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Las negociadones de Préstamos ^̂  honor a 
Táno-ereii' febrero estudiantes pobres 

Recientes están aún los comentar ios que motivó el proceso 
indulto de la pe inadora que , a l adop ta r ua: ' niña, la inscr ibió como hija 
suya en el Regis t ro civil. Hemos sido ios p r imeros en lamentarnos del hecho, 
y aplaudimos sin reservas e-i indul to con que él Gobierno y la Corona dieron 
satisfacción a lui anhelo unán ime de las gentes . 

Con gus to hab r í amos dado por finiquito este episodio, .no c ie r tamente 
excepcional ni nuevo, de la his ior ia de los Tr ibunales . Pe ro el deseo de 
puntual izar a lgunos ex t remos y ac la ra r cier tas , ideas que no han salido muy 
bien pa radas del tu rb ión de glosas y comentar ios al suceso, nos mueven 
a ocuparnos de ól u n a vez más . . , ., 

Hemos leído informaciones sensacionales del proceso y ' a lardes sen
timentales, de mayor o m.enor s incer idad, con ocasión de la sentencia. Piada 
hubiéramos tenido que oponer a todo ello si los excesos de compas ión ' hac i a 
la protagonista no hubieran trastocado principios fundamentales de la vida 
social ni subvertido conceptos básicos do justicia. 

Se ha p resen tado el caso de la pe inadora como un ejeinplo mons t ruoso 
de r igidez a b s u r d a de las leyes escri tas , en abier ta oposición con las exi
gencias más elementales de la just icia na tu ra l , y se nos ha p in tado a los' 
jueces sujetos a la t o r tu ra moral de tener que condenar a una inocente, a l 
propio t iempo que su conciencia les pedía a gr i tos la absolución. Pues t a s 
las cosas en este t e r r eno falsamente sent imental , ni la ley,- ni la justicia, 
ni los jueces h a b r á n ' ganado en considerac ión en el án imo de las gentes . 

Pero la verdad es muy dist inta. Po r mucha que sea la compasión que 
la pe inadora nos i n s p i r e ; po r p u r o s que supongamos los móviles q u e le 
impulsaron a rea l izar el acto que la llevó has ta el banquil lo , lo ciei to, lo 
indudable es que Victoria F e r n á n d e z cometió u n delito, llevó a cabo u n a 
falsedad, realizó un hecho que t rae consigo indefect iblemente una sanción 
La t ransgres ión lega! quedó consumada , . la violación de l o rden social, com
pleta. La just icia exigía de un modo imperioso que ese orden social 3t 
r e s taura ra po r medio de una sentencia condenator ia . Al dic tar la los jueces 
no hicieron más que apl icar el pr incipio sancionador a un acto voluiitario 
in tegrante de u n a figura de delito. 

P e r o la just icia no se aplacaba con, esto. P a r a que la reparac ión del 
orden social p e r t u r b a d o merezca el n o m b r e ' de tal, es necesa i io que ia 
sanción impues ta al hecho delictivo voluntar io sea p roporc ionada al g i a d o 
de malicia, del agente.; La equ idad exige que, den t ro de los l ímites de lo 
posible, sea la intencionalidad el e lemento regu lador de la pena Po i eso, 
los mag i s t r ados q u e se encon t ra ron con que habían de apl icar u n a ley so
brado r ígida, se ap r e su ra ron a reconocer en la misma sentencia condena
toria la falta de intención culpable de la au to r a voluntaria del delito. Do 
esa manera p r e p a r a r o n el indul to , merced al cual la res taurac ión del orde i 
social no se convir t ió en u n a injusticia por la evidente desproporc ión e n t i e 
el delito subjet ivamente cons iderado y la pena obje t ivamente impues ta 

Hay quien ha dicho que , de exist ir el J u r a d o , el conflicto no se hub ie ra 
planteado s iquiera , ya que ios jueces populares , con un simple (no es cul
pable», h ab r í an echado a la calle a la au to ra del delito. La idea nos pa iece 
gravemente pel igrosa. 

El J u r a d o , po r su misma esencia, no está l lamado a. enjuiciai del icados 
problemas jur íd icos , sino a p ronunc ia r se sobre hechos tangibles y conc ie tos 
El a rb i t r io judicial que muchos quieren asignarle,, y que el t r ibuna l ¡Dopulor 
fué tan inclinado a ejercer, se cambió de hecho en una a rb i t r a r i edad anár
quica, al iada de la impun idad más escandalosa . Convert i r al J u r a d o poi mo 
viles sent imentales en admin i s t r ado r de esa delicada facultad que t iene por mi
sión l legar a la individualización do la pena, es iDonerle po r lo p ron to en el ca
mino de la absolución de los l iamados ' delitos pasionales , que tan a la imadd 
tienen a toda ia opinión sensata en F ranc ia e Ing la te r ra . , 

Nues t ras leyes penales , es cierto, carecen de flexibilidad. El juzgadoi 
apenas goza den t ro de ellas de l iber tad de movimientos , y se ve forzado a 
dejar en manos del poder mode rado r la facultad de adecuar la pena y el 
delito, q u e debía formar pa r t e de su augus t a misión de admin i s t i a r just icia 
Por eso nosot ros , no de ahora , sino de s iempre , hemos sido decididos par
tidarios del a rb i t r io y del p e r d ó n judicial . 

Pero téngase en cuenta algo impor tante . Ambas inst i tuciones, basadas 
en el e lemento intencional del deli to, p r e suponen la condena, la sanción del 
acto voluntar io cont rar io ai o rden social. La absolución por móviles senti
mentales ser ía desde luego injusta. 

En suma., La sentencia de la pe inadora Victoria Fe rnández volvió po r 
los fueros de la sociedad p e r t u r b a d a po r el delito. El indul to , a falta de 
otro s is tema más perfecto, reconoció la falta de intencional idad y evito la 
injusticia de una sanción desproporc ionada , concediendo el más amplio y 
'merecido pe rdón a la del incuente. 

,EI hecho no es nuevo, ni el caso es excepcional . Q u e en to rno a el 
se haya desatado el sensac ionaüsmo y la sensibíería—tan lejanos muchas 
veces de la ve rdadera caridad—, tampoco t iene por qué ex t r aña rnos Lo t i i s t e 
es que ese acontecimiento, al fln y a! cabo trivial, 'haya motivado aprecia
ciones y comentar ios que dañan ab ie r tamente a los pr incipios sociales bá
sicos y a los postulados mismos de la justicia. 

No comenzarán antes del 9 

«Diario da Marruecos» pide la ane
xión a la zona española 

A pesar de que, según íe Matin, l a s ' 
negociaoionGS francoespañolas en Par í s 
relativas a Tánger comenzarán el día 7, 
podemos autor izadamente ' afirmar qué 
no so lia pensado la fecha en cuestión, 
y que, desde luego, el pr imer cambio 
de impresión 8s no se celebrará antes 
del día 9." 

Hasta el día 6 no marcha rá a Par í s la 
Delegación española. , 

« « * 
PARÍS, íJ7.-áegi'm el Maiin los seño

res Briand y Quiñones de León han 
convenido que' la", negociaciones fran-
coe.spañolás relativas a la cuestión de 
Tánger, comiencen el día 7 del próxi
mo mes de febrero. 

«TAHGER SOLO P U E D E SER 
ESPAÑOL» 

T\.^GLR, ¿o la las 14,451—El peuó-
aico espauol Dunio de ^la>lueco^ publi
ca un di lie lio lelacioncidü con la cues
tión de l a n g e r , diciendo que el único 
medio ( o consolidaí la obra mili tai lea-

ê: le naranjeros 
en Castellón 

Se les Costeará !a carrera a condición 
de que reinteoren los gastos 

• Por el minis ter io de Instrucción pú
blica se lia u l t imado un proyecto de 
decreto, que se l l amará • prés tamos al 
honor, median te el cual el Estado cos
teará, a condicióu de re integro, los gra
dos univers i tar ios o de cualquier otra 
enseñanza superior a los es tudiantes po
bres, quienes hab rán de devolver el im
porto de los mismos du ran te los cinco 
a los diez pr imeros años de ejercicio 
en la profesión. 

" - . • • - . . . . • • • • . • • M ^ ^ y ^ ^ r ^ ^ • . . - . . I I I I l - i ^ w ^ i ^ . - • i » f c - - . - " i _ . 

Marconi cree próxima 
la íelevisión 

RUGBY, 28.—En un banquete que le 
Ira sido ofrecido por los-periodistas, Mar-
coni se l ia declarado 'convencido de que 
muy pronto la teleyesión podrá reali
zar le con-éxito a cualquier, distancia'. El 
nuevo sistema de • radiotelegrafía por 
«rayos», permite todos los optiíüismos. 
Aparté de esto, este sistema puede • ser 
utilizado en la radio\elefonia,. y ya se 
h^-n he?ho pruebas con bastante éxito 
entre Inglaterra y Canadá.—i?. D. , 

Más sacerdotes muertosLQ D E L D Í A 
en Méjico 

l izada poi F.=pana en su zona es dai a C l r>r\rrtnrrir\ Aa /-1fr\Vvon 
Tangei una solución netamente espa-,•»•-'* C U l l l L l C i U . U C UlOildb espi 
ñola 

Es+ima que por el bien ue la misma 
ciudad la solución no puede sci pulitica, 
sino practica, no e^i^fnndo o l a ni mas 
t j ' ic t ica n i de nia^oi eli^acxa m luso 
pa ra el mismo po i \ en i i de la ciudad 
que la incoipoicicion a la zona espa
ñola 

Opina que todas las soluciones qye se 
don en este a s u n u sobie una base in
ternacional fiacusai,.»!! como ha fiacasa-
do el mismo estatuto, que es lo único 
internacional que tenia l a n g e i , toda 
\ ez que se t i a i a ue u n a ciudad esencial
mente e pañüla 

Ciee flecada la hoia fle qi o los fran
cesas d e m a e s t i » ! que las maniíesi-acio-
nes de consideíaciou y afeito piodiga-
das d Espaiia cua,iido esta les picsto tan 
eflca/ ayuda p a i a i tsob. ei su piobloma 
militai e ian algo mas que simples pa-
labias , pues ellos no ignoian L1 valor, 
que tiene Tangei pa i a con' 'üiidar la la 
bor de su zona En c a m b o , p a i a los 
fiancescs no es cuestión esencial su po 
sesión 

l a i m i n a d icendo que, sea como fue
re, ante las negOtie.jiones que se anun
cian, a los españoles no nos toca sino, 
s i tuamos al lado del Gobierno, lobuste-
ciendo su aruoiida't, confiando pl^na y 
absolutamente en que sabrá defender 
nuestros deiechus pa ra consolidaí la la-
br leal izada a esta de tantos sacriñoios 
y tantos Ein=aLoies 

tóxicas 

Aprueban el proyecto de Coope
rativas de crédito 

Disponen de 200 miiiones de 
pesetas como garantía 

— o— 

VALENCIA 28—Se ha reunido la 
Federación sindical de cul t ivadoies del 
naranjo en Castellón pa^a t i a t a r del 
proyecto de Coopciat ivs de Ciédito, que 
fué apiobado en su tota l idad por el 
Consejo d u e c t i t o Las caiactei ist ica^ 
de este p i o j e c t o son los Siguientes: 

Responsabil idad solidaria, b m i t a d a a 
la cuant ía del crédito de los indivi
duos que m t e g i e n las Ciiíidades locales 
federadas 

Aportación de esta rcsponsabilideid 
como â i al de una cuenta de ci edito que 
se' solicita del Estado con car^ o al Ser
vicio Nacional de Crédito Agiícola o 
del Banco de España, en los términos 
q u e ' a u t o i i ^ a ia leg lementac ión do este 
es tablecimiento. 

-.La suma de garant ías que ofrecen las 
entidades 11 sci i tas has^a a n o i a excede 
de 200 millones, y la cuant ía del cié
dito que so solicita no seiá superior 
al 10 por TOO de la garan t ía 

Las entidades locales no g a i a n t i / a i á n 
más crédi to que el c ac ellas niiomas 
at i l icen p-^.a sus asociados, y lot, piés-
tamos que a estos se concedan soián e^-
-1 crüsivauíente pa i a 

La princesa Carlota deja 
Í20 millones de irancos 

D E l _ 0 0 ! _ 0 R D e : IV!! C R I S T A L . 

¿qué le parece alsu elíxir se'las va a arreglar para vivir 

i BEl-

—Vamos a V( 
usted que hagamos con ese hombre'í 

—¿Con quién? 
—Porque es preciso hacer algo.. 
—¿Pero con quién? 
—Con ese individuo de que han ha

blado los periódicos. Si en las varias 
transmisiones y traducciones no le han 
desfigurado los apelativos, se llama 
Georgia Kuan y es el inventor de 
la mcts grande maravilla de nuestro 
tiempo. 

—¿Un nuevo modo de locomoción? 
—iQuiiel 
—¿Otra máquina industrial? 
— iValienfe cosa es una máquina e.ti 

comparación con lo que él ha inventa
do] Pásmese: el verdadero elíxir para 
conservar la juventud. 

—¡Bahl 
—Usted dice ¡bahl 
—Si , señor. 
—Pero otra le queda dentro. 
—yVo, señor. 

• •—Después de esc pequeño rasgo de 
escepticismo {bástanle ¡ustiiicado . por 
la experiencia), es seguro que se pre
gunta usted tímidamente y en secre.,'. : 
«¿5/ juera verdad?-!) 

—Hombre..., claro...; si lo fuera... 
—Yeo que la esperanza le sonríe. 

Pues cuando la esperanza se digna son
reír no hay más remedio que ponerse, 
a coquetear con ella. 

—¿Y dice usted que ese hombre...? 
•—He visto su retrato en los periódi

cos. Si el retrato es de ahora, 1; es ver
dad que ha cumplido los sesenta y un 
(ifíos, y su estado físico lo debe al elí
xir..., ¡maravilla e s ! 

—¿Parece joven? 
—Lo parece. 
—Contestemos a la sonrisa de la es

peranza.' 
—i"c;'0 aquí viene lo grave : el inven-

/"„'•, con un egoísmo que debe ser du-
i :_:icnte calificado, • se reserva el se-
c:\\o de su invención y sólo quiere 
uiilizarla en beneficio propio. 

— ¡A'o hay derecliol 
—No, señor. ¡Eso no se debe con

sentir \ 
—De ninguna !n"ncra. 
—.Menos mal que ¡u;. /;;'.•-• •!•:> des

cubrirlo a su muerte. 
— \Muclias gracias I 
—Que se las den mis nietos. 
—¿Con que a sa muerte? \Hay mo

tivo para pcgarlel Es decir, que él cou 

cien, doscientos, trescientos años, Jos 
que 'le dé la gana] Y. cuando buena 

canse y decida, po? ultimo, 
(,Pero 

P A R Í S 27—El coiiesponsal de Le 
Temps en B 'úselas da lOb siguientes de
talles respecto a la sucesión de la em-
pela t t iz Callóla 

iLa beiencía de la empiatr iz Carlota 
cstd cale d a d a en l'O mjlloncs de í i an -
Los de los qr s la m tad son valores 
oro y la ot ia m n a l icpiescntado en va-
loies belgas aubtiicLOsi'v en liedlas 

Esoa ljeien' 'ia debe sei l epa i t ida entre 
los lu]os de 10= difuntos hermanos de 
la pi incesa Carlota que oían Leopol
do 11 y t i conde de 1 laudes 

Los heiedoros so 1 paes , por partes-
iguales 

l^iimeio l o s I1130S del rey leopcldo, 
que son la bija df la princesa Luisa 
(difunta) cuya pai te i ra sobre todo, a 
los aciBodoios de esta Piinco^a La 

En Barcelona y Sevilla fueron 
detenidas varias personas que 

vendían estupefacientes 

SEVILLA, 28.—En ' virtud de l'as dispo
siciones publicadas sobre la venta de 
estupefacientes, las autoridades .judicia
les- y policíacas han emprendido una 
campaña logrando descubrir una exten
sa "red, en la que parece -que están' com
plicados algunos médicos :y .practicantes 
montada .para-.e.specular con el comercio 
de drogas tóxicas. El juez del distrito 
de San Vicente está instruyendo diligen
cias, y esta m a ñ a n a h a recibido decía-, 
ración de 17 testigos, entre ellos dos mé
dicos. Hay detenido un individuo, sobre 
cuyo nombre y Condición se guarda abr 
soluta reserva. ,Tampoco se sabe el re
sultado de unos careos celebrados en la 
cárcel. El juez h a conferenciado larga
mente con el fiscal de su majestad. 

Detenidos en Barcelona ~ 
13ARCELONA, 28.—El jefe superior de 

Policía supo que en una farmacia ' de 
la caite de Esparter , , mediante una-con
t raseña se ye'nd.ían drogas tóxicas. En
terada la' Policía do la contraseña, se 
personó en el establecimiento un agen
te, a quien el hijo del oncaigaJo, un 
muchacho de diez y seis años le faci-
iliti') un tubo ííC cocaína. E1 \cndGdor, 
í t^u ' í ' i ' i Ti"';i f-íj/To l u ' a ; -u p i d r c , 

I l u á n Hierro Andrés, fueron deí ' 'nidos 
inmediatamente y conducidos al Juzga
do' de guardia . . , 

Cua t ro farmacéuticos procesados 
en Valencia • 

VALENCIA, 27.—El juez especial desig
nado p a r a intervenir en el sumario so
bre venta de estupéfaGi'entes lia dictado 
auto de procesamiento y pris ión contra 
cuatro farmacéuticos, señalando ia suma 

fines agrícola:, li
mitados al cul t ivo do las t i e r ias y a 
las necesidades domesticas 
; Estas operaciones se Xornia' zaiáii me

diante le t ias de cambio o p a g a i é , a la 
orden, renovables a la lecha de su ven
cimiento, sm amoi tización d u i a n t e el 
pr imer año y con amortización del ; 
por .100 en las renovaciones sucesivas 
, El i n t c é s será el mismo que pague la 
-Cooperi^t va por el crédi to que se le 
-conceda, aumentado con el 0,50 por 100 
para gastos de admmis l i ación 

Ganado gallego a Madrid 
o-

Directamente al Matadero sin inter
vención de los iníerínec^iarios 

Ya as sslido I2 p r imera c-pcdicíón 

—o— 
•VIGO 28—La J u n t a de Gan-^de os de 

Ponte \ ed a, de a c j e i d o con la Alocua-
ción Gcneia l de Ganrdc ios del Remo 
y otros elementos de aquella --apital 
ha acQidado, por ^ía. de ensavo, en
viar, dii e lamente ganado ĉ l M a l e d c o 
de Madnd , a fin de cstudiai el ec labk-
ciniiento de UH seivicio pe rmanen te qu 
dé salida jija al ganado gallego, supi i -
miendo ios m t e i m e d ' a i i o s Ya se ha en-
\ iado la p i i m e í a l emtoa de b u e j e s c(-
bonos, 1 endo al cuid>ido ae ello^ dos -a . 
sus mismos dueños 

Si las ])iuebas como se espera dan 
buen resul tado se cons t i tu i rá mr ied ia -
t amente ana Coopeíat iva, encargada doi 
desarrollo de este negocio 

—Se s-be que el p lan gene ia l de me 
joras fe í ioviar ias alcanVa también al 
fe;-rocaiiil de Pon tc \ edia-Sant 'pg ), cuya 
CompíñÍT se p^oponf colocax nuexos ca-
i-riles de doce mctrob en toda la líaea, -s 

Es falso que el Arzobispo de Gua-
daiajara esté al frente de los re

volucionarios 
—o— 

^iUE^A "iORK, £8—(SciMCiO exclmsivo 
de Prensa Asocia la'i.—Las ul t imas noti-
ciaj de Méjico oonfirinan que la revo
lución aumenta piogresivaniente 

Han sido realizadas nuevas ejecucio
nes de sacerdotes, márt i res de l a causa 
de la Iglesia. 

L a aseveración del Gobierno de Calles 
de que el Arzobispo de Guadalajara di-
i ig ía el movimiento revolucionario no 
es exacta y ei mismo Gobierno confeso 
que no tenia noticia oficial de ello 

iVíon-efior Slora, arzobispo de Mejjco, 
ha piotestadü en v a n a s ocasiones con 
toda eneigia contra tal calumnia, s m 
que., h a y a conseguido u n a rectificación 
de deda iac iones por parte del Gobierno 

La opinión catol/ica aunque vejada y 
escarnecida por las autoridades mejica
nas, mantiene gallardamente su actitud 
inspirada en las 1 alabras de aliento y 
esp.:ran3a del Sumo Pontuice . 

