAIiTSI,», por K. Eordeaux; «VO-
CAdOKES FEKEKIHAS», por E. Soy 
«LA VEIÍBEBOBA 3J3 EKCAJBS», por A 
V e r t i d ; «GtJEBSA SIST CtlARTEL», por 
Suárez Sravo; <(PAtJSíFUI.A», por Ays-
oough; «I,A SrOVELA XS3 JOSEPIUA», por 
A. Bruyére; «BESPOÍOS BE AlffiOB», por 
el K. P. Alcocer; «EL CS3A3» ADISIAWO», 
por el St. P. Sarroneolie. 

Medidas en- Hungría contra 
los comunistas 

BUDAPEST, 27.—En vista de la 'act i 
tud d e , los -elementos _^directores d' 
partido comiinista," que incitaban a.K'. 
obieíos a realizar <uiia manifestación con 
motivo' de la ¡.peftúra del .Parlamento, 
la Policía ha ' intervenido, mcautándo-
sede numerosos JoUetos y decretando el 
cierre de le locales quo ocupan las ofi
cinas del partido en Kaposvar. 

P O E S Í A S S H E D I T A S , &e don Alberto 
íiista. Publicadas por la Sociedad de Me-
uéndez y Pelayo, de Santander. Edición y 
estudio preliminar 'de don José María de 
Cossío. Libro llamado a obtener un gran éxi
to es éste, en el pual se publican las poe
sías de un intere-íantísÍ7no cuaderno autó
grafo que se guarda en dicha Biblioteca. 
Un hei'moso volumen, 6 pesetas. 

Se ha puesto a la venta el primer 
tomo de las «OBBAS COISPLETAS» del 
famoso F. r r . Enríeme Xiacordaire, de la 
Academia Francesa. Magnífica- versión es
pañola, preparada y autorizada por el pa
dre liaimundo Castaño. Conferencias 
París (1835-1836). 6 pesetas. 

<íI.A ENSESANSA DE X-A EISTPEIA 
3H EL BACHILLERATO», por el E. P. 
Snrinue Herrera Oria, 8 pesetas 

«COHPEISEHCIAS EEL PADEE OASIA-
•..:3», traducidas por el H. P. Vicente de 
las Cuevas. En rústica, 3,60 pesetas. En
cuadernado^ 4,75 pesetas. 

Pedidos a las _ Librerías VOLUETTAB 
Marqués do irríii^ijo, 32 y 34; Alcalá, 28 
(Apartado S.ii:;, TiASJSItS; Em-cji, 35, 
BAECS1.0KA-.ICaí, i'.', VALilííJIA. 

ci entes a las Armas de Infantoría, Ma-
rin-i, Aviación y .Artillería sa ldrán de 
Ingla te i ra durante et viernes y el sába
do con destino a Changai. 

Se ignora aún el número exacto de 
aviones do reconocimiento y bombaidoo 
que se envían a China, pero es casi se
guro que no baje de 70 aparatos. 

LA DECLARACIÓN YANQUI 
WASHINGTON, 27,—El secretario de 

Estado, señor Kellogg', en su anunciada 
^e''i''F , n ^ "'T "̂  "> '" ' i!ÍociiiMeníf,t-

de China, añ rma el propósito del Go
bierno ameiicano de obseivar la mds 

^ "£ . tnbdr .d ion relación a los 
--̂  .-1 1 í- o-i I, i-icj, p̂ cí romo su sim

patía por el despertar nacional chino 
Añade que los Estados Unidos están 
dispuestos a. negociar, independiente
mente de los otros países, nuevos Tra
tados, concediendo a China la autono
mía aduanera, autorizando la aplica
ción de recargos sobre los actuales im
puestos aduaneros y estableciendo el 
abandono gradual de los derechos de 
e.xtiateintorialidad, t an pronto como 
Ciiina asegure la protección de los de
rechos e intereses ameiicanos. Los Tra
tados actualmente en vigor deberán sub-

de¡sistir en tanto se concierten otros nue
vos. Termina el señor Kellogg decla-
r__ando que los Estados Unidos tienen 
tropasdispit estas para atender a la pro
tección de los subditos ameiicanos en 
el caso de que las autoridades chinas 
flaqueasen en su deber. 

En la declai ación no se hace men
ción a lguna del memorándum británi
co acerca de la sitaación en Chma. el 
cual constituye, en realidad, una espe 
cié de respuesta. 

La declaración subraya el hecho de 
que los Estados Unidos no posen con 
cesión alguna en Chma. 

Enfermedades do 
las piernas 

Várices Flebitis 

PARTE OFICIÁL.-

ESTALLA UNA B-OMBA Y MUEREN 
DOS PERSONAS 

MELILLA, 27 (a las 23).—Esta tarde ^ 
una vecina del barrio. Reina Regente, 
l lamada Carmen Martínez, que en unión 
de una n iña de seis años salió a recoge-
tierra, encontró a l remover ésta, ente
rrada, una bomba, que creyendo ser u u ' 
objeto de valor, llevó a su cabana, don
de se la mostró a sus hijas, Teresa y 
Dolores Alcaide Martínez. Cuando m,i 
n ipulaban en el artefacto, éste hizo e.\-
plosión, ma tando a das dos hijas e hi-
n e n d o gravís imamente a la madre , qve 
perdió un ojo y los dos brazos; la niña 
lesultó mi lagrosamente ilesa. La bom
ba pa iece que es de ,las disparadas por 
los rebeldes el año 21 con el cañón que 
tenían en el Gu'rugú, y q a e no llegó a 
hacer explosión. El suceso produjo enor
me impresión en toda la ciudad. 

VUELOS DE RECÍJNOCIMIENTO EN 
YEBEL ALAM 

TETUAN, 27 (a, las 22).—Las fuerzas 
aéreas cont inuaron los vuelos de re-
nocimiento, obteniendo var ias fotogra-
t ias de las al turas de Yebel Alam y de 
otros sectores del macizo de Beni Aros. 
Cuando volaba sobre Buhar rax un apa
rato Breguet, pilotado por el teniente 
de Caballería don Goilzalo Marcos, lle
vando (lomü observador al teniente de 
VrtiUena señor Rodríguez Carmena, 
tuvo que aterr izar po r averías en l a 
hélice, resultando con desperfectos el 
aparato y lesionados ambos tr ipulan
tes, que fueron trasladados a la en
fermería del campamento de Biüía-
rrax. ' 

—En los aduares de Beni Hameld una 
part ida de bandoleros, después de atra
vesar el río, intentó razziar el ganado, 
pero avisada la mehaznía. inmediata, 
dispeisó a los malhechores sin darles» 
tiempo a consumar sus propósitos. 

-¿,n \ isifa de inspección llegó el co-
lonel del t e rc ia ,de l a ' G u a r d i a civil de 
Man-uecos don Carmelo Rodríguez Te
n e s . 
LA LAUREADA A UN HÉROE DE 

KüDIA TAHAR 
TETUAN, 27 (a las 22).—La orden ge-

.iCial de lioy publ ica el resumen del ex- . 
pedíante pai-a la concesión de la lau
reada al soldado del batal lón de Inge
nieros de Te tuán Fél ix Hermano Jimé
nez, que ins tégraba el equipo telegrá
fico destacado e en la posición de Ku
dia Tahar du ran te el asedio enemigo. 
Habiendo sufrido dicho equipo tres ba
jas causadas por el fuego rebelde, ei 
soldado Félix, no obstante iiallarse en- • 
termo, con fiebre bas tan te alta, no aban-
dunó la comunicación ópt ica con las' es
taciones de las columnas de socorro, 
cursando el servicio bajo el intenso fue
go de los cañones rebeldes, que llega-
' on incluso, a, ip.eeQcJjigjJ^ila tj.cn-4ft (dci¡ci. 
de líjC hal laban -los .apáralos, de donde ¡ 
leí val iente soldado' logró- salvar el he-
i iógiato y una l interna, que sirvió pa ia 
comunicar du ran te la noclie. 

Cuando fal taba el sol y no i^odía sos
tener comunicación lieliográfica, Fél ix 
.icudía a las t r incheras , compart iendo 
con la Infanter ía la defensa de los lu
gares y parapetos más amenazados de 
asalto, dando siempre .pruebas de le-
Viintado espíritu, a pesar de su tempe-
i amento enfermizo. 

HOY LLEGARA STEEG A 
MARRUECOS 

TÁNGER, 27 (a las 14,25).—A bordo 
del ilaiechal Lyautey \lega.rá mañana 
a Tangeí , procedente de Marsella, el 
residente francés señor Steeg. No des
embarcará aquí, continuando el viaje 
a Casablanca,. donde será recibido por 
el delegado, de la residencia y demás 
autoridades de aquel protectorado. 

UNA PARTIDA REBELDE DE LA 
ZONA FRANCESA, ANIQUILADA 
TÁNGER, 27 (a las 14).—En la resi

dencia de Rabat h a n facilitado una 
nota que dice a s í : «Un grupo de mal
hechores irreductibles que' maniobran 
en el territorio de Beni Uriam, man
dado por Mohán Hamú, ha sido aniqui
lado por nuestras tropas auxiliares, se
cundadas por las fuerzas regulares. El 
combate se libró en la alta montaña , 
entre frío y nieve, y aunque los ban
didos se defendieron desesperadamen
te, fueron destrozados, lográndose ma
tar también a su jefe Hamú. Esto ha 
causado gran impresión en Beni Ua-
ram, así como en. la ant igua mancha 
de Tazza, pues dicho bandido se ha
cía temer en toda la región. Su des
aparición llevará de nuevo por lo tan
to la t ranqui l idad a aquellos lugares.» 
_ _ _ _ _ • • « » " » « » • 

UN XP-'.TAKO CJ- :• PONES 
ei G. b i e i p -

Bs la preocupación que t ienen todos 
aquellos desgraciados que es tán ataca
dos de esas ter r ib les enfermedades de 
la piel que son desmoral izadoras . Pero 
todos aquellos que han acudido al 
Depurativo Riohelet les darán la res
p u e s t a ; les dirán que esto maravi l
loso rectificador de la circulación san
guínea, es al mismo t iempo un admi
rable regenerador de la p ie l , desinfec
tando has ta los r inconesmásprofandos . 
El Depurativo Riohelet aesembaraza 
¡os venenos acumulados en la sangre , 
libra la actividad vital de glóbulos 
blancos, es t imula la energ ía de los 
tejidos cutáneos., y c rea una piel 
nueva, neta , sin seña! de ninguna clase. 
Su extraordinar ia ])otonoia hace cié él 
el t ra tamien to tipo de todas las mani
festaciones del ar t r i t ismo, gota, r eu 
matismo, ar ter io-esclerosis , vár ices , 
flebitis, ú lceras varicosas y neuralgias . 
Triunfa en los casos más desesperados , 
l levando su acción soberana a las fuen
tes vivas de la vida. 

Cada frasco va accompañano de nn folleto 
¡Ilustrado. De venta en todas las buenas Farma
cias y Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, lue de Belíort, Bayoune (Francia). 

El "Blas de Lezo" en Ceuta 

La Junta municipal agasajó a la 
tripulación 

CEUTA, 27 (a las',21).—Procedente de 
Feno l , después de cincuenta hoias de 
via]e directo, llegó a las dos de la tar
de el crucero' «Blas de Lezo», que fon-i 
deó dentro del puerto. A bordo fueron 
el comandante general in tenno , geneial 
Montero; el comandante de Mai ina y 
los jefes de Cuerpo de- la guainicióu, 
que saludaron al comandante que man
da el crucero, capitán de navio don Gon
zalo de la Puer ta y oficiales a sus ór
denes. También acudió a bordo la Jun
ta municipal , presidida por el coronel 
de Ingenieros, señor García Benitez.-

A las seis de la tarde el comandante, 
del «Blas de Lezo» con la oficialidad de--, 
volvió la visita a la Junta municipal, , 
revistiendo el acto gran solemnidad. Fue
ron recibidos por la Jun ta en pleno con; 
los altos funcionarios de la misma. Asis
tieron el contraalmirante de las fuer
zas navales, señor García Velázquez; 
comandantes de los buques «Princesa de 
Asturias», «Extremadura», «Lauria», los 
guardacostas «Kert», »Wad Ras» y «Aroi-e 
la», con nut r ida oficialidad de los mis
mos, el general Gómez Morato y jefes. 
y oficiales de la guarnición. La concu-, 
r rencia fué obsequiada con un espíen-' 
dido lunch. Amenizó el acto la banda 
del Tercio. 

El crucero, .después .de repostarse de-
gran cantidad de carbón, aceite, ga&o--
l ina y víveres, cont inuará esta nitsmal 
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Por la Prensa 
extranjera 

TÁNGER 

OLra vez ocupa esla cuest ión luga r 
preferente en la g r a n P r e n s a de E u r o 
pa. En par t icu la r los per iódicos de 
Francia y de Ing l a t e r r a le dedican 
atención, si bien no en iguales , ni si
quiera en parec idos té rminos , ft'.'ien-
tras la oposición a las p re tens iones de 
España es ab ie r t a y decidí-la en los 
¿Jeriódicos franceses, los br i tánicos 
aparecen dispues tos a reconocer que 
hay razones geográficas y económicas 
en nuestro favor, y en con t ra sólo con
veniencias pnlí l icas. 

Ejemplo t ípico de estas dos tenden
cias son una información del Times y 
un editorial de Le Journal des Débats. 
En la p r imera , debida a la p luma de! 
corresponsal en Tánge r , se reconoce 
que la p re tens ión de que d icha ciu
dad sea incluida en la zona españo
la es 
tgeográficamente razonable y «aconseja
ble en el terreno económico; pero poli
ticamente parece fuera de lugax. 

Sin .embargo, poco más adelante se 
afirma que ' : ' ,' ' • " 

«El Gobienro español t iene razón so
brada para estar descontento con algu
nos aspectos del esta,tuto de Tánger . No 
hay duda de que el éxito de España en 
su zona se h a retrasado por la existen
cia de la zona de Tánger.» 

En cambio, Le Journal des Débats, 
con su t radicional desafecto a España , 
niégase a ver en nues t r a s lógicas p re -
tensioneiS o t r a cosa q u e el r e su l t ado 
de maquinaciones fantást icas y de con
tactos sub te r ráneos . No se r á p o r q u e 
la opinión nacional española haya de
jado de manifes tarse u n á n i m e en egte 
punto: el genera l P r i m o de Rivera in
terpreta la voluntad de toda España 
y con su fino sen t ido de la real idad ha 
escogido a'demás, i ndudab lemen te , , él 
.mprnenJiO oportuno., 

OTRAS CUESTIONES 

LA COLONIA ESPAÑOLA EN SHANGAÍ 
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El resto de la g r a n P r e n s a dis t r ibu
ye la a tención en t re los temas más 
diversos. Le Temps dedica el «bole
tín del día» a'l fnv ío de fuerzas ingle
sas a China.- El envío, de lestas- fuerzas 
tiene pa ra Le Temps el s iguiente mo
tivo:', » 

«Inglaterra toma estas que ella Uam.a 
precauciones pacificas, no con la idea 
de oponerse eventualmente a, la ocupa
ción de Changai po r los cantoneses, si
no para hacer frente, en caso de nece-

, sidad, a los desórdenes a que podría dar 
motivo esta ocupación.» 

El Corriere delta Sera es tudia en su 
artículo de fondo los crédi tos a la ex
portación. El Daily Mail se ocupa del 
fascismo en la cues t ión d e las rela
ciones de Italia con Franc ia , y es t ima 
que éstas deben ser buenas , y sólo 
agentes p e r t u r b a d o r e s e i r responsa
bles pueden t r aba ja r en p ro d e la ti
rantez o de peores aventuras . , ' Es tas 

.aventuras 
«traerían consigo la ru ina del fascismo 
y la desaparición del régimen fascista, 
la continuación del cual es t an im-por-
tante para Italia y pa ra 3l mundo.» 

El periódico a lemán Vorvaerts se 
preocupa del descenso de la na ta l idad 
en Alemania. La natal idad, , que era de 
28,2 por 1.000' hab i tan tes en 1913, es 
ahora de 20,7. Es ta cifra, según indica 
el Vorvaerts, es la más baja que ,se 
ha regis t rado en el I m p e f i o . ' 

En el Diario de la Marina, de la Ha
bana, se da cuen ta de hab^r descen
dido en dos millones y medio de pe
sos la recaudación aduane ra en. Cuba. 
La merma de rtiás consideración se 
registra en las aduanas , de la Habana 
y de Cienfuegos. 

La Croix t i tula su ar t ículo de fondo 
«Del derecho a ser socialista», y .aplau
de en él la medida del .Gobierno de 
Angora prohibiendo que se consti tu
ya en Turqu ía un par t ido socialista. 

«Se detendría—^dlce La Cfoix—a un 
individuo aislado, que en la calle, delan
te de un comisario de .Policía, expusiese 
ingenuamente el camino que pensaba se 
guir para desvalijar la vivienda de un 
solo part icular; , pero se respeta a los 
que en la tribuna, en los periódicos,, en 
las reuniones públicas y has ta en las es
cuelas exponen los medios por los cua
les muchos expoliadores cuentan con des
valijar a muchos •particulares.-» 

E L HOMBRE DE 

La colonia española de Shangai , r eun ida hace unos meses 
pa ra celebrar u n homenaje al padre Gaudencio Castrillo, pro
curador de la Orden agus t in iana en China. De izquierda a 
derecha (sentados) : pad re recoleto señor Canda, señoras de 

Aboitiz, Cohén, Ramos y Falencia , padre Gaudencio Castr i 
llo, señor Falencia , cónsul de España; señora v iuda de Ros 
y señoras de Castri l lo y Cárcer. Segunda fila: pad re francis
cano, señores Aboit iz y Corral , conde de Sert, señores Correa 

(ambos de paso en Shanga i ) , Morales, Ramos, señor canci
ller del Consulado y señores Liado, Cohén, Caudel, Cúrcer, 
Sarda, Sánchez, Val les y Mart í . Tercera fila: p rd re agust ino, 
Sr. Castril lo, padres agust inos, Sres. Aboitiz (hijo) y Gut iérrez . 

Colegio de Contadores jurados en Bilbao 
Llega a Palma de Bíallorca una expedición de turistas ingleses. Se 
celebra en Burgos una misa de acción de gracias con motivo del ani
versario de la liberación de ios cautivos de Axdir. Han dado exce

lente resultado las pruebas del vapor «Cabo de Palos» 
• • 
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ALMERÍA, 27.—Ha marchado a Mal-i 
ga el torpedero número 11. 

El Cardenal Casanova bendice unas 
campanas 

" 'ALMERÍA*, 2 7 : - E a llegado de* iticóg 
nito el Cardenal Arzobispo de Gianad \, 
doctor Casanova Marzol, que se aloja CJI 
el palacio episcopal. Acompañado por 
el Prelado de la diócesis, fray Bernar
do Menendez, visitó v a n a s casas reli
giosas y bendijo las nuevas campanas 
de la iglesia do las adoratrices. El Car
denal h a marchado hoy a Dalias, de^-
de donde regresara a Granada. 

El desfalco de Telégrafos 
.BARCELONA, 27.—Ya h a pasado a in

forme del abogado del Estado la causa 
que por un desfalco descubierto en Te- ¡as, entidades que lo soliciten sobre 1o-
légrafos se sigue contra José Viseasi- ¿as lascuestiones de Contabilidad. I.c-

ñ ía Ibar ra obsequió con un banqiíeto a 
las autoridades e invitados. 

—El sábado dará don Luis Olai iaga 
la segunda de las conferencias organi
zadas por la Cámara do Comercio so-
b le la reforma del libro IJ del Código. 
El tema de Iti conferencia s e í a : «El 
espíritu y la oiientacion general de la 
reforma del Código de Comercio» 

—Una Comisión de representaciones de 
todos 10 3 gremios de la Indust r ia y ,e l Co
mercio visitó esta mai lana al presiden
te de If) Diputación para hacerle entre
ga da un escrito sobre el proyecto de 
i resapuestos provinciales p a r a 1927. 

Colegio c'e Contadores lutados 
BILBAO, 27.—Se va a constituir en 

Bilbao el Colegio de contadoies j u id 
dos, que tendía por misión asesorar a 

LOS 200 RELOJES 

Según nos cuenta el Dailij Mail, exis-
fe un ciudadano en Londres que t iene 
en su casa 220 relojes de pared. Este 
hombre, de quien n o , s e dice por cier
to si llega tardo a las ci tas , ' se llama 
míster Wttherfied, y t iene ochenta y 
dos años.' 

En el vestíbulo de la casa t iene mís
ter Wetherfleld colgados tan tos relo
jes, que forman en to rno de las pa
redes de la habi tación como un friso 
sin n inguna ' solución dé cont inuidad. 
En el comedor tiene 13 relojes, en tina 
sala 45 y en el cuar to de baño siete. 
La única habi tación de la casa en q u e 
no hay relojes és l a alcoba de mís ter 
Wetheríield. 

LA CONTRIBUCIÓN DE 

LAS TRES TERNERAS 

Cuenta Le XX Siccle que desde 
íiempo inmemoria l pasan los rebaño-
del valle de Bar re tons (Francia) a pasr 
tar al valle de Roncal (España).; En 
justa correspondencia , se estaíileció. en 
1,375 que los habi tan tes del valle de 
Barretons en t regar ían a los del Ron
cal tres t e rne ras cada año. En 1683 se 
estatuyó cómo se d is t r ibuía en t ré los 
Ayuntamientos de Bar re tons el pago 
del tributo., 

Pero el Ayuntamiento de Lanne pro
testó en 1924, quer iendo eludir la con
tribución. El prefecto del depar tamen
to obligó a cons ignar en gastos 1.700 
francos pa ra el pago de u n a de las 
terneras. Lanne ha in terpues to recur
so ante el Consejo de Es tado , pero el 
Consejo de Es tado se h a inhibido. No 
queda ya más camino que la negocia
ción por vía diplomática. 

Has y otros. Se dice que se pedirá la 
revocación del auto de terminación del 
sumario pa ra poder practicar nuevas 
diligencias. 

—El abogado fiscal señor Fixó h a 
devuelto la causa instruida en el Juz
gado de Igualada por muerte del nulo 
Pepito Collado, indicando al devolver
la que debe ser multado con 100 p.ese-
tas el secretario de aquel Juzgado por 
no haber escrito el las pr imeras dili
gencias y que ademas se le debe ior-
mar expediente por su negligencia. 
, —Hoy h a continuado en la Audiencia 
la vista de la causa incoada con mo
tivo del choque de una m^iquma con 
un tren de mercancías el 17 do agosto 
de 19-2^, suceso en el que resultaron 
dos personas muer tas y daños en el 
material móvil por valor de 7.200 pe
setas. El fiscal h a pedido se condene 
al guardaagujas Rodolfo Duaite, pio-
cesado como responsa lbe ,de l accidente, 
a la pena de un año y un día de pri
sión y pago de 10.000 pesetas de in
demnización a la familia do cada una 
de las víctimas, y de 7 500 a la Com-
pa'li.i. El defensor abogo por la absolu
ción. La vista h a quedado conclusa pa
ra sentencia. 

—Hoy ha visitado al gobernador ci
vil una Comisión del Sindicato libre 
de peluqueros pa ra rogarlo que no se 
mermen atribuciones a los Comités pa
ri tarios y que se impida la interven
ción en los asuntos profesionales de 
detcrminadoá elementos políticos. 

La capilla de los fabricantes de 
Sabadell 

BARCELONA, 27.—Dicen de Sabadell 
que el gremio de fabricantes de hilador 
y tejidos de dicha ciudad h a deCidido 
construir un nuevo al tar en la capilla 
que dicho gremio t iene en la par roquia 
pr inc ipa l de Sabadell. El antiguo al tar 
de U misma capilla fue destiuido du
rante la semana trágica. 

Tres marineros multados 
BARCELONA, 27. -De Tar ragona co

munican que el gobernador civil h a im
puesto sendas multas de 50O peoetas a 
tres t r ipulantes del vapor d inamarqués 
Junes Howaid, que promovieron eácau-
dalo en la c iudad y agredieron a varios 
agentes, de yigi lancia . 

Pruebas d,el «Cabo dé Palos» 
BILBAO, 27.-j-Se h a n realizado con ésr 

to satisfactorio las pruebas oficiales del 
nuevo vapor Chbo Palos, construido por 
los astilleros dé Euskalduna p a r a la Com
pañía Iba r ra de Sevilla, que h a r á el ser
vicio de la nueva l ínea Mediterraneo-
Brasil-Argenti na. El barco salió del Abra 
con rumbo a 'Cas t ro , haciendo el recorri
do a u n a velocidad media de 16 miUSTb 
Los motores funcionan perfectamente. 

A las prueb|as asistieron el comandan
te de Martoai, los cónsules de los Esta
dos Unidos, IJírasil, Cuba y Argentina, y 
otras dis t inguidas personas. La Compa- puestas. 

contadores ju iados formaran par io taní 
bien como técnicos de los Triburialcj . 
El Colegio de Bilbao s?rá el pr imero 
fundado en España. 

—El domingo se le tiibutará, un son
edlo homenaje a la valerosa mujer Ma 
ría Dieiillo, que hace meses se a ñ o j o 
a la ría pa ra salvar la vida de un mu
chacho,-que cuando pascaba en bicicle
ta cayó al agua. La mujer no pudo lo
grar su caritativo piopósito poi el des
graciado muchacho se hundió, arras
trado por el peso de la bicicleta. 

A la homenajeada se le entrcgarai 
v a n a s cantidades en metálico, donada-
por personas y entidades que han que 
rido premiar sus humani ta r ios sentí 
mientos. 

La cacería regia en Doñana 
BONANZA, 27 — E l secundo día de 

cacería en Bonanza estuvo m u y desapa
cible, pues llovió f recuentemente . No 
obstante, el l ey y su séquito se dir igic-

También ruega a dicho alcalde y al 
ayudante mar í t imo do San Esteban que 
representen al Gobierno en los funera
les que se celebi^en. 

Turistas ingleses en Baleares 
PALMA DE MALLORCA, 27.—Ha lie 

gado el vapor inglés «Arcadiam», de 
6000 toneladas, t rayendo a boido 326 
tur is tas , q a e desembarcaron en esto 
puei to , recorr iendo la isla en automó
viles. 

Al anochecer zarpó el ba rco p a r a 
Caicelona. 

Los cuarteles de Saft Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 27.—El capi tán ge-

- i c a l de la legión l legará m a ñ a n a •) 
esta capi ta l pa ra asistir a larccepcióii 
definitiva de los nuevos cuar te les . 

Torneo tresillista en Zamora 
ZAMORA, 27. — Ha sido acogida con 

g i a n entusiasmo la in ic ia t iva del ins
pector del t imbre de esta provincia, don 
Antonio MiUán, de celebrar un torneo 
t iesiUista benéfico. Numeíosos jugado-
les de la capi ta l y de casi todos los 
pueblos organizan par t idas , enviando 
donativos al alcalde do Zamoia, que dis
pondrá de ellos en beneficio de los me-
nesteíosos. 

El Obispo de Osma en Zaragoza 
ZARAGOZA, 27.—Con objeto de pt r -

manecer v a n o s días en esta ciudad lie 
gó hoy, procedente de su diócesis, el 
Obispo de Osuna, doctor Díaz Gomara 

—También ha venido a Zaragoza U 
director general de los Registros y de] 
Notariado, don Pío Ballesteros. 

Entierro de Aznar Navarro 
ZARAGOZA, 27.—Esta la rde se verificó 

el ent^Brro del cadáver del director de 
La voz de Aragón, don Francisco Az
nar Navarro, fallecido ayer. 

Pres idieron el acto el gobernador ci-
Mi y el alcalde, con la Jun ta de la 
Asociación de la Prensa . Esta entidad 
y otras muchas de diverso carácter de
dicaron coronas al periodista muer to . 
El acompañamiento fué m u y numero
so y heterogéneo, consti tuyendo una 
sincera manifestación de duelo. 