Economías en la Marina de 
Guerra Griega 

Una Goniisión c'e peritos financieros 
pieseníará pronto un informe gene

ral sobre economías 
—-o— 

ATENAS, 2l'—Por consejo del Estcdo 
i íaj 'or de la Marina, solamente queda ian 
en ser\iCio un acorazado, dos grandes 
destiuctoies y dos pequeños. El lesto de 
los bal eos de guer ia pasa ra a l a le-
seiva 

Este a c u c d o foima pai te de l a cam
pa l a en pro de la economía, que en la 
' d u a l i d a d es la mayor pieocupacion del 
Gobierno. 

So espera que la Comisión de pe ídos 
f i n a n c i a o s picsente su informe mafiSsía 
al mmis t iü do Hacienda, y deiitio de 
poco se í a pooible sabei con fxactitud 
cuales son los pnposdo- . del Gobierno 

Se esta estudiando detenidamente ia 
cuesucu de la estabibzacion, peí o poi 
aho ia í,s p i e m a n u o aventurai el tipo 
a que se intentara fijpila, ni si, poi ,í 
ejemplo, se h a i a un empréstito p a i a ayu
dar a ella Ent ie tanto l a divisa griega 
meio ia v existen señales de que la fir
meza del Gobierno esta devolviendo la 
confianza al paxS 

ha cnra^gado dos potentes locomntoias y 
de 6,000 pesetas a cada ,uno como, fianza ¡.40 vagones pa i a el seivicio de nenes ra
pa ra quedar pn libertad provisional. ipidos. 

Se rechaza el Tratado yanquipanameno 
La Asamblea de Panamá solicita nuevas negociaciones 

- H E 

mente se 
envejecer y morirse, entonces 
dónde estaremos entonces nosotros? 

—Calculo que ya habremos volado al 
otro mundo. . , 

—[No se puede tolerar \ 
—Conforme. Por eso le preguntaba: 

íiiQué hacemos cc/i él?i> 
-—Creo que en ningún caso estarán 

mejor, aplicadas las modernas teorías. 
¿No heñios proclamado el principio so
cialista del Estado metomentodo? ¿No 
es esa la última y todavía calentita fór
mula de la felicidad humana? \ Pues 
aquí del intervencionismol Ese hom
bre posee una cosa de utilidad gene
ral. Lo que hace es un abuso de dere
cho. 

—Evidente.-
—Ya no se admite el concepto roma

no de la propiedad. 
. ^iAbajo los romanos] 

—Hay un medio sencillo para apo
derarse del secreto. 

—¿Cuál? 
—La expropiación. 
—¿Y si lo guarda dentro de la ca

beza? 
— \La trepanación] 
—Por mí, cualquier cosa. 

—No podemos ver con calma que a 
nosotros se nos arrugue el cutis mien
tras el tal inventor poUea como un mo
zalbete. Si hay algo .en el mundo digno 
de envidia es la .juventud. 

— ¡Pues duro con él] 
,—Debe procederse al reparto social 

del elíxir. 
—Que me, den mi parte. 
— ¡ r o d o s jóvenes] 
—Si , todos. Y ya que ahora los chi

cos nacen viejos, que tengan siquiera 
la esperanza de ser jóvenes a la vejez. 

V ,, Tirso MEDINA 

mincosa Esteíama, vnida del aicliidii-
que Rodolfo actualmv,nte conde honga-
ro de L o n y a j , y la pr incesa Clcmenti-
na, Muda del pi nci re 'V^toi Napoleón. 

Según lo h'-s hiiCs del o n d e de Elaii-
des, que son la princesa Enriqueta, du
quesa de Vendóme; la pr incesa 'Josefi
na, pr incesa Carlos de HolienzoUern-
Sigmaringen y el r e y Alberto, de-Bélgica. 

Hay que hacer constar que en la li
quidación, de la Herencia híibrá que re
solver cuestiones do derecho muy de
licadas,, porque la Emperatriz, siendo 
austr íaca por su matrimonio,, tiene sus 
bienes secuestrados en Bélgica, y por
que dos de los herederos (las princesas 
Josefina y Estefanía) son de nacionali
dad a lemana y Húngara, que son. paí
ses enemigos. . . . 

S in embargo, es. probable , que se . tO: 
men medidas especiales que permi tan 
salvar estas dificultades jurídicas, y li
quidar normalmente la herencia de la 
emperatriz Carlota.» 

LQNDRSS, 28.—Telegrafían de Colón 
al Times dando cuenta de que ia As,am-
blea nacional ha devuelto al presiden
te de la repiiWica eb Tratado concerta
do entro los Estados Unidos y, Panamá, 
pidiendo que se entablen, nuevas nego
ciaciones. ' , . • 

La Asamblea estima, en, efecto, que 
en este T ra t ado ' no se da satisfacción 
en lá medida deseable' a las peticiones 
panameñas . ' ' 

La Asamblea panameña se niega a ra
tificar el Tratado cari los Estados .Uni
dos, y pide al Gobierno—ya que., ^egún 
parece, es necesario csúbrogarn el pacto 
de 1903—r/Me negocie de nuevo. Lo ocu-

El estado de sitio: en 

NAXJEN, -28.— Comunican de Colom
bia que se ha declarado, el estado^ de si
tio, a c a u s a ' d e la ac t i tud-pe l igrosa de 
los huelguis tas , que con t inumente pro
vocan conflictos con las tropas. Los fo-
— ,..%^!,--»;̂ j co Viirí. üe - j adCa t ranspor ta r 

rERRIBL'E TEI 
EN-ESCOCIA 

Ocho muertos y lOÓ heridos en 
Glasgo'w 

rrido no sorprende, pues se conocía la 
agitación que el'«tiemendo documento», 
como lo califica El Pueblo, óe panamá, 
había producido. Todos los esfuerzos del 
Gobierno y los discxirsos do Morales, uno 
de los negociantes panameños del Tra-

GI-.ASGO'W, 28.—En Escocia se h a des-fíado, no han podido convencer a la opi-
encadenado 'un fuerte- hu racán que hai nión. Se habla llegado a amenazar de 
producido grandes daños. En Glasgowrmweríe a los diputados que votasen a 
se hundieron var ias : casas, causando•/<í«or del acuerdo 
ocho muertos y un centenar de lieridos. 
Los daoñs mater ia les , son muy impor
tantes en esta población, habiendo que
dado interrumpidas las comunicaciones 
telográñoas. 

EN SICILIA 

ROMA, 28.—Una violenta tormenta h a 
caído sobre Siracusa, causando grandes 
daños en l a ciudad y en los campos. 
La granizada h a perjudicado gravemen--
te a las viñas y los n a r a n j a l e s . - E . D. 

• •• LA CASRETERA TAN'GER'-FEZ 
INUNDADA 

RABAT, ,28.—La carretera de Tánger 
a Fez está, inundada por un metro de 
agua en u n a longitud de tres kilómetros,: 
a consecuencia de la crecida de los uadsj 

FALTAN NOTICIAS DE UN BARCO -
FRANGES 

BOULOGNE SUR MER. 28.—Desde ayer 
se carece de noticias de un pequeño bar
co de vapor, Salvado) del Mundo, de 
esta matr ícula. Los siete t í ipulantes de 
la embarcación son de } : \ misma fami-

El texto telegráfico del mismo dejaba 
una impresión pesimista respecto al por
venir de Panamá como nación inAepen-
diente. Pero el texto completo lo con
firma y lo aumenta. Ño se trata ya dc) 
control en tiempo de guerra, sino de li
bre disposición del territorio de la re
pública en tiempo de paz para todo lo 
que iniedá relacionarse directa o indi
rectamente con la defensa del' canal. Los 
artículos I, IX, X y XI son concluyentes. 

«En el .caso de que el Gobierno de.los 
Estados Vn'id'Os—dice el artículo 1—tu
viese necesidad de adquirir propiedad 
privada..., liará debido y razonable avi
so..., y en cada caso se considerará que 
el tituló ha pasado del dueño de los 
bienes a los Estados Unido^ desde el 
momento en que haya sido cüm.plida la 
formalidad óel aviso.i, Hay indemniza
ción desde luego,. pero dígase en qué 
nación . un Gobierno extranjero puede 
expropiar en..-esa forma. Salvo Rusia, 
no creemos'que pueda'hacerlo ni siquie
ra el Gobierno nacAonal. ;• • ,, ; 

Las cláusulas;, sobre • la' radiotelegrafía' 
'''•Tllciilo IX) s@'a tan davrcsivac como la?. 

anterioic El Gob ciño de Panamá no 
concédela licencia alguna paia in->ialai 
«o poni.1 a lunciorai estaciones o apaia-
tos receptóles lad'ogiaftcosn, ni podía 
hacer itiaspasos C<¿ hcenna» sin auto 
rizacion del Gobierno yanqui Peí o no 
es esto solo >tLas Ucencias e^tublecc-
rá.n que la estación, instalación o apata 
to receptoi entaian siijeios L:H TODO TIEM
PO a inspección por los Estados uni
dos...-a < El Gobierno de Panamá ion-
viene en ceiíai sin clemoia a vetición 
de los Estados VnidOa cuülqu'e,a esla-

ión eiceteía *, que en concepto de di
cha potencia sea peipidtcial, no sólo a 
la segundad del canal, sino a cualquier 
'movimiento de las flotas o fueizos mi-
Vitares yanquis 

Desde luego Noiteoméiica conseiva 
plena libeilad paia instalai cualqmeía 
clase de estacunes en el teiiitono de la 
república Esta condena «.plena sobeía-
nía>y sobie los teuitouos ocupados poi 
las estaciones, peio la ¡uiisdiccioii ex
clusiva «sobic IOS Sitios que ocupen es
tas estaciones, sobie la'- piopiedades 
allí cdistente y sobie el 1 ¡•^i'i ' '"n-
plcado en su funcionamiento» peucnece 
a los yanquis Cieeinos que los ihinos 
luchan ahoia por suptimir estipulacio
nes paiecidas. 

Las dvspo-iicion'^s lelatwas a la nave
gación aeiea (aiticulo 10) son semejan 
tes. Sin el pcimiso de los yanquis no 
se puede volar m ateiuzat m cstablccei i 
aeródtomos Todo esto en tiempo de 
paz, porque en tiempo de gueiia «se 
aplicoit—asi dice el panafo final de los 
dos . aiticulos citado'—las disposiciones 
del aiticulo XI» 

En esto se estipula la alianza defens' 
va y ofensiva con las disposiciones de
ferentes al coiitioi y dilección de las 
defensas y apelaciones militaies, peí o 
hay un panafo que el tele i Jo , aiis-
milió como aplicable en tiempo de gue
rra o de amenaza de ella, y que se pue
de aplicaí en tiempo de paz. Se refieie 
al l'ibie tiansito de las tiopas poi el te-
rritono de Panamá «paia ejecutai ma-
niobias y olios fines miUtaies». 

La simple lectuia de las clausulas de
muestra la iazon que asiste a los pa
triotas panameños en su lepulsa. Kos 
tememos que, al fin, sean vencidos. La 
política yanqui en Áméiica Cential ha 
sido definida en una frase cunea de 
Rooselvelt cuando se defendía de haber 
provocado la revolución en Panamá pa
ra sepaiailo de Colombia «Es un ab
surdo pioponeise un fin y al mismo 
tiempo condenai el único camino por el 
cual puede alcanzaise ese fin » Y como 
los i hecJios han confirmado que ésta es 
laveidadeía dQCtiina de Monioe . 

j ! . L. 

ÑAUEN, 28—Comunican de Atenas ipie 
il geiicial en jefe del primer C U U D J de 
Ejeici t i giicgo r a ai L-ado pub i^a rn tu 
le al ministro del Imcrior, Tsa lda ' . s , 
y al mi.iistiü de Hig ene le esíx p " ' p a 
l ando un golpe de Estado pa ra p n p a 
ra : la Monaiqma. 

S e asegura qac en los úl t imos dñ^s 
se han heclio en Atonas mas de 1 000 
dotcnoionen. 

.S'̂ ?? en gian nanieio las felicitacio
nes q 'e leobimos por las mejoias 
inttoddcida en EL DEDÍTE De esos 
paiabienes — peno, el mejO-i, de 
nue tío esfiicizo—queiemos destaca) 
hoy ano que vitnj hondan,ente nos 
obliga Es vn telegunna de su emi 
nencio el Caidenal Pumado, que, 
copiado a la leí)a, dice asi. 

«Dilecto) DEBUE 

Feliíitole pot mcjuias extraordma-
iias del pciiodico, que piueban su 
aiiaiqo y son espeíanzas de mayoie-
éxitos en pío de la Iglesia y Patita. 
Pido Dios siga y aumente el faioi 
del publico que ha sabido conquis
ta) se Bendigo coidialnicnte a usted, 
liedacrion, ÁdminisHación, obieíos, 
Icetüíes. 

ClRDEMiL PiEIG » 

IDÍCE-RESUIVIEN 

Por la Prensa oxtranjsra l 'as o 
Oiaematogratos j teatros... Pág. 4 
Dsports.,, « Sag. i 
1.a Vida en m%&riA F : ÍS . 5 
Sois^s y moroados Fag 6 
Sor laintla, pul Jo^e María Pe

inan Pag. B 
lia nusva barliario, por el doc

tor Froberger ... Fag. 3 
Bialogos aot-.tal36, por «Cuiro 

'Valgas» 3?ag. 3 
El telsíono auí;cir,atico, por «Ai-

mando Gueira> Pig. a 

SS:AIÍ35I2J.—El malíes Ci,nse]o de mi
nistros.—Ciiarta confeiencía do Ossoiio 
(n la Academia de Juiísi ' i adencia — 
Pensiones del Ayuntamiento a loa jia 
dies de familia—Se anuncia una suloi-
da del precio del gas.—Hoy se manga 
la la Casa Central de la PuoTicultuia, 
lia costado más de nn millón áa pese

tas (paGina 5). 
«Oí— 

PBOVIHCIAS —Actos de propaganda 
del Congreso de Juventudes Católicas 
en Astuiias—Se conttituiiá en Kau-
goza un Comité de la Exposición de In
dustrias Eléctiieas—En marzo será bo
tado el vapor Slarqitos üe ConíillT,3 — 
Pueblos asaltados por los lobos en Za
mora.—Tarragona pide otio escudo pro
vincial.—Ya no hay epidemia do gripe 
en Barcelona —Los ministros de Go
bernación e Instrucción pública en l\lur-
cia—Hoy terminará la cacería legia en 

Doñana (página 3). 

— « 0 3 — 
EXTEAHJEBO —Panamá no ratificíi el 
Tratado con- Noiteamérica.—Inglateri:? 
ha entregado sus proposiciones en Can 
ton y €n Pekín; Macdonald acusa a 
Norteamérica y al Japón de estimular 
la agitación antibritánica.—Los naciona
listas alemanes tendrán cuatro carte
las , el centro, dos, y el canciller y 
los pojiulaies, do»—Se oree que hoy ha 
brá acuerdo sobre las iortificaoiones 
alemanas.—Otio conflicto obrero en In

glaterra (páginas 1 y 2). 

El homenaje al Rey 
El Gobierno h a tomado el acuerdo 

de üfiecer uii homenaje al Rey con 
oca-Mon de cumpl i rse el próximo 17 de 
m a y o el 25 an iversar io de la corosa-
ciüP del iVIonarca. 

En tendemos que nadie pod iá discu
tir n i la jusi icm n i la conveniencia 
de esa medida. Y asi como el home
naje a don Alfonso XIII e ra cosa obli
gada, tdinbieu el Gobierno es el que 
con i m s üfulos puede d u i g u l o . porque, 
al fm, ese homenaje se ra s incera y 
espon táneamente nacional. 

E s p a ñ a desed el h o m e n m a al Rey.- y 
a España mi=ma le co in iene que es
tas «bodas de píala» se celebren dig
n a m e n t e rCo hemos de c x t e n d e j n o 
en el desarrol lo de esto osufeto, que 
h a de consti tuir uno do lo., t e m a s de 
nues t ro periódico en el año de 1927, 
^ que desde a t iera lo cons ideramos co
m o cosa propia . 

En p r imer lugar , cl hon.enaje es u n a 
deu ta de just icia a ¡a pe r sona de don 
Míonso de Borboii Es indtscutiole que 
el Roy h a buscado en esos años sin
ce ramente cl bien de su pueblo. Subió 
en c i rcuns tanc ias diric Lsimas a l puac-
lo niás alto de la nación En esos ' 
cinco lus t ros s° han sucedido las cu 
sís m á s a n g u s t í e l o en la pohtica in
t e r n a j se h a vis to E s p a ñ a envuel ta 
en j i roblcmas m a j s^raves de la pplí-
t ica in ternacional . \ l iay que reco
nocer que, al cabo de ese tiempo, el 
M o n a i c a con&er^a la plenitud de s a 
presunto den t io > í u c i a de España . 
Esto juslif icaría 5 a el liom.^naje que 
so p ro jcc ta Y es que '•oto los espí-
n i u s mezquinos , ios mcapaues de go-
berna ' ' s iempre, poro mucho más en 
este siQlo mcops íon lc A ana iqu ico po
d ran l e g a t e a r talep mon tos y desco-
nocn el heclio innef,'d le do ijuo difí
ci lmente l i abrd país a i runo que se 
s ienta tuiT brm.. r cp ieo"n íado oa la per-
s o n a í b > su Monarca, como se siente 
España en la peruana de don Alfonso, 
no solo por sus vn ludes personales , 
s ino t n s ^ a por su misma s impat ía . 

Peí o cl Rc}' iia p iCi ' ado al j a i s ofro 
bien m n i e r s o h a lobus l r r ido ia insti
tución m o n a r q u i i a En g i a n part-e, por 
sa acción p n s o m l d i i e i t a , i n ensan
chado la adhesión al Trono, en todas 
las legiones , C a t i l a n a enire ella" Pu"-
do decirse que alrededor de la Monar
quía se e n r u e n l i a hov todo lo que 
'i ale algo en las div cr'- ts mamfes ta-
'" opps de la vid"! TÍK i n a i 

l a nación, por uhimo, en esto^ vein-
tn inco años h a p iogresodo constante
mente . Y aunque no hnbicse o t ra l a -
ron p a r a el h o m e n i j e , debieía a p r o \ c -
cl ia ise la covunbi ¡a que la lecha n o s 
-ofrece p a r a h a c e r n u b o'uncs de nues
tros p rogresos y p a i a infundir 1 n los 
españoles la fe en los des tmos de la 
palr ip , Quien no ve que el l iomcnaje 
a don Adtonso lenclrá la v i r tud de un i r 
^spir i lualmente a m b o s lados del Ul ' ín-
iico cstxccliondo los vínculos mora l e s 
qu'^ unen a la an t igua meliopol i v a 
las jóvenes repúbl icas de AraéricT,' 
A ' o se considera en loda la América 
española a don Alfonso XII í com,o el 
símbolo de IT, I a / a h ispana ' ' 

Sí- se b a i d al R( v un homenaje v 
un homena je n a n o n a l El Gobierno 
una vez m a s ha estado en su puesto, 
V lia sabido n i t e iP i e t a r el ^cníir del 
nueblo E s t a m o s seau ros de que nic-
di'anie sus disposiciones en el home
naje p j i i K D a i á toda España , y espe
ramos confiadamente rm» el Gi'bicrno 
no permi t i rá que osa explosión de vi
da n i c i r m l se p i - i d a sm h a b e r deja
do a lgún fmío prá'^lico en c i d e n a! i c -
s u r f i n i i . n l o de la n i l í u r a pat r ia . 

Los fusiíamieníos en Méjico 
El recor te de El Lniveisal, de Méjico, 

ayer publ icado en nucs t i a s columnas 
es de lo más contundente que se pu
diera desear acerca del carác ter que 
presen ta la persecución de los católi
cos mepcanos . 

Los hechos son é s l o s : En el depa i -
lamcnto de Guer ra fy' general P iña da 

•una lefe iencia dei fu^naiincnto de once 
caiolmos en la c iudad do León El Uni
versal t r ansc r ibe 1-as pa labras de dicha 
au tor idad en esta forma-

«En lo que ;pspcL,a a las once per 
sonas que fueron fusiladas, después de 
l ib iars° el coito c mibatc el general 
P iña nos manifcslo que la societaria 
de Gueria c ía ejeiía a tales eiccccio- • 
nos, pues las o idena ion las atuorida-
dcs municipales » 

E! pe i iódico ci iado comenta a las 
'p in l<cui t ro h a r t s les declar.acioncs 
precedentes del depar t í mentó de Gue
r r a en la sección editorial , y su comen
tar io contiene frases dur í s imas Decía 
ni Universal: 

' E l fecha reciente, y con motivo de 
actos d r g - i e s comeLUos pJ r a lgunas 
ouloi dad s mil i taies , quienes, sallen- • 
dose de su jurisdicción y sin forma
ción de cau^a, dieron en la costumbre 
de ejecutar a reos o pretendidos reos 
de sediLiun, la s e t i e t n i a de Giieira ex
pidió una circular por la que se pro
hibía íe immanlemente a los jefes con 
mando de fuerza que incurriesen en 
tan lepiignante procedimiento» 

Y después de invocar el respeto de
bido a ia ley, t e rmina con esta frase, 
([up lezunia más a m a r g u r a aún que in
dignación : 

KLOS actos atraai l iarios de carácter 
municipal hab ían ie%estido has ta ahora 
muy distintas formas. ¡Pero el que los 
Ayuntamientos llegasen a o idenar lu 
siiamieufos, nunca en l a historia de 
nues t ias calamitosas y ciuentas luchas 
se había visto '» 

i m p o r t a hacer constar ante todo que 
El [tni"cr,al, de Méjico, es per iódico 
de ca rác te r consc ivador y más bien 
afi cto al Gobierno del genera l Calle.'; 
Sus JUICIOS t ienen, pues , una especial 
- iiOiidcd 

P ' 1 ' I de !o^ 1 '^s í rcnscr i tos 
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que en Méjico se fusila a los católicos 
Más SÚn: 'El Universal dice q'je el fu
silamiento sin formación de causa lle
gó a-eonst i tu i rHraa costumbre por par
te de íks aiatoridades mil i tares. 

E ra p a r a noso t ros cer t ís imo que eu 
Méjico se ha fusilado a los católicos 
No sólo las not icias q u e vienen por el 
cable, sino Ja misma cor respondeucia 
par t icu lar y los infofmes vei bales de 
personas p roceden tes de Méjico coin
cidían en afirmar ese hecho. Pe ro a 
majjor abundamien to , , el Pontífice, en 
Su Encícl ica de • 18 de noviembre ul
timo, denunc iaba al m u n d o entero la 
c rue ldad de la persecución. De Pío XI 
son, , ;en,efecto, estas p a l a b r a s : 

«Gomo antes decíamos, no son pocos 
ya' de dos Cabal leros ,de Colón; j a de 
los iefeS: de' la- Federación, tanto de 
loS' señores . como de los jóvenes, que 
l legan ' ía ser atados y conducidos por 
las ;v calles en medio de compañías 
dé ' , so ldados , encerrados en prisiones 

Carta del-Papa sobre los-''BaHlIa'' 
• D D 

El Pontífice no puede aceptar esa organización,- per<í no' 
quiere crear dificultades. Una concepción del Estado con

traria a la doctrina Católica 
DQ . 

Por la impor tanc ia del documentó , 
nos parece in teresante dar ín tegra la 
cai ta del P a p a sobre la o igamzac ióu 
de los «boy-scouts» italianos, agrupa
dos ahora en una sola o iganizacióu 
fascista conocida con el n o m b r e de lo^ 
((baliila». Só'o consiente el Gobierno! 

INGLATERRA Y CHINA 

«Em nentisimo señor Cardenal . Tene-
mos a Id vista y hemos leído atenia-
niLiite el textu de la ley del 3 de abril 

inmundas , t ra tados brutalmente y cas-' 1926, nuineio 2.2i7, l e l a t u a a la «Tnsatu-
tigadqs con multas y penas. M=is aun ' cion de la Obia Nacional de los Baldía 
Venerables Hermanos ; algunos de e=os*para la asistencia y educación íisica y 

razón vea y sienta ,cuán injusta e m 
digna cosa s e n a .a tubui r la medida ¿ue 
hemos tomado delante de Dios a una 
inspiración, s iquiera mín ima y leja 
nisima, de animosidad o, como quieía 
decirse, de lepiesai ia preventiva. Cree
mos al oontiario aho i ra r a otros la 
ingrata íuncion de disolver o hacer dl-

estai fuera de e&a organizac ión a los | solver tantos giupos de bueno-^ y oa 
((bo)-scouth» católicos de las c iudades i ciflcos jovenes^exploradores, en los cu-i 
de más de 20.0U0 habi tantes . La car ta , les tantas pequeñas poblaciones se om-
del P a p a dice a s í : placían como part icular y amado or

namento. 

GRUPOS QUE PER-
MAbíEGERAN 

En cuanto a los grupos de jóvenes 
3:^ploiadores que la n u e \ a ley sujeta 

adolescentes y ,•jóvenes, y al deci i lo ' moral de la Imentud» , el texto del i c a l , ^ disolución, hemos venido a la dt l i 
• • ' • ' dec ie to del 9 de enero 1927, que modi p e r a c i o n de dejailes la l ibeitad de \&-

ñca la ley antedicha [Gaceta Oficial del^'^^^'^ '^° ^^ l^J' declaiándelos con este 
reino de Italia, numeio 7), el texto jpi¡objeto, como ali( ra lo declaramos, plena 

apenas podernos contener las . lagiimas 
. con el rosario en la mano y con el 

no,mbre. de ^ Cristo Rey en los la
bios, h a n encontrado, valerosamente la 
muert(=„:.a 

. u n a :tan solemne y autor izada expo
sición de los hechos como la que b io tó 
de la más alta au to r idad moiol de la 
.Tierra tenía,^ a no dudar lo , las mayoi es 
gai 'antías de veracidad. Sin embargo , 
Pío X i ha sido desment ido por el mi
nistró de Méjico en Madrid en interviú 
publ icada po r El Liberal el día 22 de 
enerp; El per iod is ta pone en labios del 
señor González Mart ínez lo s igu ien te : 
•• -«En Cuanto a supuestos asesinatos de 
Sacerdotes, , fusilamientos de Obispos, 

real decreto del 9 de eneio'l9¿7, n u m e r o ' ™''^'*'l autónomos, queremos dcca It 

3 abril 1926, referente a la «Obra Na 
cíonal de los rjalilla» No teniendo a 
nue=tia disposición otlo texto oficial o 
atitoiizado, debemos l imitar a estos las 
consideraciones y declaraciones que el 
giave argumento de Nos exige. 

UNA PREMISA GENERAL 
Que al redactar y promulgar las or

denaciones compiendidas en los tex 'os 
indicados, no hubo intención de ps ' ' 

maí t l r los de niños, y otros atentad is JU-^icar las divinas p i e r r o g a t u a s de la 
semejantes, creo que la .mejor r e . p u . s - ^ a n t a Iglesia y ios dei=chos espirit . j . 
t a q u e puede darse- a esas falsedades '^' «le un pueblo ratoUco como el i>p-
es: 'guardar silencio y apelar al Duen^ '^no, Nos, ^y nos apresuiamos a d^da 
sentido del públ ico .que lee los diaiiosl raUo, io admitimos en ab.uluto y alta 
y.';que sabrá- comprender en que sdios ^on te lo apieciamos. Pero debem.os de-
y. 'por qué grupos se fraguan tales fan 

6, pa i a la apiobacion de los l eg lam-n !^«;* '̂ ^ ^o^^" vinculo de sol idaudad co | 
tos admin i s t r a tnos técnico y discipUnai ^ j " " * " * 5% por deciUo asi oficial con 
iclativos a la ejecución de la ley delili '", f'^''^ organizaciones de la Acción 

n-onto o lo .,rn^,.o X', ¡Católica; libres también, como se rom-
piende, pa i a continuai l lamándose ex-
ploiadores catulicos (como piefel imos y 
hemos sicmpie pcfeiido a hcoutb, tam-' 

taslas. 
^ ¿ y . las encíclicas del Papa? 
—Flaqueap par su base, puesto que 

el Sumo Pontífice no h a oído mas que 
a, nha de las partes interesadas » 

Las informaciones del Pontífice eran 
exactas. Esto es lo que nos interesa 
que cons te y l o - q u e El Universal co
r robo ra en t é rminos que no permi ten la 
más liviana duda. ; 

Número visado por la censura 

Otro coEÍlicto obrero 
'-. .en leglüterra • 
Afecta a 80.000 obreros de la 

industria tintorera 

I J O N D R É S , 28.—Ha surgido una discre 
panoia - e n l a industr ia del t inte, que 
aíecfá directamente a los 80.000 óbrelos 
que emplea dicha industr ia en Escocia 
y -en los condados de Tork, Lancaster, 
Chester y Derby, y que . en caso de huel
ga, a lcanzará en parte a la mdus t i i a 

• textil. 
Hace un año, por ^decisión a ibi t ra l de 

sir-íWilliam,: Macfeenzie,„se-,concedio a 
iQ.f^atyi-erOS ñff 'suplemento '! de salarios 
de dos chelines: semanales: para; los honi 
b rcs -y -de .un "chelín t res peniques pa ra 
las mujereá, con la reserva de que re 
gir ía mientras los patronos con tmua ian 
real izando las mismas ganancias . Los 
pat ronos alegan ahora que el nivel de 
beneñcios h á bajado, de manera que jus
tifica l a supresión de la gratificación 
Mackenzie-.' 

Reunidos los representamtes de las Aso
ciaciones patronales con los delegados 
obrerosí ' aquéllos .propusieron sometei el 
asunto al arbitraje ,de sir WiUiam Mac-

•,líenzie'!':los: obreros, rec laman el mante
nimiento sin condiciones de los sá lanos 
actuales has ta el primiero de eneio 
de 1928. : : 

Los- pa t ronos rechazan la proposición 
de los obreros, • que, a su vez, reunidos 
nuevamente eñ; Manchcster, rechazaron 
la oferta de arbitraje de los pal iónos 
Estos quedan ahora en libertad de de
nunciar si.lo •.desfi&n, p.feyio ;avi?i de tres 
meses anticipados al actual contrato de 
salai ios. 
UNA ADVERTENCIA A CHUWCIIILL 

LONDRES, 28—El Con'.cjo de la Fede 
ración de las í n d u - M a s Británica^! h a 
votado por unanimidad la resolución si 

>- gu íen te : 
«Como el ministro de Hacienda busca

r á por todos los lados dinero, la Fede
ración le lecomienda que ir» a a i n c ^ 
los impuestos directos, smo que conside
re las disminuciones de in,",io=io= res-il 
tantés de l a huelga minera como u n a 
pérdida de canital a repai t i r en cieilo 
numero de año^ Al mismo tiempo, la 
Federación -suelve a insistir en la r e-
cesKlad de practicar nuevas; econom'as 
en la Administración del ¡país » 

LOS i^LTOS ÍIO' íNOS 
LONDRES, 28—í\nraenta de día en 

d ía el número de al1os hornos en acti
vidad Están ya funcionando 78 Faba , 
sin embargo, aun mucho pa ra llegar a 
los 1-Í7 que funconaban antes de la 
huelga carbonera 

La pioduccion de carbón vuelve a 
ser noiinal y lo ofeita pu^de sati-j-fi 
cer a la d e m n n l i Se reanudan la« 
constiucciones navales v el tonela j" de 
navios en astoio 'o o encaipados ps •r^ 
doble que la ciíra del año anteri'"" 

F'TPLriiSÍ'^'N" D'E Cn^SU 
LONDRES, 2S—En una mina del con 

dado de Kent s» ha prorlucido hoy una 
explosión de gas giisú, en la que han 
perecido ouatio mmeíos y 11 han re^u^ 
tado her idos ; tres de ello-, giaveme>ife 

Entre los muertos se encucntia un pa 
dre de 13 hijos. 

GaribaMI y Mussolini 
Acusa al «duce» de ser el autor 

de sus desgracias 

LONDRES, zS.—Interviuvado por lo^ 
periodistas ingleses, Ricciot t i Gaiibaldi 
ha declarado: <íMussolini' ha dejtdo m 
cabeza en t re las manos de Biicnd "í 
Briand m e ha met ido en la cárcel Mns 
solini está de t rás de toda esta t i am ^ 
Hará todo lo imaginable por desacíedi
tar nues t ro apellido. No pudiéndolo ha
cer en Italia, lo ha hecho en F ianc ia 
Creo s inceramente que el fascismo du 
r a r a y tendrá más consistencia que el 
propio Mussolini. A éste lo h e c o n o c i d o 
anarquis ta , comunista , socialista, lepii 
blicano, monárquico, y ahora imperia
lista. iQi»é será en lo futuro?» 

Ci' en seguida que no se íia ontonidJ la 
intención piopue^jta y que los textos, tal 
como suenan, justifican desgraciada
mente las preocupaciones y temores que 
expi esabamos ya en la ul t ima aloe i 
Clon consistorial del 23 del pasado d -
ciembie. 

Queremos añadir también que no en
fundemos crear üiflcultades al Gobier
no del país p a r a debilitar su prestigio 
y su fuerza; p^r > entendemoh, : t b i e 
t e d j , salvar miestu.s g iavis imas respon
sabilidades ante Dio^ y los hombrjs . y 
cieemos también coopeiar al bien co
mún de todos, SI se interpretan y si
guen debidamente nuestras manifesta
ciones. Hemos dicho salvar nuestras 
responsabilidades porque es evidente 
que nuestro silencio podría fácilmente 
hacer creer que no sm concuiso y co 
opeí ación nuestra se ha V lo a or
denaciones legislativas, en las cuales 
se pieve y dispone una orgánica asis
tencia religiosa por mmisterio de sacei-
dotes a proposito, los cuales tendrían 
del supeiior (inspector) central, asi»t"n-

bien por amor a la lengua materna) 
couñando con toda segundad que siem
pre y aun siempre mas h a r á n honor 
a esta g louosa y santa denominación 
de católicos, ti aduciendo en la practi
ca de toda la vida, pr ivada y publica, 
aquella completa y profunda cultura y 
formación religiosa que siempre h a sido 
su principal objeto y, lo decimos con 
profunda complacencia, su gran men
tó y honor. 

Tal deliberación y tal como la he
mos precisado nos p&rece conveniente 
y debida porque, por una parte, no po-" 
demos lecusar a tantos exploiadoies ca 
tolicos el bien y el honoi de contmuai 
siendo y l lamándose tales, y por otra 
parte, la Acción Católica en si j . en 
todas sus organizaciones debe y quie
re manteneise pot encima y luera de 
todo part ido político. Ahora bien, la 
Obra Nacional de los BaliUa, por lo 
mismo que be declara nacional, esta 
sm duda a lguna en la c o m e n t e de u n 
partido político, romo se ve en el re
glamento y con más claridad en algu 
nos artículos del mismo. 

H inos designado desde el principio 
una incieitce deugnanon de donde vie- ,„ . 
nen muchas dudas y preocupaciones ' i^l frío es muy intenso en toda Chi 
acerca de las mismas oigaiuzaciouesl " ^ c a m a l , lo cual dificulta las opeía 
de acción católica. Entendíamos aludii,'"'^i,^^"' 
al articulo 2 del real decreto de 9 dei ^ ^ P u ^ a m i r es que los cantoneses no 
enero 1927, donde se dice que las p rc - l " ""n ; "^^ara i i s u . esfuerzos couti a Shan 
cedentes disposiciones no se refleien a °<" ^ '̂'̂ '̂ ta la pumavcra , p^io en un 
las oigamzaciones y obias de fm ospc-'V^]\ '^''''^ " i m a , doñee l a . victoiías 
cialmente lelig^oso Nos complace el l^'^if-^i"/ s m s^empie de caiactei pre-
podei decir, p a i a t ianquUidad de m u ¡'^ario, toda soipiesa es posime. 
chos, que-pbr signos o mdiéios induln ^ ^ el íi ^re norte la situacu.n viene 
.^,.,J_ ._ „ " „ . , . *..„ . „ t , . J a ser Igual que en ci i io Azul 

Próxima declaración 
dê  Mtissolifif 

Hablará dé ía situación iitter-
* - nacional 

El yerno, de! marqués íauluctí de 
Calboli, vicesfccretario de ia S. de N. 

- J - O — 

ROIMA, 28—Se anuncia que Mussolmi 
hará eu el pioximo Consejo de minis
tros nuevas declai aciones sObre la si 
tuaciyn Ulterior inteinacional . Habla ia 
especialmente de las actuales negociacio
nes con H u n g n a y Rumania y de la 
g i a n oombuiacion diplomática que - c i -
ba de lealizar. 

ACjUí se sigue considerando o »n opu-
mismo la p ioxima visita del conde Je 
Bethlen 

Se sabe que Hungría no adoptará nin
guna decisión importante sm consultar 
con Inglaterra, pero se espeía que las 
ul t imas convcisaoiones entie Mus^ollnl 
y Churcliill dieíoii un lesultado iavo-

able p a t a las n ina s i tal ianas Sin rm 
baigo, las notn las de Budapest paiccen 
conflrmai que el Gobierno liungaro t iene¡ t ia tos con algunos países lespecto a los 
g ian eiñpeuo en no mdispouelse con \ u lobieíos extranjetos y que esos contratos 
gocsldvia y que paia etegir el pueito de seiau respetados; pero que el Gobierno 

EL CHINO. —¡Fuera de aquí! No queremos tratar más con usted 
Hemos ccmenzado a obrar por nosotros mismos. 

tablcs paicce seguí o que entTe e=:t'" 

confines de cada diócesis, no pueden te-| dulas precisamíuite las de lá Acción 
ner necesaria au ton /ac ión y legitimo I Católica Nadie puede consolarse tanto + i i i 
manda to si no de esta Santa Sede Apos-'con ello como Nos, porque precisamen I " ' ^ " J i " " ^ " " " ' * » P**ia oiganizar las 
tólica. ' te hemos pensado y querido siempre " ' ? "^ -'' '^laiTS nacmnanstas . 

Ahora bien, se t ra ta de ordenaciones! los fines religiosos no solo como_ e^pe"- T,-.s r , ' . r i " a í , E S fNGLES/LS 
legisl-ativas en Jas íJuale^ 
la enseñanza de una doct 
mos motivos de creer fuimoucí caí, -i^a, r --- - , 
concepción del E ^ a d o que, por ob i t j a^™» hemos definido la cooperación de exuanjeiof, del Gobierno cent ial , We-
cíou de la vigilancia aposiohca, ya a i ¡f̂ s seglares al apo-tolado jerárquico, y l imatón Koo, unas proporc iones iden-
doE alocuciones consistoriales hemos de libemos declaiado que debe consiaeiai- ticas a las piCi-ntades en Han Keu por 
bido señalar como no conforme con l a ' s e por los pastores sagiados como una él r.pr^.srntante brjtanico Chen, mi 

isnimiiyeii los combates en CMiía 
— Dü 

Se habla de negociar un armisticio. Inglaterra ha entregado 
sus proposiciones en Pekín y Cantón. Vicíento ataque de 

Macdorald a Japón y Norteamérica 

PEKÍN, 28—Según mfoimes recibidos de los Esta los Unidos en China 
del fíente, pa ie e que estü disminu- Se ciee q u e . esas dcclaiacionet, hai 
j e n d o la actividad niilítai en el i io 'moíUKido electo consxdeiable enlie los 
Azul, c ie j endose que vnn a entablarse'^-hmos 
nií ,ociaciones con los sudista». El luinistio j ap jn - s de l\cgocjos E \ 

tianje o , ha deLlaiadü que el Japón, lo 
mibmo que los E - a d o s I nidos, desea 
apoyai o Ghuia pa i a que e&ta logre sus 
jucias a'-pirac ones 

El Gobie.no japones no onviaiá mas 
iiopas a China por e^timai que, en es 
tos momsntcs , los e\tianieiOb lesjdentos 
en aquel país no con en mugun veida 
leí o peligio. 

» * * 
LO^^)RES, 2S—S luzga de g ián mi 

poi taucia eu ]\oií°ameiica la nota del 
sc^ieíaiio de E'- tai) , Kellug i r la t iva a 
Clima, y que evidencia en la opinión 
;,enoial la voluntad popular, asi como 
taiiibii.li el deseo del Gobierno de intro 
ducu un impel íante cambio eu la poiili 
ca Clin China, Uef, mdcjse incluso^ ^a: 

fos (icre'éhóa'de eJ.b.^i'Frj'í 

El ejei-
cuo de Fcng l u Sian esta tomando 
s-t's cu ' i t c l e s de mvicino. 

/ ^ e n t e i S'ivieticos llegados de Mos-

concepcum católica; se t ra ta de aque
llas mismas ordenaciones que por uiia 
par te p a r e e n extender restricciones y 
vetos a todas las obias de educación j ^ ^ ASISTENCIA RELTGIOS 
moral y espiritual, cosa esta que en- - ^ , , ^ , 
t ra como n inguna en lo? divinos man-' " o s resta, señor Cardena \ conf.Rit 
damientos de la Iglesia católica, y poi nues t ia pa ternal pieocupacion acerba u 
otra, gracias a la incierta dcs ignacon > ™ punto que (s c u i m o p u 

necesai ia dependencia de su mmistc nistio de Negocios extianjeros del Co
n o , y por los fieles, como Un debei bi->ino de Cantón 
de la vida ci ist iana. 

Se '¿•re*'tiinfbién'iií/ce^áT'ío dl>'}b'^í"ft' 
hartad de acción a Chma en la ciieslión 
de los unnuet tos de Aduanas. 