Mañana se celebraran en l a parro
quia do San Miguel solemnes funera
les por el eterno descanso del a lma del 

on al campo a las diez" de la m a ñ a n a ' ' " ° ^ ^^"'^'^ Navarro. . 

cazando en el sitio conocido por «Case- Funerales por el padre de Yanguas 
río de los Guardas», en el l ími te d e | LINARES, 27.—A las diez de la ma

ñana se han celebrado en la iglesia pa
r roquia l de San ta María solemnes fune
rales con mot ivo de cumpl i rse el pr imei 

Bolivia y Colombia en la 
Exposición de Sevilla 

_ o 

Tendrán pabellones permanentes 

Sevilla tendrá un Stadium que 
costará miilon y medio 

—o— 
SEVILLA, 27.—La Comisión permanen

te del Comité de la Exposición bsroamc-
ricana h a celebrado una reunión esta 
noche p a r a dar cuenta de la petición 
formulada por el encargado de Negocios 
de Bolivia ,solici!ando, en xiombre do su 
país, 1.500 metfos cuadiados p a r a cons
t r u i r ' e l pabellón permanente de aquella 
república en la Exposición. Se tom_o el 
acuerdo de acceder a lo solicitado. 

Después de dio cuenta d? otra com.u-
nicacion de la Cámara de Diputados de 
Colombia, anunciando que h a votado un 
crédito de 200.000 pesos para lo\ antar en 
Sevilla un pabellun permanente con mo
tivo de la Exposición Iborcamericana. 

Luego se acor ió por unanimidad pro
ceder a la construcción de r.u «stadiuin» 
que tendrá 60 000 metros cuadiados y 
costará millón y medio de peseta- Al 
mismo tiempo se acordó advertir olicial-
mente al arquitecto ¡encargado de la 
obra, que tiene la obligación de que el 
«stadium» esté terminado el 28 do enero 
del año pióximo. 

Finalmente, decidió la Comisión iriver 
tir siete millones de pesetas en obligacio
nes del Tesoro. 

La escuadriila "Atiát̂ tida" 
en Lagos 

El jefe de la escuadrilla Atlunttda h a 
oomumcaao por radiograma desde La
gos que habían cubierto la pr imera eta
pa de regreso a la Península. 

í^a marchado a Cádiz el piloto avia
dor señor Fernandez Pérez pa i a reco
ger el mater ial y dccumen ic i )n de la 
escuadrilla Átla?itida. 

El ministro de Maiina h a recibido u:. 
radiogia ua del comandante del Cáno
vas del Castillo, on el que dice que lia 
reconocido la bahía de Coriseo y parte 
del n o Mimi, &m eicont rar diferencias 
con la carta levantada por el Lima, y 
que pa ra te rminar los ' t r aba jos dá ba-
liznnuenlo serán nccc-arios unos trein 
ta días. 

Monumento Nacional a 
San Francisco de Asís 

- 0 -

Kameneí ha salido para Roma 

MOSCÚ, 27—Kamenef, nombrpdo re
presentante de los soviets en Italia, ha 
iTiarchado ya para Roma. 

Antes de salir de Moscú declaró aur-
no veía n i n g ú n obstáculo pa ia las bue
nas iclacione's políticas ent re It-ilia / 
Rusia Le pidieron su opinión sobie M'is-
solini, y declaró que era un hombie ex
cepcional y una gran voluntad. 

TROPAS ROJAS EN ODESA 
LONDRES, 27—Telegiaf í?n de Con--

l an tmopla a los diarios dando cuenta de 
que las ti opas soviéticas están conceii-
tándose en la región de Odesa. 

En el palacio cpií^copal se ctlebro en 
la faide de ayer, bajo la presidencia 
del Pielado, doctoi Leopoldo Eij"!!, la 
segunda icuiuon de la Juu ' a uacionai 
del VII Ceiuenar^o de la n iu t i te del Pu 
breoillOj de Asís, San Francisco 

Se t ra taron temas tan importantes co 
mo la celcbi ación del tercer Cuogiesj 
terciario Ibe ioamei i cano , en m a y o 
próximo; la foimaCiCn de dos grandes 
peregrinaciones nacionales a l"toma y a 
los santuarios franciscanos de I ta l ia ; 
la realización, en esta Corle, de una 
exposición franciscana bajo la direc 
cion de la repu.tada entidad «Amigos 
del Arte» y algunos otros puntos. 

Con especial entusiasmo se acordó la 
erección do un monumento nacional a 
San Francisco en el Ceiro de los Ange 
les. Consistirá en u n monumenta l y ai 
listico Via-Crucis rematado por un fac 
símil de la pequeña iglesia Porc iúncul i . 
Este m.onumento sera costeado por lo= 
hijos y devotos de San Francisco. 

AsistiCion, entre otras per«onal;dadej 
la duquesa de Talavera. la princesa de 
Hohenlohe, los ministros de las Orde 
nes Terceras de Madrid y otras perso-
nal idadeí . 

MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.472 J-

Junta en Valencia d 
Acción Católica , 

Mítines en Vitoria y Málaga -. 
por los católicos de Méjico ;̂  

El Boletín de la Archidtócesis de Va^-y ^ 
lencia publ ica u n a circular del Arzobis-'-
po, que se t i tula «Hacia la orgamzacióh; 
d e ' l a Acción Católica». 

Comienza el Prelado señalando el he\ 
oho de la promulgación por el Carde
nal Arzobispo de Toledo de los princi-~ 
píos y bases p a r a esa reorganización y-
afirmando que siempre las hubiera otor
gado susmcera adhesión y su más fiel 
cumplimiento ; «pero-añade—en este ca
so, el mérito de l a rendida e incondicio
nal obediencia no puede pasa r de la in
tención, pues los principios y bases pro
mulgados por el Cardenal Pr imado son 
d% oportunidad tan evidente y siguen 
orientaciones t an probadas por la ex
periencia que, si bien se considera tah 
grave asunto, no es posible hacer me
nos, ni hhcer más, ni hacer otra cosan.^ 

Recuerda el Arzobispo el interés con 
que siempre ha mirado la Acción Cató-i 
lica. «Ese interés-dice—que hemos ina* 
nifestado on cuantas ocasiones Nos ha 
parecido pertinente, fué el que Nos de
cidió a establecer hace dos años lo qu& 
ahora se propone, creando en Nuestras 
Oficinas el «Secretariado de Acción Ca
tólica», cuya labor do estadística en los 
Congresosde Educación Católica Nació-' 
nal y de Prensa Católica, mereció eíi-
favor de esta diócesis, singulares elo
gios y cuyos servicios han contribuido 
poderosamente a que la actuación de 
lasespléndidas energías de los piadosos 
hijos de esta bendita t ierra hayan aV 
canzado fácilmente la brillantez qué 
con tan ta satisfacción podemos rccor-
da.'. 

Que no es hoy día sino principio d é ' 
organización, h a hecho con sus trabajos 
de estadísticas y con sus serviCiOS en ta-
vor de Peregrinaciones y de Congresos," 
' s prenda del grandioso éxito que es 
cesible alcanzar cuando esta organiza
ción haya logrado armonizar y cordmar 
todas las Obras de «Acción Católica»i 
Cuando esta necesidad se haya satisíe^ 
cho, todas las fuerzas que ahora actúan 
separadamente, bien art iculadas, sm pef-
del nada, de su vida actual, da rán unti 
resultante de poder asombroso; a este 
ñn se ordenan los principios y bases pro
mulgados, pa ra cuyo vigor efectivo nos 
es grato confiar una vez más en vuestra 
piedad filial, nunca desmeneida. 

P a r a lograr, en cuanto a la humana 
prudencia le es posible, el acierto en 
la constitución de la Junta Diocesana, 
que debemos establecer conforme a lo 
prevenido por el eminentísimo sefloí 
Cardenal Pr imado, \ en imos en dispo
ner lo s iguiente : Todos los presidentes 
de Obras, o quien haga sus veces, pre
sentarán en nuestro Secretariado de 
• Acción Católica» durante todo el mes 
actual un escrito autorziado con su 
l i rma y en el que ha rán constar : 

Primero. Nombre legal de la Obra. 
Segundo. Fecha de su íundaclón. • 
Tercero. Fecha de la aprobación del 

reglamento en vigor. 
Cuarto. Ejemplar o copla de este re

glamento. 
Quinto. Número actual de socios, -
Sexto, Estado actual de sus derechos 

y obligaciones. 
Séptimo. Labor actual que realiza. 
Octavo. Enumeración de" su Junta ac

tual. 
Noveno. Si tiene personalidad civil, 

desde qué fecha; y 
Décimo. Los datos coflcisos y breves 

que s..an oportunos para da r idea de 
la vida de la Obra.» 

Almonte . Después sa t ras lada!on al lu- | 
gar llamt'do «Aguamuros». Terminadas 
estas dos pr imeras bat idas, se sirvió el 
;dmuoizo en el puesto de caza. Como la 
] lu \ i a arreciara , los monteros dieron 
por t e rminada la jornada y l eg iesa ron 
£ Palacio, a donde l legaron a las cua t ro 
de la ti de. Hoy se cobraron 28 venados 
y seis jabalíes. El té se sirvió a las seis 
de la tarde. Hoy se cobraron 28 venados 
la cena. 

El Rey conferenció luego telefónica
mente con Madrid. 

Ha fondeado f rente al' muel le el ca
ñonero «Laiache», quedando aquí a dis-
posiqión del Rey. 

Acción de gracias por la liberación 
de los cautivos 

BURGOS, 27.—Por encargo y costeada 
pod el capitán general , barón de Casa 
Davalillos, se celebró hoy en la Cate
dral un misa seguisa de Solemne Tedeum 
en acción de gracias por la l iberación do 
los cautivos de Anual, de cuyo memora
ble acontecí m.iento se cumple hoy el 
cuar í aniversario. Asistieron además del 
capitán general todos los generales, je
fes y oficiales, que t e rminada la cere
monia religiosa felicitaron al general Na
varro. 

El hundimiento de! «Retuerto» 
GIJON, 27.—El m a r sigue arrojando 

a las costas de San Esteban de P rav ia 
muchos restos y efectos procedentes del 
hundimiento del Retuerto. Los cadáve
res no h a n aparecido. 

El alcaude de Muros h a recibido u n 
te legrama del jefe del Gobierno rogán
dole que haga l legar a las familias de 
las vict imas su sentido pésame, y or
denándole que haga u n donativo de 250 
pesetas a í?ada familia, con cargo a las 
mul tas ex t rar reglamentar iamente im-

aniversar io de la m u e r t e de don José 
Yanguas Jiménez, pad re del min i s t ro de 
Estado. Asist ieron el Obispo, el gober
nador civil, todas las demás autor ida
des, el' Ayun tamien to en Corporación y 
numerosas Comisiones de los pueblos de 
la p iovmcia . A la mispia ho ra se han 
dicho misas en todas las iglesias de 
la ciudad, asist iendo numeroso público. 

El comercio cerró en señal de duelo 

LA CATEDRAL DE LEÓN 

Oposiciones y concursos 
Directores de escuelas graduadas.—El 

Tribunal de las oposiciones a directores 
de escuelas graduadas de Madrid ha apro
bado las Memorias *de los señores siguien
tes; doña Herminia García, África Eá,mí-
rez de Arellauo, don Julio González. Toinás 
Lucas, María do las Mercedes Gete, Pablo 
Sancho, Isidro Almazán, Cayetano Ortiz, 
José Delgado, Domingo Hidalgo, Manuel 
Alonso, Dionisio Prieto, Sidonlo Pintado, 
Eioardo Campillo, Pilar Ángulo, Pi lar 
Oñate, Antonio Serra, María C. Carriedo 
Federico Doraste, Nicolás Leal y Manuel 
Fernández Tevar. 

Los mencionados señores continuarán 
los ejercicios de oposición el 14 de fe
brero, a las doce y media de la mañana, 
en la Escuela Superior del Magisterio. 

Se habla de un impuesto 
inglés sobre los vinos 

LONDRES, 27.—Según la información 
política del periódico Eeynold's, el mi
nistro de Hacienda inglés, Churchill, 
p iensa elevar considerablemente los de
rechos de .entrada en Ingla terra sobre 
los v,ro-i fino'^. 

ViQta de la Catedral de Loóíi (Nica r agna ) , célebre Basílica de mampos-
toi ía cdiüc 'd- ' por los ec "'¡"'-''ss. Ai pío do u n a da sus s'cr'st'íE"?»?'9Q-

C r c a l o de Estudios en Santa Bárbara 
Ayer tarde celebró su acostumbrada 

reunión semanal el Circulo de Estudios 
do la Juventud Católica de la parro
quia do Santa Bárbara. El consiliario, 
don Jesús Pmdado , continuó sus expU-
caioncs acerca del tema «Prácticas so
bre los mandamientos». 

El presidente de la Juventud, don Ra'-
mon Madanaga , habló después sobré 
el discurso que el Papa dirigió recién-' 
teniente a las Juventudes Católicas *y 
Congregaciones m a ñ a n a s . 

Un cent ro en Sagunto 
Leemos en el Diario de Valencia la re^ 

seña del mit in que se celebró en SagunJ 
to pa ra fundar la Juventud Católica en 
etsa ciudad, según los deseos del Prela
do. En ese acto tomaron parte los seño
res Pereiro, Haro, Blasco Sucli, don Jo
sé I.Iaria Ibar ra y, finalmente, el car¿f 
párroco. El acto se celebró en el local d,tí 
Sindicato católico. 

Mííices por les católicos tía Méjico , 
VITORIA, 27 —La Junta diocesana de 

Acción Católica de 'S'itorla h a organiza
do pa ra el próximo domingo un mitlji 
en ía.\ or de los católicos mejicanos. .. 

En dicho acto, que se verificara en §1 
teatro Pr incipal de aquella ciudad, ha
rán uso de la pa labra don Jaime Ozores^ 
abogado, en nombre de la Congregación 
Mariana y de los propagandis tas católi
cos, don Pablo Ortiz, abogado, en re
presentación de los Caballeros de la ta-
maoulada, y, por últ imo, don Marcelino 
Oreja, propagandis ta del centro de Ma
drid. 

El mismo domingo se celebrarán en to
das las Iglesias de Vitoria cultos solem
nes de desagraMo. 

* •» * 
MALAGA, 27.—La Juventud Católica d,Q 

Málaga organiza p a r a el domingo 30 una 
comunión de desagravio y un mit in de 
protesta contra la persecución dñ los 
católicos de Méjico. 

Oficiará en la misa de comunión el 
Prelado. 

Coruña envía 20 representantes 
CORUNA, 27.—El Centro de Sapto To

más acordó enviar al Congreso de Juven
tudes Católicas que se celebrará en Ma-' 
drid cuatro representantes, los que, uni
dos a los de las Juventudes iparroquiíl-
les, hacen un total de 20. 

• e^-t..^ —. , , , 

La Liga española de 
higiene 

La Gacela de ayer concede carác t | r 
oficial a la Liga española de higiene 
menta l y aprueba los estatutos por lo* 
cuales h a de regí , se el mencionado, or
ganismo, que tiene por objeto estudicr 
y proponer la adopción de medidas, 3¿ 
ni tar ias que t iendan a conseguir la pio-
fllaxia de la locura, que mejoren -la 
asistencia médica y social del psiconá 
ta y del aLenado y que condensen líĵ s 
reglas mas indispensables de la higie
ne menta l individual . 

EL TAPATE Colegiata, 7 
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Conferencia en favor Partidos de campeonato en Asturias Carrera con un obstáculo 
de la apicultura ^ 

Las mieles españolas son las 
mejores 

El secretario de la Confederación 
Gremial aplaude el proyecto de re

forma tributaria 
• — o — 

En l a Biblioteca popular del distrito 
del Hospicio disertó ayer, a las siete de 
l a tarde, don Narciso J. de Lifián, sobre 
«Una g ran indust r ia del hoga r ; las • abe-
jas, la miel y la escuela». La conferen
cia forma par te del grupo que el direc
tor de la Biblioteca organiza anualmen 

- S S -

Los guipuzcoanos están pendientes del «match» Real Unión-
Real Sociedad, Penya Rhin organizará importantes pruebas 

motoristas. El Gran Premio de Montecarlo' 
H Q •• 

Footbaíi 

te. El conferenciante, jefe del arcliivo' pa radas enormes, 

SI campeonato asturiano 
Se han celebrado los siguientes par

tidos de campaDnato: 
CUARTA DIVíS.ON 

Jaturias -
GIJON, 27. 

RACING CLUB, d e ' S a m a l l a n t o . 
(Urbano) 

' Cimadevilla F. C O — 
Los gijoneses jugaron más, pero Ben

jamín, el guardameta contrario, hizo 

y biblioteca del ministerio de Estado, es 
un g ran aniante de la Apicultura, y 
tiene algunas colmenas en el pueblo de 
Miraflores de la Sierra. * . 

Al principio de sü disertación mani
festó- que ,el pr imer l ibro sobre Apicul
tu ra es español. Se debe a Méndez de 
Torres , que se adelantó .un siglo a Swa-
merdan en descubrir el sexo de la rei 

* * * 
AVILES, 27. ' .• 

* REAL STADIUM AVILEglNO 5 tantos. 
Unión Deportivo Racing O — 

(* indica qué se jtigó en su campo.) 
Irunesss, donostiarras y pamploneses 
La Federación Guipuzcoana de Foot

baíi h a celebrado u n a reunión ordina-
n a , , y preconizó el corte de las alas d e ' r í a . Aparte do los asuntos de t rámite 
la re ina p a r a evitar el en jambrazón ' se trató de las nuevas fechas pa ra los 
(muer te 'de l a ' r e i n a ) , cosa que hoy nos ,par t idos de campeonato suspendidos por 
dan. los yanquis como novísimo invento. |'^'•^^''^''^''^s motivos. 

P a s a después a estudiar el enjambre.! ^° ^ace falta ser lince en cuestiones 
La re ina llega a poner 3.000 huevos d i a - ' í ^ ^ o ü s t i o a s p a r a saber que los partidos 
rios, que pesan más que ella misma. ™á.s interesantes son los s iguientes^ 
El niimero de obreras de u n a colmena 
Oscila entre 10: y 40.000. A l o s zánganos, 
cuya misión es fecundar ^. la reina, y 
en cuyo ¡acto p i e rden ' l a vida, se les de
biera l lamar más bien «padres de la 
patria». Eii las ahteiías de las obreras 
descubrió Cheshire más de 3.0Ó0 compli
cados órganos. Negó que las obreras sean 
u n azote de los viñedos. La disposición 
de las alas les permi te ' sopor tar grandes 
ipesos. A veces llevan cadáveres de ' zán
ganos, más pesados que la misma abe
ja. Por las glándulas cereras del abdo
m e n desprenden la cera. 

El pana l que fabrican con l a cera es 
la casa, el almacén, el todo p a r a las 
abejas. Grandes matemáticos han dicíio 
que éstas han. resuelto el problema de 
construir recipientes con el mínimo de 
mater ia les y con la máx ima resistencia. I 

Dijo que si se pusieran ' en hilera los 
alveolos de u n a colmena resultaría una 
longitud tres veces mayor (jue la altu
ra de la torre Eifíel. Habló de las rea
leras, celdas en las que a la abeja más 
desarrol lada se la sostiene con manu
tención especial por destinarla a reina. 

Entre las substancias que recogen las 
abejas citó, además del n é c t a r ' y del 
agua, los propóleos (substancia resino
sa de algunos árboles), que les sirve 
p a r a cerrar cisuras del pana l y p a r a 
si entra en el pana l algún ratón o 
cosa parecida, cubrirle después de ha
berlo matado, p a r a evitar que la pu
trefacción dañe a la colmena. P a r a re
sal tar la importancia de la acción po-
lenizadora, puso este ejemplo: Si en 
u n a colmena pequeña, de 10.000 obre
ras, sale cada una cuatro veces al día, 
al cabo de cien días salen cuatro mi
llones de veces. Si cada abeja fecunda 
en cada salida .50 flores, fecundan en 
conjunto a 200 millones de flores. Su
poniendo que sólo resulte útil en un 
10 por 100 de los casos, y que de mil 
éstos se obtenga un: céntimo de ganan
cia, se obtendría un beneücio- de 200 
pesetas. De ahí la importancia de cul
t ivar colmenas en las cercanías de ver
jeles. 

Las ntieles españolas son las mejores, 
y nuestros colmenares,, a pesar de no 
haber tenido prote(;ción ninguna, com
piten con loa mejores de los Estados 
Unidos. Una abeja p a r a recoger un kilo 
de miel tiene que hacer unos 40.000 via
jes y recorrer u n a distancia como la 
circunferencia de la Tierra. 

Declaró que en las escuelas de Mira 
flores de la Sierra, con un pequeño coto 
apícola, h a n obtenido en un año 700 
pesetas de ganancia . 
• Pidió que se proteja esta industr ia 
pr incipalmente con la enseñanza en las 
escuelas y la- p ropaganda ambulante. 
Varias, Diputaciones han empezado ya 
esta labor. I^a de Lugo ha encargado al 
benemérito sacerdote don Benigno Ledó^ 
gran propagador de la apicultura, una 
serie de conferencias. 

El conferenciante fué muy aplaudido. 

El proyecto de reforma tributaria 
En el salón de actos de. la Sociedad 

de Fondistas y Similares dio ayer una 
conferencia el secretario general de la 
Confederación gremial española, señor 
Ayats, el cual empezó diciendo que se 
l imitar ía a esbozar aspectos generales 
do la reforma tr ibutar ia . 

Recuerda que l a , Confederacifón gre
mial aplaudió el decreto de 12 de ene
ro de 1926 sobre sindicatos mercantiles 
6 industriales, el de 2 de marzo sobre, 
reorganización y simpliñcación de va 
ríos servicios, el artículo 199 de la vi 
gente ley del Timbre y los decretos St 
marzo y octubre sobre inspección. D'cí 
que no hay contradicción entre las 
quejas que formularon contra el «Libro 
de ventas» y la adhesión de ahora al 
proyecto de reforma tr ibutaria . 

Entiende que el sistema tributario vi
gente no es general, ni gradual , ni jus
to. Combate los impuestos indirectos 
como causantes del encarecimiento de 
la vida. 

Aplaude varios aspectos del proyecto 
actual, algunos de cuyos aspectos ca
racterísticos explica a continuación. Di
ce que has ta ahora no encontró argu
mentos sólidos en las impugnaciones 
del proyecto. A continuación combate 
algunos de los argumentos que se opo
nen al reciente proyecto de reforma tri
butaria." 

Es necesario: demostrar—termina di
ciendo—que los comerciantes e indus
triales quieren cooperar a las cargas 
del Estado a tenor de sus beneficios y 
de modo equitativo. , 

La arquitectura prehistórica en 
España 

El profesor de la Universidad de Ma
drid, don Hugo Obermaier, dio anoche 
u n a conferencia en el Centro de Inter
cambio Intelectual Germano-español so
bre «La arquitectura preliistórica en ESr 
paña». El director del citado Centro, 
doctor Moldenhauer, saludó al orador, 
que en estos días recibió- el nombra
miento de socio honorar io de la Deuts
che Akademie der Naturíerscher, de Ha
lle (Alemania). 

Empieza diciendo el conferenciante que 

Real Unión-Real Sociedad 
Real-Unión-zC A. Osasuna. 
La Federación acordó que el encuen

tro entre iruneses y pamploneses se ce
lebre antes que el de iruneses y donos
t iarras . Se dice que no hay fechas dis
ponibles y parece que la Real Sociedad 
está dispuesta a sacrificarse, celebran
do su part ido por la mañana . No he 
mos de discutir este punto, puesto que 
iruneses y pamploneses podr ían decidir 
que su encuentro se celebrase en un día 
laborable y hasta de noche. 

No no extraña por lo tanto la pro
testa de los delegados del Real Unión 
y del Club Atlético Osasuna. Nuestra 
apreciación personalísima es que el 
acuerdo federativo es injusto. En efecto. 

La Federación había confeccionado 
previamente, un calendario p a r a el año 
futbolístico. En él se ha dispuesto las 
fechas y part idos s iguientes: > 

Día 10 de octubre.—Real Sociedad-
Rea l , Unión. 

Día 17 de octubre.—G. A. Osasuna-
Real Unión. 

Ajustándose a este orden, ia segun
da vuelta se fijó a s í : 

Día 12 de diciembre.—Real Unión-
Real Sociedad. 

;!i l iomare de la é-poca.neolítica empezó 
a hacerse sedentario desde cinco mil 
años antes de Cristo, y cultivó también 
el suelo, aprendiendo a domesticar • cier
tos animales. 

Estos primitivos no creyeron necesario 
construir casas de p iedra p a r a los vivos, 
y, en cambio, en muchos países, España 
entre ellos, edificaron construcciones 
verdaderamente gigantescas con destino 
a sus muertos. 

Los dólmenes eran exclusivamente se
pulcros colectivos, en los que se deposi
taban sucesivamente v a n o s cadáveres. 
Los dólmenes mas antiguos de la penín-
u la ibeiica aparecen en Portugal . En 

gran número se construyen dólmenes 
en Galicia y Asturias donde algunos de 
ellos se t iansformaron en capillas. La 
arquitectura megalit ica vió su mayor 
desarrollo en el Sur de España. 

El conieienciante exhibió gran núme
ro (le piojecciones, la mayor parte fo
tografías suyas 

El señor Obermaier fué muy aplau
dido. 

A esta confeiencia asisTió el embajador 
de Alemania. 

Día 19 de diciembre.—Real Unión-
C. A. Osasuna. 

Estos dos part idos se suspendieron: 
el pr imero por el lance o percance de 
Matías, y el segujjdp, por el match Es
paña-Hungría . ' 

Como sé ve, el part ido de íos donos
t iarras se estipuló que' fuera anterior 
al de iruneses y pamploneses. Lo jwsío 
debe ser seguir este mismo orden. 

¿Tiene' influencia en estas discusio
nes la actual puntuación del campeo
nato guipuzcoano? Nos permit i rá el 
lector que no contestemos a esta-pre
gunta. Sin embargo, expondreirios los 
hechos, las probabilidades y posibili
dades. -

La puntuación del momento, es l a 
>iguiente:i 

J G E P F C P n 

Real Unión...... 6 5 O 1 29 10 10 
C. A. Osasuna.. . 7 5 0 2 18 13 10 
Real Sociedad... 8 6 1 1 25 8 13 

Los otros tres Clubs, Tolosa, Pasaya-
ko y G. D. Esperanza no interesan p a r a 
el asunto. 

Como se ve, existe u n a diferencia 
en los part idos jugados. Igualándolos 
a ocho partidos, por ejemplo, lo normal 
es que lo s ' pun tos se queden a s i : 

Real, Unión 14 
Real Sociedad 13 
C. A. Osasuna. 12 

Si los iruneses ganan a los donostia-
rr'as, queda la' siguiente posibi l idad: 
una victoria o un empate del Osasuna. 
En este caso, o son subcampeOnes, o 
lo peor que ios puede ocurrir es cele
bra r u n part ido decisivo contra los do
nost iarras pa ra el segundo puesto. 

SI ganan los donostiarras, sobra toda 
discusión... 

Lawn-tennis 
Huevo «matoh» Lénglen-Wills 

LOS ANGELES, 27.—Varias personali
dades deportivas t ra tan de organizar pa
r a u n a fecha próxima u n interesante 
match de revancha entre miss Helen 
Wills y mademoiselle Suzanne Lenglen-. 

Carreras de caballos 
t a s pruebas de Jliza 

Se h a celebrado el Gran Premio de 
Montecarlo. (vallas, 150.000 íTancos; 3.500 
metros), con la siguiente clasificación: 

1, DIPLÓMATE (Duffoure, del conde 
de Rivand). 