RUSIA CON EL JAPÓN 
N\11EN, 28—La Prensa sovietista co 

menta con entusiasmo el discurso del 
Se ciee que en esas proposicio i_-, ^^ pi imei m m i s t i j japones aceica de los 
Ma de t iansfoiniar las concesiones asuntos de China, cont rano, como se 

no parece excluir torta duda y preocu I impoitante. El punto de la as 
ei m -
= t p n e , a 

briianicas de Han Keu y Tien f^in en 
conc'oicncs de cáiacfer internacional, 
en les cuales los chinos tendi ian am-
nba cpicseí lEcion, tan+o pa ía la ad-

n nauncipa l denles mismas 

sabe a la polit.ca inglesa El Izvc-^lta 
dedica su aiticulo do tondo al asunU 
'lacjendo notar cuan lapido y completo 
ha =ido el aLuai^di cutie lapon y Rusui 
en lo icfeirute a las cuestiones o r u n 

del ti atamiento'reservado^"^^18-^°^^ ^ '^'^ ^^ enseñanza quc dcb. como r o í a la üscahiac ion de los ser tales. 
J C J O S 

pación acerca _, ^, 
a las mismas organizaciones de acciónldaise a tantos quendos jovmes que is 
catobca, y hieren plenamente a las del^'^y 11^™* ^ ío imar p a n e de la >Obia 
los jóvenes exploradoies católicos iH- Nacional de los Balillai>. Si poi las nnb-|pnbiicps mmcdietümente . 
líanos, sometiendo a disolución mas d e ' ' " ^ ^ razones hibtoiicas, cjue ya m i i i- r ^ - r g GBANGAI 

Esas iTGpi ci iones brit micas se h a i a n 

la mitad de sus mil y mns o i g a n i z i 
Clones, no permitiendo a las otras cd 
manteneise sino adoptando una nueva 

tscriJjiLiido el lü de í ^ m e r i 
r í ' a esta impoilante y d b 

mater ia no se pudo t ra tar en los . m o d i ' 
divisa y con ella, como es inevitable, |y ím-mas que sn n a t t u a k z a exigía, no _ _ 
una nueva denominación y persanlidad P^'^'^e ^ i debe esto ser motivo suín xcnt-^ de prolercu n trac convendría adopt 

LA m j I D / DE LOS E X T K ' v ^ J F ^ a S 
H 0 X G K 0 \ G , 28—Telegíafian de Sha-

m e m , barrio europeo de Cantón, que 
los subdito» noftpamencaiws eitan cva 

PEFÍX, >-^ El J i i i n i - t i o ' bn tnmco Ua «-uando el i n t e i i n de la p i o v i n c í ite 
iM rdu - n a crmunicacion a bUS cote Kuangtung y se dmgen en =u m - i j o f i 
gas f ien„ts , americano, i taliano y ja î Hong-Kong. 
ponc= en la que ti ata de las medidas i 

jmidica . 

LOS EXPLORABOREP 
CATOLTCOS 

Es bien claro y evidente que no po 
di iamos peimit i r que los católicos, en 
geneial , y especialmente los católicos 
de Italia, y mas especialmente todavía 
nuestros quendos y piedilectos jovene», 
v nominalmente los ¡ovenes catoliC is 
italianos, tuviesen nada mas que u n 

pa ia privar a tan ta juventud do un 
elemento educativo de los mas piei^io 
sos y esenciales Meditando y bubcan 
ú: delante de Dios, un conveniente y 
cportuno rQmedio, nos pateco que na^ 
l a n a una indicación excgetica f ' JP 
í l amen to pa i a enviar los duectores de 
la «Obra ^ac lonal de los Baldía» a l ' s 
lespectivos Obispos; estos, por el uia 
yor conocimiento que tienen de los piO un v o l i i t o ' ait ícuio cn FoÍMiaTd" a u i - ' g t a t e n a en Bdbao, chciendo que la mi 
píos sacerdotes, podían ludicaí los m i s 

nanenc i a de lazon o un pretexto cual ^pj opios pa i a este ñ n y vigilai mas de 
q.uera de creer, o solamente da peubar, cerca y con más eficacia, y d m g i r -u 
que seamos responsables en parte dp ' a 
íes 01 donaciones, y por esto precisamcn 
te hemob considerado y consideíanios 
nreciso deber del ministerio apostohcu 
divmaniente a Nos confiado, salir del 
silencio y decimal expresamente tal rcs-
ponsabil dad 

P a r a agotar, en lo que a Nos res-

conducta; y ademas de esto, n ingún 
canon impide que deleguen su pr ipia 
junsdiccion sobre los saceidotes i n 1̂ 
Prelado castiense, obteniéndose, de este 
modo, aquella unidad de inspección y 
dirección de la cual compiendemos Ir 
util idad y la oportunidad Y no qu»-' -
niob excluir cjue cambiadas las cucuns 

pecta, este tenia de los jóvenes expío-Rancias el tiempo, la expeiieiicia j la 
racloics Habanos, hemos dirigido pri- buena voluntí^d podran hacer pobible 
meiamento nues t i a atención a las agru 
paciones sujetas a disolución (y son 
aquellas de los lugaies de menos de 
20 eco habitantes), y hemos consideía-
do que también estos queridos jóve
nes, como el santo rev Davnd, dicen al 
Señor «Si debemos moiir , 

otias medidas todavía mejores 
Debíamos a la santidad del ministe-

r o apostólico a Nos div mámente con 
fiado, el expresar con toda s m c e n l i d 
y fianqueza nuestro pensamiento, pues
to que de todas parres a INps se m i r i 

P"^ I y a Nos se l e c u n e . Nunca como en es-
vtiestia mano, oh Señor antes une ñor n * , ^ , , 
lo T,-,„v,„ AJ 1 1 , i i u t b que poi JOS, últimos tiempos (v también por l i 
la mano de los hombies» También 
creemos que asi como obedeciendo a 

ar 

•ir « * 

LONDRES, 28—lel jg iaf ian de Sl^au 
01) p iov i sun de Ciue estalle un moví- ghai al Dadij Eif'ess que lo- rrane^ 
nif^nto xen ' fobo en Chaugai y sugie- pie cedentes del intenor I legal .3baií'> 
le que s^ 'ctablezca un plan de dcfen- tados de re tug iad is ex t ian jer í s 
sa ' oieun ^odos los niinistids lian con-
t t s t i do a su coliga b u l imco que pcdi-
i i an 11) tiuGí iones sobre el paitiLulai 
o sus respectivos Gobiernos 

- O W A L B 

KO H 4 SLTl í iDO P / K O 
BILBAO, 2<^—la faniUia do la supe 

u o i a del Oife lunto de Fe Chou íChi 
na^ ha recibido un lad iograma del con 
sul ingles, al que se había dirigido en 

LONDRES, ^'^—Mafdonald publica hoy demanda do noticiab el cónsul de In-

saudo a Noi-tcemuica y lob Estados 's ion de rel i t i isas dominicas españolas 
1 nidos de fomcmai la agitación anti- 'evacuo sm violencias la ciudad, escolta-
brd,<nica en Chuia El jefe laborista da por un nuniei-osisimo grupo de niu-
leconote la influencia lusa entre los^^cies chinas criítiani/.adps por los mi 
naciondbstab chinos, pelo habla de sioneros, dirigiennose a Ilae Clpaug, 
j t ias sinicstias inftooncias aludiendo a ' t ' i , MARCHA DEL < B L ' S DF, LCZO 
la huanza yanqui y japonesa «Hay al ' El presídeme del Consejo ha duigí 
go niub que Rusia, dice, y os la lucha do al comandante del lUai, de Leso el 
poi el picdruninio co raema l Ebtov so- biguiente tplcgiama 
gnio que SI conociésemos la veidad de Al za ipar baico su mando para el 
las n v a l i l a d e s comerciales venamos desempeño de la honiosa misión con 
que juegan una parte importante y si- ferida, expresóle féivientes votos de fe-
uiest ia en las nnbulencias La" estadis- \-y¿ viaje y acieito en la resolución de 
ticas del comeicio elimo muestran que cuantos p iob l imas se presenten No ne-
Noiteameiica j el Tapón ganan y Gian cosita consignaiso la emoción y el lU; 

teres con que España sepuua el v u j " 
y actuación de uno de sus ciuceros de 

Discurso del ministro 
francés de Trabajo 

Se respetará la proporción actual de 
obreros Bxtratljeros 

P A R Í S , 28.—En l a Cámara de Dipu
tados ha continuado hoy la discusión 
de las mteipelaoiones relativas §, ia vi
da ca ía y al paio obrero. 

El ministro de Trabajo manifestó que 
t raerá a la Cámara lo antes posible una 
expobicion leal y detallada aceica de la 
actual situación en lo que se refiere a 
esas cuestiones. La crisis que ahora se 
atraviesa, lo mismo que la que se re
gistro en el año 1921, es consecuencia 
de la baja de precio de la vida, baja 
que deía al comprador sm r e s e n a s , 
poro esta baja ha sido l imitada y que 
los precios al por mayor se están esta 
bilizando en la actualidad. 

Calcula en un millón y medio el nú 
mero de obreros extranjeios que evis 
ten on Fianoia, y su numeio disininii 
ye a pa i t i r del año último. 

Siguo diciendo que Fianc ia tiene con 

Fiume como salida &1 Adriático seía m-
dispensdble un aoiieido entie ios tres Es 
tados 

Do nlicaiost comunican qtxe el rainis 
t ío de Italia en Rumania se nuiestia 

francos dará toda clase de íaci l idides 
pa ra la lepa tnac ion de aquellos obre 
ros e\í ianjcrob que deseen regresar a 
sus icspettjvüs países. 

I a Administiacii . .n—agrega— cuidara 
muy satisfecuo do la ma icha de las ne Ido q ÍÜ la p ' j po i c ión de obieros f i iii-
gociacionos comerciales italoi umanas 
Todas las diflcuhades con cjue se t ío 
piccen referentes al arancel serán re 
sueltas según el ministro do Italia, g i a 
cías a la buena voluntad lecípioca. 

EL VICESECREIAKIO DE LA 
'SOCIEDAD DE NACIOlN'ES 

ROMA, 28—El maiqups Paulucci de 
Calboli Baione, vemo del ex embajador 
en Madrid, ha sido desingnado pa ra ia 
vi reseciotana de la fe x iedad de Nació 
nes L linpe¡o d ice . íMussolini t iene en 
g ian apiecio al marques de Paulucci , 
pues ha tenido ocasión de compiobar 
su Solida pieparacion, su grandís ima 
cultura y su elevado sentido de la res
ponsabilidad 

El maiques de Pauluocí ha aloarizado 
su alto cargo merced a su vida severa, 
y t rabajadoia , sus estudios, s>us viajes 
y los continuos saeriflcios que ha rea^ 
lizado pa ra mslrui ise y conocer a fondo 
su oüeio » 

El A/csstfi/í/fljo dice que Mussolini 

c t s í s empleados en las Empresas sea 
respetada, aunque las pensiones ipor pa 
ro forzoso sean doliles desde fel año 1919. 

El mmis t io del Trabajo continúa su 
discurso diciendo que reconoce la im-
poi tancia que leviste la crisis ac tual ; 
poio que no ciee que se prolongue mu
cho tiempo. 

Agiega que tiene la esperanza de que 
en las obras publicas que prepara el 
Estado p i d i a n ser empleados unos 36 000 
obreros anroximadamante , atenuándose 
de ese modo la crisis del trabajo. 

11 as una breve intervención del pre
sidente del Consejo dp ministros, señor 
Romeare, solicitando que fuera aplaza
da la discusión de esta, interpelación 
hasta el viernes, la demanda del jefe del 
Gobierno es aprobada por 325 votos con
t ra 235 Estos diputados votaron una 
proposición contraria presentada por los 
comunistas. 

Al conocerse el resultado de la vota
ción, tres diputados del. part ido comu-

solo consintió 'en separai«e de su jefe 'nista solicitaron que taeta. fijada inme-
de Gabinete, maiques Paulucci de Cal-jdiatamente la fecha de discusión de las 
boíl, a causa de la importancia del pa- interpelaciones acerca de la cuestión de 
pe] que a va a desempeñar en la So
ciedad do ¡Naciüue-- Añade este diario 
que el maniues de Paulucci fue duran
te cinco años no solamente un funcio
nario lidbil y dispuesto a mterp ie ta r 
el pensamiento y la voluntad del pre
sidente Mussolini con inteligencia agu
da y tacto señonal , smo el amigo In-
comparablenionte adicto y el mst iumen-
to mas adecuado para el desempeño 
de su delicada misión Cuantos le co
nocen—tcimma du icndo—verán con sen 
¡luii nto grande Sn alejamiento de 
Roma < • 

El Populo d'ltalia recuerda la brillan
te ofirrma diplop}átaca del marqués Pau-
lucei y hace lesg-ltar su labor silencio
sa y abufgada al lado del «duce», aña
diendo cpie la elevada misión que se 
te confia constdujo una nueva prueba 

"del".]fpP!'}TPP'miJ?ptor <%" S1& méritos ex 
cepoLoaales. 

China. 
El señor Pomcaré -les contesta soli

citando también el aplazamiento de la 
discusión de esas Interpelaciones, apla
zamiento que fué aprobado ipor 402 vo
tos contra 125 

A continuación se levantó la.sesión. 
La próxima tendrá lugar el martes . 

EN DEFENSA DE ' LOS 
EXTRANJEROS 

P A R Í S , 28 —La oíioina central de la 
mano de obra agrícola há comunicado 
una nota en la cual protesta contra la 
prohibic ion completa de la introducción 
de mano de obra extranjera. 

Ciee que la vuelta a la t ierra de los 
parados no puede resolver la crisis que 
sufren los centros rurales. Teme qiue los 
parados no quieran dedicarise a los tra-
bajpa del Cánj^ft, la4ne.stabilidad de di-
chóV otírérOs y su inftu'encia sobre el res
to del perspnal agrícola. ., 

Cuatro carteras para los nacionalistas alemanes 
—» • • 

El Centro tendrá el canciiie'- y los ministros de Hacienda y Trabajo. 
Stressemann y Curtius continúan al frente de sus ministerios 

-• a a 

I que desgraciadamente sucede en o rps 
-•., ^,n„ ^^1 -sr „ -, ^ 1 , países lejanos v pioximos) hemos 'i"a-
la voz del Vicaiio de Cnsto, que los i . tanto v mandado orar m r a nh enn, 
bencbee, se leumeron, asi también obe-' ° ^ mandado orar pa ra obiemn 
deciendo a la misma voz y con la mis
ma bendición, p ie fen ia i i disolverse y 
disueltos se declararan con la presen
te caita Dios sabe y ve cuanta p jna 
cuesta a nuest io cprazon paterno tal 
disposición, aun pensando solamente en 
la pena y el sacnücio que el con^o-
maise con esta no puede menos de 
costar al corazón de tantos que iú.'^ 
y piedilectos bijos Pero sabemos que 
podemos contar (y esto nos sirve de 
consuelo en esta hora de pena) -on su 
geneíosidad y lea l tad : como aí^em is 
que podemos contar con la canda 1 y 
con el celo de sus Obispos, de sus pa-
"locos, de sus asistentes-cclesiast ic .s 
a los cuales, por las entia-i~as de Cnsto, 
Nos recomendamos que, en la forma que 
la c a n d a d y el celo no dejaran de su-
geiir, co i tmúen e intensifiquen para 
con ellos aquello*? cuidados que y a sem-
bra ion y madura ron en su filas tan 
g ian mies de vi i tud civil y roLgiosi 
y a t ia je ion sobre ellos, con admiiable 
abundancia las giacias privilegiadas de 
las mas altas y generosas vocaciones. 

Nos parece superfino añadir algo m i s 
pa ra qno todo hombre sensato y de co

gí acia e ilustiaeiun de Dios 
Cioemos fundadamente que tanto us 

ted como los que después de usted le'^-
rán esta carta, serán de nuestro mis 
mo modo de pensar, a s a b T , . que en 
nuestras a c tuabs condiciones y en el 
#unto a que han llegado las cosas, d^ti 
cilmente podríamos escogitar m p r jbo ' 
ner cosa mejor. Con esta confianza, lo 
bendecimos de todo coiazón, PIÓ XI 
24 enero 1927 » 

DICE «LA VEU» 

BARCELONA, 27—En su numero de 
hoy La Veu de Catalunya elogia alta 
mente la leciente disposición de Su San
tidad Pío XI, relativa a la obla italia
n a «BaliUa», y ataca la ley i tal iana que 
decreta la disolución de las Asociacio
nes de «boy sconts» que no tengan sig
nificación fascista 

A continuación muest iase La T en con-
foime en un todo con la l a m e n t a n ó n del 
Papa y dice que el ciiterio suyo desdo 
el pr imer momol to estaba de acuerdo 
con el de la San* a Sede en estas cues 
tiones de educacnm general y de edu
cación cívica en part icular . 

Cretaua pieido» 
TTi " ''T.-Í/ T E F G T ^ A FRA>"G' ÍL 
LONDRES, 28—El redacto!' diploma producción nacional, mandado y tiipula-

tico del Da 1)/ leleqmjih comenta la] do por patriotas entusiastas, siompiq 
er t i tud do Fiauc ia frente a las eneigí- 'anhelosos de enolíccoi nombro español, 
cas medulas de piecaucion tomadas poi oae la Viigen del Ca imtn guie y pío-
Ingiater ia , a c n t u l qu,e puede te m a i s e ' t o | a a todos - I fc j f / í t t s de Cilella j, 
a influencia de la desapiobacion del Ja-, „E1 comandante del crucero ñtas de 
pon El ledactüi añade <E1 Gobierno t e ; o al presidente del Consejo de mi 
de P a u s no debe, de todas maue ías , * UiStios 
olvidaí que su segundad contra una 
nueva agresión a lemana esta gaiant i -
zada por la Gran Bie taña y por Ita
lia, y no por el Tapón Y una eidente 
de este geneio en el Rhm .prosupon-
d n a su ejistencia en Sbangai». 

'El Times ndiculiza a los que insisten 
en que la cuestión de ph ina se somc 
ta al Consejo de la Sociedad de Na 
Clones y l ecue ida que Gilbert M u n a y 
ha demostiado, has ta la evidencia, que 
tíl oigaiiismo de Ginebra no puede m 
terveiiii «Poi otra parte, dice el pe-
nodico, no hay razón p a i a inteivenir , 
puesto que el señor Koo es el lepresen 
Jante del Golueiuo de Pehm en la So
ciedad de Naciones y el Gobierno de 
Cantón no esta representado en ella» 

JAPÓN DE ACUERDO CON NORTE
AMÉRICA > 

TOKIO, 28—Se aseguia cjue el presi 
dente del Consejo, el miiii>3tio de Nego
cios Extranjeios y otios ampollantes 
peisoiiajes japoneses han acogido muy 
tavorablemente las declai acioneb he 
chas por el s ec i t t ano de Estado noite-
amencano , Kellog, aoerca de la policica 

Al emprender el viaje pa ra d-^sonipe 
ñar la honrosa misión conflafla por el 
rob^oipo, que tan dignamente prosi ¡e, 
entusiasmo dotación esla h a c votos noi 
la piospe jdad de la Pa t r ia y por ' a 
felicidad de dus i i s s y abnegados pa 
triotas que forman aquel conjunto; que 
nuest ia Madie P a t r o n a nos t raerá de re 
gieso a España con la featisTaccion del 
deber cumolido Al leer a la dotación 
cal inosa d^snedida, agradecióla, y emo
cionada giito (Tivá España '» 

ESCALA EN Í,ÍALTA 
En el mini te-io de M a i i i i far i lda 

ron la Signierte n^'a 
«Se tienen noticias de la snilda del 

crucero Blas de Le-'o do Ceuta en la 
madrugada de hoy, después de rellenar 
de combustibles solido y líquido. En 
piev^ispm de que al comandante convi-
11 eso piovceise de antecedentes o inte 
1 sanies datos pa ia su comisión, se Is 
ha autorizado para hacer cácala en Mal
ta, la qUe no originará retraso sensible 
en su Viaje por ser puerto próximo a 
su d e n o t a y nn tener de duráéión la 
escala smo pocas horas.» 

N\UEN, ?8—No se conoce todavía ofi
cialmente la lista del nuevo Gübienio, 
sabiéndose tan solo que los nacionalistas 
tendían cuotio car te ías-Tust ic ia , Comu-
uicacionc», Aí,noultura e Iiitenor— y la 
VjcccaiiQiHenJ El c"ntio h a Ipgrado lia 
cer p i cvabce r su designio de quedarse 
con la cai toia I"" Ha le ida, conservan 
ido también la de Ti abajo y desde lue
go la Caiicilleiid M'i,b maiin y Ciutius 
conseivan sus mnist '- ' i ios de Negocios 
E'ctianjeios y Ectmomia, lespectivamcn 
te En cuanto a la Pefmpa Nacional se 
g u u a en ' poder de Gessiei, que os ya 
de un iT)odo ([ffiniti 'o baja en el paiti-
do dcmoLiata Estos no tienen ninguna 
cartela —J7 D, 

* » * 
P.KRI IN 28 Tas n eociacionos para el 

icpai to de caí ti t as empezaron a las 
diez de la m a ñ a n a 

A dicha hoia , Maix fue al Palacio 
piesidencial, con objeto de onteiar al 
mauíscdl Tl-indonbuig del actual cnado 
de la situación 

A las once de la mañana íuerojí l eanu 
dadas las c o n v o i s u ones enti^ 1 s pai 
tidos políticos Los nacionalistas han i / 
sistido en c[ue les sean a tnbuulos cua-
tio puestos en el futuio Gobierno, pcio 
a osla demanda no accedieron lu los 
popularos ni los centnslas . 