2, RamoneuT II (Lassus), y Datura 
(Atkinson). 

Ocho concursantes . Tres cuartos de 
cuerpo, cuatro cueipos, dos cuerpos.. 

Pugilato 
Un campeón mundial <iue se retirará 

Fidel .La Barba, el campeón del m.unda 
de peso mosca, h a anunciado su retira
da de la palestra p a r a el mes ,de se
tiembre, por tener que atender sus es
tudios en la l íniveis idad de Leland Stan-
ford. Desde luego defenderá su titulo 
en un combate que se ha de coucerxar 
antes de ese mes 

• » • » • * 

En la prueba semifinal del campeona
to de Alemania, Rosemann y Breittens-
lacter han hecho maichs nulo. 

Falsifican participaciones de lo
tería. Detención de una meche

ra. Se hunde un paseo 
—o— 

Raudo y veloz se acercaba a Madrid 
en un 40 HP. Lorenzo Monter Garnier , 
subdito francés, de veinte años de edad. 

Venía de Getafe, y venía encantado 
de la formidable potencia de la má
qu ina gasolinera. 

lAquello era carburar ! ¡Aquello eran 
seis cilindros! ¡Aquello e r a . . . hacer 
oposiciones al depósito juüicial! 

De pronto el joven sintió 'un ext raño 
en el coche. El indicador de velocida
des pasó de los 80 a los 100 sin motivo 
justificado. El te r reno era llano, y no 
liubo «acelerón» por su par te . 

El viaje acabó, y Lorenzo hizo su en
t rada t r iunfa l en el garage. E n él pudo 
encont rar el joven la explicación del 
inexplicable fenómeno. 

En la pa r t e de a t rás del 40 HP. iba 
una male ta con unos 10,000 imperdibles; 
«un diluvio» de pendientes, «un aguace
ro» de sortijas, etc.; en ñn, 7.000 pesetas 
de bisuter ía . Se conoce que al tomar de 
bache las correas se rompieron y la 
male ta cayó al suelo. Aligerado el co 
che «del diluvio», «del chaparrón» y 
del etc., su marcha se acentuó como 
fior encanto. 

Lorenzo ha denunciado el caso. Se 
explica el hombre lo ocurrido, pero se 
resiste a creer en la «pérdida de los 
imperdibles». ¿En qué quedamos? 

La conversión de Tesoros CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
-••-

Hasta ayer van consolidados más 
de 2.000 millones 

—o— 
Las operaciones de ayer fueron igual 

que las de los días anteriores, muy sa
tisfactorias. Se presentaron en Madrid 
92 millones de pesetas, que unidos a 
los precedentes representan 507.858.000. 
Hubo extraordinaria animación y ani
mismo necesidad de despacliar al pú
blico has ta las siete de la tarde, 'lo 
obstante estar fijada la hora de cierre 
a las cinco. Fueron ayer más elevados 
los pedidos de los depositantes, sin du
da porque los dos primeros días pre 
sentaron las entidades muchos, títulos 
sueltos. Las galerías del Banco de ^s 
paña y los correspondientes patios ';s-
tuvieron animadísimos y los comenta
rios, a vista de las cifras conocidas, 
fueron muy favorables por estimarse 
que están despejados todos los térmi
nos de la operación consolidadora y que 
su final será ciertamente halagueilo. 

E n provincias 

Fué más intensa ayer la consolida
ción de provincias. 'El dato de cuatro 
de ellas claramente lo indica, a saber : 
San Sebastián, 27.800.000 pesetas ; I^am-
plona, 72 mil lones; Bilbao, 43.200.000, y 
Barcelona, 75.100.000. Solamente estas 
cuatro plazas representan 218 millones 
de pesetas. 

Hay otras menos importantes, "ro 
de no poco volumen, como son : Va
lencia, que consolidó más de seis mi
llones ; Málaga, tres y medio ; Grana-

O + r n c ct ippQnQ da, tres y medio; Corulla, cerca ' 'e 
KjliUi, b u c c s u s 1 ^^^. Zaragoza, 8.700.000, y Baleare-., 

Un pintor que no p in ta nada, deíe- | 4 SOO.OOO. A úl t ima hora se conocieron 
los datos de Vigo, con 7.690.000 pesetas. 

Las películas nuevas 

Sesión en la Sociedad de Higiene 
Esta Sociedajd celebro su pr imera se

sión publica del presente curso. El doc
tor Santolaya leyó unas cuartil las so
bre «Higiene y etica médico social». En 
su trabajo censuió el abuso que se hace 
de sueros y vacunas, aun no sanciona
dos ' definitivamente. 

Aboga por que los especialistas prac
tiquen algún tiempo rnedicina general , 
y termina pidiendo que se limite el in
greso en las Facultades y que se supri
man las Sociedades de médico y botica. 

El señor Yagüe se mues t ra conforme 
con la may-or par te de lo manifestado 
por el ; doctor San to laya ; combate el 
charlatanismo y el intrusismo, ' y pide 
que la. t r ibutación que se .exija a los 
que vivan sólo del ejercicio de la pro
fesión no sea mayor del 2 por 100 de -las 
utilidades. 

El doctor San Antonio rebate algunos 
puntos de vista de los señores Yague y 
Santolaya. . 

Instituto de estudios hispánicos de 
la Universidad de París 

El Instituto de estudios hispánicos de 
la Universidad de Par ís h a inaugurado 
su año escolar con cursos de Lengua y 
Literatura Española y de Historia de 
España. 

El Instituto concederá durante el año 
1927 un premio de 3.000 francos a la 
mejor Memoria sobre el tema «El des
arrollo d e ' l a música española en el si
glo XX». Los trabajos, antes del 31 de 
diciembre, al secretario , del • Instituto, 
M. Tbáñez de Ibero, 96, Boulevard Ras-
pail. 

PAEA HOY 
Academia de Jurisprudencia.—7, t., don 

Ángel Ossorio y Gallardo sobre «La reorga
nización judicial de España». 

Insti tuto I'ranoés.t—7 t.j M. Laplane so
bro «El salón de madáme Eécamier» (con 
proyecoiones). ' ' • 

Sociedad Odontológica (Colegio de Médi
cos, Esparteros, 9).—7,30 t.. Junta de ca
rácter social-profesional. 

Sociedad Oftalmológica (Colegio de Mé
dicos, Esparteros, 9).—7,30 t.. Sesión cien
tífica, en la que presentarán casos y co
municaciones los doctores Basterra, Marín 
Amat, Mallol de la Riva y Márquez. Des-
13UÓS habrá Junta general. 

Federación universitaria Escolar (Uni
versidad Ceiitral) 7 t.. Audición por la 
Masa coral de Madrid, precedida de bre
ves palabras del maestro Benedito. 
, Academia do Dermatología (Hospital de 
San Juan de Dios).—10,30 m.. Sesión clíni
ca, en la que presentarán comunicaciones 
los doctores Cubero, Cuesta, Cpvisa, Beja-
rano, Gay, Ortiz y Sainz de Aja. 

Francis Charles y a no combatirá con
tra Breitenstraotei, tal como se había 
concertado p a i a el día 4 de febieío. Con 
esta fecha, y en el Sport Palast de Bei-
Im, se opondia a Gipsy Daniels confia 
ol notable púgil a lemán. 

jVlotorismo 
Bes interesantes concursos do Penya S&hin 

La impoi tante Sociedad baicclonesa 
Penya Rhin anuncia la oiganizacion de 
\ a n a s pruebas motoristas p a r a el mes 
de maizo pioximo En el p rograma íi-
g u i a i a n una ca r i e í a de motos abierta 
a tedas las categorías y una p iueba pa
ra automóviles, cuya organización seía 
encomendada, al Club de los Ciento por 
Hora, que dentro de breves días se cons
t i tu i rá oficialmente. 

En principio se acordó organizar estas 
pruebas pa ra el día 6 de marzo, pero, 
iiabiendo manifestado deseos de part i
cipar en la carrera en cuesta de Ordal 
los corredores madri leños, que con -sus 
nuevas motos t ra tan de lograr, un des
quite contra los corredores catalanes, 
probablemente Penya Rhin decidirá apla
zar la reunión que señalamos pa ra el 
día 25. 

SiEPosición automovilista de G-inebra 
La cuar ta Exposición anual automo

vilista de Ginebra se celebrará del 4 al 
13 del próximo • mes de marzo. -

Concurso de «skis» 
"Una, prueba de la Beportiva BKOarslonista 

La Sociedad Deportiva Excursionista 
organiza p a r a el domingo próximo una 
excursión colectiva ,por los pinares de 
Balsáin, a la que pueden asistir lo mis
mo sus socios- que todos aquellos pati
nadores que, teniendo en cuenta ' el re-' 
corrido, deseen unirse ^ al grupo de de
portistas'. El i t inerario es -el s iguiente : 
Sal ida del Puerto de -Navacerrada, al 
F'uerto -de la Fúenfría,. Fuente de la Rei
na, camino forestal y 'Venta de los Mos
quitos, en cuyo sitio se h a r á un descan
so p a r a comer, y después subir al punto 
de par t ida por las Siete Revueltas. 

P a r a cuantos desen part icipar en. la 
total idad de l recor r ido , o solamente has
ta el Puerto de Fúenfría, les conviene 
pernoctar en CeroediUa, con el fin de po
des util izar el pr imer t ranvía , que sal
drá seguramente de ocho a nueve d'e la 
mañana . 

Hockey sobre hielo 
Alemania y Austria, vencedoras 

En el concurso In temacional celebra
do en Viená se h a n registrado los si-
ítuientes resu l tados : 
ALEMANIA venció a Checoeslova

quia, por 
AUSTRIA venció a Hungr ía , por... 

nido.—En la calle de Alcalá fué dete
nido Francisco Bueno Pérez, p in to i , se
gún dijo, y sin trabajo ac tualmente , se
gún dijo también, a petición de don 
Pablo Luis López Mend'izábal, vecino 
de Las Rozas. 

És te señor ha dejado var ias veces al 
cuidado de su automóvil al p in tor dete
nido, mient ras él tomaba café. En una 
ocasión desapareció u n paraguas del in
terior del coche, y en otra, unos guan
tes y la bomba. Como es na tura l , cree 
que el autor de las fechorías sea Fran
cisco, y el hacer le de tener ha sido por
que, de seguir ut i l izándole como guar
da del vehículo, un día, cuando vaya a 
buscar • a éste se va a encontrar con 
una rueda nada más, y la v e r d a d . . . 
conviene buscar otro gua rda p a r a que 
guarde al guarda, ya que se guarda lo 
que debía guardar . (¡Vaya lio!) 

Par t ic ipaciones falsas.—Nemesio Ter
cero Olmedilla, de diez y nueve años, 
domicil iado en la posada de San Isidro, 
fué detenido, a petición de Ángel Gon= 
zález y González, de veint icuat ro , ha
b i t an te en Ercilla, 21, porque le pre
sentó al cobro dos part icipaciones de la 
lotería correspondientes a un número 
premiado, y una de las cifras estaba 
enmendada. 

Mechera detenida.—-En la calle de Al
calá fué detenida Valen t ina Astudil lo 
González, <''la Valentina/), de t i e in ta 
?ños, con domicilio en M u a el Río Baja, 
n ú m e i o 8, conocidísima mechera Se le 
ocupó un juego de mante le r ía de hilo 
cuj-a piocedencia no supo explicar. 

Con Valen t ina iba o t r a mujer, "Uâ -
mada Angela Sánchez R o d r i g u e ^ de 
vemticuati-o años, que vive en Tesoio, 
número 11, la cual fué igua lmente de 
tenida. 

Hundimiento . — A causa del vaciado 
que se p iac t i ca en un solar cont iguo sC; 
de i iumbó ayer tarde la mcdianeríja de 
un edificio, de una sola planta , sito én la 
calle de Blasco de Garay, 10. que su 
dueño, don Eduardo Hugas, dest inaba a 
depósito de enseies. ' 

Los bombeíos acudieron y fipuntala-
ion la finca, en evitación de nuevos de-
i rumbamien tos También se acoidonó 
aquélla an te el peligro que supone pa ra 
el t ranseúnte . 

Los braseros.,— Pat roc in io MendioU 
Pedte io , de t r e in ta y ocho -años, que 
habi ta en Leganitos, 13, sufiió intoxi
cación de pronóstico leservado, causa
da por las emanaciones de un brase io 

Procesamiento y prisión.—Ayei tarde 
se const i tuyó en la cáicel el Juzgado de 
la Lat ina, formado por el juez don 
José Temes y el oficial habi l i tado se
ñor Mooreal, pa ra ampliar la decla ia 
ción de Francisco Blanco, que días pa 
sados produjo en r iña una her ida a Za 
carias Calleja,' p ieduciéndole la mue i -
te, suceso de que nos ocupamos a su 
t iempo. 

El juez dictó contra Francisco auto 
de procesamiento y piisión mcondicio 
nal ; exigiéndole además una fianza de 
20.000 pesetas poi las responsabilidades 
subsidiarias 

Timo de 75 pesetas.—En la calle de 
Lagasca, esquina a la de Go>a, dos m-
djviduos se acercaion a la suMen te Fi 
lomena López Anas , de t i e m t a años, 
que hab i t a en Lagasca, 48, y le p iopu
sieron un negocio de tal cal ibre que 
la mujer, con la lapidez de un expreso 
americano, fué <a buscar todos sus aho
r ros , que no l legaban a 75 pesetas, pa ra 
entregarlos a los que la iban a ha
cer rica, en diez minutos . 

Al regresar a su domicilio con un 
paque te m u y abultado, en donde, según 
sus cálculos, iban 5000 pesetas, se en
contró con un,«stock» muy decent i to de 
recortes ' de periódicos, en lugai de los 
codiciados papiros. 

Sustracción. — E n los calabozos del 
Juzgado fueron encerrados anoche los 
guardas jurados de la estación del Noi te 
Juan Ibáñez Casado de c incuenta y dos 
nños, que vive en Naiciso Seira , 31, ^ 
Pedro Isardo Fernández de cua ren ta v 
dos, hab i t an te en Salitre, 37, convictos 
y confesos de haber f iac turado dos baú
les de un equipaje y habeise llevado va
rios efectos que contenían los mismos 
por valor no precisado 

La per judicada es la marquesa viu
da de Zayas. 

«NOCHE 'DE ÁLBORÁDÁSr, 
C. ARGUELLES 

• No sabemos si la pa labra valenciana 
«albaes» t iene una correspondencia 
exacta con la voz «alboradas». Acaso 
no, y por eso se tropieza con cierta im
propiedad al t raduci r el t í tulo del fa
moso poema sinfónico de Giner, el muy 
notable compositor levantino, «Nit d'al-
baes». «Albaes» son coplas de ronda mo
ceril. íNoche de a l b o r a d a s ? . . . Cada no
che t iene una; pero varias, , no. En fin, 
esto es cosa de poca monta, y no nos 
pararemos .en ello pa ra dejar de elogiar 
la discreción, la linipieza y el interés 
—que culmina precisamente en el cpi 
sodio de las rondas—las «albaes»—que, 
después de una pelea de coplas, al use 
popular y conocido en casi todas las 
regiones españolas, degeneran en ba
talla campal. Con muer tos y heridos— 
tiene esta cinta. 

La fábula es de gran ingenuidad, y 
no quiere tener t rascendencia alguna. 
I3os que se quieren, uno que so ojsone, 
el t r iunfo del amor y la justicia; y 
todo ello sin más complicaciones que 
las abso lu tamente indispensables para 
un metraje de cjér ta extensión y para 
in t roducir en la película alusiones de 
modesto alcance a cuadros natura les y 
a .usos y costumbres valencianas. Quie-

(oantadoB) y José San Felíu (dulzainero) 
ha superado a todos los cálculos de éi)|l 
to lieclios. El público aplaudió entusiat 
mado. a estos artistas, que tantos laurol 
y primeros premios han conquistado coi 
su agrupación en reñidísimos concursa 
y certámenes nacionales y extranjeros 
saliendo extraordinariamente complacidi 
del brillante espectáculo. 

Todos los días, tarde y noche proyécti 
se «Hoohe de alboradas» en CINEMA AS 
GtJEl.I.BS solamente. Pida sus localidade 
en contaduría, sin recargo. 

- O 

í í l 
larbei'o a 

( 

eliita ¿Siipeifvia 
Mañana se representará «El barbero á( 

Sevilla» por última vez en función de no 
che. Cantará la incomparable Conoiiita Su 
Iiervía, que encarna toda la gracia y do 
naire de «Eosina», tal como liosini la so
ñó. En la función de anoche, con el teatii 
rebosante de público, obtuvo nn éxito ola 
moroso. 
LA WAI.KYI1IA», POR LOS AI.EMA1IH 
El domingo, los artistas alemanes, qm 

tan gran éxito consiguieron en su preseí 
tación, volver !n a cantar «La •WalSiyriai, 
Los dirigirá el eminente profesor Eugei 
Szenkar. 

Cartelera de espectáculos 
COMEDIA (Príncipe,' 14).—10,13, Los ei 

trcmeños se tocan. 
rOIÍTAIiBA (Pi y Margall, 6).—6 y 10,E 

La mariposa que voló sobre el mar (ta-É 
re decir que, .no podemos considerar taca, cuatro pesetas). 

" Las peticiones de reembolso 
Solamente en Segovia solicitaron ayer 

6.000 pesetas do reembolso a metálico. 
En el resto de las sucursales no se re
gistró n inguna petición de esta natura
leza, porque los Tesoros continúan a 
103,75 por 100. 

Tres días de conversión 
Las cifras totales de ayer registran 

380 millones, que, sumados a los de los 
días anteriores, representan 1.350 mi
llones de pesetas, debiendo decirse que 
faltan datos de 14 provincias. 

La cantidad solicitada de vencimien 
tos posteriores a febrero próximo supe
ra a los 900 millones de pesetas, y con 
tando los de dicho vencimiento que han 
de convertirse, ya que n inguna suma 
apreoiable sé presenta a reembolso, la 
cifra consolidada hasta ayer excede de 
•2.0U0 millones de pesetas. 

Al conocerse anoche este resultado en 
los círculos financieros, en el Banco de 
España y en el ministerio de Hacienda 
se hicieron comentarios reveladores del 
mayor optimismo, pues en realidad 
no es posible ,pedir más al tercer día' 
de conversión, y, sobre todo, cuando 
l a s presentaciones de títulos, compro-,^ 
baciún de ellos, facturaciones, cotejo de 
números, etc., etc., son lentas y no pue
den acelerarse como si se tratara de 
suscripciones a metí l ico. 

* « * 
El ministro de Hacienda informó ano

che en la Zarzuela, durante la función, 
al presi.lente del Consejo, de los resul
tadas lisoiy«ips <<ia la ¿ornada. 

%Wi ^<% ÍWllíH 

_Jrellets 
Los resfriados son la pesadilla 

del Inmerno con su inevitabie se
cuela de fríos y lluvias Cerrar la 
pusrta a los catarros as evitar la 
bronquitis, grippe, pulmonías etc 
Los Peííets del Dr Mackenzu. 
tomados a tiempo, curan antas de 
las 24 horas el más violento res 
frlado 

2 Pesetas caía en todas las 
farmacias - -

«Noche de alboradas» como la película 
regional de aquel luminoso pedazo de 
España; pero tiene valor bas tante para 
que la incorporemos a la lista de es
fuerzos -beneméritos en pro de la ijro-
ducción española, y aun reconozcamos 
que hay aciertos parciales de técnica, 
considerables. 

Esta película se complica con danzas 
y, cantos, más o menos auténticos, a 
cargo de un cuadro de bailadores y mú
sico-^, que in t e r rumpen l á acción con ia 
violenta policromía del valencianismo 
de' exportación y los agrios sones 'de 
la s ingular agrupación—^esto sí, muy 
característicos—de ins t rumentos a cuyo 
son se bei lan el fandango; el «ú» y el 
«dos» y la señoril «cháquera v e l l a » . , . 
y otras cosas-de difíciPclasificación, 

El jTÜblico gustó mucho ele este aña
dido y quedó contento de la película, 
q>ue oyó—vamos al decir—aplausos en 
algún momento cuhninante . 

EL DEL ANFITEATRO 

Strauss dirigirá en .Barcelona el 
, estreno cíe una'ópera suya 

BARCELONA, 27,—'Dentro de poco ce 
estrenará- en' el Liceo la nueva ópera 
de Strauss, t i tu lada «Helena». 

«Tosca» por aficionados en Mallorca 
PALMA DE MALORCA, 27.—lín el 

teatro lírico se celebró la í u n ion ^ 
beneficio de la Asociación de la P ien
sa, cantándose la ópcia «Tosca) poi dis 
tmguulos ant lonados 

El papel de Ca\a iadoss i estu-vo a caí 
go del comandante de Infantc i ia senot 
Baqueio, ayudan te del capi tán gene d 
siendo ovacmnauísuno. También ^o fue 
ion los in térpre tes de Tosc i s cñon t i 
Carmen Bennasar, y Scarpia, don Joigc 
For tuny . 

La función const i tuyó un bi i l lanti-
simo éxito. 

GACETILLAS 'E'EA'SÍJlAI.SS 
~ 0 — 

Palacio de la F^JásIca 
Manaru', salj.ido, a las ^a-, do la tarde, 

conciPito sjplonico con ai.eylo .il siguien
te piosiama: 

«Las bodas do Fígaio y El Divertimen-
to», N, 1-1 de íilü/art; «bchoiiiazdde», de 
Kmsky Küisakow, «Un su'ño do una no
che de Fciaiio», J( iUmdi Isiiim. Butaca, 
i pesota-i; entitsuelo, 5 jioselas, princi-
lial, 2,50 'péselas. 

í| 
J iti 

Iiaffaiaia B e a t r i z 
«la mancara y el rostro», película de 

mtin^a emoción, estrenada ayer, parieiie-
oe a los «tilms» selectos. Últimos días de 
actuación Walton's, fantoches do arte SK-
quisiLü. - • 

—— o •—r—, 

,e fie aiBoraaas 
Pifsoitdda • ayer, jueves, en CHíEíaA 

AKíJtíEI.L'íSS, esta preciosa película, de 
bello ambiente valenciano lia constituido 
un aconta imiento. 

Ll debut del fastuoso cuadi'o valencia
no, autentico, formado por la rondalla 
Pona , y en el que figuran Carinen Tama-

I J A B A (Corredera Baja, 17).—6,15, La ]i; 
'ca torda y Cuarenta años después.—10,3I| 
Cuarenta años después y La jaca torda. 

E.HHSA VieíTOBIA (C. San Jerónimo, 
28).—6,15 y 10,15, Eruto bendito. 

IHEAUSA ISABEL ^ (Barquillo, li).-
6,30 y 10,30, ¡Meoachis, qué'guapo soy! 

LATIHA (Pza. de la Cebada, 2).—6,15 i| 
10,30, El avaro. 

Al.l£AEA3a (Alcalá, 22).—6, y 10,30, Loij 
nuevos señores. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—6,3(| 
Cliarlestón.—10,30, El hombre que todo 1«| 
enreda. 

APÍS1.0 (Alcalá, é9).—A las 6,30, el gran
de éxito: El huésped del Sevillano.—A 
10,30, el saínete nuevo: Así se pierden 
hombres (colosal éxito. de interpretación! 
por esta compañía). 

E'B'ElííOAÍiSAI. (Euénearral, 145).—6, 
t-ejarana.—10,15, La pastorela. 

C i s c o DB PBICE (Pza. del Eey).-i 
las 10,15, beneficio del asombroso artistt 
«Itiss». Nuevos y sorprendentes trabajos 
«Truzzi», el formidable caballista ruso, jl 
«Miss "Wolford», con slis 50 palomas aniaei» 
tradas. 

pa-SHT3M JAI-AIAI (Alfonso XI).-<, 
primero, a pala, Badiola y Ermúa contr» 
Zubeiáia y N a r r u I ; segundo, a pala, íii 
rragá y Pérez contra Eernández y Ochoa 

KO'ifALTy.—5,30 y 10,15, El gato Félil| 
cesante; Por la patria (por Jetta Goudal)t| 
Sin padre que le guíe (cómica); estreno 
Los maridos ajenos (por Patsy, Euth Mi 
ik i y Monte Bluf). 

E» i-i Aa..O 3 3 X.A ÍCÜSIOA —A las 6 
1015, Pantalones p ididos (dibujos anima
dos; , La bEoUudu ju-i entud (comedia, ciiil¡ 
eo 1 i i í s , poi Lois \ \ ihon y Mry Ma! 
¿^oy) , D fcoli o de mueite (comedia dwj 
luati^U hitte pai tes , poi luchaid -Uix Jj 
i i aic s liowaidj ' 

CI.JiilaA /iBCoBjLl.SS (Telefono 33.5"9| 
U n oiciucsia Ma^qnet—A las 5,30 y i( 
i^otiLUUio i o v (con el entierio de HoíWj 
to \ al n a n o ) . La loeuia del cliarlestoi 
(úlüiuüs días); exitazd; Noche de albon 
elas, con l-rillante cuadro valenciano ail 
téntico, primeros prem-ios en coiicuisos 11] 
Clónales y extranjeros. 

KSAL CI2ÍEBI.«i S PBIÍÍCIPE ALFOK 
SS.—A las 5,30 y 10,15, Actualidades üau| 
mont; Las novias de don Juan; Sueños di|l| 
ox îo; La muñeca de lujo. 

CE-ÍBKA , BH-SAO.-A las 5,30 y 10,H| í 
Noticiario Fox; I^a '\^enus intiépida (e¡p 
treno); La independencia americana. * 

CIíIE IDSAl.—5,30 y 10, Viernes de 
da; Sandalio, hipnotizador; éxito enoniií|; 
Maridos ajeiws (por-^Marie Prevost y lioii, 
te Blue); estreno: La máscara y el lostrÉii 
(por jMargarita de la Motte). m 
. CIiraSIA GS'rA.—Tarde, 6,45; naA^\\ 

10,15; Noticiario Eox; Una jira entre tí 
milia; La independencia americana (Mi|ln 
rion Davies); Por el bien de Sintorosa 

CEUSESO (Temporada Selección-Cine^ 
A las 6,1S y 10,15, Viajes de bodas por k 
nieve; Idilio entre animales, y Varíete (ll 
cinta do incomiDarabie grandeza). 

IKPAITTA BEATKIZ (Claudio Coello, 
y IlermosiUa, 5).—5,30 y 10,15, En tertí 
lia (por la pandilla infantil); Las cómpl 
ees de los hijos; I/a máscara y el rostí 
(éxito enorme); Pantoclies Walton's 
nueva revista (últimos días). 

ABAIEUS5-&0HZ.&I.EZ.—Compañía cómilf 

l l 

¡ i 

i 

2—1 
6—0 EL DEBATE, Colegiata, 7 

de hace 3.000 años es el rompecabezas japonés «IDEA», con el cual se forman innu
merables figuras, con piezas de madera. Entretenimiento ideal para niños y mayores 
en días de lluvia y veladas invernales. El juego, con libreto ilustrado, pts. 1,25, 

'09'0 puSorSu 'ürf-i.T 00 aod soiAua vx-e^ 
1 . ASXS- PALACIOS, PSSCIABOS, 23, MADKIB. 

Insuperables contra dolores de cabeza y de 

muelas, gota, reumatismo,- neuralgias, etc. 

Sa calidad y legitimidad sola» 
mente son garantizadas por los 
embalajes originales con ía fajita 
encarnada y la Cruz Bayer. 

•wfflmm, t^ri^ÁMum iiss^K 2^sí a.raS3:í 
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LA VIDA EN MADRID 
430-

El Príncipe y don Jaime 

a Villamanrique 
Ayer noche, en el expreso de Andalu

cía, salieron para Villamanrique sus 
altezas el Príncipe de Asturias y el 
infante don Jaime con sus profesores. 

Regresarán a iqediados de la seasdiaa 
próxima. 

La Exposición de la Vivienda 
Iniciados los trabajos de la Exposición 

de la Ciudad y la Vivienda Modernas, 
de cuyo Patronato de honor aceptó la 
presidencia el Rey, nos hemos entrevis
tado con el presidente del Comité eje
cutivo, el prestigioso arquitecto don Luis 
Sáinz de los Terreros. He aquí sus ma
nifestaciones : 

La fecha del certamen—cuyo éxito es
tá asegurado—se dignará ñjarla, como 
es lógico, su augusto patrono. 

En la Exposición, de la Ciudad se re
unirá cuanto afecta a la construcción, 
urbanización, calles, parques, jardines, 
servicios públicos, pavimentación, alcan
tarillado, riegos, limpieza, alumbrado, 
mercados, mataderos, transportes, carre
teras.., 

LA GASA 

El «Palacio de la Vivienda» albergará 
cuanto se reñera a Arquitectura en ge
neral': materiales, decorados, instalacio
nes, mobiliarios, roipas de cama y mesa," 
construcción barata, conjuntos de alhaja-
miento. Es lamentable que, ipor falta ma
terial de tiempo, no se haya podido lle
gar al proyectado concurso de la Casa 
Regional; pero todo se - andará,. Para el 
de la Casa Barata habrá un primer pre
mio de 10.000 pesetas y otro • de 5.000, 
amén de procurar el Comité la construc
ción definitiva en adecuado lugar, de esos 
tipos, para sortearlos entre concurrentes 
y visitantes. 

Todas las secciones tendrán estímu
los importantes de este género. 

No hace mucho visitó el Comité eje
cutivo al jefe del Gobierno. El general 
Primo de Rivera ofreció toda clase de 
alientos y facilidades para el patriótico 
certamen. 

Muchas entidades oficiales y particu
lares de provincias concurren, en for
mas diversas, a la Exposición, y atln 
no hace veinticuatro horas la represen
tación diplomática de Inglaterra se in
teresaba—requerida por importantes in
dustrias británicas—ipor transmitir a su 
país datos y condiciones reglamenta
rias de la Exposición. Lo propio han in
teresado el comercio y. la industria nor
teamericanos. 

Todos los resultados del reciente Con
greso de Urbanismo serán elementos de 
ella; los arquitectos e^spañoles concu
rrirán con la ñor de sus estudios y 
preocupaciones. 

Los Centros oñciales—Estado, Provin
cia, Municipio—miran con el mayor en
tusiasmo el aura de ¡progreso que el 
solo anuncio de la Exposición repre
senta. El conde de Vállellano ha pues
to en este certamen una noble ilusión. 
La sección de Casas Baratas del minis
terio de Trabajo y el Instituto Nacio
nal de Previsi-n también concurren. 

La industria y el comercio, en sus 
más elevadas, y, prestigiosas zonas, se, 

• han apresurado a adquirir el derecho 
a los stands y al anuncio en, catálogos 
y publicaciones oficiales de la Expo
sición, No nos es fácil citar nombres; 
pero allí se podrá ver desde la casa 
eléctrica actualísima, hasta la modesta, 
pero bien pensada mejora en el vivir 
doméstico... Algunas construcciones de 
planta han comenzado ya. 

Una Biblioteca especializada se forma 
ahora, y será consultable en la Exposi
ción. Las casas editoriales de • iibros o 
revistas de este orden envían sus c toras 
con tal fin. . 

Asi, en resumen, la Er^iosición de la 
Ciudad y la^^Vlvienda Modernas, inten
tará ser un primer paso en el terreno, 
apenas urbanizado. pei% que empieza 
a desmontarse, del interés público hacia 
estas cuestiones, que no hay exagera
ción en calificar de viáa o muerte... 
Porque, como dice un ilustre escritor. 
en palabras dedicadas precisamente a 
la Exposición, y que podrán leerse con 
otras asimismo ilustres en el catálogo 
oficial del certamen: «La vivienda es 
nuestro hogar; pero la ciudad, es el 
hogar, de nuestra vivie"hda.» 

* * «• 
El Patronato de Honor se ha' aumen 

tado con los nombres de don César do 
Madariaga y don Teodoro de Anasa-
gastl.: 

taran una copa donada por el Ayunta
miento, otra de la Embajada cubana y 
diversos y valiosos premios.' Los niños 
que no obtengan premio serán obsequia
dos con juguetes mecánicos y las niñas 
con muñecas. • • • 

En la misma fiesta," que amenizará 
la Banda • Municipal, se verificará una 
carrera de obstáculos para automóviles 
conducidos por señoritas, que se díapu-
tarán una copa donada por la duquesa 
de Alba. 

Las localidades se despachan en Col
menares, 5, y cada billete lleva un nú
mero para la rifa de un cinematógrafo 
de salón, 

La Junta de Beneficencia 
Se reunió en el ministerio de la Go 

bernación la sección consultiva dé la 
Junta Superior de Beneficencia, que se 
ocupó del aumento de sueldo al secre
tario de la Junta de Lérida, del nom
bramiento de patronos de la Fundación 
Monedero, de Cedillo de la Torre, y de 
la organización de la Federación de Ca
jas de Ahorro de Galicia. 

Otras noticias 
BOI.ETIK ]»[I¡TI!OBOI.pGICO.—listada 

general.—En Europa mejora el tiempo, a 
causa de que se aleja de sus costas sep
tentrionales la perturbación atmosférica de 
estos días. Al mismo tiempo se generali
zan las nieblas, las cuales se extienden 
por toda Francia y gran parte de España 

UKA E x p o s i c i ó n — E l sábado, a las 
siete y media de la tarde, se celebrará en 
el salón del Círculo de Bellas Artes una 
conferencia a cargo de don Ángel Vegue 
Goldoni. La Exposición de artistas espa
ñoles que se celebra en este salón será 
clausurada el liines, a las: nueve de la 
nocñe. 

—O— 
Las reglas oficiales para uso dij voces di

fíciles, verbos irregulares, extranjerismos, 
etcétera, las- da la Real Academia en sú 
DIOCIOHABIO II.TJSTBADO, 2.012 páginas, 
4.000 dibuios. 20 pesetas. ESPASA-GALPE, 
S. A., CASA DEL LIBRO, AV. Pi y Mar-
gall, 7. Apartado 5é7, Madrid. Envíos, a 
reembolso. 

Los concursos nacionales 
dedicados a Góngora 

45.000 pesetas de premios 
•• — o — • 

, La Gaceta áé ayer conyoca los concur
sos nacionales, que han de celebrarse 
durante el año actual, y que se dedican 
a la conmemoración del tercer centena
rio de Góngora, que murió el día M de 
mayo de 1627. 

Podrán concurrir l o s escritores y a r 
listas de España, Portugal, islas Fillpi 
ñas y repúblicas iberoamericanas, excejp 
to los que hubiesen sido premiados o 
hubiesen ejercido el cargo de" Jurado en 
alguno de los concursos inníediatamente 
anteriores. 

He aquí los tremas y ¡premios: 
Escultura; Proyecto de estela, medallón, 

busto o estatua de Góngora o de figura o 
grupo inspiradas en alguna obra del poeta. 
Premio indivisible de 15.000 pesetas y dos 
menciones de 1.000 cada una. Los proyec
tos se presentS-rári durante el mes de mayo. 

Literatura: Estudio acerca de «El len
guaje poético de Góngora y su iniluencia 
en la literatura española mod.erna». Pre
mio, 5̂ 000 pesetas. «Semblanza de Gongo 
ra», en prosa. Premio, 2.000 pesetas. Los 
trabajos se presentarán del 1 de septiem
bre ial 17 de octubre. 

música: Seis pequeñas composiciones pa
ra orquesta, inspiradas en décimas, letri
llas o romances de Góngora. Premio, 4.000 
pesetas. Seis composiciones para piano, ins-
.piradas en algunos sonetos del poeta. Pre
mio, 2.000 pesetas. Presentación de traba
jos, durante el mes, de agosto. 

Arte decorativo: Proyecto de pintura mu
ral en dos, tres o cuatro lienzos o carto
nes de un metro por 0,80 Cada uno, ins
pirados en la fábula de Polifemio y Gala-
tea y ejecutados con cualesquiera de los 
procedimientos pictóricos, exceptuando el 
pastel. Premio, 8.000 pesetas. Los proyec
tos se presentarán durante el mes de mayo 

6rat>ado: Colección de cinco asuntos ins
pirados en el «Polifemo» o en las «Sole
dades», grabados a mano, en cobre o ma
dera, sin dimensiones obligadas. Premio, 
7.090 pesetas. Los trabajos se presentarán 
también durante el mes de mayo. 

"taxis" a 30 céntimos 
El indulto a prófugos|Petic¡ón para establecer 

y desertores 
•—o..,', / . . , • ^ 

Se publican las normas 

Podrán, acogerse a los beneficios 
de la cuota y estarán exentos.del 

sorteo para África 

El empréstito ,municipaj[se discu
tirá en marzo o aBril 

Un Jurado central de la Más de 90 alumnos en ta 
contribución industrial 

Peatones al Juzgado por contravenir 

Se propondrá una clasificación 
del comercio y de la industria 

Los ministros de Gobernación e Ins-
las disposiciones sobre circulación tracción Pública marcharon a Murcia 

ABENÁL, 4, — POMPAS FUNEBBES 

FilGErOI! CEilla'b ISt 
LAK y TODA CLASE DE DOLOKBS 

—o— ! 
A la Humanidad entera 

, Orive legó un tesoro 
de valor incalculable. 
¿ Que cuál P El Ucor del Polo. 

—o— 
I.OS CONStTXiES AKEBICANOS.—iün la 

junta general del Cuerpo consular ameri
cano quedó elegida la siguiente directiva: 
Decano presidente, don Eürique, Traumann, 
de Guatemala; vicedecano primero, don 
Alfonso Cabello, del Brasil; segundo, don 
Heriberto Kenny, de la Argentina J teso
rero, don José García Plaza, de Guatema
la; secretario, don Hipólito Mezoncillo, del 
Ecuador, y vicesecretario, don Octavio Pa
sos, de Nicaragua. 

COI-EeiO DE FARMACÉUTICOS.—En 
junta extraordinaria ,quedó- designada la 
siguiente directiva: presidente, don José 
Casares Gil; vicepresidente primero, don 
Ángel Morales de las Pozas; segundo, don 
ToriMo Zúñiga Cerrudot tesorero, di9P ^ i ' 
oardü Buiz Ocañaj bibliotecario-arcliivero,' 
don Eafael Eoldán; secretario :general, don 
Fernando Hergueta, y vioeseoretario-con-
tador, don José de la Vega. 

Estalla un depósito de gas 
en un vagón 

Ayer mañana, al salir de la estación 
de Avila, hizo explosión el depósito de 
gas del alumbrado de uno de los co 
ches de un tren de la línea del Norte, 
originando la consiguiente alarma y la 
rotura de- los cristales de todo el con
voy y de la mampara de las oficinas 
de la estación. Í 

, Por fortuna, no hubo ninguna desgra
cia personal, ^ pues casi todos los cris
tales cayeran al exterior. 

Como consecuencia del accidente el 
tren tuvo que regresar a la estación para 
sustituir los coclies deteriorados, deter
minando algún retraso en. el horario ofi
cial {le, salida y llegada" de los trenes 
de aquella línea. 

CRÓNICA DE 
HES-

Sán Francisco de Sales 

Mañana será el santo de la señorita 
de Arróspide y Ruiz del Burgo y del 
señor Pellevaz y Pollés. 

Les deseamos felicidades. 
Boda 

Se han unido en eternos lazos la 
angelical señoirita Alicia Acosta y don 
Luis Olbés. « 

Les deseamos ínuchas felicidades en 
su nuevo estado. 

El conde de la Vinaza 

Ha sido agraciado por su majestad 
ei Rey con el collar de Carlos ÍII, 

Don Cipriano Muñoz Manzano es se
nador por derecho propio, embajador en 
Italia, antes lo fué eñ Rusia, y minis
tro en Bruselas y Portugal; académico 
de la Española y de la Historia, gran
des cruces del Mérito Militar y Benefi
cencia y gentilhombre de cámara con 
¿jercicio y servidumbre. 

H a n r e g r e s a d o B a r b e r á n Está casado con doña Concepción Ro-
catallada,' dama de su majestad la Rei
na; son sus hijos don Carlos, doña Ma
ría Josefa y doña Carmen, esposos, res
pectivamente, de doña Francisca La-
borde y de los condes de Llovera y de 
Yebes; don Alfonso y don Alvaro, .es
poso de doña Ana Periiakoff.; -

Ha sido diputado á Cortes y senador 
por Zaragoza. 

y González Gil 
El miércoles llegaron en vuelo a Cua

tro Vientos los aviadores Barberán y 
González Gil, que procedían de Grana
da. También desde Sevilla a esta ca
pital se trasladaron en avión 

El Patrono de los periodistas 
El próximo domingo la Hermandad 

de periodistas celebrará diversos actos 
en honor de su santo Patrono, San 
Francisco de Sale?, en las Escuelas Sa-
lesianas de la ronda de Atocha. 

A las nueve de la mañana se verifi
cará en la iglesia de María Auxiliadora 
la misa de comunión y la imposición 
de las insignias de la Hermandad a los 
socios. Después se reunirán éstos en 
fraternal desayuno en uno de los sa
lones de las escuelas, y luego se cele
brará la junta general de la Herman
dad. • 

Por la tarde, a las cinco, el cuadro 
dramático de las escuelaá .profesionales 
obsequiará a, la Hermandad con una 
velada, en la que se representará el dra
ma de Eguilaz Las querellas del Rey 
sabio, se leerán poesías y la banda de 
música interpretará un escogido pro
grama. 

Los españoles de Ultramar 

Carmen Ligues y iBález; el pohdado de 
Foncalada, a la señorita Carmen Agui
lera iy Ligues, y: el condado dé Alcudi3 
a su hermano don' Gerardo, y el mar
quesado de Campo Fuerte a su sobrino, 
don Francisco de Aguilera y-Pérez de 
Herrasti, que casó el r6 de julio último 
con una bella señorita, doña .María Ba
rranco y Díaz. : , 

.Restablecido 

Consignamos con mucho gusto que ha 
salido ya a la calle, restablecido de la 
dolencia sufrida, nuestro querido amigo 
don Benito Guillermo .Rolland. 

Se convoca a todos los españoles pro
cedentes de Ultramar que residan en 
Madrid a una Asamblea que para tra
tar de asuntos de interés para los es
pañoles de América y Filipinas y del 
futuro de España en aquellos países se 
celebrará mañana sábado, a las once de 
la mañana, en el domicilio social de la 
Unión Iberoamericana (calle de Reco
letos, 10). 

Las carreras infantiles 

de automóviles 
A las diez y media de la mañana se 

celebrarán el domingo las carreras in
fantiles de automóviles, triciclos 'y bici
cletas, a beneñcio de los damníñoados 
de Cuba. 

Las inscripciones hasta hoy se elevan 
a 84.. Los pequeños corredores se dispu-

E l príncipe Maximiliano 
de Hohenlohe 

Su majestad el Rey le lia concedido 
la gran cruz de .Carlos IIL 

El 17, de octubre de 1921 casó Con la 
marquesa de Bellvis 4e Jas Navas, y 
alegran su. feliz hogar tres preciosas 
criaturas, María Francisca, Alfonso y 
Christián. 

E l general don Francisco 
de Borbón y Casteílví 

Su majestad el Rey le ha otorgado 
el Tois.ón de Oro. ' ' 

Nació el 29 de mayo de 1853. Casó, 
píimero, e l , i5 de septiembre del 77 ,con 
doña María Luisa de la Torre Bassave, 
fallecida el 7 de junio del 87. Por se
gunda vez casó el 15 de febrero del 90 
con doña Felisa de León y Balboa. 

Son sus hijos doña Elena, casada con 
don José Oltra; doña María Luisa; con 
el marqués, de Villamantilla de Pera
les; don Francisco con la duquesa de 
Sevilla; don José, Viudo de doña' María 
Luisa Richi, y doña María, soltera; y 
del 'Segundo matrimonio, el marqués de 
Balboa, casado con la condesa dé Ester 
ban; el marqués de Squilache, con -doña 
María Luisa Caralt, y doña Blanca. 

Está en posesión de muchas cruces 
nacionales y extranjeras. 

A las muchas felicitaciones que es
tán recibiendo el conde de la Vinaza, 
el - príncipe de Hohenlohe y el general 
Borbón, reciban nuestro cordial para
bién. 

Los títulos de la casa 
de Cerralbo 

Le han sido concedidos los marque
sados de Cerralbo y de Almarza a favor 
de su sobrino, don Manuel de Aguilera 
y Ligues, hijo mayor del da Flores-Dá-
vila y de su malograda consorte, doña 

; Viajeros 

Han salido: para Ciiéburgo, :el mar-
,qués del Llano, de ¡San Javier y el 
conde de las Almenas,, y para París, 
la señora doña Bárbara Vinent de Mar 
tínez del B í o y el conde del Real. 

Regreso 

Han llegado a Madrid: procedente de 
San Sebastián, don Rafael Ariza; de Pa
rís, la marquesa de Arguelles y su hija, 
María Ignacia Bernaldo de Quirós y Ar 
güelles; de Barcelona, los marqueses de 
Sentmenat, duques, de Santángelo; de 
Torreiodones,, los condes de Montehué-
vo; de diferentes puntos del extran
jero, el conde viudo de Almaraz y don 
José María Otamendi y Machimbarre-
na; de'Cuenca, don José Sanmartín; de 
Canarias, don.GeraídO Gavilanes, y de 
Bilbao, los ¡marqueses de Olasó, con 
objeto de pasar toa, temporada al lado 
de su'madre^ la señora viuda de,Vil lar 
y ,ViUate.;, '-• ' •;• : ' , . . '•' . 

Fallecimiento 

El marqués de, EAeand ia falleció an
teayer e n , su casa ¿;e la calle de Se
rrano,; número 88. ' : 

El señor don':Luis Gaztelu y Mari-
torena fué director ..de la Escuela de 
In,geniero,s de Caminos, Canales y Puer
tos, .caballero, gran cruz, de Isabel la 
Católica, comendador de Carlos 111, pre
sidente del Círculo de Obreros de Nues
tra Señora de Covadonga y vocal de la 
Junta Consultiva de Urlíanización y 
Obras del ministerio de la Goberna
ción. 

El finado, por su religiosidad y vasta 
ilustración, fué justam,ent,é apreciado. 
' El cádá,veri por, disposición testamen 
taria, será inhumado en él panteón d( 
farnilia en I rur i ta , (Navarra) , de donde 
era natural.- •••••. 

Enviamos,,:sentidó:pésame a la viuda, 
doña Antonia Aíévalo; hermanos, doña 
María, don Jóse;; María y doña María de 
de la Concepción" y demás deudos. 

Rogamos a los lectores de EL DEBA
TE oraciones por el difunto. 

Aniversario 

El 30 se cumplirá el primero de la 
muerte del señor don Santiago Pérez 
García, de gr,ata memoria. 

E 1 diferentes templos de Madrid y 
provincias aplicaránse sufragios vior cl 
difunto, a cuya diátinguida familia re
novamos la expresión de nuestro sen
timiento. ' 

El Abate FARIA 

P^ra cumplimentar el real decreto de 
indulto del 22 del actual, se ha dis
puesto que los beneficios que se otor
gan a los responsables de delitos y fal
tas de deserción, cuando aquéllos se 
encuentren cumplien(ló4 las penas y c o -
?ectivos impuestos o en tramitación la.s 
causas y a disposición de las autori 
dades los responsables, se aplicarán de 
oficio por los capitanes generales, de 
las regiones y por el generar en jefe 
fie África, de acuerdo con sus audito
res. 

Pa ra los prófugos y mozos, no alis
tados se efectuará a petición de los in
teresados por la Juntas de Clasificación 
y Revisión de la provincia en que fue
ron alistados, debiendo indicar en las 
solicitudes el núraei'o de inscripción 
consular si residen fuera del territorio 
nacional. Una vez Concedido el idulto 
a ríos prófugos, y después de haber in-
,fírpsado en caja, éstos, podrán acogerse 
a los beneficios de la redención o CUOT 
ta militar, según que sean anteriores 
O posteriores al reemplazo de 1912, que
dando en ambos casos, exceptuados del 
sorteo para África..,, 

Los mozos no alistados serán Inclui
dos en el primer alistamiento que ten
ga lugar después de las concesión del 
indulto, siguiendo las vicisitudes del 
reemplazo a que se agreguen hasta que, 
cumplidos los dos años de primera si
tuación de- servicio activo, pasen a la 
en que se encuentre el reemplazo en 
que debió ser alistado. 

Los 'prófxigos á quienes se conceda 
este indulto y no se acojan a los be
neficios de redención en metálico o 
cuota militar, serán destinados a Cuer
po, previo sorteo en la caja de recluta, 
ál su reemplazo lo hubiera sufrido pa
ra nutrir los Cuerpos de guarnición en 
África. SI por razón del sorteo les co
rrespondiese ir a África, se les dará 
destino por el general en jefe, o en ca
so contrario, por el capitán -general 
de la región. 

Los responsables de falta grave de 
primera deserción simple por haber fal
tado a concentración, que deseen redl-
¡nirse a metálico, lo consignarán con
cretamente en la instancia. Estos deser
tores se inooporaran al Cuerpo en que 
les correspondió servir. 

Los que cometan falta grave de pri
mera deserción- simple, después de la 
incorporación a filas, únicamente ü 
berán ser destinados a Cuerpo de guar
nición en África, en el caso de que 
aquél preste servicio en él territorio. 

Las autoridades judiciales y las Jun
tas de Clasificación y Revisión, cuan
do los que deban, inéorporarse-para ser
vir en filas no lo efectuasen dentro de 
los plazos, acordará,!! quede sin efec
to el indulto concedido; igualmente se 
procederá en los casos, en. que la con
cesión de la gracia no pueda Ser rioti-
ficada a los InteresadQS. , 

Las autoridades judiciales y Juntas de 
.Clasifiílioión y Reyisió,n se ,entenderán 
.directamente ,con los Consulados dé Es
paña en el. extranjero y demás autori
dades para todas las incidencias; a qi;ie 
dé lugar y enviarán en los, diez pri
meros días de cada riles, relación de los 
individuos indultados. • 

El beneficio de iridülto que se otorga 
a las responsábiliíiades exigibles por no 
pasar la revista anual, o- separarse de 
su residencia actual, se aplicará por los 
capitanes generales dé las regiones, a 
los que no hayan satisfecho' aún las 
multas impuestas ó estén extinguiendo 
o deban extinguir el arresto sustitu
torio de aquéllas. ', 

Las instancias de. indulto particular 
de prófugos y desertores presentadas 
con anterioridad a la publicación del 
real decreto, quedarán sin curso. 

* *, * 
Reconocimiento de mozos. — El te

niente coronel médico don Federico 
González Deleito, con destino en la Ca
pitanía general de la octava región, ha 
sido designado para que practique el 
reconocimiento de mozos residentes en 
la demarcación del Consulado, de Ba
yona, los días 5, y 6 de abril próximo; 
de iQS de Burdeos, los 8 y 9; de los' 
de Pau, los 11 y 12; los de Toulouse, 
los 14, 15 y 16, y en Perpignán, los 18 
y 19 del mismo mes. , 

.Voluntarios.—Se ha dispuesto que has
ta que esté destinado a Cuerpo el me
dio reemplazo a que el voluntario per
tenece por la fecha de su nacimiento, 
no podrán rescindir sus cotnpromisos 
pasando a la segunda situación del ser
vicio activo si llevan dos años de ser
vicio, pudiendo disfrutar las Ucencias 
temporales que se conceden a los de 
su reemplazo, sin que queden obliga
dos a reintegrar el importe de la prl-
meira puesta. • 

Destinos.—El Diario Oficial publipa 
una extensa relación de jefes, y oficia
les de la escala activa y de reserva, 
destinados a las zonas de reclutamien
to que se indican, v 

Residencia.—El, cuartel generar de la 
primera brigada d é l a sexta división, 
trasladará su residencia a Murcia, ejer
ciendo su general, además del mando 
de la brigada, Bl de gobernador de 
la plaza. . . • ; , • . 

Continúa la liquidación de varias fábricas 
Peletería, abrigos, chales «renard» regalados 

PELETEilg §RilDl, CfiRiEi, 10 

desaparece con las 
PASTILLAS 

pgCTOPALES 
deGP.HERINOéHijo 

cito creciente desde 

I M I Í S f í -"̂ "«ífílea de lujo y econtími-
• BW •«» '*» cbB. fostñKiXTa Angeles, 15. 

Ea la próxima sesión de la perma
nente presentará el delegado de Policía 
urbana, señor Resines, un documentado 
¡informe y una meditada propuesta so-
'bre el estado del Cuerpo de bomberos. 
En dicho informe recoge los lamenta
bles resultados deL examen de revisión 
celebrado hace pocas semanas, y de los 
cuales se deduce que un tanto por cien
to, rnuy considerable , del personal es 
completamentg inútil para el servicio. 

La escrupulosa investigación llevada 
a cabo en el servicio ha descubierto 
además que gran número de bomberos 
que han cumplido la edad reglamen-
tai'ia y respecto a los cuales existe 
acuerdo de jubilación continúan pres
tando servicio activo. ¿Motivos de este 
escandaloso abuso? Son muchos y muy 
coqiplejps. Desde luego conviene no ol-
p d a r que existe un montepío de mar
cada carácter societario, a quien n a 
conviene que sus asociados dejen , de 
prestar servicios activos, a fin de np te
ner que abonarles la jubilación. Tene
mos la seguridad de que no tardará en 
clarearle—en defensa de los bomberos, 
por supuesto — determinado periódico 
de la mañana. 

Por lo pronto, el señor Resines, no 
contento con jubilar a quienes hayan 
cumplido la ,edad reglamentaria, pro
pone verificar un nuevo examen de. ap 
litud, dentro de cuatro meses, con ob 
jeto de expulsar del servicio a quieneá 
"carezcan de condiciones para desempe
ñarlo. El primer expurgo separará de 
las funciones activas del Cuerpo a SO 
de sus inútiles miembros. 

Por último, en el informe se propone 
que el. Ayuntamiento se dirija al Poder 
publicó pidiendo una medida de carác
ter general en que se prohiba a los 
bomberos ingresar en organizaciones 
políticas o sociales..., siquiera se oculten 
con un disfraz benéfico. Eso es poner 
el dedo en la llaga. 

Taxímetros a 30 céntimos 

Se ha presentado en el Ayuntamiento 
una solicitud pidiendo .autorización pa
ra establecer un servicio de taxis a 30 
céntimos. La instancia está aún ' pen
diente de informe,, y no se puede aún 
saber qué criterio mantendrá la Corpo
ración. 

En principio la idea encuentra favo
rable acogida aunque se quiere evitar 
que la autorización se utilice el día de 
mañana para reclamo de cualquier 
marca que desaparezca de l¿ circula
ción, después de iiaber desorganizado 
el conjunto del servicio. Hay quien pien
sa que, podría sin dificultad aprobarse 
la tarifa,, siempre que el coche lleve un 
solo asiento para el público. 

Los planes de obras 

El día b del próximo febrero se ex
pondrán al público en el Palacio de 
Bibliotecas y Museos los planes de las 
obras que se piensan realizar con car
go, al proyectado presupuesto extraordi
nario. De ser así, pl empréstito se dis
cutiría en* marzo o abril. 

Disposiciones sobre 
circulación. 

Sobre el problema de la circulación se 
ha dado la sigalente nota oficiosa: 

«LOiS guardias de Circulación conti
núan cobrando multas a los peatones 
que infringen el bando de la Alcaldía, 
referente al • cruce por sitios diferentes 
a. los marcados. 