Al m e d u d í a se l u t e n u m p u ton las con-
veisdciopis pa i a leanudaise a las tíos 
de la tai de 

A las cinco de la tarde no se había 
llegado todavía a un acuoido satisfac
torio. 

LA LISTA DEL GOGIERNO 

P A R Í S , 28—NO habienelo reoimdo t i 
la ío imacion de Gabinete han tc i inma 
do otirialmente esta noche, a las ocho. 

El dottoi Maix ha comunicaelo al pie 
Sidiuto dcj lleicli la siguiente compo
sición del Gobierno 

Canciller, M a i x , Negocios oKtianjp 
ros, S l u s e m a n i i , Economía Nacional, 
l i r p i l z , Hacienda, Koldcr; Detensa Na
cional, Gessler; Trabajo, Bra ims ; lus-
tioia, Giaf; Alimentación y Agricultu-
la, Schiele; ' I iansportes Koch {?); 
Cornos y Telégrafos, Stmgly, 

UL ACUERDO SOBRE EL DESARME 
PARÍS, 28—N habiendo recibido to

davía la Delegación a lemana pa i a el 
asunto de las fortificaciones de la Pru-
sia onenta l las instrucciones que ha 
sohoitado de su Gobierno últ imamente, 
el Loimte mili tar interal iado no h a 
'terminado sus trabajos. 

Los pontos mil i taies están redactan
do un acuerdo acerca de la cuestión 
lelat iva a la ' fabncaciun de material 
de guerra . 

'Hablando de las negottaciones ger
mano-aliadas, Le Matin dice que pare
ce habeise» llegado a un acuerdo acer
ca de los tres puntos s iguientes , pri
mero, Alemania entiende que el entre^ 
tonimiento de las ímtiflcaciones no tie
ne nada de común con su moderniza
ción, doíno ellos mismos hab lan suge
rido. 

Segundo. Alemania se compromeíte a 

no efectuar nuevas construcciones de 
fortificaciones. 

i c i ce io Alemania acepta que las 
obras ya realizadas, no ' declaradas y 
puestas de maniñesto en el curso de as 
actuales delibeiaciones, y -que pun ían 
ser descubieitas en. lo sucesivo, ¿jan 
destruidas en su totalidad.' 

Agiega el penod ico . que no ha sido 
establecido todavía acuerdo en lo que 
se 1 eflere a las que deben ser ' demoli
das de las obras existentes; y sobre 
esto extremo los -delegados-: alemanes 
han solicitado nuevas instrucciones del 
Gobierno de Berlín, , , . , . 

EL HIJO DEL KRONPRINZ 

BERLÍN, 28—El fiscal del Reich ha 
recliazado la demanda mteipuesta por 
la Liga de los deifclios del Hombre con
tra el hijo del Krouprinz Frederic Wil-
helni poi habet participado ilegalmeníe 
en Meiningen eu las maniobras del 
Reichwshr. 

Aunque el ministro de la Defensa na
cional, soñoi Gessler, no haya negado 
el hecho, el fiscal del Reich ha jtñtifl-
cado su decisión por el motivo de que 
el Piíncipo no tomo parte n inguna par
te activa en dichas maniobras y cjue 
fue acogido mas bien como invitado d"! 
Estado Mayor 

l a I iga do los Derechos del Hombre 
ha apelado de dicho acuerdo ante el 
I n b u n a l Supremo de Leipzig, asegu
rando que Federico Guillermo fué visto 
en las maniobras vistiendo el uniforme 
del Reicbsvvehr. 

Chicherin será vigilado 
La Policía alemana desconfía 

LüiNDRl-S 2» — E l ro i i e s rons 'd del 
< Dadv K ' p i f s/ en Yv'icbaden comí-
iHc 1 que los acontes de la Policía ale-
iii na vii.iLudl! c t iochdniente los moví-
montos del S Í 5 O I Cli icheim, ctiv^o via

je n a esta compiel amenté exento de 
finalidades p Htlc is. 

COMPRA DE CABALLOS HÚNGAROS 
BUDAPEbT, 38—Una Blisión econo-

n ca de los soviets ha- ' l lesado a Buda
pest pciia comprai 3 000 caballos. 

RUSIA Y LA S. D E N. 
MOSCÚ, 28—Litvmoff ha du ig ido a 

iT, bec te la i ía general de la Sociedad Je 
"aciones una nota en la cual declare 
lile el Gobierno de los soviets, mante

niendo bu decisión de no tomar parte en 
ingiina Confircncia in ternacional que 

-e celcbíe en Suiza, se niega a coacu-
t'rir a la COnfciencia especial convo 
> ida en G m e b i a pa ra redac ta r un pio-
j e c t o de Convenio sobie la fabiicación 
cíe a lmas , municiones y mater ia l de 
g u e n a poi la indus t r ia privada. 

QuioscT^dTELDEBA^ 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE 

A LAS CALATRAVAS 

Gobie.no
taiiibii.li
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LA P O L Í T I C A E X T E R I O R 

DE LOS EE. ÜU. 

Es una preocupac ión genera l en la 
Prensa del mundo la act ividad in terna
cional de los Es tados Unidos . En el mo
mento prpsente dos son las. direccio
nes de esta actividad que más comen
tarios suscitan. Po r u n a pa r te , los su
cesos de Nicaragua y la intervención 
yanqui levantan en, los per iódicos his-, 
panoamerioanos t empes tades de protes
ta; por otra, en el l lamado «caos chinos 
suelen ver a lgunos comentar i s tas como 
la explosión ^e una mina cavada con 
herramientas en las que se lee «Made 
in U. S. A.» •; •; 

El Universal, de Méjico, públ ica acer
ca de la intervención nor teamer icana 
on Nicaragua un art ículo editorial , en 
el que dice : / 

«Ya sabemos lo que signlflca el tiene-
ficio del pueblo norteamericano, y esta
raos iperfectamente convencidos > de que 
el verdadero pueblo de los Estados Uni
dos sólo sacará de estas aventuras ma
yor desconfianza en la América lat ina, 
gastos de viaje y de permanencia en 
Nicaragua ¡por defender lo indefendible, 
recargo de par t idas en el presupuesto 
de guerra y confirmación ante e l ' m u n 
do entero de una política de expansión 
sin escrúpulos de justicia.» ' 

Perl inax, en UEcho de París, no pa
rece creer en la culpabil idad demasía-, 
do directa de los bolcheviques en, los 
sucesos de China. .Para el m.encionado 
cronista, , 

«los bolcheviques pueden haber sumi
nistrado consejeros, técnicos, métodos; 
pero más que nadie son los norteameri
canos los que han colocado el explo-
sivo»4 - • ' 

- LOS ESPAÑOLES EN 

che a considerar poco-amistoso y contra' 
el cu,al la opinión francesa tiene el de
ber de protestar.» 

A propós i to de las relaeiorws franco-
r rusas , . es in teresante una conversación 
q u e ha ten ido =con Chicherín un redac
tor de^ Le Peiit Parisién, y que ésto 
publica en pr imera plana. Es el d e Chi 
Chérin un humor i smo aplicado a la di 
plomácia que no debe de resul tar , de 
b u e n s a b o r para quienes se han acó 
cade a la.fiera comunis ta creyendo que 
bas taba pasarlf^ la mano por el lomo 
para que ya no enseñase las uñas y 
los dientes, y so la encuent ran , sin em
bargo , d ispuesta a. morder . 

Ha dicho Chichcrin al per iod is ta : 
«Hábleme usted de Francia. ¿Están ya 

en mejor disposición con respecto a nos
otros? Hubo un momento ;en que, la di 

El protomártir de Galifornia era sevillano 
Se ha encDrií'racio !a biografííi completa del padre Tsrftaral, raueíía en las misiones de 
Indias el siglo XVIII, Asamblea de Ayuntamientos salmaniiaos. En marzo será botado 
el vapcrl'Marqués de Gomillás". Tarragona pide otro escudo ptoviiicial. Hoy termina
rá la GEcería regia en Doilana. Un Comité de la Exposición de I. Eléctricas en Zaragoza 

_ — _ « - _ » _ • . • . , . , ^. • . ^ _ , . 

•̂ .,(1 N F O R M A , C l 0,rsl O ' e ,F» R ; Q V I P«J,-CÍ A S - ) 

Propaganda del CongresoiEl pabellón boliviano 
de Juventud Católica 

•—o 

Mítines en Asturias 
En la jun t a genera l ex t raordinar ia 

por aclamación fué aprobada la pro
puesta de consejeros de la Legión pa ra 

en Sevilla 
Se construirá con arreglo al es^ 

tilo tihuanaco 

927, quedando formado el Consejo Na- U n p a r q u e ZOOlÓgicO e n lOS a l red©-

Ya ro liaygr.'pe en Barcelona 
B.JÍ :RCÉL0N. ' \ , 27,.-lJn diar io de la no 

Ciro dice hoy que ya está vencida la gri
pe ea Barcelona, pero que no ha sido tari 
benigníi como se 'd 'ó a entender du
rante el período má.s lntenfü de i'i en
fermedad. •; . -. - -

Asegura el mismo periódico qué; por 
termino med id , ' du r an t e tres semanas, 
so duplicó el número normal de defun
ciones, llegando a registrarse 121 falle
cimientos el día 31 do, diciembre. 
•—Se asegura que,, próximo a terminar 

el arrondamiento del edificio que actaal-
plomacia francesa nos era contraria. Eso irisirle ocupa la Jefatura Siipéí-ior 
habrá pasado ya, según creo.» 

—La opinión francesa (contesta el bue
no del periodista) no puede ser favora
ble a Rusia mientras l a cuestión de las 
deudas :io esté arreglada. 

—¿No creo usted (responde Chicherin) 
que sí los técnicos llegan a , u n acuerdo 
y a u n a transacción sobre el pago de 
esa deuda los franceses estarán más fu
riosos por lo que no cobren, que satis
fechos por lo que reciban?» 

'" . LA\VIVIE]NrDA EN PR,^JEL^ 

cobrándose 45 reses, de las c u á - a admitir facturaciones pa ra Sevilla, no 
obeniador que si 

Leemos en el Berliner Tageblaílwiia;-, 
declaraciones del minis t ro d e Higiene 
de Prus ia , H e r r Hirtsiefer, acerca de 
la actividad del Es tado p rus i ano cii la' 
const rucción de vivietidas. En 1 de oc
tub re de 1926 había. 90.000 pasas en 
copstrucción con t ra 81.0()0 en igual fe
cha del año anter ior . Se han empleado esté supuesto cambio. 

Policía, "se, pishsa en la consirucción de 
una casa, p a r a instalar en ella las de
pendencias de aqúct so'rs'icio oncii"!. . 

Parece que el- ñr.ovo edificio sefá le
vantado en el solar que dejará én la 
plaza de Urquinaona la Casa, de Co
rreos, : que va. a ser desalojada deniro 
do poco. :,' 

—.-\] hab l a r esta -noche, con los perio-
dislas, ol gobernador civil aludió a un 
suelto publicado en un diario de Bar^ 
celona, que lo reco,gía de otro colega 
de Madrid, diciendo que dentro de poco 
dejaría la presidencia del Comité pro
vincial de U n i ó n Patriótica el señor 
Gássó y Vidal, a quien sucedería en 
rl cargo el ex alcalde de Barcelona, ex 
diputado a Cortes y ex senador radical 
don ,Tuan Pich y Pora-. 

|, El gobernador dijo (lue no tenía la 
menor nolieia que pudiera referirse a 

ment 
les el Kcy mató 15 y el infá-ñte- dÓD 
Alfonso üciío, siendo el mayor nünier,'; 
de piezas el obtenido por el Móns'-rca. 

El almuerzo se sirvió en pleno tanipó, 
e,nda cual en -su puesto. ' • ' ' 

Ya anochecido -regresaron los. exCüi-
sionistas a palacio, mostrándose -nluy 
satisfcellos todos del-resul tado de ' l a cá-
• „ - e r í a , , . • ' . , ' „ 

Teirmiríada la comida, el Rey'c-ónfe-
renció por teléfono con Madrid,-, y el 
infante con Sevilla. Desi^ucs se ret ira-
•.on todos ,1 descansar. ' . " v 

Mañana será ú l t imo día de montería, 
: egresando los. excursionistas-'ív Sevlll-i 
el domingo después de la misa 

--•Ha llc.5-ado el coronel Millán As-
': .ay, ""lie- lia sido cd^sequiadó con un 
•ino do honor en el Casino' Sanluquc 

ño. donde dio un •escogido-concierto'ef 
•:eal sexteto • «Espinar». Mañana', dará 
t iieroico'jefc del Tercio una confcren-
" •' en el teatro PrinciiDal. ' '; •' 

—Bajo la presidencia de don .Tose Cal 
vé y Gelabert ha quedado constituida la 
nueva Junta de la Cámara mercantil 
do Barcelona. 

—Una representación del Centro de 
Unión Patriót ica del distrito quinto ha 
Visitado al conde de Fígols p a r a hacer
le entrega de un pergamino en que s 
le nombra socio de honor de aquella 
entidad por ihaber apadrinado la ben 
dición de su bandera en unión de la se-
fioritá María Teresa Barrera, hi ja del 
capitán general. ' 

AI cabo de cuatro años quiere expiar 
su crimen 

BARCELONA, 27.—En la Jefatura de 
Policía se ha- presentado un mendigo 
llatoado Juan ,Vlla Expósito, de cíncuen 

. . . , , , . , „ . , -ry • ta y un años, manifestando que el día 
presuxeníc del I r ansvaa l , Kruger , era.^g j g marzo de 1923 dio muerte, en el 
últiip.am.eate propied,,ad d e las,:autoi-i-, |pueblo de San Fructuoso de Bagas, a 
dados de t l a c iudad de Londres . Había ¡un compaüero suyo, de sesenta años. 

Con él una , fcr. r raca de 

en esas const rucciones 430, millones, de ^ 
marcos - que se habían • calculado , para 
1926,' más 300 millones de los presu
puestos para ser enaplcados en 1927. i 

' V . , LA NÓVELA, D E UN 

: ' N O V E L I S T A -

< L'Aclion Frangaise anuncia que va a 
publ icar en - su, .folletín u n a , versión 
francesa de La novela de un novelista, 
obra de nues t ro insiarne Palacio Val-
d é s : " " - • • • • • - - • • ' • • • 

EL VÁGOIí DEL PRE

SIDENTE; KRÜGER 

El , vagoii en que viajaba' él an t iguo 

MÉJICO 

Nos t rae también Z?/ Universal un ex
tenso relato de la instalación en la Se
cretaria de Relaciones Exter iores de la 
Comisión h ispanomej icana que habrá 
de entender en las reclamaciones enta
bladas por subdi tos de nues t ro país , 
por los daños causados du ran te la re
volución. El comisionado mejicano pro
nunció en la ceremonia las s iguientes 
palabras: 

«Ba.o tan felices auspicios doy la bien
venida a los eminerdés jurisconsultos 
que van a funcionar como presidente y. 
como arbitro español, deseándoles iiria 
placentera estancia entre nosotros, ' y 

no de asuntos i n t e r n a c i o n a l e s V s i n o d e j i o r d . B e a r s t e d , - q u e a su vez- lo había aquel, pueblo. 
negocios de orden dom^éstico, dados los | recibido de'• lord ' lutéheíiCr. El- r imes,] .Dito también que, con moti'.-o de ana 
caracteres de los pueblos español v me-! nos duenta ahora que se h a decidido iíj!^'^"f'°" acerca de, cuál ,1'Í los dos ha

de la nacionalidad del .super-lq-úe el his tór ico t a g ó n vuelva al Sur de-f '^ " ' ; quedarse a v,iv¡r. df-Pnitivarocn-
Vi • ' 1 -1 • j n í • ¡te en la, barraca, l legar )n a Tas man"--
A f r i c E . , y h a . s i d o , . e n v . a d o a P r e t p r i a . |y , tuyo la d e s g r a c i a dé dar t u l ^ ^ e " - a 

••.:; K-,í-'tí~r -•!,':«jrjf;,Y'im>'''VBR;ITASj.l!su'compañero. -•-•-•'--• 
__..',._,..-.: .¿.ii.;-^-i-i|,; .Añadió que par§ , evi tar-ser descubier-

Cuerita .L(2 Crote que un senador de-j to. huyó, á Ya,íencia, pero que ahora, 
móera tá d é l o s Estados Unidos ha lan-!creyf»'^o _su -muerte próxima, decidió 

y expiar su, crl 

jicano y 
arbitro.» 

,:ÉR$NdÍA^3',.fttFSÍ.A 

La nota de Rusia aceíca d e í T r á l á d d 
francorrumano ha produc ido evidente 
molestia en Francia . Se est ima por los 
periódicos que es perfectamente .des
agradable de fondo y forma el docu
mento bolchevique y los ó rganos de la 
extrema derecha solicitan la rup tu ra . 
Le Tcmps expresa su disgusto en un 
tono templado, pero enérgico. 

«Es (el de los soviets) im procedimien
to desagradable, un acto que hay dere

zado a • la .publicidad, una añrmnció,n, 
digna de conocerse. Dice él proKóih-
b r e nor teamer icano que los senadores 
ve rdaderamente «secos'') ,í serán aproxi-
njadamente unos cua t ro o cinco. Los 
demás no son sino unos hipócr i tas , con
dición q u e se da con frecuencia en los 
paladines de la «sequedad». 

lo ocurrido 

La tercera conferencia de QE M A R R U E C O S 
la Democracia Cristiana 

El señor Ruiz de!,Castillo sobre 
«El socialismo como sistema de 

reforma social» 

A las 5,.íO, en la A. de Jur isprudencia 
, . ' ' ' _ o - , , - . • - . -

PARTE OFICIAL.—Sin novedad. 

¡STEEG I-LEGA A TÁNGER 
, TÁNGER, 28', (a las 14,45).—A la hora I t o r , de la Escuela de Calefacción na-
anunciada llegó el 

confesar 
men. 

400 turistas yanquis e ingleses 
I ;nARCELOÑA, 27. -Esta m a ñ a n a entró 
en nuestro puerto el vapor íngl-s Ar-
maian, con 400 turistas ingleses y nor
teamericanos. ' , 

En el Círculo del Ejército y de la 
Armada díó ayer una conferencia el 
teniente coronel de Infantería don Jor
ge Villamidos, delegado gubernativo en 
un partido de .esta próvihoia, desarro 
liando el tema «La guer ra como fac 
tor y vehículo de la 'c ivi l ización». 

El conferenciante fué presentado por 
el presidente del,Círculo, general Araoz, 

—Ha, Llegado a esta cap i t a í el direc 

residente francés 
St'eeg a bordo ñeX Marechal Lijauteij, 
no desembarcando. 

A, las diez de la mañana subieron a 
bordo el cónsul general í rancés y Tas 

Ruiz del Castillo es hombre de una, demás autoridades - y personalidades de 
gran probidad científlca, lun valor in-j la colonia, que saludaron a Steeg. 
tclectual, que será tanto más aprecia. A las cuatro; de la tarde cont inuará 
do cuanto sea más conocido. 

una generosa inquietud espolea su 
pensamiento, im sentido - crítico Jugoso 
y ponderado y una modesta desconfian
za de sí mismo, le refrenan. Aspira a 
centrar su pensamiento, en una síntesis 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S 

el viaje a Gasablanca, . , 

EL PADRE. BETAÑZOS SALDRÁ 
HOY DE TETÜAN 

TETUAN, 28 (a. las 19,30).—Ayer .visi
tó el poblado de Río Martín el Obispo 

6 Gallípolis, acompañado del comisa
rio de las misiones Iranciscanas de Ma
rruecos, padres Julián AlGorta, y otras 

clonal de París , monsieur Andró Gui-
llemont, el cual dará, por encargo de 
la Diputación, una conferencia sobre 
«La economía del combustible en las 
instalaciones industríales». 

Un banquete original 
BARCELONA, 27. -Se anuncia pa ra 

uno dé estos días la celebración dé un 
banquete original que será presidido por 
el art ista catalán don Santiago Rusi-
ñol. Los organizadores se proponen que 
sólo asistan al acto aq«ellas personas 
que lle\-en como, apellidos los nombres 
do seres irracionales. 