Entre los que opusieron resistencia a 
las Indicaciones dé los guardias,, y lian 
pasado al Juzgado, figuran los siguien
tes señores: ,i 

Don Francisco Muñoz, Santa Isabel, 
6; don Eduardo Ardlsonl, "Ventura Ro
dríguez, 4; do.-i Francisco Sánchez Ló
pez, Santa Engracia, 111; Vlolet Balley, 
Hotel Reina 'Victoria, y don Bernardlno 
Lorente. 

Él alcalde, satisfecho de !a coopera
ción que todo , el vecindario ha presta
do a sus disposiciones, encaminadas a 
evitar atropellos, beneficiando, por tan
to,' a todos, se complace en reiterarle 
públicamente sa gratitud. 

Para los contados casos de contraven
ción o rebeldía ha dado órdenes termi
nantes a los guardias para que extre
men su celo, obligando a los peatones 
que se nieguen a obedecer sus indica
ciones, cruzando por los sitios señala
dos, y desacaten la autoridad de los 
guardias, negándose a obedecerlos, su
frirán la Imposición directa de multas 
de la Alcaldía, que podrán variar de 25 
a 250 pesetas.» 

La elevación de las 
cédulas. 

Sobre él aumento de las cédulas per
sonales han facilitado en el Ayunta
miento la nota oficiosa siguiente: 

«Con referencia al propósito de la Di
putación de elevar ciertas tarifas del 
nuevo impuesto provincial sobre cédulas 
personales, el alcalde, señor conde de 
Vállellano, cree necesario entera? al ve
cindario que el Ayuntamisrjio no parti
cipa en los productos de IRS nuevas y 
mayores tarifas ni siquiera por suma 
igual a la qu? o-obraba, con el antiguo 
impuesto, correspondiendo íntegram.en-
te a la Diputación la mayor- suma que 
obtenga del nue-"o impuesto, y que ha 
sido, naturalmente, considerable. 

T,a rebaja d é l a participación del Ayun 
tamlento, que se ha insinuado por la 
Diputación, relacionándola con la re 
nuncia a elevar las tarifas para el pú
blico, no se dirige a buscar beneficio 
para el contribuyente, sino para la caja 
de la Diputación, que np es lo mismo.» 

La compra del viejo 
Hospicio. 

Sobre este asunto el conde de Valle-
llano ha dado a la Prensa, una n-ota 
qué dice: 

«Aunque, no sea de mucho interés 
general la cuestión pendiente entre la 
Diputación y el Ayuntamiento respecto 
a si ha de pagarse anticipado o a su 
tiompo la mitad de. una de las anua
lidades de la compra del Hospicio, im
porta corresponder a la preferencia que 
la Diputación da a este asunto para 
su publicidad, sin duda a falta de otros, 
do más trascendencia. Y, efectivamen
te, el señor delegado de Hacienda ha 
resuelto que durante el presupuesto se
mestral de" jtillo a diciembre' de 1926 

'debe pagarse por el Ayuntamiento las 
doce mensualidades de un año econó
mico, alegando que asi aparece en la 
cláusula tercera del contrato al expre
sar, que ePcoste ha de satisfacerse en 
euatro anualidades a partir: de la fecha 
•de la escritura, o sea el i de julio de 
cada año. 

Escuela de Cerámica 

— Q _ 

Nota oficiosa.—«Bajo la presidencia 
del ministro de Hacienda se ha consti
tuido la Junta consultiva de. la eontri-
buclón industrial, de Comercio y profe
siones, asistiendo a ella, aparte los re
presentantes de la Administración, don 
Juan da la Cierva, en representación de 
los Colegios de Abogados; el señor Car 
mona, en la de los de médicos; el señor 
Marti, por los demás Colegios profesio
nales; el señor Ramírez de Pablos, por 
la Cámara de la Industria de Madrid; 
el señor Ámengual, por la de Comercio 
de Barcelona; el señor González, por la 
de Comercio de Madrid; el señor Val-
cárcel, por el Consejo Superior de Cá
maras de Comercio; el señor Gual, se
cretario de Fomento del Trabajo Nacio
nal .de Barcelona, y el señor Ayats, se
cretario de la Confederación gremial es
pañola. 

La Junta acordó constituir el Jurado 
central cíe la Contribución industrial, 
bajo la presidencia del director gene
ral de Rentas Públicas, señor Becerril, 
y con los vocales señores Rlestra, Dra-
i<6 y Elias,, como funcionarlos y los se-
üores Martí, Valcárcel y Ayats como re
presentantes de los contribuyentes. 

Se nombraron tres ponencias para 
estudiar y proponer la clasificación del 
comercio y de la Industria en los gru
pos que sean precisos para fijar los ti
pos de imposicón sobre el volumen de 
ventas; y a propuesta de los represen
tantes tributarios se -acordó solicitar del 
Gobierno , que las liquidaciones corres
pondientes al 'ejercicio semestral de 
1926 be ajustan ál tipo mínimo de im
posición con el máximo descuento por 
quebranto comercial que autoriza la le
gislación vigente.» 

La combinación de gobernadores 

En el correo espreso de Cartagena 
salieron a las once de la noche los mi
nistros de la Gobernación e Instrucción 
pública. 

El general Martínez Anido manifestó 
a los informadores que no hay nada res
pecto a una supuesta combinación de 
gobernadores civiles. 

Ambos ministros que han hecho el via
je en break, estarán de regreso el lu
nes por la mañana. 

Clase de encaje v pintura para mñs^ 

Cursos de verano para los alura^ ' 
nos de Cerámica . 'r 

__o— 

Construcción de ima nyeva escueSlí" i 

- o - .,f 
La Escuela de Cerámica, cuyos tra^ -''íi 

bajos acaban de ganar el gran premio--•f'f 
de honor en la Exposición de Fiiadel-
fia, adquirió desde la fecha de su fun
dación—en 1911—un desarrollo extra- ¡[ 
ordinario. En aquella fecha nü conta- !i 
ba rñás que con una subvención del [^ 
Estado, de 3.000 pesetas, y apenas te'- ' 
nía JO o 12 alumnos. , , ' ' 

En la actualidad cuenta con más de iV 
90 alumnos. El Ayuntamiento de Ma- I'' 
drid tiene. establecidas 12 pensiones de > 

::t^.p.,¿p?^-' '^-i^. 

y m'-m-

> 

, La jornada presidencial 

El presidente despachó ayer con todos 
los ministros que se encuentran en Ma
drid. Por la tarde no recibió visita al
guna, y permaneció trabajando en su 
despacho de guerra. 

Por la noche cenó en el palacio de los 
duques de Parcent y asistió a la función, 
de ópera de la Zarzuela. 

Yanguas regresará mañana 

Mañana se espe'ía en Madrid, de re
greso de Linares, el ministro de Estado. 

Los servicios de Fitopatología 

El director general de Agricultura, 
señor Vellando, lia liecho las siguien
tes manifestaciones: 

«Se están reorganizando - los servicios 
de Fitopatología ambulante por medio 
de laboratorios de investigación y aná
lisis móviles. 

—En breve plazo quedará estableci
do el servicio de Cátedra ambulante, 
tlestinando al mismo diez brigadas mó-
vlle., con toda clase de elementos de 
divulgación, incluyendo én ellos folie 
tos, carteles, cinematógrafo, etcétera. 

—Está pendiente de, aprobación el re
glamento del Instituto Nacional Agro
nómico, de . Investigacióp y : Experlen 
cías, que federa todos los centros de 
estudios forestales y agrícolas, dándo
les una unidad de principio y organl 
zaclón, de la que se esperan r-esuita-
dos Inmediatos, -sob.. e todo en los ór
denes patológicos agrícola y forestal 

El proyecto de instrucciones para ini
ciar la repoblación forestal con cargo 
a los 100 millones de 'pesetas destina 
dos a ese fin está ya en poder del se 
ñor ministro de Fomento para su e» 
tudlo, llevando como interesantísima 
novedad la de coordinar los servicios 
de repoblación con los de las Confe 
deraciones Hidrográficas, buscando la 
natural unidad y enlace entre los pro
yectos de Fomento que tienen relación 
directa con la reforma agrícola nació 
nal, planteada con una gran visión de 
conjunto por el conde de Guadalhorce. 

Pueblo sin agua 

. Una Comisión del Ayuntamiento ne 
Pozondón. (Teruel), ha visitado al di
rector general de Obras Públicas y -ú 
de Sanidad para gestionar la construc
ción de un aljibe y la desaparición de 
una gran balsa de aguas estancadas y 
pútridas situada en el centro del pueulo. 

Las obligaciones en depósito 
La Gaceta de ayer dispone que las ins

tituciones o establecimientos que ten
gan bajo su custodia, en virtud de dis
posiciones de autoridades judiciales o 
administrativas o para garantía de con
tratos o afianzamiento de cargos públi
cos, depósitos constituidos por obliga
ciones del Tesoro de las diferentes emi
siones que se hallan en circulación, pue
den presentarlas _ a la consolidación, 
cuando así lo deseen los depositantes, 
quedando afé-ctos los nuevos valores da
dos en equivalencia a las ; mismas res
ponsabilidades a que estuvieran sujetas 
las obligaciones convertidas, ' 

) i > n 1 1.1 I ' ' . •) • i- . l i l i i ; a 

1.000 pesetas y 16 de 250, para otros ; 
tantos alumnos, y a cargo del Esta- ' ,' 
do corren ocho pensiones de 500 pe- ' ' 
setas. ' ' 1 

La labor a que se consagran los proí ' i!¡ 
fesores y alumnos es Imprqba, pues\ j 
de clase en clase y de trabajo en t r a - \ 
bajo se pasan todas las horas del día • 
y parte de las de la noche. Hay en ' 
la escuela clases de dibujo, pintura, 
modelado, talla, prácticas de talleres, ** 
vaciado, hornos, etcétera... Esta esctíe- |'' 
la práctica de cerámica artística, una \ 
de las dos únicas que hay en España ', 
—la otra esta en Mauises—es dirigida 
desde su fundación por don Francisco ' 
Alcántara, que ademas tiene a su Car
go la clase de liistoria • del arte. 

Enseñanza y material es completa
mente gratuito en este centro. Un mü- ¡ 
chacho que entra en la escuela, si den
tro del primer año demuestra condicio
nes artísticas, puede estar en ella seis 
u ocho años, hasta que esté ya capa
citado paia trabajar en este ramo del ' 
arte. 

Son ya varios los alumnos de esta '!' 
escuela que actualmente son íprofeso-
res: don Carlos Moreno, que ingresó en ' 
la escuela cuando se fundó, es profesor t 
do' ella de&de hace tres afios; don Ja
cinto Alcántara, el señor García Villar, ; \¡ 
don Manuel Gómez, don Emeterlo Va- ' " 
líente y don Manuel Moia, sin otros f 
tantos ex alumnos, ac'irdln'£ní£__4ia„„,^ 
profesores. -- '?! 

Uno de los aspectos más Interesante^ , 
de la enseñanza en la escuela de Cera- i " 
mica lo constituyen ios cursos de 'Ve
rano. Todos los años, al llegar la' esta-, 
ción estival, un grupo do unos í.0 alúm- i 
nos, acompañado de profesores, hacen ' i, 
excursiones artísticas que dman dos o 'i 
tres meses, durante los "cuales trabajan , i 
al aire libre, domando a la acuarela los i 
apuntes que después lian de llevar a la i ,| 
cerámica, o haciendo los modelos, En- i 
tre las excursiones más provechosas s© i|t 
recuerdan las realizadas a Estella, Can- ', 
delarlo, Cóiduba, Agreda, Ansó y la que , \ 
últimamente realizaron a Val de Sah "' 
Lorenzo. Prestan sobie todo •atención 
en estos viajes—que se irán ampliando ', 
a medida que aumenten los medios eco
nómicos—a los distintos aspectos regio
nales. Cuesta hablantes molestias la reai 'i 
ilzacLón de un viaje de éstos, pues sólo , 'í 
para el transporte de • los materiales [' 
para trabajar, es frecuente que necesi-, ij 
ten unas 30 cajas, con un'peso total 'de i'' 
más de 2.000 kilos. , 'I 

La conouriencía de la escuela de Ce- I '' 
rámica a Filadelha se debe en parte al , '! 
jefe del Gobierno, el cual al ver los me-1, 
ritisimos trabajos que había en la lixpo-. , 

.sición que anualmente se celebra en j 
Madrid, mostró su deseo de que alguno ' 
de sus tiabajub tue»en llevados a Fl^ ,1 
ladelüa. A esta Exposición Internacio
nal envió la ebcuela de Cerámica unas ' 
30 piezas,-espeí ialmen;e antojas, jarro- 1 
nes, pequeñas estarnas, placa.s, platos, J 
etcétera. Se ciee que todo lo enviado ( 
fué, vendido allí. ' , I 

Clases ''pa;-a niñas 1 ¡¡ 

Agregada a la escuela de Cerámica i 
hay clases de pintura y de encaje, a las -• 
que ooncuieii 40 niñas, ocho de las cua ', 
les tienen pensiones de 850 pesetas. Tam-
nién de estas ciases han salido profeso
ras,: Isabel Fernandez, Mana GamachO " 
y Cándide^'íbiaiie, son proíesuias en el 1; 
Institutu-L ..Lióla, y Enii(]ueia Guijo, 'de' 
la misma escuela, en la que fué alumna. I 

El maesti-o^ Benedito es también uñ ' 
colaborador én esta escuela; él ha for- 1,' 
mado unos coros con les ammnos, que 
cantan muy afinadamenie. 

Cuando la nueva escuela que se coas- ' . 
truye cerca de la Moncloá esté termina
da, todas ias dependencias de este ceuh ""> 
tro séran ampliadas cunsiderahlemeníe. '-

Contra esta disposición el Ayunta
miento Interpondrá-el recurso proceden
te, y gustoso se somete a la resolu
ción contenciosa, la única competen
te parg, definir la Interpretación del 
contrato, que, por otro lado, tratándose 
de las dos Corporaciones locales, uni
das en igual finalidad al interés pú
blico, el Municipio siempre atenderá 
gustoso al cumplimiento de sus obliga
ciones;- pero alegando que precisamen
te el mismo texto del contrato habla 
del pago de «cuatro anualidades corres
pondientes a los años económicos a par
tir del próximo, que era el de 1926»; 
jugando, por tanto, los dos térmñnos 
anualidad y año económico, que hay 
que armonizar para definir la obliga
ción, y en manera alguna puede nadie 
sostener con recto criterio jurídico que 
é l ' presupuesto • transitorio excepcional 
de los seis meses de julio a diciembre 
de 1926 pueda constituir una anualidad. 

Por último, como ha de contrastarse 
el resultado final con el espíritu del 
contrato, resultaría, por virtud de in
terpretación que: la Diputación sostie
ne, el pago anticipado de media anua
lidad, en contra de lo estipulado.» 

111© PI I IEDi í , 
Evita y cura la GEIPE, activando su 

couvaloeencia. 
' D E VENTA: Far3iiaci.x& y Droguerías. 

mmm i 
S S i 
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JAVIER ALCAIBü Y CÍA., 

s SI '" "3 

felií2BEliy[fio ! íilSEJiS 
Matilde de Lerma, Lucrecia Arana, Leo

cadia Alba, Loreto Prado, Felisa y Concha 
Segura, Franco Cardinali, Antonio Chacón, 
entre otros eximios artistas, han testimo
niado eáijontánearaento su predilección por 
las FAST1I.Z>AS CKSSPO para la tos y en
fermedades de la garganta. 

En el teatro no molestarás con tu tos al 
auditorio y artistas sí tomas FASTIIiIíAS 
£!E£SPO. 

En América y Filipinas el medicamento 
español más conocido son las PAS'JflJjIíAS 
üBSSPO para la tos. 

Te' harás invulueralle a la gripe', pul-
moiiía y catarros antiseptizando tus vías 
respiratorias con PASTIlIíAS CiSESPO. 

^wsffi»*iSSSp'«iEiS«sslS5^^ 
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i POR iGd 1 il K ü i l — S r L r (6< ^0) 
67 30 E bí 1)) 6/ ü D t&/ ú] b? O 
C,(6"50 P7 1, E '•,-5(. C7 45, A fa7-.0 
67 oO (j Y tí. t o7 . ) ; Cu O 

4 POR 100 F \ l E U i O R - - eiip F (81 SO) 
SI >0 C C*! JO S I 50 A 82 50; 82 50 

4 POR 100 U I o a r i Z 4 L L E — S e n e C 
(S8), 88, B (SS) ^ ri. 8 j S8 

5 POR 100 - Í M O R U Z Í L L D (1923) — 
Stne A ( 9 J / o j 9J C B (iJ "o) 99 60 
C (99 50), 99 00, D ( ) Oj, 9 50 
- 5 POR 100 AMORTIZABLE (1920).— 
Serie F (90,90), 91,10; E (91,20), 91,10; 
D (91,15), 91,10;' C (91,40), 91,40; B (91,40), 
91,40; A (91,40), 91,40. 

DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(100,50), 100,35; B (100,25), 100; C (99,90) 
100. . , , -

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie 
A (102 >0;, 103, b (103) lu3 eneio cía 
tro anos, A (10) 7o i 0 3 / 5 , B (103 7o 
103 80 feb7eio tlCb anos, A (IC 9o) 
10 '90 , B (102 9o) 102 9o abi I W Í cua 
11 o a? os, A (10 7o) 103 <5, B (103 751 
103 "5 iiovieiabit t latn «<.o 
(lOdlO) 103 20, L (103 JO) 103'O june 
cinco anos A (102 90) 10^ 90 B (10^ 90 
102 90 ab?í ' 1928 cuíco ai o'. 

W L N I A M I E M O S — L \ p i j p clones m 

rizó por su muclia animación, mayor 
ijd la dd los días ' anteriores, girando 
iodos los comüntarios en torno^. al éxi
to del empréstito de consolidación. Los 
\ alores f'el Estado acusan a lguna , irre-
^ i l i i i dad , cediendo posiciones, aunque 
pe [uei as el Interior ..y los Aniortiza-
uleb En cambio los Tesoros," p o r ' c a u 
s i s fácilmente explicables, prosiguen 
mi:, tilmos y liasta logran a lguna-ven-
t J i c P o r su buena orientaci<Sii desta
can los valores de crédito, entre los que 
sobresalen el Banco de España -con un 
alza de cinco duros. Las acciones in
dustriales también denotan , firmeza en 
g.eneral, con a lguna pesadez- en; Fel-
gueras y , Azucareras. Los ferrocarriles 
prosiguen en situación alcista, espe
cialmente los Nortes. En cuanto al cam
bio internacional , la peseta acusa cada 
día i.na ¿i ejor posición en el merca 
do extranjero su íucndo impoitauíP des 
L n o las l ib ias (0 31) y loa dolaies 
(O 07) al quedar a 2j 39 y G OS respec 
a\ amenté 

I I meicado de doblas aparece muy 
cCtivc ic^isir mdose oficialmeaie l i s 
que siguen Fclgueías con O ».0 Ali 
cantes, con 1,75 pese tas ; Nortes, con 
dOT pe=ctp=. Azucareras pre í ^ i t s 

tadores de aceites españoles lo solici
ten, todos los datos precisos p a r a que 
puedan iniciar sus gestiones con res-l 
pecto al repetido mercado. 

Serán evacuadas gratui tamente dioJias 
consultas por escrito o todos los días 
laborables de diez a doce de la ma
ñana. 

tCDOies 1909 (OO) 10, Leudas > Oblas con O O j o idmar ias , con 0 17o y Tran 
(87 2o) 87 5 , \ n j a de isladud 1914 ^la? con 0 425 
84), 84, Mejoras L b i la 1923 (90 "o) 

90 25, Se-viHa ("o 25) 9o 2j 
VALORES CON GrARANlJA DFL ES 

TADO — r iansa i l in+ica 1920 (99 7o) 
100; Tánger-Fez (98), 98. | 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario Españo l : 5 por 100 (97), 97,25; 
6 por 100 (107,65), 107,65.,, 

EFECTOS •PÚBLICOS 'EXTRANJEROS. 
Cédulas a rgent inas (2,595), 2,59; Ma
rruecos (83), 82,75. 

ACCIONES.—Banco de España (631), 
636'; ídem Hipotecario (400), 400;- ídem 
Central (83), 84; ídem. Español Río de 
la Plata, nuevas (165), 105;! iTeleíóni-
ca (100), lOO; Duro-Felguera: fin pró
ximo, 60;: Guindos (104), 104; Tabacos 
1(194), 193;• Fénix (264), 265;' Madrid a 
Zaragoza y Al icante : contado (476,25), 
'477; fin corriente, 477,25; Nortes: con
tado (489,50),496,50;.fin cprrieníe,,496,50; 
fin próxlnid, 499 ;| «Metro» (143), 143; 
ídem cédulas íundapión (250), 250; 
.Tranvías: contado (92,75), 93; fin co
rriente,,, 93;, Azucareras preferentes: 
coníádo (95), 95; Explosivos (378), 380; 
El Águila (215), 225. 

OBLIGACIONES . — H . Española, B 
(96í50), 97,25; Unión Eléctrica Madrile
ña, 5 por 100 (93,50), 91; 1 por 100 
(103,75), 103,25; Minas del Rif, B (92,25), 
92,25;,-Transatlántica, 1920^(97,90), 98,10; 
1922 (102,75), 103,15; Norte, pr imera 
-(71,75), 70,95;- Hueca (81,25), 81,25; Nor
te, 6 por 100 (102,-50), 102,50;; Valenoia-
Utiel (66,30), 6G,75i;: Valencianas (99), 
:98,8b;' Alicante, pr imera (314), 313,25; 
G (101,60), 101,40;- H (97,25), 97,25 ;| 1 
:(101,60), 101,25; Ariza (92,80), 94; Oeste, 
segunda (51), -51';! Metropolitano, 6 por 
100 (Í0i,75j, 101,75; 5 por 100 (84), 84 
5,50 por 100 (89,50), 89,50; Asturiana, 
1919 (99), 99; 1926 (96), 96; Peñar roya 
(97), 97,75. 

BONOS.—Minas del Rif, C (88), 88; 
Azucarera (95,80), 95,90. 

MONEDA EXTRANJERA.—F r a n e e s 
(24,30), 24,10; belgas (87), 86; l i ras 
(26,30)^ 26,40; l ibras (^9,70), 29,39; dó-

' lares (6,15),' 6,08; marcos, oro (1,57), 1,42. 

Interior, 67,40;! Exterior, 80,90;- Amor-
tizable 5 por 100, 91,25;' Norte, 495; Ali
cante, 476,75;' Andaluces, 74;' Orense 
31,15; H. Colonial, 79,75; francos, 24,05; 
l ibras, 29,47; dólares, 6,07. 

BILEAO 
Altos Hornos, 141; Explosivos, 375; 

Resineras, 150 ;i F. C. Norte, 493; Alican
te, 476;' Banco do Vizcaya, 1.155; Hispa
no Americano, 175; H. Ibérica, 420; E. 
yiesgo, .'380. 

/MrtTEVA'YOiEK 
Pesetas, 16,50; ínmcos , 3,9475; l ibras, 

4,8503; bolgas, 13,905; suizos, 19,2.55; li
ras , 4,31; coronas danesas, 26,65;^ norue
gas, 25;62. 

Pesetas, 417,75;' l ibras, 122,94; dólares, 
25,33 ;i francos belgas, 352,12; suizos, 
487,50 ;i l i ras , 109,12; coronas suecas, 
676;' noruegas , 649,50;' danesas, 674,50; 
checas, 75i; florines, 1.012. 

Pesetas, 29,-455;' marcos, 20,465; fran
cos, 122,875; ídem suizos, 25,20; ídem 
belgas, 34,88;' dólar, 4,850625;. l i ras, 
112,50; corona austr íaca, 34,395; ídem 
checa, 163,75; coronas suecas, 18,18; 
ídem noruegas, 18,925;' ídem dinamar-
qTiesas, 18,21;' escudo portugués, 2,53125; 
florín, 12,14125;' marcos finlandeses, 
192,75; Hong-Kong, dos chelines. Un pe
nique ; Shangai , dos chelines, seis pe
niques, 0,75; Yokohama, dos chelines, 
0,1875;' Bombay, un chelín, seis peni
ques, 0,625; dracmas, 369,50; mil reís, 
5,8135;| peso, argentino, 46,40625. 

HOTAS SHPORSEATIITAS 
La sesión bursát i l de ayer se caracte-

Ent ic paitiGulaies se hicieron Noitcs 
a -190 70 a ñ n del coi ríante y 499 a fin 
del pio- í imo, quedaba dmeio de Ali 
cantes a 477,25 a fin de mes y a 479 
a, fin del próximo, y hab ía papel dé 
Felgueras a 60 y 60,25 a fin corriente y 
próximo, respectivamente. 

* •» * -
MONEDA EXTH'ANJERA.—Francos: 287.000 

a 23,95; 24 j / 24,10. Cambio medio, 
23,993. • -• 

Belgas: 25.000 a 86. 
Libras: 11.000 a • 29,44, 29,46, 29,47, 

29,43 , 29,40 . y 29,39 . Cambio medio , 
29,426. - -- " -

Dólares -. 2,500 a 6,08. 
Liras: 25.000 a 26,40. ' 
Marcos oro -. 25.000 a 1,43. 

•Si- •»• * 

A más de un cambio se cot izan: 
Interior, a 67,30, 67,20 y 67,30; obliga

ciones del Te-soro. de febrero, a 103,75 
y 103,80,; ídem de abril,, a 102,90 y 
102,95;' cédulas hipotecarias, al 5 por 
100, a 97, 97,10.y .97,25; Felgueras, a-fin 
del próximo, a 60,50 y 60 por 100; Ali
cantes, a fin del corriente, a 477,50 y 
477,25; Metropolitano, a 141 y 143; Nor
tes, al contado, a 496 y 496,50; ídem, a 
fln del corriente, a 497,50, 498, 498,50 y 
499, y obligaciones Unión, Eléctrica Ma
drileña, al 6 por 100, a 103,50, 103, 103,5Q 
y 103,25, 

'* « * 
La Junta Sindical h a resuelto proce

der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fln del corriente mes en ac
ciones ds la-'Corapaflía de Ferrocarri les 
de M. Z. A. y a fln del próximo en la 
de Caminos, de Hierro del Norte, a los 
cambios de 477,50 y 499, respectiva
mente. 

La confrontación de saldos tendrá lu
gar hoy, día 28, y la entrega de los 
mismos, mañana , 29 del corriente. 

MERCADOS 
AREVALO-—Trigo,, 81 reales las 94 li-l 

b r a s ; centeno, 58 las 90; cebada, 39-40; 
algarrobas, 48-49. Se calcula la entrada 
de trigo en 500 fanegas. La tendencia 
del mercado es flrme y el estado de los 
campos bueno. 

HAS TBIGÓ EH LA ABGEHTINA 

El Gobierno argentino h a informado 
al Instituto internacional de Agricultu
ra en Roma que la producción de trigo 
que se había previsto en 58.600.000 quin
tales métricos se calcula ahora en 
60.650.000; la del año pasado fué de 
52.020.620. El avance de la pioducción de 
avena acusa una reducción a 10.410.000 
quintales de los 11.374.000 previstos y 
también la l inaza reduce de 18.200.000 a 
17.500.000. 

HUESTBO ACEITE BU HO^UBÍíA 

Ei Centro Internacional do- Intercam
bio ipara el Fomento del Comercio y la 
industr ia , de Barcelona, acaba de recl 
bir un comunicado de su Delegación en 
Noruega, en el sentido de que nuestros 
exportadoresde aceites de oliva, podr ían 
lograr un mercado interesante-en aque
llas lat i tudes, tanto p a r a el consumo 
corriente como p a r a las fábricas de con
servas de ipescados, y de una manera 
muy- especial p a r a este último. 
, El : mercado noruego ofrece excelen

tes perspectivas pa ra nuestros exporta
dores en- general, especializados en pro
ductos genuinos de nues t ra tierra, pero 
de una mane ra preferente, pa ra los ex
portadores- de aceites, cuyas gestiones 
en aquel país has ta ahora, ¡pueden con
siderarse como nulas . 