Tarragona quiere otro escudo 
BARCELONA, 27.—Dicen de Tarrago-

personalidades, , siendo cumpl imentado 'na que la Diputación provincial acor-
ipor las autoridades íciviles y fuerzas' ' " -. . . ; . . 
que guarnecen aquel .poblado. 

Mañana regresará el Prelado a Tán
ger, una vez te rminadas las fiestas re
ligiosas celebradas coh motiVo de la 
inauguración del nuevo templo y la 
yisitá pastoral a esta ciudad y pobladas 
de: la zopa. 

El Obispo y sus acompañantes se des
pidieron hoy cíe las principales autori
dades de Tetuán. 

deración no está en las ideas sino en 
las instituciones que realizan el equi
librio suficiente en cada, momento. 

Tiene un estilo científico de r igurosa 
justeza, ' propio para' apris ionar ideas 
sutiles, estilo alguna vez •exceSivalnen-
te cargado, de íntelectualisíno, pero 
siempíe selecto y muchas veces noble 
y gráfico, incrustado de expresiones fe^ 
líces y densas de significación: y 

l ía publicado' tres merit isimos trába-
actual, depurando ese algo aproveclja- jos t i tu lados: La espontaneidad en el 
ble que dejan los sistemas caducos y jderecfto, /níeí/racidn' áfl la ^democracia 
que es articulado con nuevos i&ctoveúén una doctrina corporativa del físta 

por otros sistemas. 
Catedrático de Derecho político, sabe 

cfiie le,s combinaciones de poderes - son 
por sí solas cosa muer ta y tra ta -de; in
fundir en la ciencia ipolítica un senti
do sociológico y profundamente huma
no, poniendo de. relieve el dinarnismo 
lie las ideas y la supremacía de los fac
tores morales. 

Nutrido de variedad de perspectiva^ 
ciantíficas, busca hilaciones y tra ta de 
conciliar ideas, no por espíritu contem
porizador 
intcgralidn 
rnoral rcn 
damienl', r, 
¡'oüro iiii,-
ciación. 

CoiiEcic;; 
que escrib 

sino por noble ambición,, de 
(]. P e r o su temperamento 
i.r;na los provechosos acomo-
y guarda en su laborioso 
¡íilim.a dignidad de renun-

do la responsabilidad del 
es- cauteloso en sus afirma

ciones, y muestra siempre un ' espíritu 
ponderado, no por eclecticismo sino 
por realismo, ya que para él la pon

do. Be la vida política; opiniones de un 
espectador. A través de ellos se aprecia 
un progreso en el señor Ruiz del "éasti-
11o. Sti pensamiento se destaca: con ca
rácter cada vez más personal y su esti
lo adquiere singular vigor y gentileza 
en el., último de los trabajos nombra
dos. En, ésto, que es él que tiene ma
yor valor -de actualidad, so contiene uno 
de los mejores estudios que se Imu he
cho sobre lo que ahora l lamamos él 
viejo régimen. - . 

En estos días, y ' c o n la misma densi
dad de pensamientos, lia publicado tm 
interesante estudio ' con , el título de Ek 
concepto .jurídico-social de la propie
dad íj de sus,'limitaciones. • ' 

El tema que .l ia de desarrollar en la 
conferencia de hoy en la Academia de 
Jurisprudencia,, ,'Ei socialismo .icomo, sis
tema- de ireforma social), es sobremane
r a interesante, dada la actual crisis d e 

la ideas socintígta' :•!£.; 
,,^ítt,.i«r.;„„ 

dó ayer d i r ig i rse , a l ministerio de, ta 
Gobernación pidiendo le sea , permitido 
adoptar un nuevo escudo pa ra la peo-
vincia. - : 

La extracción de arenas en 
Barcelona 

BARCELONA, 28.—Ha visitado al, go
bernador civil una Comisión de re.pro 
sentantes de todas las entidades de pjs 
ramos de l a construcción y de trans
portes relacionados con aquélla, p a r a 
hacerle entrega de un escrito de con
testación al del Consorcio del puerto 
franco relativo a la extracción de are
nas fuera del término municipal de 
Barcelona y. denunciando anormalida
des en. la extracción en las p layas de 
dicho término municipal . La Comisión 
representa a, entidades que en total 

El Obispo de Tarezona 
BARCELONA, 28.—Comunican de Ta 

rragona que el nuevo Obispo de Tara-
zona, doctor Goma, que continúa en 
aquella capital, sigue recibiendo imiu 
merables telegramas y cartas dé felici
tación y ha sido visitado con dicho fin 
por el Metropolitano, Cardenal Vidal y 
Barraquer. -: 

—El domingo se. inaugura rá en las 
Galerías Dalmau la Exposición de p in 
tu ra , escultura, dibujo y artes decor.i-
Tivas organizada por la Federación de 
estudiantes católicos de Cataluña. En 
esto interesante certamen figuran más 
de 200 obras, muchas de ellas verdads 
ramente notables. 

Hoy tilíimo día de cacería en Doñana 
BONANZA, 28.—El tercer día de ca-

,tcría en, Doñana t ranscurr ió con tiem
po frío y lluvioso. Los ,;Cazadoros salie-
on de palacio a las nueve de la maña-

ina, dir igiéndose al sitio conocido por 
,Martinaro, donde dieron las pr imeras 
batidas, extendiéndose luego hasta 
«Hermanillos» y «La Gata». 
' • 'Hoy abundó l a í a z a ex t raord inar ia -

La botadura del «iVlarqués de 
Gomilias» - • ' . 

FERROL, 28.—La Constriict'oTa N-dval 
lia fijado pa ra el día 12 de ntarao la 
fecha del lanzamiento al agua del riue ^ 
vo transatlántico Marques de Comillas. 
Es el buqiie que más rápidamente se: 
ha construido en estos artilleros, 'Fítc 
puesta la qudla en febrero de! ailo 
pasado, el mismo día q u e ' s e botó, a l 
agua el Almirante .Jenj-ira. 

Veinte mil duros para un hóspita' 
LA CAÜOLINA. 28 . -Ha fallecido Í.Ú«. 

t ianmente el rico propietario don Ma
riano V'illarosa Román. En, su lestamen 
ío deja un legado de lOO^nno'pesatüs 
para el Hospital y el Asilo. El- eníjprn-) 
del señor 'Villarosa ha constituido ^na 
sentidísima manifestación de duelo ,P0 
putar . 

Asamblea de Ayantaaiientos ' 
salmantinos 

SALAMANCA, 28.—En . Cljuelo se :h,T, 
celebrado una importante "Asamblea, a,-
la que asistieron los alcaldes y seo reti
rlos municipales de 88 pueblos. Sé ácTn'-
dó elevar una instancia , a l presideritc 
de la Audiencia do Sa lamanca solicitan-' 
do la creación de un Juzgado ; de pri 
mera instancia en Cijuelo.^ : 

El Ayuntamiento obsequió coa ¡xn 
banquete a los representantes de los 
Municipios quG part iciparon é h la Asam
blea. Se pronunciaron entusiastas brinT 
dis. , - • . , 

Presupuesto provincial de Gui
púzcoa 

SAN SEBASTIAN, 28.—La Diputación 
ha comenzado la discusión del pres^i-
puesto provincial, que se aproxima á 
unos 23 millones de -pesetas. -

'—El comandante general de Ingoiric-
ros de la región ha recibido-definitiva
mente los nuevos cuar te les : de - LOyOla. 
—--Se" encuentra en ésta el Obispo - dé 
Pamplona , que canábió visitas con d a s 
autoridades. 

Se volarán los bajos déla ría 
de Ferrol 

FERROL, 28;'—Juan Féretro García, ve
cino de Las Somoías , se cayó al río, 
por haber S;pfrido,un, a taque 'epi lépt ico, 
y pereció ahogado, sin que fuera" posi-' 
ble prestar le auxilio ' alguno. , " ,' 

—Van a ser volados los bajos que 
existen a la entrada de esta r ía cerca,; 
del ca.stillo de la Palma, La sección de 
Puertos de la Jefatura de Obras pú-
Micas ha aiprobado ya el proyecto, cu
yo presupuesto asciende a 1.902.5.52,2!) 
pesetas. . • - • , . 

—En la parroquia del Villar, y a oon-
secuencia de las l luvias torrenciales" de 
estos días, se vino abajo un paredón, 
alcanzando al campesino Emilio Vivan-
co; que falleció poco después ' por , lia-
ber sufrido la fractura del- cráneo. , 

—Gracias a las oportunas y efic&cse 
medidas adoptadas por la Junta de-Sa
nidad ha desaparecido la epidemia de 
sarampión, que con carácter a la rman
te se había presentado en varios , pue
blos do esta comarca. Las escuelas, 
que como medida de precaución hab ían 
sido cerradas p a r a evitar la .propaga
ción del mal, volverán a abrirse uno de 
estos días, reanudándose las clases. '! 

El mes próximo será descubierta-Ta 
lápida que el Pósito de Cádiz dedica 
al ilustre mar ino don Alfredo dé Sara-
l e g u i., Asistirán representaciones d e 
muchos de los Pósitos de, España.-

—Ha niarchado a Vigo eL coronel del 
regimiento de Artillería de. Costa ruime-
ro 2, don Luis Lombarte, que pasa rá 
revista de inspección,a las fuerzas des
tacadas en, aquella ciudad. 

—Se h a dispuesto que durante veinte 
días realice prácticas y , ejercicios 'de 
tiro el reg imiento ' de Ferrol, afecto a 
la base naval de este puerto! Lá Cdmaíi 
dancia de Marina lo,-ha .hecho público 
pa ra conocimiento de los na'vegant.ei 
a fin de evitar desgracias. ; 

El protomártir de California era '* 
sevillano ' 

SEVILLA, 28.—En la bibl ioteca,xo^ 
lombina se ha encontrado una- biogra
fía completa del padre Tam'aral, jeslíítp 
misionero, na tu ra l de Sevilla, que .fuf 
el p r imero que alcanzó el rnar t i r io en 
California, a mediados del siglo X'VIIl. 
-Antes se conoció su v ida , como misio
nero, escri ta por el padre Baltasar; pero 
lia sido encont rada su vida completa, 
desdo el nac imiento has ta que fué a la's^ 
Misiones de Indias, escrita por el que 
entonces era párroco de Santa?Marina , 
iglesia donde aquél fué bautizado, co
mentando la biografía con l a copia exac
ta de la pa r t ida de baut ismo. 

En vista de este hall.-izgó, y. una vez 
comprobada la: condición de sevillano 
dek. p ro tomár t i r de California, se pe-
d i rá^a l Ayun tamien to que ponga una 
lápida en la casa dónde nació el ilus
tre misionero y que se le dediqué una 
calle de esta ciudad, ' ', 

Una glorieta sevillana en B. Aires 
SEVILL.A, 28.—El intendente de la ciu

dad de Buenos Aires le ha , enviado' uh: 
cablegrama al alcalde de Sevilla, dicién-, 
dolé ,que se han recibido ya los objetos^ 
enviados p a r a instalar u n a gloríete) de 
estilo sevillano en la capital argentina^ 
y agradeciendo el envío 

sin: hacer présenle al 
los';. Comerciantes no- retiran pronto sus' 
mercancías pa ra evitar el amontona
miento de vagones en las vías muertas 
de los muejles, se verá obligada a sus
pender totra ve¿ la facturación por tiem
po 'indefinido, declinando en tal caso to
da responsabilidad. 

—En el pueblo do Algamitas encontrá
banse en ol campo, reposando de- la ta-
i-ea bajo un tajo el vecino José Caro, 
de'.-cincuenta y cinco años, y su nieto, 
Antonio, de trece. Otro muchacho, que 
se hal laba escarbando encima del tajo, 
tuvo la mala ocurrencia de echar a ro
dar una piedra, que cayó sobre el ancia
no, destrozándole por completo la ca
beza. El. causant.3 de la desgracia, Fran
cisco Mancera," de once años, ha 'queda
do a disposición del juez, 

, - . . * * -K-

SEVILLA, 28,—Ha fallecido esta tarde 
don; .lo.sé Salgueiro, gerente do la Em
presa t aur ina sevillana. 

El Ayuntamiento valenciano 
VALÉÑCI.A.NAS. ,27.-l ia sido comple-

íaiia la constitución del Ayuntamici tü 
con cuatro nuevos concejales: don .An
tonio Beneyto, síndico del Colegio de 

cional de la siguiente manera : 
Presidente, don Mariano Bellogín Gar

cía;-vicepresidente, seSor barón ,de Car-
cer; tesorero-depositario, don Cristóbal 
Peris; secretario, don,José María Jime-
no Marqués; vicesecretario, don Fran
cisco Gil Serra, y vocales, don Alfonso 
Ruiz de Assín, don Ángel Tormo y don 
Lorenzo Valero Tormo, 

La J u n t a de Valencia 
Igualmente en sesión celebrada el lu

nes día 3, por aclamación fueron nom
brados los 's iguientes señores para cons-, 
t i tuir el Destacamento de Valencia: , 

Delegado, don Juan Pérez de los Co
bos; subdelegado, don José María Giro
nes; tesorero-depositario, don Desiderio 
Criado; secretario, don Francisco Silla. 

Juventud Católica 
Reuniones preparator ias 

Hoy, a las siete ,de la tarde, se celc-
b--ará, la tercera reunión para preparar 
el P r imer Congreso, Nacional de la Ju
ventud Católica Española, en, el salón 
de la parroquia de la Concepción. Ha
blarán los, presidentes do las Juventu
des, parroquiales de la Paloma, Santa 
Teresa y la Concepción, respectiva
mente . Están- invi tadas l a s Juventudes 
todas ,,de Madrid. 

Actos de propaganda de! Congreso 
e:i Astur ias 

OVIEDO. 28.—En el rápido de Madrid 
Corerdores- don Eduardo Quesada. don Hegó don Hernán Cortés, consiliario de 
Francisco Niederloinen y "don Salvador l a s Juventudes Católicas, En la estación 
GUzmán' •^''^'^ e.sperado por el Comité ejecutivo de 

se ha ha desistido de l a ' l a s Juventudes as tur ianas y numerosas 
temeníMos ^"'^^^'''''''"^^' l"-"̂  ^^ acompañaron hasta 

Como se Vi 
designación de concejale os, 
como S8 dijo días pasados jet hotel donde se iiospeda. 

Es ta tarde ha dado una conferencia' .L«ego ^estuyo en el Centro diocesano 

on el Centro Escolar y Mercantil sobro siendo visitado por el Provisor, Deán de 

«El derecho de propiedad y el „ ' |la Catedral, marqués de la. Vega de Anso 

llano del misino», el catedrático de De
recho Natural don Mariano Puigd-oilérs. 
Fué muy aplaudido. 

Superávit'semestral demásdemedio 
millón en Valladolid 

. VALLADOLID, 28.—La Diputación pro
vincial, ha cerrado el presupuesto del 
semestre que terminó el 31 de diciem
bre, l iquidándolo con un superávit de 
517.314 pesetas. Durante el mencionado 
semestre aumentó la recaudación en 
273.733, correspondiendo las mayores 
part idas á las cédulas personales, de
rechos reales y estancias de los acogí-
dos, en los establecimientos de Benafl-
céncia. Estas-cifras patentizan la adrai-
rabio' labor: adminis t ra t iva ., que viene 
realizando" la corporación provincial . 

Sobre arbitrios municipales 
' VIGO, - 28.—El diario local El pueblo 

gattego publicó hoy el artículo-que, acer
ca dé arbitrios municipales sobre pes
cados insertó EL DEBATE, comentándoto 

. Pueblos asaltados por los lobos 
- ZAMORA, 28.—En los pueblos de Mue
la, de los Caballeros y- otros próximos 
a l a ' s i e r r a se han presentado m a p a d á s 
de lobos haínbriéntos que, huyendo • d e 
la, nieye, h a n , a s a l t a d o , los caseríos, ha
ciendo grandes destrozos entre el gana-, 
do. El- gobernador h a autorizado el em
pleo dé l a estricnina y que se den bati
das p a r a exterminar a las fieras, 

r -En . Cerécinos de Campos, Adela Ca-
rlejó. y Onésirno Pérez penetraron en 
unas t ierras propiedad de Santos Cabe
zas, apoderándose, de 800 kilos de trigo. 
Los ' ' l adrones fueron detenidos por l a 
Guardia civil. ,' 

Luchando con ios jabalíes 
ZAMORA,, 28.—Cazando en las inmedia

ciones del pueblo de Tabara, el vecino 
Eugenio Vareta , fué sorprendido por un 
giran"-jabalí, sobre el cual disparó, pe
ro aun herido^ el .animal, le acometió, 
revoleándole o hiriéndole en itna pier
na,,, La intervención de lo-;, perros que 
le acompañaban le libró de ser muerto 
por la fiera, a ía que consiguió matar . 

Otro jabalí sorprendió, al labrador del 
mismo pueblo Agustín Cornejo, que tu
vo que; defenderse con un hacha, lu
chando has ta que el auxilio de unos ve
cinos le l ibró de las acometidas del ani
mal. . 

La beatificación de la madre Rafoís 
ZARAGOZA, 28.—Hoy: se h a reunido el 

pleno dé la Junta que entiende en el 
proceso de la beatiflcacíón de la madre 
Raíols.s terminado recientemente, acor
dando que en breve marche a Roma él 
postulador de ' dicha causa de béatiñca-
oión,-don Santiago Guallar, canónigo de, 
Zaragoza. 

Comité de la Exposición de L en 
Zaragoza 

"-2ÁR.A.G0ZA, 28.—Se encuentra en esta 
biudad • un delegado del Comité de la 
Exposición de-Barcelona, que tiene el en
cargo de constituir en Zaragoza un Co
mité extraordinario de (propaganda del 
ci'tádo certárhen en Ara'gón. 
~;—La nueva Empresa de la Plaza de 
Toros h a contratado ya dos grandes co
rr idas pa ra los días 20 de marzo y 17 de 
a b r i L E n ' l a . p r imera l idiarán ganado de 
Bueno Villalta, Lagartito, Márquez y Gi-
tanilló, ,y en la del 17 de abril ac tuarán 
Maérá, Márquez, Martín Agüero, Zurito" 
5^'rejoneador, con reses del conde de la; 
Corté, : 
, 'Además, la Empresa tiene en proyectó 

algirnas novil ladas par intercalarlas en
tre estas corridas. 

: . — . . . i - . ^ » » ~ — : : • 

Citación judicial a 120 
comerciantes bilbaínos 

Poruña prote.sía escrita contra los 
inspectores de Abastos 

: — 0 — , 

BILBAO, 28.—El Juzgado ha empla
zado a 120 conaerciantes de esta ciudad 
para que comparezcan ante aquél. Como 
e i Jóea l del Juzgado del . Ensanche, resul
ta insuficiente p a r a contener tantas per
sonas,, eb alcalde ha accedido a ceder 
para e l juicio las escuelas de Indauchu. 

E l motivo de la citación es un escrito 
elevado al gobernador civil por los co
merc iantes denunciados, como conse
cuencia de. las ú l t imas visitas hechas 
en el ejercicio de sus funciones por 
ios inspectores de Abastos. En dichqi 
escrito es t ima el fiscal de su majestad 
que, se -vierten' frases y conceptos que 
pueden t ene r sanción en el Código pe-
tjal, y ' q u e , pOr- lo tanto, debe entender 
en-el;: asunto el Juzgado compétente . 
; :Lós denunciados se dedican, en su 

y otras muchas personalidades. 
Mañana visi tará la Catedral y los mo-

numeruos principales. Por la tarde irá 
a Gijón, donde visitará las Juventudes 
Católicas, celebrándose un acto de pro
paganda del próximo Congreso nacional, 
en el que hablarán los señores Cortés, 
Carroño y otros oradores. 

El domingo i rá a Felguera, donde las 
Juvent-udes del Centro diocesano le ob
sequiarán con un banquete. En ese mis
mo día por la tarde marchará a Mieres, 
donde también se celebrará un acto de 
propaganda . 

Conferencias en la Concepción 
Mañana, a las ocho y cuarto, se cele

brará la fiesta de San Pablo, Patrono 
de esta Juventud, con una misa de co
munión en el Colegio del Pi lar , Caste-
lló, 54. A este acto, como al desayuno 
que le seguirá, están invitadas todas las 
Juventudes de Madrid. 

E n el Círculo de Logroño 
LOGROÑO, 28.—En el Círculo de Es

tudios de la Juventud Católica de Lo
groño disertó don losé Oñate acerca de 
tiPrincipios de sociabilidad». 

.Adhesiones al Cong;reso Nacional 
Hasta ahora se han suscrito en , La 

Corufiá p a r a el Coi^greso - de Juventu
des Católicas los siguíent^3S señores y 
entidades: ' :' • :: : '- :: --• " •- ' 

congresistas de número: don Enrl 
que W. Santos Bugallo, don José Ló 
pez Mostejro, don Juan Vidal Verdes, 
don José Martínez Pereiro, don Antonio 
Respino y don Enrique Babíó Calleja 
Congresistas. protectores : Federación 
Católico-Agraria, Casa Social Católica, 
A. C. N. de P., Centro Parroquia l de 
San Nicolás, ídem ídem de San Jorge, 
ídem ídem de Santiago, ídem ídem de 
Santa Ltrcía y- Centro Cultural de San 
to Tomás, Conrgesistas adheridos: don 
David Fernández Diéguez, don . Euge 
iüo Villaverde Alvarez, don Félix Ruiz 
Herrero, don Juan Vidal, don Carlos 
Bermúdez, don César Bermúdez, don 
Ramiro tlermúdez, don, José González 
Freiré, don Raimundo Teijeiro, don 
José Orza, don José López Várela, don 
Jesús Bendaña, don Elisardo Penas Gar
cía, don Enrique Vilariño, don Salva
dor Sanz, don Román Méndez Dopico, 
don Antonio R. ,de Robles Es-:'adero, 
don Augusto Tirado, don Jesús Fer
nández de Pinedo y don Arturo Rodrí 
guez Tudó, 

Estudiantes católicos 
Un Ateneo Científico Escolar 

El jueves en la Casa del Es tud ian te se 
inauguró él Ateneo Científico Escolar, 
organizado por la Asociación le Estu
diantes Católicos. Presidió el señor Lla
nos. Se aprobó el reglamento y se de
claró q u e el fin del organismo es el 
examen por los estudiantes de- temas 
profesionales. Así se facil i tará el mu
tuo auxilio y cooperación de aquéllos. 

La Obra Pontificia de San Pedro 
Aposto!, de Barcelona 

El Obispo , de Barcelona, doctor Mi-
ralles, acaba de fundar en su diócesis 
la Obra Pontificia de San Pedro Após
tol para la formación del clero indí
gena, y con fecha 19 de los corrientes 
ha nombrado la i^rimera J u n t a dioce
sana de dicha entidad, que está com
puesta de las siguientes personas: 

Director diocesano, don Joaquín Pa-
,gús; pr-esidente"^ don Sant iago Olí-veras; 
secretario, don Roi-nán Fr iexa; vicese
cretario, don Emilio Fábregas : tesorera, 
doña María Rober t de Caries; viceteso-
rera, señori ta Pi lar Buxó; bibliotecaria, 
señorita Gloriea Tárrega; vioebililiote-
caria, doña María Condeminas de Ro-
xich, - i 

En el decreto de aprobación de las 
personas propues tas-para los-cargos de 
la c i tada Junta- diocesana, eb Obispo 
de Barcelona ruega a los nombrados 
que' desplieguen todo su celo para se
cundar- las intenciones del Pontífice y 
de su predecesor Benedicto XV, a fin 
de que el obispado de Barcelona sobre
salga entre todos los que con ,más fer
vor trabajen pa ra el grandioso resul ta
do de la formación de un clero indí
gena que par t ic ipe eficazmente de las 
Misiones cr is t ianas y- en la dilatación 
deb reino de Cristo. 

* 

dores del pabellón 
—o— 

Bolivia quiere hacer en la Exposi- -
ción fie. Sevilla una demostración br i 
l lante de su riqueza;, pa ra eJlo el Gp-
bierno boliviano está dispuesto, a ga s - ; ; , 
tar unos 500.000, pesos en, la construc
ción e instalación de un pabellón per
manen te en la ci tada capi tal andaluza. 

A ú n no está u l t imado el proyecto de l 
pabellón, puesto que el concurso es.tá 
todavía sin adjudicar; pero como, la 
constriicción ha de ajustarse a unas lí
neas generales impuestas a los concür-"' ,;, 
santos, se puede ya t razar una des
cripción aproximada de lo que será ;el , 
citado pabellón, ', : 

El estilo será t ihuanaco puro; .el GOT; ;. . : 
biorno boliviano quiere t raer a Sevilla : '" 
un recuerdo exacto de la civilización ; 
t ihuanaca, cuya raza está considerada 
como la más an t igua de América. ' La 
entrada, al pabellón será una reproduc
ción exacta de la célebre «Puerta del 
Sol»-que daba acceso al templo de 'Ca-
lasasajra, la cual se conserva aún en' las 
ru inas de Tihuanaco, En el gran «hálb/ 
cent ra l del pabellón se exhibi rán rríi-
nerales de estaño, plata, cobre, oro, bis- -
muto , plomo, etc.,' en los "que Bolivia ; 
es tan rica. En dos galerías laterales :,: 
estarán expuestos diversos productos^ de 
aquel país, tales como café, caucho, 
goma, etc. No fa l tarán muest ras d'e las 
dis t intas madgras que t iene IJolivia, ni A' 
quedará sin representación el aspecto 
de cu l tu ra indust r ia l , median te la", ex
posición de tejidos, alfarería, etc. En la 
par te posterior del edificio habrá "ün 
salón grande, dest inado a conferencias, ; : 
a oficinas de informaciones—en la que ' " 
habrá mapas, gráficos y estadísticas dé 
Bolivia—y a sesiones de «cine» sobre ^ 
motivos bolivianos. 

Ni un solo detalle hay en el proyec
to que se apar te del estilo,-tihuanaco; ; 
la construcción, de piedra; la decora
ción se hará con ídolos, monolitos, mo
mias y otras figuras ti lruanacas, y las 
inscripciones serán" reproducción de . las -
que figuran en las ru inas t ihuanacas . 
Hasta las-cor t inas-que cubran las ,puer
tas serán confeccionadas con, tejidos ,inT 
dios, . ; ' 

E n t r a también en -el p r o y é c t e l a cons
trucción an te , el edificio de un monu-: 
mentó al hombre p t imi t ivo de Amé
rica. • : , ¡ , 

Y, -por últ imo, el pabellón será , ro
deado de jardines,- en • los que - se pror 
yecta la instalación de un parque-zopr 
lógico, en el que se exhibi rán- los más 
liermosos y raros ejemplares dc; la fauí ,: 
na boliviana; allí habrá ,por ,ejemplo, 
l lamas—de esta especie hay un ejem-: ' 
piar en el parque zoológico de Ma
drid—y var iedad de aves desconocidas 
en España. • ^ ,- . 1 . -

El ingeniero don Gustavo iSan Gi^ : -
nés y el pintor don Cecilio Guzmán,-
ambos bolivianos, , presentarán ' ,a l . con^ 
curso un proyecto- completo,- y -parece-,..;-,,, 
que ,es uno de los que cuen ta .con más 
probabil idades de -éxito. La -construc*. 
ción empezará seguramente dent ro , de,; 
unos cuatro meses, tan pronto como lie-; 
¡jUe a España la Comisión organizadbt'a, , -; 
presidida por el comisario boliviano) 
don Alfredo San Ginés, Todo e l ele* 
mentó directivo de las obras, t a n - t o d e l a - ' 
par te de arqui tec tura , como de l a ;pin-^' 
tura, etc., será personal especiali-zado, -
traído de Bolivia. . • * , • ,. 

«El pabellón—nos decía e l .encargado 
de Ne,gocios de Bolivia en Madrid', don 
José Eduardo Guer ra -^serv i rá después 
de albergue a una Exposición perma-
:icnte de productos bolivianos, y .ade* 

El Príncipe y don Jaime 
en Sevilla 

—La Compañía de M. Z. A, ha ;vue l to ! iriayoría,' a l "pequeño comercio. 

SEVILLA, 28.—Procedentes de Córdo
ba llegaron en auto, acompañados del 
gobernador civil, el Príncipe de Asturias 
y el infante don Jaime. En Capitanía 
general les esperaban los infantes don 
Garlos, doña Luisa y doña Isabel Alfon'-
s a ; él príncipe don Gabriel y el alcal
de de Sevilla, s u s altezas tomaron el té 
y salieron inmediatamente para ' ir acom
pañados de los Infantes p a r a Villaman-
r ique, donde pasarán unos días cazando. .?ue se les t r ibutaba 

Llegan a Murcia Martínez 
Anido y Callejo > 

Hoy visitarán Cartagena -
—o— 

MURCIA, ,28.—En el correo de Madrid 
illegarón los ministros de la Gobernación; 
o Instrucción pública, sieirdo recibidos 
por las autoridades, todo el elemento, 
oficial, representaciones de los ,pueblos: 
de la provincia- y enorme gentío, IJna: 
cornpailía del regimiento de Sevilla, coíi 
bandera y música, r indió honores,,, "' 

Después de la recepción bri í lantísima 
verificada en él Gobierno civil, visita
ron la iglesia de Jesús, donde^ admiirá- ' 
ron" las esculturas de Salcillo que allí 
se veneran, y tras de firmar en el ál
bum, fueron al Museo provincial, donde-, 
u n a Comisión pidió al señor Callejo la^ 
protección del Gobierno p a r a ampliarse r 
eb edificio, ya insuficiente para los ejerh--
Pjares artístcos que en él ise encierran. , 
El ministro de Instrucción se dirigió a ' 
la Escuela graduada de la Trinidad y 
el señor Martínez Anido pasó al hospi
tal, inaugurando las salas de espéciall- ; 
dades. Seguidamente estuvo en la tien
da-asilo, que recorrió detenidamente. : 

.'V. mediodía se celebró un ; banquete 
en el Casino, ofrecido por la Dipúíft-' 
ción provincial. Hizo uso ds la pa labra , 
el presidente de dicha: corporación. Se
ñor Ibáñez Martín, que hizo el ofrecí- .-
miento del agasajo como elogio y ad
hesión al Gobierno. Dirigiéndose a .Ca
llejo le pidió que protegiera a la cult,u-, 
r a , murciana, sobre todo en su rn;ás 
alto exponente, que es la Universidad:, ' 

Le contestó el ministro de la Gobé"¿-
nación agradeciendo el agasajo, y pro
metió t ras ladar al jefe del Gobierno las; 
p'éticiones que se le habían formuladq; , 

Esta tarde los nainistros visitaron en 
la sierra el santuario de la. "Virgeii-de 
la Fuensanta, Pa t rona de Muriía,,Oran» 
do en el camarín. A su regreso a la 
ciudad se celebró el acto de derr ibar la 
pr imera piedra p a r a la apertura de l a 
gran avenida que se l l amará de Martí- , 
nez Anido, felicitando el ministro, de 
la Gobernación al alcalde por la •mSri-, 
tOrla labor de resurgimiento local y ani
mándole a proseguir en ella. 

Esta noche, en el Ayuntamiento, se 
celebró un banquete con que el Muñí-: 
cipio obsequiaba a los ministros. Asis
tieron todas las autoridades civiles y 
militares y otras varias personalidades. 

Ofreció el-agasajo el alcalde, que elo
gió la política que viene desarrollan-, 
do el jefe del Consejo y la, actuación 
al frente del * ministerio de l a .Gober
nación del general Martínez Anido, 

Mañana i rán los ministros a Carta
gena y el domingo visi tarán Lorca. • 

Los señores Callejo y Martínez Anido 
contestaron agradeciendo el homenaja 
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Limpiezas, que no 
convienen . 

Se recupera una sortija robada o 
extraviada. Timo dé 325 pesetas. 

• Un médico procesado 
~o— 

El RacinEiti£ará esta tarde contra el Unión 
Se ha terminado ia; construcción de un «auto» que correrá a más de 
340 kilómetros por hoia. Campeonato castellano de carrera a 

campo traviesa. Uzcudun sejesiona en el entrenamiento 
: i 2 j i ] j— . . 

fii régimen en el enirenainiento • • 
Ao ha mvtho heíaoj móicaáo que la 

Francisco Ca'rmona Tqrrejón, que h a cveatian del eiúi eivú.itn.o se puede 
bita en l a calle' de Santa Juliana, Z2,UiihiJci ^n £)es gianlPí, linea., genera-
tenía u n a bicicleta últ imo modelo: rué j 'e ' ; la leijian tu acmn i el ejeicicio, la 
da libre, cambio de velocidades, doS|A(/ / tne y cviaado¡> aei cueipo y el ré-
írenos, gu ía reversible... Uíihieu. 

Francisco quería a su máquina como U,^n^Ui ttalado los dos pnv^eros pun-
el niño a l a «papilla» como el perro U&s hcáiiiuen o^ alijvaos piniatos a lo 
a la colchoneta, como el «vado a • Is ultimo. 
puente»... , | -̂''̂  cue'^non del legiupii pyede ser 

La vida se pasaba el hombre l im ' inoiaeia"a 'Oino vnu ruesnon de hi-
piando la bicicleta para que reluciese qiene Sin que naja nece^^uad de re
mas que el sol. En una-b ie la se ¡podía 'omendaí una alupe> taciou especial. 
uno abrii: la raya . Tal era la pulque-
rr ima nitidez de la imagen que refle
jaba. 

Pues bien, ¡para desgracia del pulque 

no "s iriúlii leíoiüai 
Piuuexo Que la aiuaeníuCión debe 

'¡ei ndiia y abundante, si bien no' hace 
taita este blbcecei un itgimca alimen-

rrim.o pedalis ta un socio se empeñó ei* i-ti^io Debe se, lo jrias vanadarente po-
ayudarle y le h a limpiado la máquina yMe, sin se? ni esencial,aepte carnl-

voia, ¡u e^encianneme i ajelar lana, 
llene su inipoi 'ancia la •^upiesión de 
las focnlas pa a oponeise a la forma-

de u n a vez y. pa ra siempre. 

Otros sucesos 
se recupera una valiosa sortija.—Loa 

agentes señores Gamo y Pérez, escucha 
ron días a t rás una conversación en 

don de las qiaws 
Segundo. Qve la ccntiaf d de bebida 

absoib ría aeo' se? yiodeiw'a, y no debe 
paoüj ae un litio poi d>a be compondrá 

un café por la que se enteraron de que ija de uqua piua, ya d" agua ligera' 
una mnjer pretendía desprenderse d e ucn e a tu loiiada de vnc tinto, ya de 
una sortija, cuyo valor no estaba .en -^i^zi o Kihc C'aio esia, esta última 
consonancia con la posición de la ven 
dedora. Hicieron las pesquisas oportu
nas, encontrando a la mujer, que se 
l lama Eleuteria Antón Alvárez, de 'd i ez 
y ocho años, domiciliada en la calle 
de Alvarez,. 18 (Tetu4.n de las • Victo 
r ias) . 

Eleuteria manifestó que en efecto h a 
Día pignorado una sortija en, 2.000 pese 
tas y vendido la ¡papeleta en 250 pese
tas a Gregoria García Antón, de t re in ta 
y cuatro años, que vive en Topete, 2 
Respecto a la .procedencia de la joya, 
aseguró que s e ' l a hab ía encontrado en 
la v ía pública. 

Cuando se real izaban estas diligen
cias supieron los agentes que don Juan 
Losada, marqués de los Castellones, 
habla denunciado que su hermana , do
ñ a María Teresa Losada, marquesa de 
Amurrio, extravió o le sustrajeron u n a 
sor t i j a -ya lorada- en 7.500 pesetas. 

L a ' joya h a resultado ser la misma 
que pignoró Eleuteria, y en su conse
cuencia se h a incoado el oportuno su
mar io p a r a esclarecer el medio de có
mo llegó a sus manos la alhaja. 

Esta, que h a sido recuperada, h a pa
sado en unión de Eleuteria a poder 
del -Juzgado correspondiente. 

Cííííía.--Eladio González García, de 
cuarenta años, que vive .en Toledo, 5, 
se cayó en la calle del Carmen y s£ 
produjo lesiones de pronóstico reser-
yadcs. 

Muerte repentina.—En su domicilio 
y i r tudes , 22, falleció repentinamente la 
anciana, de noventa y siete años, Ra
mona peca res Callana. 

Robo de un botso.—Gloria Pérez Var
gas, de t re in ta y • un años, habi tante 
en l a calle de S. Andrés, - 33, denunció 
que en l a Red de San Luis le habían 
sust ra ído u n bolso de plata, que vale 
150 pesetas. 

SUiitio "de 325 peseías.—Felipe Clemen
te Recio, de t re inta y'"nuév6 años, que 
habita en el paseo de las Delicias, nú
mero 44, fué yíctirna de ,un timo de 325 
pesetas. 

Ei hombre eiítregó esta cantidad a 
dos desconocidos, en la calle de Mén
dez Alvaro, a cambio de un sobro con 
recortes de ¡periódicos. El sobre, según 
los t imadores contenía una serie inaca
bable de billetes de Banco.-

Rateriño detenido. — Antonio Calcinel 
Fernández, de cincuenta y dos años, 
que vive en la plaza de Bilbao, 9, h a 
presentado u n a denuncia contra Vicen
te Fernández García, de veintidós años, 
s in domicilio, al que acusa de haberle 
sustraído del bolso de mano, en la calle 
d e T e t u á n , 33 ¡pesetas. 

Vicente fué detenido. 
' Procesamiento y prisión de un médi
co.—El Juzgado especial nombrado pa
ra, instruir diligencias en- cuantos casos 
sé relacionen con la venta de drogas 
estupefacientes, compuesto, del magis
trado de la Audiencia y juez especial, 
don José López Arbizu, y del secretario, 
don Juan Infante, se constituyó ayer 
ta rde en la. Cárcel Modelo, con asisten 
.ola del fiscal de la Audiencia, don Ga 
Briel de la EsoOsura, y luego de tomar 
las declaraciones oportunas decretó la 
l ibertad de los farmacéuticos señores 

• Villegas y Perreras y eh auto de ¡proce
samiento y prisión del médico don Emi-

, lio Casa Sem¡pere, al cual se le exige 
u n a cuantiosa fianza p a r a la libartad 
¡provisional. 

CONSEJOS PARA PRE
VENIRSE CONTRA LA 

• . GRIPE 
Su tratamiento.—Esta enfermedad, infec

ciosa y 'eminentemente contagiosa, tiene 
un enorme poder de difuísión bien com
probado, desde que se la estudió con dete
nimiento en todas las epidemias gripales. 

Gomo consecuencia de este estudio, se 
han dictado, reglas profilácticas, porque 
se sabe que propagándose la enfermedad 
de los productos de secreción de los en
fermos, y principalmente por el aire ex
pirado por ellos, .que lleva en suspensión 
el germen de la infección, es elemental 
prescribir ,el aislamiento, recluyendo a los 
pacientes en su casa , y, quizás mejor, en 
su cama durante quince días; abstenerse 
de recibir de cerca el aliento de los en
fermos, desinfectar por el- hervido las ro
pas 'y objetos de uso de.ellos, etcétera, etc; 
evitar los. enfriamientos,' así como todo 
lo que, por Un mecanismo o por otro, pue
da disminuir las- defensas que el organis
mo tiene para= luchar con los gérmenes 
infecciosos. , / ¡ 

' Al notarse los primeros síntomas de la 
enfermedad, los cuales se reflejan por en
friamiento, dolor do cabeza, cefalea, que
brantamiento de cuerpo, dele instituirse 
sin pérdida de tiempo el tratamiento, que 
consistirá en la administración de un li
gero purgante y acto seguido tomar un 
sello Ter cada seis horas, permaneciendo 
en cama y alimentándose i nieimente a 
base de café con leche al riu= es ron e 
niente adicionar una o <' " ci r1 T a"'iti^ 
de un buen coñac. Fste -^ii ni enio d be 
continuarse hasta que l i coui i f leía, 
aconseje el aumento de 11 b \l ion 
reduciendo entoxices fl n\ i ' ]JS i 
uno o dos por día; un í i ^i i 
a la mañana. Se recon icnü c 
tamente después de ' "• -̂ i e 
el sello se tome un-x •" zi l 
leéhe con el coñac ruf " i 

Este tratamiento, e nf' 
to, en mi ' propia pe c " 
sejado por algunos eoi 11 ! 
confirmado su efieacÍT, en ¡' 

Doctor C "" "^l 
•'Catedrático de 1 '̂  i i ' 

dicii" 

es la mas lecumeitdaolt, puisto que 
es, ai II i uto tien po, un alu lento y un 
aliiitnUo ptijecto, poique contiene al-
bvmunoides, guisas e hidiatos de car
bono, ti es 'iUotancias iiece'faiías'para 
in viaa que encontio nos en mayor o 
ncnoi caiitidal en lows los alimentos. 
Pul otra paite, si se tiaia de una lar
ga canela de fondo, giar as a su ac
ción da'>iüica intensa el conedor eli-
iiLcn'iia voy la oiina las toiaias acu-
niulaaa' en su oiganismo pioi el esfuer
zo y ti liábalo nm^culoi 

Pwa esca clase de piuebas que exi
gen un entrenan nenio muy largo y 
muy especial, recomendaríamos sobre 
todo diiroMte la carrera, los huevos 
crudos y particularmente la yema. 'En 
cuanto al azúcar, 'es muy importante, 
es un alimento de ahorro de primera 
necesidad, es una fuente de energía 
muscular infinitamente superior al al
cohol, que además no tiene efectos tó
xicos. El chocolate es un verdadero 
aliniento empleado con utilidad. -

En cuanto al alcohol, si es un exci
tante que'puede ser útil momentánea
mente en una carrera de velocidad, de
be ser suprimido' absolutamente en una 
prueba da larga duración. No mencio
naremos los' aperitivos; puesto que to
do el mundo sabe sus efectos nocivos, 
sobre todo los ciclistas, que tienen la 
costumbre de decir que el aperitivo cor
ta las piernas . -

El té y el café, cuyo principio activo 
es la cafeína, son bebidas que se pue
den permitir. Pero el abuso puede -ser 
peligroso, puesto que si la cafeína es 
un excitante de la contractilidad mus
cular, es un excitante del corazón,: que 
conduce a los temblores, a las palpita
ciones y un surmenage peligroso. Es, 
además, un excitante cerebral y muscu
lar, que produce la elevación, en la 
temperatura y la aceleración: deh,vwvi,-, 
miento respiratorio. Respecto--al tabaco,-
el que se entrena debe suprvnirlo radi
calmente, porque es muy tóxico para 
el corazón y .puede dar lugar a desór
denes de la vista, vértigos, dolor de 
cabeza y disnea. 