La Sección Oleicultura y Olivicultura 
del Departamento de Intercambio del 
Centro Internacional , en sus oficinas de 
la calle Aragón, 310, principal , Barcelo
na, dará a cuantos cosecheros y espor-

?? 

SUUABIO BBI. SJIA 27 
—̂ 0̂— 

Estado (Cancillería). — Tratado de arbi
traje Gon el Uruguay. 

Marina.—K. D. concediendo la gran cruz 
ciei jtférito Naval, roja, a don José Sive-
ra y Alvarez de Cañero. . ' 

i t . O. relativa al abono de gratificación 
i los profesores de Náutica, por sus tra-

] •'JOS en la preparación, para ca'pitanes 
piktos mercantes; resolviendo dudas res-
ĵ  ed o % las fechas del examen de ingreso 
en l is Ksouelas de Náutica para la ense-
n i n ¿ i libre; admitiendo a don Manuel 
Lasa Luzán la renuncia de auxiliar de I"!-
SiCi de la Escuela de Náutica de Bilbao 

Gobernaolón.—E. D. concediendo la n,a-
cioualidad española, a don Franz Hause y-
j.lipk alemán. 

l-i O. disponiendo se declare baja defi-
1 iiJvi en Telégrafos al oficial primero don 
Jr -,c María Albiñana; declarando con de
recho a dietas y viáticos la' comisión con
ferida para Como (Italia) a don Manuel 
Balseiro, subjefe de Telégrafos; disponien
do se cumpla la sentencia de lo Conten 
cioso en el pleito promovido por don Ani
ceto García Antón, • repartidor de Telégra
fos; concediendo un mes por enfermo a 
don Javier García Ontiveros, jefe de ne
gociado en el Gobierno de Guadalajara; 
declarando oficial la Liga Española 'de Hi
giene mental, y aprobando los estatutos; 
concediendo licencia por enfermos .a fun
cionarios de Telégrafos; prorrogando por 
un segundo mes la licencia que disfruta 
el oficial tercero don Demetrio Gutiérrez 
Avila; concediendo licencia con todo el 
sueldo, por el tiempo que tarden en dar a 
luz y cuarenta días después, a doña Gine-
sa Barber y Llorca y doña Ana Olivella 
y Eadell, auxiliares femeninos de Telégri-
fcs. 

ffresiáencia.—E. O.. disponiendo que las 
institucione.s que tengan bajo su custodia 
depósitos necesarios, constituidos por obli
gaciones del Tesoro, pueden presentarlas a 
la consolidación, cuando así io deseen los 
depositantes, quedando afectos los nuevos 
valores a las mismas responsabilidades que 
las obligaciones convertidas; vaya a Eu-
mania en com.isión del servicio el ingenie
ro geógrafo don Fernando Martín Sánchez; 
se abonen 500 ¿lesetas anuales, por diferen
cia de sueldo, a don Enrique Meseguer, 
ingeniero jefe de segunda de Geógrafos 
nombrando a don Enrique GuUón y don 
Francisco Sánchez Faba auxiliares del Ob 
servatorio Astronómico de Madrid. 

Gracia y Justicia.—E. O. nombrando pa
ra la secretaría del Juzgado de Casas Ibá-
ñez a don Enrique Jimeno Zenón, y otra 
(rectificada) nombrando para el Eegistro 
de la Propiedad de El Escorial a don 
Francisco Marco Buelta; otra (rectificada) 
para el de Huesca a don José López Eo-
mero. 

Guerra.—E. O. circular con las reglas pa
ra cumplimiento del decreto de indulto de 
22, del actual. 

Hacienda—^E. O. concediendo premios en 
metálico a funcionarios de Hacienda. 

I. púWlóa.—E. O. aprobando los contra
tos entre el director de la Escuela Cen
tral de Idiomas y varios profesores extran
jeros; concediendo la, excedencia volunta
ria a don Gumersindo Sánchez Guisaude, 
catedrático de Medicina de Sevilla; resol
viendo el esijediente do concurso para una 
auxiliaría-temporal, vacante en la sección 
de Filosofía de la Central; disponieiido con
curso previo de tratación para la cátedra 
de Lógica de la Universidad de Salaman
ca; de oposición entre auxiliares para las 
cátedras de Mercantil de Murcia y San
tiago; admitiendo la renuncia al defiano 
de Medicina de Valladolid; disponiendo 
que la Dirección de Bellas Artes adopte 
las disposiciones necesarias para que en 
el año actual se celebren con la diligen
cia posible, concursos nacionales de Lite
ratura, Música, Escultura, Grabado y Ar
te decorativo; aprobando las bases regula
doras d© estos concursos; abriendo un con
curso para la adquisición de 500 resmas 
de papel da la misma o parecida clase que 
la del «Boletín Oficial». 

Trabajo.—E. O.- aprobando' el contador 
eléctrico para corriente alterna monofási 
ea, tipo W. 6; otras coficediendo la me
dalla del Trabajo, de oro, a don Mariano 
de Foronda y a don Eicardo Corominas 
Verges; la medalla .del Trabajo, de oro 
colectiva, a Industrias Lacambra; las de 
plata, en su primera categoría, a don Jo
sé López Sallaberry, decano de los arqui
tectos municipales de Madrid y a don An
tonio Águilar, jefe superior de Adminis
tración, en la sección de Seguros de este 
ministeris. 

Radioíeiefo-nia',SiantGral:y; cultos 
L'rogramas- para el día 28: 
MADEID, tTaión Kadio (E. A. J. 7, 373 

metros),—11,45, Sintonía. Calendario. San
toral. Informaciones prácticas. Notas del 
día.^-12, Caiüpanadas do trobernación. Bol
sa. , llecetas culinarias. Prensa. Noticias 
meteorológicas. —12,15, Señales horarias. 
Cierre. — De U a 15,30, Orquesta Artys. 
Boletín meteorológico . intermedio, por 
Lilis Medina. Bolsa del trabajo. — 21,;i0, 
Lección de Inglés.—22, Campanadas, de Go
bernación. Señales horarias. -Ultimas- coti
zaciones de Bolsa. Saludo a los radio-
oyentes por Eamón Peña. Selección de la 
opereta «El . conde de Luxeniburgo»,- in
terpretada por Eamón Peña, Emilia igle
sias y otros notables artistas. Coro gene
ral y orquesta de la estación. Maestro di
rector, José María .Franco. Noticias de 
última hora.—24,30, Cierre, 

iJaflio GaBtilla (B. A. J'. 4, 375 metros). 
17,30, Bolsa. Lección de Ortografía,, por 
don Agustín Millán.—18, Orquesta de la 
estación.-18,30, Lección do Esperanto, por 
don Mariano Mojado.—lU, Ija orquesta.— 
13,30, Cierre. 

Sadio Ma-arilesia (E. A. J. 12, '.¿94 me
tros).—7,30, • Orquesta Los Chisperos. Can
ciones, por el barítono ' señor San, Miguel. 
Bolsa. Trío- Simarro. Música do baile. — 
9,30, Cierre. -/ • 

EAI1CSI.O.KA (E. A. J. 1, 325" metros) 
18, Eadiotelefonía femenina; Modas y te
mas útiles.—Í8,30, Trío Eadio.—18,50,' Bo
letín meteorológico. Cambios. líoticias. — 
21, Curso de recepción, por Sistema Morse. 
21,15, Curso " de Inglés, por miss Kinder.— 
21,40, Trío Eadio.—22, Eetransmisióu do 
CJnión Eadio (E. A. j . 7), do Madrid, 

Sefíalamienío de pagos 
-o-

jc as p r S.SEBASTIAN ° BILBAO-SEVILLA 

Los individuos de Clases pasivas pue
den presentarse en la Dirección gene
ral de la Deuda y Clases pasivas a per
cibir la mensual idad corriente, desde 
las díire a - t r e s y de cuatro a seis el 
día 1, y de once a tres y <Je cuatro a 
seis los restantes, por este ,orden: 

Día 1 tZe:/efirero.—Montepío Mili tar; 
E, a M.—Civil; C a F.—Cesantes.—Exce
dentes.—Secuestros. — Remuneraforias.— 
Capitanes y tenientes, 

2.—Montepío Mili tar; N a R- -Civ i l ; 
G a M.—Marina.—Sargentos-/y cabos. 

3.—Montepío Mil i tar : S a Z.—Civil: 
N a Z.—Soldados. 

4.—Montepío Militar : A a F.—Jubila
dos has ta 4.000 pesetas anuales. 

5.—Montepío Militar ; G a-, K.—Civil; 
A, y B.—Jubilados de 4.001 pesetas en 
adelante.—Generales. — Coroneles. — Te
nientes coroneles.—Comandantes. 

7 y 8.—Altas. — Extranjero.—Supervl 
vencías y todas las nóminas sin distin
ción. 

9.—Retenciones. 

35IA 2S.—Viernes.—Síos. Julián, Valerio, 
Ob,; Eulogio, Lucrecia, Flaviano, Tirso, 
Leucio, Caiínico y Leónidas, nirs.; Juan, 
Ob.; Santiago, erm., cfrs. 

A. IJooturua.—Ntra. Sra. de la Almu-
dena. 

Ave Elaria.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 

40 Horas.—Segundo Monasterio do Sa-
lesas. 

Corte de Blaría.—Misericordia, en S. Se
bastián; Henar, en ,Sta. Catalina Donados; 
Begoña, ,en S. Ignacio de Loyola. 

Parroctuia de l a s Angustias.—-8, misa per
petua por los bienhecliores de la parroquia 

Parroctuia de S. BSarcos.—Novena a San 
Bl-i ü t iLsaiio ejeicicios gozos canta 
dos y adoi cion dt Ir je l iqun 

A de S Josa ae la Montana (,Caiaoas) — 
1/0 3 1 6, LxposiCiOii, 5 30 rocano y ben 
diCLon 

Calsallero de Oraoia —b a 8 n , B-vijosi 
Clon 

Capilla de Cristo Key (paseo de la Di
lección)—" 3 S l i l las 

Carmoliuas Ds..oalza& (Ceno do los Ange 
les) —" 4d mib los domi-^oOs y d n s d 
fitbta i l is ^ 45 "í 9 

Crioto de h "bu-lud—Novena a N b i i del 
b C d Jesu=- 11 J aposición misa solem 
ne ejercicio ,, feíidicion Oj30 t mam 
fiesto losaiio s in on, señor ioitosa re
serva y sal ( 

alaria Inmaculada.—10,30 a 6,30 t.. E s 
posición 

ri-' la íiopara ora—lSo\ena al Santi^i 
mo "sxoxaiiento 7 mis i y Lvpo^icion, 8 SU 
misa con motetes; 5 t.. estación, sermói 
P P-eie/ Gil beidicion -<, reserva 

E-lesa.j—Según to Moniste lo (40 Hoia«) 
misa Exposición y piocc 1311 5 t , vis 

peras solemnes, ejercicio y reserva 

CULTOS BE E.OS SÁBADOS 
Parroáuiaa.—Almudena: 6, salve canta

da.—Angeles; Anochecer, letanía, salvo can
tada y ejercicio.—Dolores: Anochecer, ro
sario y salve cantada a K. Sra. del Car
men.—S. Sebastián: 7 t., manifiesto, plá
tica, reserva y salve a Ntra. Sra. de la 
Misericordia.—Co-vadonga: Anochecer, ro
sario y salve cantada.—S." Marcos: 8, mi
sa de comunión y ejercicio. 

Eglosias.—Buena Dicha: 8;, misa cantada 
en honor de N. Sra. do la Merced; 7,30, 
ejercicios con Exposición y salvo.—Calatra-
vas: 5,30 tarde, función mensual para las 
H. de Ma,ría, con Exposición, rosario, ser
món, señor Béjar; reserva e imposición de 
los escapularios.—Carmelitas de Maravi
llas: Anochecer, salve a N. Sra. de las Ma
ravillas.—Cristo de los Dolores: 9 a 12, Ex
posición.—C. de María: 8, misa, comunión 
Ijara la A. de su Titular ; anochecer, sal
ve cantada.—Olivar: 9, misa solemne. Ex
posición para la C. de N. Sra. del S. C.
María Auxiliadora: 7, ejercicio, bendición 
y salve.—S. C. y S. Francisco de Bor^a: 8, 
misa y salve para los C. del P i la r ; 11, 
ídem y plática por el P. Meseguer para 
la C de N. Sra. de Lourdes.—S. Vicente 
do Paúl : 6 t., felicitación sabatina y salve. 

SOJIÍTSO B S TIHA B O T E 

La Venerable Orden Tercera de San 
Francisco (San Bernabé) sorteará este 
año una dote entre doncellas huérfanas de 
padre y madre, o de padre sólo, que de
seen tomar estado de religiosas y sean 
hermanas profesas de la orden, o de no. 
serlo lo -formalicen hasta el 28 de febrero 
próximo. Se precisa que ha de ser para 
quienes quieran ingresar en Descalzas Ee-, 
coletas, fuera de la Corte, de la orden de 
San Francisco y Eegla de Santa Clara,. o 
ya de carmelitas, agustinas o bernártl'-as, 
adoptando el sobrenombre de Concepción, 
no habiendo otra religiosa que lo lleve en 
el convento que elija. 

Las que deseen pueden dirigir las ins
tancias debidamente documentadas en la 
=peretaría de IP Voperabl^ Oi-cleri Tercera 
(San Bernabé, 13), desdo el 1 al 28 de fe
brero próximo, de nueve a doce de la ma
ñana. 

FIESTAS A SABT rSAUCISCO DS SAtES 
ISET LOS SALSSIAHOS 

Las escuelas Salesianas íEonda de Ato
cha) celebrarán la festividad de su glo
rioso Patrono, San Francisco de Sales, 
con solemnes fiestas, que esto año tendrán 
más esplendor -por conmeniorarse el 50 
aniversario de la fundación de los coope
radores salesianos. 

Hoy termina el triduo con misas a las 
6,30, 7, 7,30, 8 y 9, y por la tarde, a .las 
5,30, rosario, ejercicio, sermón, P. Áyui-
lar, S.; bendición y gozas. Mañana, fies
ta del Santo, a las 6,30, ,M, 8 y 9, misas 
de comunión; 10, la solemne con panegíri-
oB por el mismo padre y actuando la 
Schola Cantorum; 4,30 t,, rosario, confe
rencia a los cooperadores, por M. Santan
der, y bendición. 

El domingo celebrará su fiesta patronal 
la Hermandad de periodistas y por la 
tarde so celebrará una interesante velada 
artísticomusical. 

* * * 
(Sste periódico 

solesiástiéa.-) 
so piiWica con censura 

ISECCION DE CARIDAD 
En la calle de Primero de- Mayo, núme

ro 6, piso último, habita un rñatrimonio 
que , ha disfrutado en otros tiempos, de 
regular posición económica. El marido es
tá enfcrmor, del pecho y gestiona su ingre
so en un sanatorio, y la mujer no puede 
ganarse el sustento, por tener que aten
der al cuidado de siete hijos pequeños. 

Nuestros lectores harían un gran bien 
a esta familia ayudándoles con algunos 
donativos a salir de la angustiosa situa
ción en que se encuentran. 
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KENRY GRÉVÍLLE 

N O V E L A 

(Veí&ión cabteilaiia expresamente hecha para 
EL DZbKilL por Emilio Carrascosa) 

mica y socia lmente ; de conver-tirse, en fin, en lo 
que en la «jerga» c[ue suele emplear la sociedad mo
derna , se l l ama aun l iombre que lia llegado»; esto 
es, u n hombre , que por sus propios mér i tos o bene
ficiándose de los mér i tos de los demás , lia adquir ido 
el derecho de que l iablen y se preocupe:: '•?. él los 
periódicos, aunque sean^ los modes tos •' :.5 de la 
localidad, si no puede ser la P r e n s a CJ , . . J . circula
ción. Claro, que así como l iay var ios medios de lle
gar , l iay v a r i a s m a n e r a s de l iaber llegado, y son 
va r i a s las condiciones en que puede encon t r a r se el 
que llegó. En el pueblo, en la ciudad, en la capital , 
es posible l legar t a n bien como en P a r í s ; la diferen
cia es tá en que los resu l tados posit ivos y. práct icos 
áél esfuerzo empleado y la bri l lantez del éxito obte
nido, no son iguales, n i muclio menos ; no sat isfacen 
eíl;- igual g rado las ambiciones , las van idades , las ai -
"sias de-popula r idad , etcétera, etc. 
• Héctor de Berlucjues deseaba, a sp i raba , mejor di
cho, a que fuese P a r í s , la g r a n u r b e cosmopolita, la 
que le v i e r a llegar, esca lar ía a l tu ra en que se ' hab ía 

p ropues to s i t ua r su v ida de h o m b r e impor tan te , de 
personaje ; s in embargo , su espír i tu práct ico y posi
tivo, no hub i e r a desdeñado, an t e s al contrar io , u n 
g r a n éxito en provincias , que le p e r m i t i e r a e spe ra r 
con m á s calma, el éxito definitivo en P a r í s ; éxito 
que su b u e n a fortuna, e s t aba comple tamente seguro 
de ello, le d e p a r a r í a uri d ía u otro n o lejano. 

Sus asp i rac iones no e r a n dem.asiado exage radas . 
El buen Ber luques se contentaba , por lo pronto, con 
obtener u n ac ta de diputado o de senador , la direc
ción de un Banco o de u n a fuerte empresa indus-trial, 
a lgún cargo, en fln, br i l lante y decorat ivo, que IC; 
permi t i e ra s u b r a y a r su n o m b r e con un cargo honroso 
y codiciado, en s u s t a r j e t a s de. v is i ta ; y como ni e r a 
rico n i tenía influencias que le a l l ana ran el camino, 
se dedicó a busca r , con tenac idad de hurón , dispues
to a n o cejar en s u empeño h a s t a encontrar la , la 
mujer ideal, soñada por él, que pus ie ra a su servi
cio su espír i tu, su belleza y su t a l en to -pa ra in t r igar . 
T a n pronto como la hal lase , podría c a n t a r victoria , 
porque el m u n d o se r ía suyo. 

Ni por u n m o m e n t o se le ocurr ió la idea de u n a j 
posible boda con la muje r que buscaba , única y 
exclus ivamente , p a r a que le s i rv iera de i n s t rumen to 
con. que poner en ejecución sus p lanes ; ¿para qué 
casarse? Es tos ma t r imon ios l legan a conver t i r se m u y 
a menudo en u n a t r a b a e m b a r a z o s a que obstacul iza 
la v ida de u n h o m b r e público. Cuando consiguiera 
((Colocarse», ser ía o t r a cosa. ¡Oh, entonces sí! U n a 
vez a r r iba , en la cúspide de la m o n t a ñ a de sus am
biciones, l iar ía un soberbio casamiento- de conve
niencia, que v in iera a co rona r su c a r r e r a y que le 
diera hijos, de esos liijos que se envían a p a s e a r por 
el Bosque de Bolonia, a compañados de rígidos pre
ceptores o ay,a,s s eve ras , . que Iiacen que l a s gentes 
vue lvan la cabeza p a r a contemplar los , que en todas 

p a r t e s a t r a e n las m i r a d a s de todos y que, en úl
t imo caso, v ienen a ser u n viviente p regón de. la 
opulencia de s u s padres , que se sienten ha lagados y 
sat isfechos en su vanidad , m á s que de padres , de 
p e r s o n a s i lus t res y dis t inguidas de" elevacia posición 
económica y social. . 

Héctor de Ber luques se ha l l aba m u y lejos todavía 
de a l canza r este encumbramien to , que . t en ía la v i r tud 
de t r a s to rna r lo con sólo que se diera a pensa r en 
él; m i e n t r a s r e g r e s a b a a su casa , y hab í a elegido el 
camino m á s largo, su imaginac ión acar ic iaba u n a 
única idea: la de encont ra r , cuanto an tes mejor, la 
ninfa Eger ia , que le a b r i e r a las p u e r t a s del mundo 
en que e s t aba seguro de t r iunfar . . . 

¿Y po r qué n o hab í a de l l amar se su ninfa Egei ra 
Lucía de Bar ro i s? ¿Qué inconveniente hab í a en ello? 
L u c h y era m u y joven y u n poco alocada, cierto, pero 
la juven tud n o e ra u n defecto n i mucho menos , sino 
an tes a l cont rar io , u n a excelente cualidad, p a r a lo 
que él se proponía. L a sabidur ía , la as tuc ia habili
dosa de Ber luques , dir igir ía s in el m e n o r esfuerzo 
y según su capricho y su conveniencia, el espír i tu 
ingenuo e inquieto, despier to ya, aunque u n poco 
inestable , de la señora de Bar ro is , y le ser ía m u y 
fácil, ap rovechándose de la inexper iencia de la dama , 
t ener la s iempre de su pa r t e y a su devoción, p a r a 
lo cual ' le tender ía mil lazos delicados, mi l invisi
bles r edes capaces de h a l a g a r l a . . . P o r ejemplo, Ro-
ger de Bar ro i s ser ía elegido diputado a Cortes en 
las p r ó x i m a s elecciones; sí, se r la u n excelente pun
to de pa r t i da p a r a a s e g u r a r el éxito da sus proyec 
tos, y llegado el invierno, y a en P a r í s y en eb m u n d o 
oflcial, en el que ser ía p resen tado . . . 

Et calor e r a asfixiante, y Ber luques , dándole vuel
t a s en la imaginacióri a aq-aella idea que le ixirecía 
genial, m a r c h a b a con la cabeza baja, entre tenido en 

contemplar cómo se deslizaba, avanzando por el ca
mino polvoriento, la a l a rgada s o m b r a que su cuer
po p royec taba en la ca r re te ra . El ha l agador pensa
mien to del bri l lante mundo oflcial en et que . sería 
introducido, a, no dudar , an tes da mucho, le hizo 
l evan ta r orguUosamente la cabeza p a r a otear el pai
saje que se m o s t r a b a espléndido a sus ojos, y en
tonces ptido ver, no lejos, a unos c incuenta me t ros 
escasos , un soberbio molino de viento, m á s que vie
jo, en ru inas . -

En real idad, si lo hab ía sido, no podía decirse que 
con t inuara siendo un molino. E n c a r a m a d o en un 
ráontícuio de rocas , dirigía al cielo luminoso y bella
m e n t e azul su fiera si lueta, u n muclio de te r io rada 
y n a d a gentil y a ni graciosa. 

Las a s p a s esquelét icas, condenadas p a r a s iempre 
al reposo y a la inact ividad, pa rec ían e spe ra r pa
cientemente a que la furia do los vendava le s del in
vierno les a r r a n c a r a n las ú l t imas ast i l las. U n a es
calera interioi', p rovis ta de u n a r a m p a de m a d e r a de 
pino, gemía al soplo de la b r i s a que r i zaba las es
bel tas esp igas de los t r igales y de los campos de 
centeno. 

— ¡Vaya u n a venerab le ruina!—se dijo • Ber luques 
deteniéndose. Después de unos ins t an tes de contem
plación, en la que p a r a n a d a en t r aba la suges t iva 
belleza del paisaje, un paisaje de -égloga, nues t ro 
h o m b r e se acercó al molino y ie examinó a t en t amen
te por los cua t ro costados, dando la vuelta a lrede
dor de él. 

La roca v iva h o r a d a b a el suelo; las r e t a m a s y los 
junios debían e n c u a d r a r en u n m a r c o de oro resplan
deciente, en los d ías radiosos ele la p r imave ra , aquel 
promontor io a b r a s a d o a h o r a por los a rdo res estiva
les; a lgunos corderillOB t r i scadores pac ían la h ie rba 
fresca y jugosa en completa l ibertad, pues h a s t a 

donde los ojos a lcanzaban , no se veía pas tor n i za
gal que los g u a r d a r a . Ber luques se acercó al pie de 
la escalera y dudó un momen to an tes de decidirse 
a- subh'la. , -

No era peciueño el r iesgo que se corría, aven tu rán 
dose por ella, de bajar la cabeza abajo, ¿pero cómo 
cur iosear lo que hab í a en el inter ior del molino sin 
in ten ta r la ascensión? La habi tación de la p lanta ba
ja, p rovis ta de u n a sólida c e r r a d u r a y hermét ica
men te ce r rada a piedra y lodo, debía de servir , sin 
duda, de cueva o de bodega -a a lgún l abrador avisa
do de los hab i t an te s de aquel conto,rno. Quedaba 
la es tancia del segundo piso. ¿Qué hab r í a en ella?.. . 
I..levado do su curiosidad, Ber luques puso va le rosa
mente el pie sobre el p r imer peldaño de la movediza 

0 in segura escalera . 
El escalón, el t r a m o entero, tembló bajo s u s plan

tas como si fuera a hundi r se , pero resist ió el peso; 
entonces, el curioso vis i tante asentó el otro pis, y 
después de a s e g u r a r s e de que las m a d e r a s no crujían, 
comenzó a subi r m u y desr)acio, as iéndose con am
b a s m a n o s al b a r a n d a l y tomando ot ra porción áz 
precauciones p a r a ga ran t i za r su in tegr idad personal , 
que • tenía m u y buen cuidado de no exponer a nin
gún peligro, por lo que pudiera t ronar . Las golondri
n a s vo laban por enc ima de su cabeza describiendo 
r audos y graciosos giros y lanzaniJo al aire agudos y 
des templados gr i tos , como si se p r e g u n t a r a n asus
t adas qué era lo que buscaba allí el impor tuno in
t ruso que t an descons ideradamente se a t rev ía a tur
b a r la apacible paz del viejo molino abandonado . 

Arr iba no hab ía pue r i a que c e r r a r a el paso. Berlu
ques penet ró en la es tancia no m u y tranquilo, que 
digamos, sin poder dominar un es t remecimiento ia-

1 - ' {Continuará.] 
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:• LIS raSliCTilES lE ELECTISI l l . 
gl vuestras turbinas funcionan mal. 

QI vuestros motores consumen muclio. 

51 las pérdidas de distribución son grandes. 

Q\ el alumbrado es deficiente. , ' 

^1 la explotación no rinde lo debido. 

OllifS hacer estudiar vuestro negocio' por un especia, 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la tí. E. de Síontajes Indiistriales, Bar-

ii^-'.£;2yiQuQTé¡s curaros ', 
radicalmente? 

Devenía: En fes principales farmacias 
yeo la FAl̂ MACIA ALEMANA 

• Alonso Heredsa 24, Madrid. 

FBIMEB AHXVEKSABIO 

EL SEÑOR 

rAI.i:.BCIO El. 30 BS EHEB'O BB 1926 

e, I. p. 
Su viuda, doña Petra Jáuregui; hijos, don 

Carlos, don Domingo, doña Carolina, don Tomás 

y don Ángel; hijos políticos, nietos, sobrinos y 

demás parientes 

ETIEGAN a sus amigos le encomien

den en sus oraciones a Dios Nuestro 

Señor. 

Todas las misas que se. celebren el día 29' en 

la parroquia de San Marcos, el 30 en el convento 

de Nuestra Señora de Valvanera (Logroño), el 31 

en el Santuario del Corazón de María y el 3 de 

febrero en la .iglesia de los padres carmelitas 

(plaza de España), serán aplicadas por el eter

no descanso de BU alma. 

Hay concedidas indulgencias en la forma acos

tumbrada por varios señores Prelados. 

(A 7) 

Oficinas de Publicidad Cortés, Valverde, 8, 1.» 
Teléfono 10.905 

l i 

COMPÜO cuadios antiguos 
y modernos, objelos. Santa 
Díígidn, 3, Quesada. 

COmPiBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
fíanta Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706. 

MAJSrTOIíES Manila, alha-
jas, papeletas Monte, rojías. 
La casa que más paga. Sa-
gasta, 4, Compra Venta. 

COmPKO dehesas en Extre
madura, sucias o, de man
cha parda, con o siii arbola
dos. Felipe Velázquez y Ve
ra, Mérida. ' 

üOMPKO oro, alhajas, den
taduras artificiales. Taller, 
ionstrucción y reforma, pla
za Mayor, 23, esquina , Ciu-
dad-Eodrigo. 

JOVEIT alemán, veinte años 
dé edad, busca una coloca
ción como encargado de co
rrespondencia. Conocimien
tos en español e inglés. 
Karl Preund. Vorastr,. 14. 
Hagen 0/ Westf (Alema
nia). 

MECAHOGKArA para co-
rrespondéncia en francés; se 
prefiere taquígrafa. Fernan
do VI, 23, maquinaria. De 
nueve a diez mañana. 

JOVSH comeuciante, ale
mán, veinte anos de edad, 
busca una posición en una 
casa de España para estu-
diai la lengua española. 
Puede abrir camino a rela
ciones comerciales con, fa-
biicantes alemanes. Walter 
Kliché. Richard Dehmelstr, 
S. Hamburg (Alemania). 

. , : .' ,E . \ :S iv \ \ \> ' \S 

ACADEMIA Mercantil. Con
tabilidad, Cálculo, Mecano
grafía, Taquigrafía, Fran
cés, Inglés. Atocha, tt, 

; .HUESPEDES 
PEHSIOH Oas.tillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde siete pesetas. 

' ÓPTICA 
FBISMATICOS, microsco
pios, cristales Zeiss.n Casa 
Vara y López, Príncipe, 5. 

TRASPASOS 
Mil. ,duros, pago' por tras
pasarme, plazo convenido, 
local con instalación, inme
diato Gran Vía. Goya, 37, 
porteíía. 

DICCIONARIO moderno, 28 
tomos, véndese. Barco, 39, 
tercero derecha. 

Vinos tintos ^ 
de los Herederos del c^^^t^^ 

Marqués de Eiseal 
ÉLCIEGO (Álava) 

ESPAÑA 
PEDIDOS: Al administrador en Elciego (por Ceni

cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do
mingo, 5, Madrid. 

&i Jabón Americano sin rival., 
Limpia y pule a,dmipabl9.i.: 
mente cristales, espejos, eST,¿ 

maltes, mármoles, azulejos, utensilios de cocina, madera, pin-' 
íada y toda clase de metales, etc. Todo Ip pule y jamás raya', 
ni mancha. De venta en establecimientos de artículos da lini-i 
pieza, droguerías, establecimientos de artículos de aseo y'^'á^i-
zares. Depositario: B. Díaz. Apartado de Correos 12.032, Madifld, 

Si sufre usted de los pies es parque qmerev, 
Compre hoy un tarro del-patentado ' , 

y en tres días se verá usted Ubiié , 
de callos y durezas, juanetes y" ojos 
4e gallo. Pruébelo y quedaifl, 

asombrado. 

Pídalo en farmacias y dj^gjie, 
rías, 1,50. Por correo, 2 pesetas. 

F a r m a c i a Puerto^ 
. PLiZiOESMIliEFflíiSO/a'v 

M-A D R I D 

Se necesitan eii la Dijiutación 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. 

M A N T E Q U E R Í A "LOS ALPES" 
Carmen, 4. Teléfono 14.421. La mejor mantequilla de Ma^ 
drid; siempre gran surtido en quesos, conservas, vinos y 

licores. Alimentos para niños y de régimen. 
(BlfVIOS A PBOVIHCIAS.) 

^W^:MSM rL.>; í\\£!¡ 

•f"" m 
,BL EXCELENTÍSIMO E ILUSTIUSIMO SJEÑOE 

..V 

•.1 j 

" » • : 

'4 

i ̂  

IHAEQITES B E E C H A IT D Í A 

Inspector general del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, ex director 

de la Espuela especial d?l mismo, caballero gran cruz de Isabel la Cató

lica, comendador, de la orden do Carlos III, presidente del Circulo Cató

lico de Obraros de líuastra Señora de Covañonga, etcétera, etcétera. 

Ha fallecido el día 26 de enero de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

Su director, espiritual, don Jesús Torres Losada; su viuda, la excelentísima 
ñora doña Antonia Arévalo, marquesa de Eehandia; sus hermanos, dona 
arla, don José María y doña María de la Concepción; hermanos políticos, 
brinos, sobrinos políticos, primos y demás familia 

ETJEGAN a sus amigos encomienden BU alma a Dios y asis
tan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 28, a 
las tres y media de la tarde, desde la casa mortuoria, Se
rrano, 88, a la estación del Norte, para su traslado e inhu
mación en el panteón de familia en Irurita (Navarra), poi 
lo que recibirán especial favor. 

El duelo se despido en la estación. 

POMPAS FÚNEBRES, S. A. , ARENAL, 4, M.ADRID 

TOSTA 
I rápidos a aire caliente 

para caít, es cao etc. 

Casa fundada en 1860 Callones minerales para aplicacio
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa
ra la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio a 

domicilio. Exportación a piovincias. 
Oftcinas: SAlí MATEO, 6, Seléíonos: 15.263 y 11.318. 

ilfiil tüíli 
con Oíistalea finos para lá : 
conservación da la Tista. ' 

L Dubosc.-Óptico 
AREKAI.^ 21.—JSSABBID. 

iimpreáa an!Tiiciad9.ra,': 
Cta.z,<lX>, entresuelo. 

MADBIB. 

Grandes existencias, de tosta
dores y refrigeradcies en to
dos los tarpanes, desde los 
más sencillos basta los máts 
perfeccionados Todss las < 
máquinas para ¡a mdustvia! 
del café. Pida V, catalogo a! 
la primera casa ñsl Dais en! 

1 esta-espoc;=i;;da'd ' 

MAuns, ©RÜBER; 
j_Apartado185. S Í L B A ^ 

Piiii ü hñtú {mi 
Comprad terrenos en Ciu
dad Lineal. Edihe^d en Ciu
dad Lineal. Aseguraos la sa
lud, la ' economía y 1̂  inde
pendencia viviendo en Ciu
dad Lineal. Impresos gratis. 
Apartado 411. 

,, j. '^lrería elegante. Ini- i' 
(•] permeables y tundieras. ¡1 
-j 5l, C."- Sin Jeiónimo, 51, y 
>'j bajo derecha. F 

1 

lo 
¿á 

1 

PARA SELLOS 

CAUCHO. METAL 

ÁCERQ. GRABA

DOS DE TOOáS 
CLASES Y RLA-

CÁS E S M Á C T E 

LisEngenioLopez 
Encomier.á-20-dp" 

MADRID 

'EL "DEBATE", Colegiata, 7 

tel Ft 

E N L A B O C A 

Las emanaciones antisépticas de este maravilloso 
producto im,pregnarán los recodos más inacoes-
sibles de la Gargaats, de los irsisimos, de los Pulmones, 

j los harán refractarios á toda congestión, 
á toda inflamación, & todo contagio. 

_^mm0s, Mm&iTüs, MÍI&MMOS 
¿Procuraos en seguida. 

Tened siempre á mano 

LAS VERDADERAS 

qíse se venden solame •• i' CA'.Vj 
!'."• i'Ji) c :^ líi'!' c' •••„l.;o 

... , 1 . » _ , < j . / 
Formula r < 

Meníhol 0.002 
Euceiyptol 0.0003 

EMISIÓN DE DEUDA AMORTIZARLE AL 5 POR 100 DE 
DOS CLASES: UNA SUJETA AL IMPUESTO DE ÜTILI--

DADES Y OTRA EXENTA DE EL 
Con arreglo a lo acordado, en el real decreto fecha 

19 del oorrlente, este Banco ha sido encargado de las 
operaciones necesarias para la conversió'p. de obligacio
nes del Tes-oro en títulos de la Deuda amortizable al 
5 por 100 de interés anual, la cual será de dos clases: 
una- de ellas amortizable en oincuenta años, 'a partir 
de 1 de enero de 1928, sujeta solamente al irüpuesto 
de 20 par loo actualmente en vigor; y otra, también 
amortizable en cincuenta años, a partir.de 1 de enero 
de 1937, exenta de dicho impuesto. 

Eos títulos de la primera clase de esta Deuda, o- sea 
los sujetos al impuesto, llevarán la techa de 15 de "fe
brero de 1927, devengando interés desde ese día y sus 
cupones serán ¡pagaderos en 15 de febrero, 15 de mayo, 
'15 de agosto y 15 de noviembre de cada año; y lo.s 
de'ia otra clase, o sea los exentos de impuesto, lleva
rán la fecha de 1 de enero de 1927, devengarán interés 
desde es-e día,'y sus cupones serán pagaderos en'1 de 
enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre de cada 
año. 

Ambas deudas tendrán las garantías, inmunidades y 
privilegios propios de las deudas del, Estado, además 
de las especiales que se les reconocen por el citado 
decreto, y estaran representadas por títulos al portar 
dor de las siguientes series . . 

A de 500 pesetas nominales. B de 2.500, C de 5.000, 
D d e 12.500, E de 25.000 y F de 50.000. ' 

Atendida su calidad de amortizable, se computarán 
dichas deudas por su valor .nominal en toda clase de 
afianzamientos a r Estado, las Diputaciones: provincia
les, los Ayuntamientos y cualesquiera corporaciones 
públicas o administrativas. 

Los sorteos, de amortización'se celebrarán en las si
guientes fechas : 

Los de la Deuda 5 por 100, sujeta^ a la cp.ntribución 
de utilidades, los días 15 de enero, 15 de abril, 15 de 
julio y 15 de octubre de cada año'; y los de Deuda'5 
por 100, exenta de dicho impuesto, 'las días 1'de mar-
zo, 1 de junio, 1 de setiembre y 1 de diciembre de ca

da año, según el cuadro de amortización que en am
bas-se estampará al'dorso de los títulos. Las amortiza
ciones podrán anticiparse, pero en ningún caso dila
tarse más allá de los plazos señalados. 

El servicio de pago de intereses y amortización de 
ambas deudas estará a cargo de' este Banco y se reali
zará a voluntad de sus tenedores, ya en Madrid o en 
cualquiera de las plazas del reino donde tenga sucur
sales. • ' '• 

Para la adquisición de estos valores serán admiti
das, en las condiciones que a continuación se expresan 
las obligaciones del Tesoro que hoy se hallan en cir- . 
culación. ° . . 

Las de la emisión de 4 de febrero 1924, por todo su 
valor nominal y el 1 por 100 de prima de amortiza-
záción. 

Las de la emisión de 15 de abril 1924, por todo su 
valor nominal, el 1 por 100 de prima de amortización 
y veinte días de intereses a razón del 5' por 100 anual. 

Las de la emisión de 4 de noviembre 1924, por todo su 
valor nominal y el 1 por 100 de primar de amortiza
ción. 

Las de la emisión de 1 de enero 1925, por todo su va
lor nominal, el 1 por 100 de prima de amortización 
y treinta y cuatro días de intereses a razón, de 5 por 
100 anual. 

j aceptan la conversión en Deuda amortizable dé la su
jeta al impuesto de utilidades. 

El reembolso de estas obligaciones, más la priníá do 
amortización, podrá solicitarse desde el próximo día 
25, bajo las facturas que al efecto se facilitarán. 

Tanto el cupón de 4 de febrero de estas obligaciones 
como el de las de la emisión de i de noviembre 1924, 
se pagará bajo factura aparte, con independencia de 
esta operación, según ya se ha anunciado. 

Los pedidos de conversión se harán desde el B5 del 
actual hasta el ,4 de febrero inclusive, acompañando 
los títulos debidamente facturados, que deberán lle'var 
unidos los siguientes cupones: El de 15 de abril de 
1927 y siguientes, las obligaciones- emitidas el 15 de 
abril de 1924; el de 4 de mayo de 1927 y siguientes, 
las dé 4 de noviembre de 1924; el de 1 de abril de 
1927 y siguientes, las de 1 de enero de 1925; el de 5 
de marzo de 1927 y siguientes, las de 5 de junio de 
1925, y .el de 8 de abril de 1927 y siguientes, las de 8 
de abril de 1926. 

A los presentadores de facturas se entregará, por ca
da una de ellas, un resguardo talonario, expresivo 
del valor nominal de los títulos recibidos. 

Teniendo en cuenta la diversidad de clases de obli
gaciones del Tesoro que son admitidas en esta opera
ción, se llama mucho la atención de los presentado
res sobre la necesidad de que vengan,facturadas en los 
diversos modelos que se han han establecido, para 
cada una de ; ellas. . 

Las de la emisión de 5 de junio 1925, por;todo su Las fracciones que resulten de las antedichas opera-
valor nominal, el 1 por 100 de prima! de amortización i clones de conversión quedarán representadas por re-
y sesenta y un días de intereses a razón del 5 por 100 | siduos, hasta que ,reunidos .los bastantes para compo

ner un título de 500 pesetas,, pueda verificarse el canje. anual; y 
Las de la emisión de 8 de abrir 1926, por todo su valor 

nominal, el,l por 100 de prima d& amortización y vein
tisiete días de intereses a razón del 5, por 100 anual. 

.El tipo de emisión de estos valores será de 85,50 poir 
100 para los de la Deuda sujeta al impuesto y de 98 
por 100 para los exentos de él. 

Será necesaria la intervención de agente de Bolsa o 
de corredor de comercio, en las plazas donde no haya 
agentes, con abono del corretaje oficial. 

Los tenedores de las obligaciones del Tesoro que ven
cen en 4 de febrero próximo, que no las presenten a 
reembolso basta ese día inclusive, se entenderá que 

No se darán residuos de residuos en el referido canje, 
entendiéndose que "quedan a favor del Tesoro las frac
ciones que resulten dé la conversión de residuos 

A los tenedore-s de la Deuda amortizable sujeta al 
j impuesto de utilidades, se les abonará, en el venci-
j miento del 15 de mayo .de "1927,, once días de los'inte

reses comprendidos entre el-4 y el 15 de febrero que 
quedan sin computar., a cuyo efecto, el cupón núme
ro 1 de la carpeta provisional, .vencedero el 15 de ma
yo de 1927, estará representado por el interés trimes
tral, aumentado en el que a cada serie corresponda 

'con los'once-días'indicados. 

A Iqs tenedores de la Deuda exenta del impuesto de 
utilidades se les abonará el d í a ' l de al?ril el cupón 
correspondiente al trimestre comenzando el 1 de enero 
de 1927, fecha de la emisión de esta Deuda. 

Los nuevos títulos que se emiten, se admitirán para 
su pignoración al tipo de 90 por 100 sobre el efectivo. 

Las operaciones de préstamo y crédito con garantía 
de los títulos de Deuda amortizable, con o sin im- | 
puesto, que se emitan para consolidar las obligaciones | 
del Tesoro, estarán exentas hasta el 31 de diciembre i 
de 1936 del impuesta de timbre. j 

De igual exención disfrutarán las operaciones de > 
préstamo y, crédito que se realicen con garantía de las i 
obligaciones del Tesoro actualmente en circulación, des- ¡ 
de luego y hasta el 4 de febrero próximo, inclusive, i 
con la condición de que las obligaciones pignoradas i 
habrán de ser presentadas forzosamente a conversión, 

; haciéndose constar esta circunstancia en las pólizas por 
medio de-un cajetín. 

En representa-ción de los títulos de las dos Deudas 
que se crean y en- tanto se realiza la confección de tí
tulos definitivos, se emitirán carpetas provisionales, 
negociables en Bolsa,' de los mismos valores en la pro-
poTcióii que se estime necesaria, con- seis cupones re
presentativos de los intereses a satisfacer e'n las si
guientes fechas: los de la Deuda sujeta al impuesto 
de utilidades, en los- vencimientos de 15 de mayo, 15 

: de agosto y 15 de noviembre de 1927 ,y 15 de febre-
' ro, 15 de mayo y 15 de agosto de 1928; y los de la 

Deuda exenta de dicho impuesto, en los vencimien
tos de 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre de 1927, 
y 1 de enero, 1 de abril y 1 de Julio de 1928. 

Las personas que tengan en depósito o en garantía 
dé Oiperaclones ,tanto en las cajas de IMadrld como en 
las de las sucursales, obligaciones del Tesoro de las 

j que vencen el día 4 de febrero, y que opten por Vea-
j lizar su capital, más la prima de amortización, debe-
; rán retirar previamente los depósitos o garantías para 
;. presentarlas por sí al cobro, bajo las correspondientes 
i facturas; en la Inteligencia de,que los depósitos o ga-
I rantías que después de aquella fecha permanezcan 
I vivos, pasarán a ser convertidos en la nueva Deuda 
1 amortizable al 5 por 100 con imipuesto del 20 por 100. 
i Con respecto' a aquellos depósitos o garantías, tanto 

de la emisión de 4 de febrero de 1924 como de las 'de-:--
más emisiones en- circulación, cuyo's poseedorejs aCQfi-iJ 
ten la conversión de ellas en cualquiera de las dQS 
Deudas amortizables - que se ofrecen, -no necesitan reti
rar los depósitos ni cancelar las garantías; pudien,-
do presentar los resguardos o pólizas a la súscripQióií'"í' 
como si fueran las mismas obligaciones ;• haciendo adS-l •,, 
más constar en la factura el número del resguardo :o 
de la póliza. Estos resguardos o pólizas serán devuelto^' ' 
en el acto a los presentadores, después de estampar 
en ellos un cajetín que indique lian sido llevados & Ip, . 
conversión, no habiendo, por consiguiente, necesidad 
d,e entregarles otro documento; ' ' :?':/--;v>. 

Debe advertirse, sin embargo, que, los: resguardos,'osii 
pólizas que se presenten en esta forma habrán de conp-".; 
tituir una, sola suscripción y una sola adjudicación:,; 
de la nueva Deuda, y por consiguiente, deberán hallar
se los depósitos, a que se refieran, constituidos a favor 
de un mismo interesado y por la misma clase'.dé obli
gaciones. • ' " '' 

Aquellas personas a las que convengan tantas adjii-' 
dlcaciones como depósitos tengan, deberán presentar : 
una factura por cada depósito. 

Se advierte qué ia presentación de estos resgnardOs' . 
o pólizas deberá efectuarse «precisamente», bajo las; -' 
facturas que hay establecidas para cada, clase dg obli-i 
gaciones y por el concepto de la clase de Deuda amof-, 
tlzable elegida. ,- ' ; 

También será necesaria la intervención de' agente,de 
i Bolsa o de corredor, en la presentaci'ón de estas.- íao-
I turas. 
í Serán recibidos sin dificultad en Madrid los resgtj.ar-
I dos de sucursales, y en las sucursales los de Ma

drid o de otras sucursales, haciéndolo, así constar éa 
las facturas. ; -v 

Por lo que se refiere a aquellos depósitos o g.aranT; 
tías de obligaciones de las emisiones pósterier'e's a-la 
de 4 de febrero 1924,. cuyos Interesados no los presien
ten al canje, bajo cualquiera de las formas ofrecidas, 
el Banco entenderá que optan por continuar con,., la 
posesión de la sobligaclones y. por tanto, dejará que 
los depósitos o garantías permaBczcan en la situación 
en que hoy se encuentran. '' ' 

Madrid, 22 de eneiro de 1927.—El secretario general, 
O. Blanco-Recio. ^. 
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Hemos de agradecer a El Sol el extenso editorial que ha dedicado a re
plicar a nuestro artículo ((Liberalismo y democracias, tratándonos con defe
rente consideracióo, a la que deseamos corresponder. 

No podemos, sin embargo, ocultar la impresión de que también en ese 
artículo suyo hay una absoluta falta de enfoque.^ 

Afirma el colega que el catolicismo y el liberalismo español pasaron Jun
tos una profunda crisis en los años entre el 1840 y 1850 y que en ese tiem
po se dibujó claramente la fisonomía del liberalismo español y se fortaleció 
su nervio democrático. Entonces se decidieron los caminos futuros del cato-
licism.o y del liberalismo, según el colega. 

Al leer eso nos quedamos pensativos. ¿Qué cosas decisivas, culminantes, 
ocurrieron, de 1840 a 1850 que determinaron que el liberalismo español se 
hicier,a democrático? No atinamos.,.. 

Hubo en 1844 unas elecciones que dieron un triunfo exorbitante al Go
bierno moderado que,disponía de lodos los resortes. Sólo salió de las urnas 
,un diputado progresista. Hubo en 1845 una Constitución, que en punto a 
liberalismo era un marcado retroceso con relación a la de 1837. Castelar dijo 
que la Constitución de 1845 es la más reaccionaria que- ha habido en España. 
Lo demás..., cambios rápidos de Ministerios, camarillas palaciegas, subleva
ciones, partidismos, en una palabra, lo clásico. La verdad, no se nos alcan
za dónde está esa afirmación de liberalismo democrático. ' 

Habla El Sol del .puro liberalismo español que «fué antes que otra cosa 
y sigue siendo una reacción formidable contra el absolutismo del Poder pú
blico y contra todo lo que le sostenía y contra lo que, derrotado ya, siguió 
por él suspirando».; Cuesta trabajo creer qus eso se diga en serio, sobre 
todo por el mismo periódico en que.se dice con la firma de Grandmontagne 
que todo fué panorama de figurantes y sombras representativas, pero bien 
claro se ve que se quiere presentar la historia contemporánea como una lu
cha en pro o en contra del despotismo del Poder público. 

Y la verdad es muy distinta.: La lucha estaba y está entre dos maneras 
de entender la libertad. Los. unos proclamaban !a libertad individualista de 
la Revolución francesa, los otros defendían las libertades orgánicas y socia
les de l a E d a d Media. No había más que esto. 

No^ negamos que será muy cómodo para algunos atribuirse el monopolio 
de la defensa de la libertad, después de haberla explotado, profanado y es
carnecido y atribuir a los adversarios la defensa de un absolutismo absurdo 
y tiránico, pero eso no es justo ni leal: ¿Por qué a los que defendían una 
manera de libertad que ellos creían más verdadera y más comprobada que 
la otra se les ha de presentar como partidai'ios del absolutismo? Ellos pro
testaron siempre de que se les llamará absolutistas. La táctica del liberalis
mo nunca,renunció al empleo de esa arma, mil veces denunciada como de 
mala ley. ¿S.eguirá siempre, el liberalismo tan pobre de argumentos que 
haya' de necesitar atribuir al adversario doctrinas que el adversario rechaza? 

Frente a los que se proclamaban hijos de la Revolución francesa y creiían 
que ésta había dado la libertad al mundo, había otros que decían: No; la 
revolución no ..dio la libertad, no hizo más que sustituir al absolutismo dê  
un rey el absolutismo de una Convención. Cambiamos de amo, pero continuó 
con otra encarnación el absolutismo del Estado. Y la revolución no era un 
cambio radical, sino una continuación del Estado anterior. Los legistas, los 
jurisconsultos, habían hecho el absolutismo de los reyes; los legistas hicie
ron la revolución. Y en ambas obras tuvieron una inspiración idéntica: el 
derecho romano y la estatolatría pagana.; , ' 

Los unos defendían un sistema en que el Estado centralista se alzase como 
un gigantesco monolito en un desierto y frente a él. los individuos como gra
nos de arena sin trabazón, sin estructura, indefensos, sin arraigo y sin soli
daridad. Los otros decían que eso, aunque se llamara libertad, sería siempre 
absolutismo, y que la libertad era una mentira si no residía en entidades 
orgánicas, en fuerzas intermedias entre el individuo y el Estado. 

Cuando en 1856 el liberalismo daba una ley que otorgaba carta blanca 
a los usureros, el liberalismo estaba dentro de su tradición propia. Cuando 
muchos años después se daba una ley de represión de l̂ i usura, era la Edad 
media que volvía, el liberalismo que se retiraba, la tradición derechista 
que triunfaba. Y cuando estrechado por el avance de los tiempos y yendo 
contra sus tendencias y su ideario los jefes liberales^ conglomerados para 
escalar el Poder con García Prieto hablaron vagamente d e ' reforma de la 
propiedad, pudo tomarse aquello como un gesto farisaico y bien se vio des
pués que no hicieron nada ni pensaban hacer. Y cuando con la complacida 
aquiescencia de los melquiadistas tuvieron aquel rasgo de los alcaldes de 
real orden, hubo quien los censuró, pero entonces procedían también con 
arreglo a su tradición estatista, centralizadora y enemiga de las libertades 
municipales.. . , . 
' Por eso y sin perjuicio de tratar otros puntos que el artículo de El Sol 
suscita, antes de contestar a la pregunta que parece quier.e formular el ilus
trado rotativo izquierdista de si la Iglesia se concillará con la democracia 
liberal, podríamos preguntar dónde está esa democracia liberal. 

• Salvador MINGüIJON 

VALEEA, SSJO ES 

VAI iSKA 

LA CIRCULACIÓN, por K-HITO 

Es ley que los hijos lleven el apellido 
de los padres; pero de ahí no se deduce 
que deban considerarse padre c hijo dos 
hombres cualesquiera que lleven apelli
do igual. 

Esto que parece indudable, no lo es 
para el señor C. P.del MercurC; de Fran-
ce, el cual escribe acerca del ilustre li
terato don Juan Valera: «Aderaás de 
sus títulos numerosos y brillantes, para 
la gloria literaria don Juan Valera y 
Alcalá 'Galiano posee otros, entre ellos 
el de haber sido padre del célebre sinn-
feiner irlandés que lleva su nombre.» 

He aquí, pues, un caso en el que por 
creer que Valera es hijo de Valera se 
ha cometido un tremendo error. Debe
mos poner en guardia contra este mé
todo de averiguar genealogías, que nos 
podría llevar, por ejemplo, a la afirma
ción de que el ministro francés Luís Ma
rín es primo hermano del sefior Gascón 
y Marín y sobrino carnal de don Fran
cisco Rodríguez Marín. 

Por lo demás, el motivo a causa del 
cual el señor C. P. trae a cuento a don 
Juan Valera no deja de ser interesante. 
Se refiere al artículo del-señor Azaña en 
la revista Nosotros, titulado Valera, en 
Rusia. Cuéntanse en él los románticos 
y platónicos amores del autor dé Juani
ta, la Larga con la señorita Magdalena 
Brohan, del teatro Imperial, de San Pe-
tersburgo. Sabido es que, por lo que 
toca a los amores, sí podía considerarse 
a don Juan [Valera] hijo de don Juan 
(Tenorio). 

Como un detalle digno de mención, y 
que encierra su ' correspondiente ense
ñanza, que El avaro, la vieja comedia de 
Moliere, lleva ya en el teatro de La La
tina más representaciones que ninguna 
de las obras nuevas que allí se han es
trenado esta ternporada. Asi debía ser 
para los que no creemos todavía que sea 
el público el que pide lo que le dan, sino 
que se lo dan y él lo toma, con harta pa
ciencia, por cierto. 

VICEHí í 'S B E F S B S B A 

Eji GUARDIA.—-La luz roja es para los peatones: la luz verde es parales auíornóviies... Bueno, pues... 
usícd pase cuando vea luz amarilla. 

Tiene interés para la, literatura el caso 
de este hombre, que medíante un esfuer- \ 
zo dé voluntad, un estudio asiduo y un 
trabajo constante, va haciéndose dueño 
del estilo y está sacando un novelista 
poco -menos que de • la nada. Entre La 
fiera camjpesina y La liidalga fea, por 
ejemplo, y Las soberanas circunstancias 
y Cartas de un solariego, ?nefíia un abis
mo. Desde el estilo incorrecto y desman
dado y la falta de interés, ha saltado Vi
cente de Pereda en. poco tiempo a una 
posición que es merecedora de ser ob
servada y respetada. Las soberanas cir-i 
cunstancias es aquí y en todas partes 
una novela que vale la pena de ser 
leída. 

HSISSICÍOS S S r ü f í O I i E S 

Monumento internacional a 
los muertos de la guerra 

Seria.levantado en. Ginebra bajo los 
auspicios de la S. de N. 

BUDAPEST, 27.—El es(yaltor húngaro 
Etienne Szentgyoeryi ha propuesto a~la 
Sociedad húngara para el estudio de 
las cuestiones internacionales que su
giera a • todas las naciones interesadas 
la idea de elevar en Ginebra un 'mo
numento destinado a perpetuar el re
cuerdo de todos los soldados de cual
quier nación a que ipertenezcan que pe
recieron durante . la gran guerra., 

La Sociedad ha decidido comunicar 
dicho proyecto a la S. de N. 
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Luxemburgo quiere tener 
ministros 

Maquinista sin accidentes, 
cuarenta y un años 

LONDRES, 27.—Comunican de Kansas 
City haberse festejado los cuarenta y 
un años de servicio de. James Kirpa-
trick, de sesenta y un años de edad, 
y que desde hace cuarenta y uno es 
maquinista de la línea Kansas City-Sa-
pulp,a. 

La Academia italiana 
Tendrá 60 miembros. 30 de ellos 

nombrados por el Gobierno 
—o— 

ROMA, 27.—Ha quedado constituida la 
Academia Italiana, creada por Mussolini 

Se com^pone únicamente de hombres 
que han llamado la atención por sus 
obras literarias, artísticas y científicas 

n ^ a ^ ^ ^ S ^ r c ^ S ^ ' : Í I " r ^ f los -^^ - ^ - - de miembros de la hueva Cor-
maquinistas íerroviarios», pues en su 
hoja de servicios no. se registra el riiás 
mínimo incidente. 

Los Emperadores del Japón 
esperan otro hijo 

TOKIO, 27.—Se anuncia oficialmente 
que la nueva Emperatriz del Japón está 
a punto de ser madre. 

La nueva pareja imperial tiene ya un 
hijo ¡pequeño, que cuenta actualmente 
doce' meses. 

poración es de 60, 30 de ellos nombrados 
por Mussolini, con- la anuencia del Con
sejo de ministros. 

La Academia de Italia emprenderá an
tes de tqdo la edición de los clásicos 
griegos y latinos. 

Una revista internacional en Inglés, 
francés e italiano publicará" las grandes 
noticias de la vida intelectual. 

El ministro de Instrucción pública, ha
blando de la nueva Academia, ha dicho : 
«De £nuí en adelante, los personajes 
eminentes del mundo científico, artístico, 
filosófico y literario no serán enviados al 
Senado para deliberar sobre cuestiones 
áridas. Se les hará académicos.» 

-HH-

Adelantemos • la noticia, mientras pre
paramos un estudio más amplio. El 
profesor Allison Peers, de la Vniversi-
dad,de Liverpool, ha publicado un pri
mer volumen de la serie de notahill-
simos estudios que dedica a los místi
cos de España. Entiende la palabra mis-
tico en un sentido amplio. Este pri
mer volumen, de cerca de 500 páginas, 
contiene estudios sobre San Juan de la 
Cruz, Santa Teresa, fray Luis de Gra
nada, fray Luis de León, fray Jiían de 
los Angeles, San Ignacio de T-jOyola y 
Francisco de Osuna. Al final va una 
bibliografía qeu abarca más de 800 tí
tulos. Como se ve por el solo anuncio 
del tema, es digno el libro ele míster 
Peers de más detenido examen. Se lo 
dedicaremos en breve plazo. 

BÜ HUBI©BISE Y I.A 

Enero, Cielo encapotado; frías nie
blas que descienden en una blanda in
vasión, de la vecina sierra, y en la 
torre de Santa María las cam;panas 
que tocan a muerto. Un viento sordo 
sacude el ram^aje aterido de los árbo
les y trae hasta mí el triste eco. Doblan 
las - campanas tenaces y lentas, y' se
guirán doblando hasta que todos los 
recinos rueguen por el alma que' acii 

ba de partirse de entre ellos hacia lá 
eternidad. Yo le he rezado mi respon
so en medio del campo. No sé todavía 
quién es, pero de he rezado trariíjuüo 
y sin afán, pensando que enlodo caso 
habrá sido algún feligrés de esta pa
rroquia de Santa María, y la bendita 
Virgen de Rocamador se lo habrá lie 
vado envuelto ' en su manto. 

Viene hacia mí el señor Lunar con 
las manos en los bolsillos y la azada 
al hombro. " . ' 

—¿Quién se ha muerto. Lunar? 
--Doña Pastora. ,La pobre de.;o de 

sufrir. ¡Tres afios encamada, y con 

. LUXEMBURGO, 27.—Se ha presentado 
al Consejo de. Estado una proposición 
pidiendo se conceda el título de minis
tro a los miembros del Gobierno, en vez i . 
de el de «director general», que ahora nial de piedra 
(ĵ jjj-j -No temas, lanar 

En apoyo de dicha, reforma se alega 
que el título de direcl:or general no co
rresponde a las funciones de-un miem
bro der Gobierno, y que en las relacio
nes internacionales dicho título coloca 
a les miem.bros del Gobierno del Gran 
Ducado en condiciones de infefioridad 
frente a los ministros de- Jos otros paí
ses con dos cuales' tienen que tratar! 

Alguien se lo ba-

ardiente, una temerosa, palpitación de 
llamas de. hoguera. 

¡Dios mió! ¡Qué puede significar es-
le fuego sobre los terciopelos . negros! 
¿este luego que envuelve y. aureola a 
la muerte? Nada que pueda hacerme 
perder esta paz, con la que'contemplo 
el ataúd', y a través de,-él, el cuerpo 
amarillento y descarnado de doña Pas-
«üra. 

Las puertas de la Iglesia están abier
tas ante él de. par eii par. En el mis
mo - dintel se ha detenido la clerecía, 
y. en torno .suyo, el cortejo.-Los hom
bres, los niños que rodeaban el ataúd 
consus hachas ardientes; Jos infan-
titos de coro, con sus ropones' rojos y 
sus roquetes com,o pequetlos clárigo i : 
la turba. afligida de las mujeres.- El 
preste se ha adelantado-ál mismo pie 
del féretro y ha entonado la antífona 
la Paraaisum. 

Suprimida por las preocupaciones 
higienistas de nuestros días la presen
cia del cadáver durante lá misa de JRe-
(¡uiem, queda éste como uno de los 

brá llevado en cuenta. Como te lo ne-i momentos más imponentes de la cere 
vahan a ti cuando -tuviste aquel reúma! "^^'^i'^- > ^ Sarria Madre Iglesia, cuya 
y.se lo ofreciste a la Virgen de Roea-:'̂ ^^^ l̂a había protegido todos lo.s pasos 
mador. ¡Para mí quisiera la gloría ,que 
tendrá ahora doña Pastora! 

— ¡Si ella no la tiene! ¡Con lo ena
morada que era por la Virgen! 

La noticia de Lunar casi ,ipe ha lle
nado de júbilo. El cielo está cada vez 

Cincuenta monumentos al 
presidente Massarik 

PRAGA, 27.— El periódico Tribuna 
dice, que existen ya en Checoeslovaquia 
50 monumentos al presidente Massarik, 
dos de los cuales han sido erigidos en 
Eslovaquia. 

ACABESÍIA 

Parece seguro que Tristán Bernard 
presenta su candidatura para ocupar en 
la Academia francesa el lugar que ha-
ilejadfo vacío la muerte de Juan Pdche-
pjín. Es el sino de la Academia triun
far siempre al final. Por eso perma.-
nece serena ante todos los ataques. La-
Academia es una de las victimas que 
el humorismo prefiere. Pocos serán en
tre los escritores los que no hayan ob
sequiado a la Academia con alguna 
flor humorística. Y pocos serán tam
bién los que no hayan deseado entrar. 
A Tristán Bernarda, humorista de pri
mera fila, le ha llegado la vez : quiere 
ser académico. Como a los jóvenes ex
cesivamente alegres, le ha llegado la 
hora de sentar la cabeza. Es, segura
mente un matrimonio de conveniencií^. 
y no un matrimonio por amor. Pero 

después de él habrá de venir forzosa
mente la seriedad. 

H A r A L L E C I E O 

a la edad de cincuenta y ocho añoa 
la escritora francesa madame Le Bari-
lier, que logró notoriedad en- el mun
do de las letras con el seudónimo de 
Jean Bertheroy. 

SE BEOS 

qite don Eugenio d'Ors, en su próxi
ma conferencia- sobre la filt^ofi/i de 
Dlenéndez Pslayo, piensa probar que el 
inmenso polígrafo era -un heterodoxo 
lia realidad no Cjueda más remedio que 
intentar la prueba. De lo contrario, mu
cha gente se encontrará a menudo en 
el callejón sin salida de la coinciden 
cía - entre un genio portentoso y un ca
tolicismo ferviente. Y si esto es asi 
que lo es, ¿cómo ciuedan algunos se
ñores"! 

Nicolás GONZÁLEZ RüIZ ' 

más encapotado y amenaza lluvia de 
temporal. Pero por encima de la es
pesa cortina de nubes adivino la fies
ta que hay en el Paraíso. Junto a mi 
querido tío don Eladio, junto a !a se 
ñora Zoila y a tantos otros difuni-js 
feligreses, doña Pastora viene a au
mentar la luminosa comitiva le la Vir
gen de Rocamador. 

« * * 
Por mitad de la calle viene canlan-

de doña Pastora en este mundo, ahora; 
antes de dejarla partir para siempre: 
quiere signarla con aquella preciosa se
ñal que la ha de permitir esperar en 
paz liasta el día de la resurrección. Y 
como una-" verdadera rhatlre,"qa@ sabe-
que su hija no ha muerto, sino que. 
por -el contrario, ahora en idealidad vi
ve, se pone en torno del cadáver á can-
lar, a pedir, a desear: • ' '. 

('Que los ángeles te'lleven ^aP Paraíso 
y a tu llegada te aguarden los márti
res y te conduzcan a la Santa Ciudad 
de Jerusalén'; que el coro de los án
geles te reciba, y con Lázaro, en -otro 
tiempo mendigo, goces del descanso 
eterno.» 

En otros momentos la- vaguedad o 
do el-cortejo que trae el ataúd de do- la universalidad de la.súplica hace aue 
i^a P,n.il.nT;i P.níro 1n« ^ I T - . C - . ^ Í A , , , ; ĝ ĵ-̂ .̂j, ^.^¿.^ ^ ^ ^ ĵg los f ie les operO d é ña Pastora. Entre los cir.^s-de los 
moiia,guillos, la .gran cruz de plata, con 
su hermosa toalla' de , damasco Manco. 

un - modo más suave el simbolismo li
túrgico. Pero ahora, ¡ qué densa ráfa-

Dos largas filas de .amigos, parientesiga de vida de ultratumba azota las 
y vecinos. Luego el féretro, sobre el que almas de todos los feligreses! ¡Con qué 
han puesto los escapularios de las Co 
fradias, y los prestes, revestidos con el 
rico temo de terciopelo negro, cantan
do el Miserere. A la puerta de la igle
sia, abierta de par en par, hay una 
mesa, donde, según la vieja costumbre 
de - los mayores, reposará el cadáver, 
mientras dentro se celebran los divinos 
oficios. ' '• 

Las obscuras naves románicas se es
tremecen con una suerte de vida some
ra y silenciosa al resplandor .temblón 
de las antorchas que arden sobre los 
grandes candelabros de hierro. Su luz 
posa sobre lá mesa doi altar, sobre 
los suaves oros de las efigies espar
cidas por el retablo, y especialmente 
en torno de la túnica de plata de ,1a 
Virgen de Rocamador, un resplandor 

punzante veracidad penetra, en nuestros 
sentidos la conmovedora-antífona! No 
ha muerto doña Pastora. Alrededor-del 
cadáver, el coro canta, no como ante 
quien ha muerto, sino como ante quien 
va a partir. Luego todos, c.allan, y se 
oye al fondo do la obscura nave la 
voz de Nuestro Señor Jesucristo: «Yo 
soy la resurrección y la vida. El que 
cree en Mí, aunque hubiese. muerto, vi
virá.» ¿Cómo, pues, no ha de vivir, do
ña Pastora? , -

Y cuando el cortejo entra en la igle
sia y las puertas se cierran para la 
solemne misa de difuntos, en su ca
marín la Virgen de Rocamador sonríe 
como, en los días de gran fiesta. 

Jena/o XAVIER VALLEJOS 

El Evangelio es». 
Yo quiero que los niños amen la 

Misa, no como un santo deber, sino como 
un gasto delicado y exquisito. 

I-lablo a un chiquillo rubio, chatungo, 
de unos ocho años, que está recién ve
nido de una escuela laica, y que no ha 
oído, por consiguiente, ni una sola pa
labra de religión. 

Vamos a ver, ¿tú sabes lo que es el 
Evangelio 1 ' 

—Evangelio, no señó... Los chiquillos 
se echan a reír. 

—iQue no sabes lo que es el Evange
lio 1 • 

•No, señó; digo, sí, serió... El Evan-
lio tiene que sé una cosa que es mu 
verdad, porque mi padre dice siempre: 
ESTO ES TAN VERDAD COMO EL 
EV.ANGÉLIO... 

—•Exacto, que el Evangelio es la ver
dad ; pero tu padre se equivoca al decir 
que hay alguna cosa que sea tan verdad 
como el Evangelio, porque tan tierdad 
como el Evangelio no hay nada en el 
mundo. 

Los cliiquillos miran embobados al 
chatungo y a mí. Yo sigo: : • 
* —iCuánto es tres por trcsl 

—Nueve... 
—¿Eso es verdadt 
—Sí, serió. 
—Pues mira, todavía más nerdad que 

eso es el Evangelio; porque el Evange
lio es la historia de Jesucristo, hecha 
por los discípulos, que contaron lo que 
vieron y oyeron de Jesús. ¿Te enteras, 
chiquillo'! -

—Si, sefió... 
—Entonces,' vamos a ver; ¿qué es el 

Evangelio'! 
—Espere usted; el Evangelio es... 

San... San... 
Los chiquillos, muertos' de risa, ven 

regocijados ,el lío que se arma el pe
queño ex laico. 

—No, hombre, lo de tu padre,,. 
—\Ah, sí, seUói^el Evangelio es mu

chísima verdad... 
—¿y quién cuenta esa verdad, hom

bre'!' 
—La cuenta... ¿quien la va, a con

tal... La cuenta lísté... 
—Mira, mira, chiquillo, tú no pien

sas... , 
—\Si yo lo sé, dor Manué, es que no 

me acuerdo de lOs nombres\.,. 
Entonces, a excitación mía, el cole

gio én masa se.mitona: ¡San Juan... 
San' Mateo... San Marcos... y San Lu
cas'... 

Yú siento una singular satisfacción 
en :que los. niños pobres de nuestra? 
escuelas proclamen a una voz y bo-
lemnemente los nombres augustos de 
los santos'cronistas dé nuestra Reden
ción. Luego, pasado este incidente del 
chaíuiígü, les cuento a los niños corno 
la Iglesia ha querido • ciue tddps los 
días ss lea ün pedacito del Evangelio 
en la Misa... 

—¿Y par qué se persigna uno en el 
Evangelio, di usté, dor Manuel 

—Hombre, pues la cosa es muy sen
cilla. Mira, cuando se dice la misa, 
está la' iglesia llena de ángeles, .y l'a 
puerta, de lá 'iglesia y los alrededores, 
db demonios. Cuando llega la hora del 
Evangelio, como es una verdad tan 
grandísima la que se va a decir, los 
ángeles tienen un gran empeño en que 
todo el niundo esté con devoción, y los 
demoni.os"'récfiiiidndó y haciendo ruido 
en la calle y disírayend.'0 a las perso
nas' para que no estén devotas. La 
Iglesia, al ver ésta lucha, ha dicho; 
pues' que todo el m.un,do se persigiie... 
'M,ira, fíjate bien:. Por' la. señal de la 
santa cfuz, de nuestros .enemigos líbra
nos, Scfiór.... Y conio el enemigo grande 
es él demonio, pUes quiere la Iglesia 
que hagamos cruces sobre nuestra fren
te, boca y pecho, para que los enemigos 
se vayan' a la porra, mientras se dice 
el Evangelio, 

—Vamos a ver, le digo a un peque-
fiitó de nueve años, ¿tu ves los ánge
les que llenan la iglesia en la misa! 

, '—No serió, no los veo. 
—¿Pero tú crees que los ángeles del 

cielo vienen a oír la misal 
—¿Sí, señó. * 
—¿Y por que lo crees'! 
—Porque lo dice usté. 
—¿Nada más'! 
—Porque lo dice, usté y porque eso 

tiene que ser verdá. 
—Pues es verdad, hijo mío. Con esta 

carne pecadora de nuestros ojos, .no 
lo vemos ahora..., pero más tarde, 
cuando soltemos este peso y vayamos 
a, Dios, verás tú cómo vamos a venir 
muchas veces como ángeles a oir la 
misa de los templos de la tierra, por
que la, misa es lo más grande que se 
le ha ocurrido a la'Iglesia y a su es
posó Jesús. La misa es Cristo vivo. 
Pasión y muerte de Cristo. 

M. SIUROT 

Universidad, era bai,ar el corto trozo de mi calle de 
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¡Qué cambio más grande introducía en mi vida y 
qué satisfacción me producía la facultad de salir solo 
a la caííe, aunque esta libertad estuviera bastante con
dicionada! Lo general, entonces, era que al comenzar 
la vida universitaria, los jóvenes cam,paran por sus 
respetos, sobre todo aquellos que por residir sus' fa-" 
milias fuera de Madrid eran dueños absolutos de su 
voluntad, pues los que vivíamos con nuestros padres 
teníamos más reglamentada la existencia y muy deter
minadas las. horas de salir y estar en casa, lo cual, se
guramente, parecerá extraño a la juventud de estos 
tiempos. 

Por lo que a mí respecta, todavía era más ordenada, 
pues mi padre rae tenía bastante sujeto, y algunas 

" horas fuera de las de clase y estudios, que para' los 
demás eran de asueto, las pasaba yo en la oficina del 
.Vicariato general Castrense', donde el autor de mis días 
logró que entrara de ineritorio. 

Como para esta asistencia a la oficina y sobre todo 
a ' l a salida de elia, estaba cor, mi padre, puede-de
cirse que' las ' únioi.fi horas- de libertad callejera de 
flu.e yo podía disponer al comienzo de mi carrera, 
eran "las de clase... 

El camino m-is corto para ir desde mi casa a la 

Fomento hasta la del Río, j ^ cruzando la de I.eganitos 
seguir por la de los Reyes a la Ancha de San Ber
nardo. Pero yo prefería subir toda mi calle y por la 
de Torija salir a la"plaza de Santo Domingo, toman
do la de San Bernardo, desde su principio, pues aquel 
trozo' hasta la Universidad, era nuevo para mí. 

Recuerdo muy bien que a la entrada, a la izquierda, 
había dos relojerías, en una de las cuales vivía una 
muchacha morena, muy guapa, que solía estar asoma- i 
da a-una ventana contigua a la tienda, expuesta a la j 
contemplación de toda la estudiantina madrileña. j 

En la otra acera, y esquina a la entonces calle -de 
la Justa, hoy desaparecida, habí-a una confitería anti- | 
quísima, en cuyo escaparate contemplábamos, al pasar, 
las por aquella época famosas tetas de vaca, que consis
tían en un enorme merengue' puntiagudo que tenía 
por base una capa de bizcocho, y por remate un poco 
de yema 

Existían en la misma calle Ancha, por aquel en
tonces, las farmacias de Bañares y de Chicote, la casa' 
Editorial de Manini y varios cafés : el de Lepanto, el 
de Lozoya y el de la Universidad, que estaba en la 
esquina de la Travesía de las Pozas, 

En los intervalos de clase a ' clase solíamiOS entrar 
en aquellos cafés a jugar al billar y a tomar una copa 
de ron y marrasquino, que era lo que bebían enton
ces los hombres, cuando ni el nombre de Cognac- nos 
era conocido. Aunque había en dichos establecimien
tos alguna mesa pequeña para carambolas, la más fre
cuentada era la grande, en que una porción de gente 
tomaba parte en el animado partido de la treinta y 
una, que tenia, además, el alicie-nte de poder jugarse 
algunos reales al punto, al dar las bolas para cada 
juego. -

Aparte de'los cafés, existían en los alrededores de la 
Universidad, y para el público especial de los estudian
tes, billares que sólo tenían un par de mesas o vela
dores pa.r"a tomar café, y efi cambio, poseían alguna 
salita reservada, que' solía .dedicarse al noble juego del 
Monte.- De est . clase de establecimientos era-n los si
tuados en la calle-de las Pozas-y a la entrada de la 
ds la Luna. 

gn la calle de los Reyes,, pasado el ministerio de 
Gracia y Justicia, existía, desde principios del pasado 
siglo, una excélente pastelería, que aún subsiste, don
de hacían los deliciosos bollos de trenza. En la acera 
de enfrente, que ocupa hoy el Instituto del Cardenal 
Gisneros, existía la tahona de' Cerdeiras. 

Los días festivos aprovechaba la vacación para ir a 
casa dé mi primo Carvajal, no solamente por el natu
ral afecto que entre nosotros había crecido en la vida 
de colegiales internos, sino por la situación y 'condi
ciones del lugar. ' • í 

Vivía mi primo,'.'en la calle de Es'p.bz. y,Mina, nú
mero 1, y la tía Concha, hermana de su'ínadre, tenía 
ál lado la célebre confitería de Majádéfitos; q̂ues era 
nuestro cuartel general. Imagínese el lector lo'qué sig
nifica para aquella dichosa edad estará u puerta de 
calle, con facilidad grandísima de salir y entrar en 
aquel concurridísimo y céntrico barrio madrileño. 

El padre de mi primo tenía, junto a la casa de An-
sorena, una elegante sastrería, donde, se .v.estla la gen
te más distinguida de la Corté.' Era mi tío una gran 

-figura llena de elegancia; hablaba correctamente ' el 
francés y el inglés y viajaba mucho por el extranje
ro, donde adquiría, sus géneros personialm-ente y sin 
intervención de comisionistas, y no sólo trataba a mu
chos aristócratas y hombres públicos como clientes, 
sino como amdgos, pues pertenecía a varias sociedades 
de caza, donde frecuentaba su trato con ellos. 

Lo excelente de sus géneros y la habilidad do su 
corte, le hicieron tener tal parroquia, que sus ganan
cias eran m ûy grandes. Recuerdo yo que pagaba la 
gran tle'nda del piso bajo y un cuarto segundo, además, 
en l á misma casa. Tenía caballo para montar, abono 
en el Real, cuatro hijos en los colegios más caros de 
Madrid, y, aparte, profesores de música y de inglés, y 
la familia toda vestía con gran lujo. He oído a mi 
madre mucha.s veces decir, que la ropa interior de mis 
tías y mi prima no la tenía mejor la reina Isabel. 

Én s'U estabieoimiento dábame cierta cortedad el es-
tai .y prefería, desde fuego, la confitería de la tía 
Concha, que era una de las personas más amables y 
gene'i-osas que he éoriocido en-mi ya dilatada existen
cia. So había qr.-edado soltera y estaba consagrada en 

absoluto a los hijos de su hermana Encarnación, y 
como mi primo Lifis era el predilecto, era dueño nada 
menos que del cajón, y tenía más dinero siempre' que 
ninguno de los muchachos do su edad. Con él hacía 
yo contraste, por que en m.i casa, pagándome todo lo 
que necesitaba, no me solían dar para el bolsillo, más 
que alguna pesetdla dé vez en cuando, y en particular 
los sábados, para ir al paraíso del teatro Real. 

Luis, espléndido de carácter y muy cariñoso conmi
go, se encargaba de que yo quedara airosamente cuan
do alternábamos con los amigos de mejor posición, y 
en la intimidad fraternal que entre los dos m.ediaba, a 
mí no me producía entqnces el menor sonrojo admitir 
su ayuda. 

En la confitería me hice amigo de algunos opera
rios algo mayores que yo y entraba a menudo ,al ob-ta-
dor, donde ellos estaban trabajando. Tenía aquel de
partamento un carácter particular: en el fondo se 
veía brillar el horno, y' repartidos por el local los tra
bajadores. Este, limipiaba y preparaba e-n un perol de 
cobre rciluoiente las frutas'para el.almíbar; el otro, 
batía, en recipiente análogo las yemas con una gran 
espátula,'lo que me parece que se llamaba dar al pa
lote; uno, sobre, un anafre encendido, agitaba una 
gran cacerola terminando el baño de las almendras; 
más allá, iba otro llenando con un cazo con pico los j 
cilindios de mazapán, que,. rellenos de yema, ciruela 
o batata, constituían lo que se llamaba suspiros de i 
caballero, mientras el de más allá colocaba sobre los 
discos de bizcocho la yema finísima de los bocados 
de dama. 

Esto era lo ordinario, pero en ciertas épocas del j 
año, venían trabajos extraordinarios, como los pane
cillos de San Antón y dé^San Ildefonso; los acarame
lados de nueces, uvas y hasta aceitunas,, por Carva
jal; los panecillos de Todos los Santos, y, sobre todo, 
los preparativos para las jaleas, peradas y turrones, 
sin olvidar la pasta de almendras, que comenzaban 
meses antes de Navidad; Notará'el goloso lector que 
he'omitido los b'iñuelos de viento'de confitería, porque 
lo clásico en mi tiempo era comerlos el día 1, de no
viembre de buñolería. ' 

Una cosa curiosa era el decorado de "as anguilas y 

demás cajas de mazapán de diversas formas, que se 
diferenciaban no sólo ' del adofyio ' antiquísimo de los 
mazapanes legítimos de Toledo, sino del ds las demás 
confiterías de Madrid. - , 

Adornábanse con unas fiores,: que traían ex profeso 
de París, y eran verdaderas -preciosidades para aquel 
entonces, con perlas plateadas de menta, y, aclemás 
de esto, un operario diestro con un pequeño cucurucho 
relleno, de una pasta de almidón y azúcar, iba forman
do con la hebra que de su vértice caía, dibujos primo
rosos entrelazados y hechos completamente a pulso. 

Todo el ramo de, bizcochos, rosquillas, pastas de 
consejo y pastaflora, venía de fuera, no sé de qué hor
no excelente de que mi tía se surtía. En el mostrador 
de la confitería estaban expuestos ordenadam.ente, los 
principales pioductos de la casa. Comenzabaii por la 
derecha del publico las bandejas con los bizcochos, 
rosquillas y pastas, sucesivfimente. Seguían los dulces 
de yema, especialidad del establecimiento, con las acá-
1 ameladas, las bañadas }, las de coco. Después venían 
los bocados de dama, canutillos de yema y los cita
dos suspiros de caballero. Y en la bandeja contigua, los 
dulces secos : peras, albaricoques, ciruelas, higos, ace
rolas y limoncillos. A continuación "de las bandejas, 
unos cestillos de mimbre fino, contenían los caramelos 
de rosa, de limón y de malvavisco, que eran los usa
dos entonces hasta venir la gran reforma en este gé
nero que estableció La IMahonesa. 

La decoración de la tienda era. de ese estilo llamado 
«gótico de confitería»: blanco, con adornos dorados, y 
en el escaparate, ya lujoso para su tiempo, se expo
nían ricas cajas para dulces, de gran precio, juguetes 
parisienses, que hacían oficios de bomboneras, y en 
los lados botellas dé Champagne y de Chartreux. De 
noche iluminaba el escaparate la farola, que era un re
verbero de gas que concentraba toda su luz sobre 
aquél, pues^por detrás resultaba completamente opaco. 

La confitería de Maj9,deri,tos, era-da-predilecta del 
todo Madrid dé'-aquellos años. '. ' 