Podemos ..(iprovechar la ocasión para 
iridicar dos palabras sobre la cuestión 
del' áo'piag que mete tanto ruido en las. 
carreras de caballos. He aquí de qué se 
trata. Algunos . medicamentos corno la 
cafeína, de la que acabamos de ha
blar, la estricnina, la brucina, etcéte^-
rq, empleadas en inyecciones hipodér-
micas, son excitantes de la contractili
dad muscular y del sistem.a nervioso. 
Pueden, por lo. tanto, actuar momen
táneamente sobre el caballo de carre
ras, ya sobre el corredMr pedestre pa
ra darle en un match de velocidad una 
sobreexcitación propia para aumentar 
todavía el esfuerzo final,. Pero es sufi
ciente tener una ligera idea sobre los 
síntomas que, a dosis repetidas o bas
tantes considerables, producen estos 
venenos, para asustarse de su acción. 

No insistiremos sobre estos procedi
mientos que condenamios por conocer 
los inconvenientes y los peligros; nos 
guardaremos muy bien de rio indicar 
las dosis o Él modo de empleo, porque 
sería deplorable que se generalizara, 

El arseniato de sosa, a la dosis 
de 10 centigramos puede ser útilmen
te empleado contra la sofocación, y la 
teobronina, principio activo de la kola 
constituye un buen estimulante. Pero 
dé todas formas, estos medicamentos 
no están exentos de peligro, y, por lo 
tanto, el médico de tas sociedades d.e-
portivas debe examinar sus indicacio
nes', la oportunidad y la dosis. 

• Automovilismo 

elementos interesados' en este nuevo 
auto hab ían pensado que los intentos 
para , establecer la máx ima velocidad se 
verificaran en los Estados Unidos, en 
Dayt-ona Beach (Florida), donde única
mente h a n podido efectuar fantéstioas 
velocidades los grandes corredores nor
teamericanos. 

¿Playa inglesa? Allí se puede reali
zar perfectamente esta hazaña , por lo 
míenos un pr imer intento. 'Y nos ,ex t ra 
ñ a que no se había pensado en est-j 
recorrido desde un principio. 

La pista a que se refiere el radio
g rama no puede ser o t r a : debe ser la 
playa descubierta el 'año pasado por 
el Ersex Motor Club como a propósito 
p a r a enornies velocidades, pa ra pasar 
las 200 millas (unos 322 kilómetros). Está 
situatía en la costa . Sur, ent re ' Selsey 
Bill y la isla de Hayling. 

El recorrido máximo (señalado con 
la flecha en el adjunto grabado) tiene 
Uña longitud de 15 kilómetros. Hay te
rreno por lo tanto más que suficiente 
p a r a realizar las siguientes p ruebas : 
kilómetro y milla lanzados o recorrido 
en un mjnuto ,de tiempo. 

En un minuto no se ña de pasar de 
los seis kilómetros. 

Fooíbali 
Raoing contra Unión 

Esta tarde, a las tres en punto, se ce
lebrará el part ido de campeonato entre 
el Racing Club y el Unión Sporting 
En el campo del paseo de Martínez 
Campos. 

Los dos equipos se presentarán pro
bablemente como s igue : 

11. C—Martínez, Castilla—Perico, Mo 
reno—Reverter—Ateca, Gonzalo—Valde-
rrama—X.—Pinina—Fuertes. - • 

ü . S. C—Vidal, Bris—Zugazaga, Sáez 
—Cftales—Joaquín, Navarro—Aguirre 
Carrasco—Alvaro—Juan Antonio.. 

sales p a r a seguir por el poseo de Mo-
rot, Par is iana, a subir al S tad ium ,Me-
tropolitajiQj :siguiendo has ta coronar él 
cerro de las Balas, donde es tará si tua
do el Jurado de viraje, p a r a con t inuar 
por el paseo de las Moreras, escaleri
llas a tomar la ca r re t e ra inter ior , y 
desde ésta, por la cuesta de la P u n t i 
lla, a l legar a la meta . 
, El recorr ido es tará marcado con abun
dante v i r u t a pa ra evi tar los despistes, 
así como también con señales espe
ciales. 

F i g u r a n en dicha competición inscri-
t,os Iqs equipos de la A. D. Ferrovia
ria, Racing, R. S. Gimnás t ica Españo
la, Montepío, y m u y probable, el de 
la A : ' D . Municipal. . -

Además de los premios individuales, 
consistentes en una^ copa p a r a el cam
peón y medal las pa ra los 30 clasificados, 
se d isputará el trofeo Sánchez Arias , 
que lo posee la A. D. Ferroviar ia , y la 
copa Real Sociedad Gimnás t i ca Espa
ñola, que la. t iene ganada esta Sociedad. 

Concurso de «skis» 
Selección de patina,tlores españoles . 

Mañana se ce lebrarán en la sierra del 
Guada r r ama las pruebas definitivas en-
^re la representación de la región ca-
alana y el equipo madr i leño designa 

Jo por la Federación Española de A l 
•pinismo para seleccionar los-deport istas 
españoles q u e . e n representación de Es 
paña pa r t i c ipa rán en los concursos de 
Cliarnonix. 

Ea p rueba de car reras se celebrará 
con este probable i t inerar io : ca r re te ra 
de Navacerrada , ki lómetro ai-Cogorros-
Puer to de Navacerrada-Casa Quemada 
en l a - c a r r e t e r a de la Granja-Ventorri
l lo-Puerto de Navacer rada-Guar rami-
Uas-Punto de salida;,, y el concurso de 
saltos en el t rampol ín del Puer to . Los 
cuatro pr imeros clasificados en ia ca
r re ra de fondo y los dos pr imeros en 
el concurso de saltos cons t i tu i rán el 
equipo español que, subvencionado por 
.el Comité Olímpico Español, -asistirá a 
los concursos de Chamonix como pre
paración para la Ol impiada del año 1928. 

A 3̂ 0 kilómetros por hora 
LONDRES, 28.—El famoso bólido en

cargado .por Segrave pa ra establecer to-

i i 

Ir*:?;/, 

lia Tilaya donde Segrave intentará esta
blecer el «reoorfl» mundial de velocidad. 

d js los tecoids de velocidad del m^un-i 
uo, un e c h e ccn dos motores de avia
ción ^ iibiam Matahele, que- suman! 
1000 HP de potencia, con una capa-| 
cidart totcil de -^5'litros, y a está oom-j 
fletcimcnte listo. Materialmente, falta j 
tan solo el barnizado del bastidoi j | 
de la cumeitd de los motoies 

Coataien, el mgeniPio que ñ a diseua 
do este ai t e t ado , dice que, en pi imcid 

SI campeonato catalán 
La Federación Catalana, conforme 

habíamos anticipado, aprovecha la jor
nada de mañana , que en el calenda
rio aparecía como fecha libre. Ha dis
puesto que se adelante u n a fecha, esto 
es, que _los part idos señalados ' pa ra el 
día 6 de febrero próximo se jueguen 
mañana . Son los s iguientes : 

PRIMERA DIVISIÓN 
Cataluña 

Gracia F. C.-F. C. BARCELONA. 
. Unión Sportiva, Sans-C. D.. EUROPA. 

Tar rasa F . C.-C. D'E. SABADELL. 
Badalona F . C.-R. C. D. ESPAKOL. 
Destaca entre estos encuentros el de 

los unionistas contra los europeos, cuyo 
resultado puede constituir ya un in
dicio bastante seguro respecto a la 
suerte del subcampeón de la región, 
pues al que triunfe no es tan fácil que 
le alcance el Español. A éstos les con
viene, claro está, el triunfo de la 
Unión Sportiva, ¡porque la diferencia, 
suya de puntuación es la mínima, mien
tras que los otros y a son tres puntos. 
Asegurada la derrota de cualquiera por 
el BARCELONA, los españolistas espe
r a n , eji, r ea l idad ,e l descuido de un em
pate. * • 
La descalificación de la Cultural teonesa 

La Real Federación Española h a fa
llado el recurso interpuesto por los tres 
Clubs - más importantes de la región so
bre la sanción im¡puesta por la Federa
ción castellano-leonesa. Lo que interesa 
entre seis acuerdos es el s iguiente : 

«Conceder los puntos de los part idos 
jugados ipor la De¡portiva Leonesa en 24 
cié octubre contra el C. D. Español, de 
Yalladolid, en 31 del mismo mes contra 
la U. D. Española y en 14 de noviem-; 
bre contra la Real Unión, a los Clubs 
adversarios a la De¡portiva 'Leonesa, de-. 
biéndose establecer de conformidad con 
ésta la puntuación del campeonato de la 
Federación castellano-leonesa y respetar 
en todo lo demás el orden de campos 
rftablecido en el calendario, con la obli
gada devolución de visitas.» 

Ciclismo 
Pruel3as de selección 

El calendario de las carerras nacio
nales p a r a selección de corredores que 
h a n de disputar la final del ,campeonato 
de España, fondo, en -carretera, según 
la nueva fórmula, comprende las si
guientes ¡pruebas: 

19 al 20 de marzo.—MoUet-Pigueras-
Mollet. 

3 de abril.—Carrera nacional, en Ma
drid. 

20 al 30 de abril.—Vuelta a Andalucía. 
1 de mayo.—Madrid-Avila-Madrid. 
22 al 29 de mayo.—Vuelta a Valencia. 
24 de junio.—Prueba de la U. D. Eiba-

rresa. 
26 de junio.—'Vuelta a Vizcaya. 
29 de junio.—Carrera internacional or

ganizada por el Real Unión, de Irún. 
3 de julio.—Circuito de Lasarte. 
24 al 26 de julio.—^A'uelta a Tarragona. 
31 de julio.—Yuelta al Pa ís Vasco. 
14 al 21 de agesto.—Vuelta a Cataluña. 
7 a l 11 de septiembre.—Vuelta a Can-

ifibria. 
19 de septiembre. — Carrera nacional, 

en Barcelona. 
25 de septiembre.—Madrid-MiraflorQS-

' Jadr id . . 
Independientemente de estas pruebas , 

y también con resultado p a r a -selección 
al cam¡peonato, se correrán los campeo
natos de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, 
cuyas fechas no están aún designadas. 

Pugilato 
Esta noolie en el Polistilo 

En la velada que se celebrará esta 
í oche en el Polistilo se celebrarán los 
siguientes combates.: 

Inocencio Pérez contra P. Cátala. Pe
so semimediano. 

Cliamorro contra Palao. Peso semi
mediano. 

iSía.rtin contra Blanco. Peso pluma. 
Vico contra Luna. Peso extraligero 
Ortiz contra Fernández. 

Carreras de caballos 
Nueva yeguada de pura sangre 

Don Francisco Villar, e l conocido ga
nadero y pro¡pietario de caballos de ca
rreras, .parece que se asociará con don 
Vicente Diez, ¡padre de los conocidos ji
netes, pa ra Instalar u n a yeguada en re
gla de pura sangre. 

Se insta lará en la provincia de Za
mora. 

Hockey sobre hielo 
Nueva victoria de Alemania 

En el concurso internacional de Vlena 
se h a n registrado estos nuevos resul
tados : 

ALEMANIA ventee a Polonia 2 - 0 
BÉLGICA vence a Checoeslovaquia 2—0 

Lavî n-tennis 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Campeonato cubano 
LA HABANA, 28.—En el campeonato 

de Cuba, celebrado en esta capital, la 
famosa jugadora MUe. Suzanne venció 
a Miss Bfown. 

La conversión de Tesoros 

Va constílidado el 50 por 100 de la 
suma total de la Deuda flotante 

—o— 
•En Madrid hubo ayer más pedidos de 

conversión que el día anter ior . Se llegó 
a.'los 134 millones y medio de todos los 
vencimientos, y hubo precisión de di
vidir en dos grupos las ventani l las co
rrespondientes al vencimiento de ene
ro, que es de los mayores, y pa ra cuyos 
t í tulos se t ienen dados resguardos pro-
porc ionalmente superiores a otras emi
siones. • 

No se presentó n ingún tesorista a so
lici tar reembolso. 

El público fué más numeroso ' que 
otros días, y las operaciones se ter
minaron cerca de las ocho de la noche. 

En provincias 
Al finalizar el recuento de cifras re

mit idas por las sucursales del Banco y 
los delegados de Hacienda, fa l taban 
anoche 15 provincias. La conversión so-
Jicitada por las restantes acusa la, ci
fra total ' de 1.800 millones de pesetas 
correspondientes a los cua t ro días de 
conversión, y como los vencimientos 
posteriores a febrero suman 1.350 mi
llones, el total demandado representa 
2.500 millones, en cifra global, que 
equivales al 50 por 100 de la suma cir
cu lan te de Tesoros, y, por tanto, no 
puede ofrecer ésta, resul tado más br i 
l lante. 

Tampoco en .provincias hubo reem 
bolsos. 

Las sucursales del Banco que presen
tan suscripciones más elevadas, y co
rrespondientes- t a n sólo al día de ayer, 
son: Barcelona, con 54 millones; San 
Sebastián, con 21,300.000; Navarra, con 
6r.500.000; Vizcaya, con 55.303.000; Za
ragoza, con 24.600.000; Álava, con 
18.300.000, y Oviedo con 7.550.000 pe
setas.. -

P a r a hoy espérase -también cifra nu
trida de consolidación, porque aye¡ 
TiO - pudieron presentarse las que esta
ban preparadas , a causa de la excesiva 
aglomeración de tenedores. 
. Cont inúa ^casí equi l ibrada la petición 
en u n a - y o t ra Deuda, aunque acen
tuándose a favor de la l ibre de im
puesto. 

El Ayun tamien to de Madrid ha pre
sentado a la consolidación todo el ca
pi ta l que poseía en obligaciones del 
Tesoro, que representa una suma de 
'I-775-S00, pesetas. 

También el Montepío de Empleado' 
Munic ipa les ,ha acudido a la conversión 
con u n total de 1.359.000 pesetas, y el 
Pa t rona to de , la La t ina con 220,000 pe 
setas. 

* * * 
BURGOS, 28,—Hasta hoy las obliga

ciones del Tesoro presentadas a la con
versión ascienden a- 10.194.000, la mayo
r ía al tipo de 98 por 100. 

No se h a solicitado n ingún reembolso. 

3INEMAT0GRAF0S Y TEATROS 
- H Q -

Concierto de Lucas Moreno 

Atletismo 
En los días -19 y ?o de- marzo, organi-

zado% por la Federación Castel lana de 
Atletismo, se celebrará en Madrid el 
tercer campeonato univers i ta r io de at
letismo. 

Los a t le tas se div id i rán en tres ca-
'cj--orías: 

A) Atle tas afiliados a la Federación 
Castel lana de Atlet ismo y matr iculados 
en a lgún cent ro docente de enseñan
za superior, y los pr imeros y segundos 
clasificados, en la categoría B, en las 
pruebas del pr imero, .y segundo cam
peonato univers i tar io , que necesaria
mente tendrán que federarse para po
der par t ic ipar . • . 

B) Los que matr iculados en algún 
centro docente de enseñanza superior 
no hayan concurr ido o no se hayan 
clasificado en pr imero y segundo lu
gar en los anter iores campeonatos: uni
versi tarios ni hayan estado federados 
en n inguna Federación regional duran
te la temporada 1925-1926. 

.0) En esta categoría tomarán par 
te solamente los equipos de las Acade 
mias mil i tares , .obteniendo puntuac ión 
independiente de las ot ras categorías 
A este efecto el primer, clasificado mi
l i tar ob tendrá dos puntos , y el segun
do, uno. 

t a s pruebas de constará este cam
peonato son las siguientes: 

100, 200, 400, 800, 1.500 y 5.000 me
tros lisos; n o y 200 metros vallas. 

Saltos de longi tud a l tu ra y pér t iga . 
Lanzamientos del peso, disco, jabali

na y mart i l lo. . 
Carreras de relevos: .400 metros (4 

por 100) y 1.600 metros (4 por 400). 
Se admi t i rán inscripciones en la Fe 

deración Castel lana de Atle t ismo (Jar
dines, 24, p r imero) , desde el día .1 de 
febrero has ta el 5 dé marzo, de ocho 
a hueve de la noche, todos los días no 
festivos. 

Todo a t le ta al inscribirse abonará la 
cant idad de 2,50 pesetas, si se inscri
be por un número menor de tres prue
bas, y 3 pesetas si lo hace por u n nü 
niero mayor. • 

* * * 
SALAMANCA, 28.—Continúan en la 

sucursal d e l B a n c o de España, donde se 
ha establecido un servicio especial pa
ra facilitarlas, las operaciones ; de con
solidación de la Deuda. Hasta la ma
ñ a n a de hoy van ípresentadas a la con
versión, éxclüsivámiente -por particula
res;- obligaciones del', Tesoro-por valor 
de 2.050.000 pesetas. 

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

naria . 

Fuede verse. Colegiata, 7 

Un niño atropellado 

El automóvil número 20.671 M., que 
guiaba Miguel Cañábate Conesa, atro
pello en la calle de S.-Bernardo a Fran
cisca Pando Zamora, de once años, que 
vive en la de las Pozas, 8, causándole 
distintas contusiones. 

Continúa la; liqíiidacióii de varias fábricas. 
Peletería, abrigos, chales «renard» regalados 

rELIIEIi IMi f . CiiiBI, 1 

En el Lyceum ha dado un concierto 
este- s impático y g ran art is ta, predi-, 
lecto de nues t ra aristocracia. Sin pro
grama impreso,'''y anunciando él mismo 
las obras que había de tocar, nos recor-^ 
dó uñ poco quellos festivales en los 
que Liszt hacía las delicias del audito
rio; ún icamente le faltó improvisar un 
poco, como su glorioso antepasado. An
tonio Lucas Moreno es sanluquéño, y 
en su calidad de paisano de la man
zanilla, no es ext raño que las obras 
andaluzas que in te rp re ta lleven el aro-
'ma' de l dorado vino de Sanlúcar. , En 
este reci ta l tocó magis t ra lmentc algunos 
trozos agitfinados de Manuel de Falla, 
mi «Orgía» y dos trozos de Albéniz-, 
«Evocación» " «El puerto»; y n inguna 
ocasión co¡;-,- és-ía para adver t i r que 
este «Puerto» de Albéniz se refiere al 
Puer to de Santa María, si tuado en la 
ma,gnlfica bahía de Cádiz, y famoso 
por las' corr idas de toros - que orga
niza. Esta c i rcuns tancia debió ser, 
probablemente , la que .sirvió a Albéniz 
de pun to de pa r t ida teniendo en cuen
ta la majeza y el garbo que campea 
en este magnífico trozo de i-núsica. Re
cuérdense también las descripciones del 
Puer to de Santa María en las inmor
tales obras de F e r n á n Caballero. 

Además de las obras españolas, An
tonio Lucas Moreno tocó obras de 
Chopin y de Listz. La - t écn i ca de este 
úl t imo compositor va muy bien al tem
peramento y facultades del joven pia
nista, cuya magnífica labor fué pre
miada con grandes y justísimas ova
ciones. 

.Toaquín TURINA 

Infanta Beatriz: «Marionettas 
Waltory> , 

—o— 
Demostró Vittorio Podreca con su «tea

tro del piccoli» que del teatro Odes-
chalchi de Roma dio la vuelta al mun
do, la mucho que con un fino e'entido 
de arte podía conseguirse en el tea
tro de muñecos ; sus admirables mario
nettas eran actores exquisitos y atre
vidos que representaban asombrosa
mente , obras en te ra s -y cantaban parti
turas de Mozart. 
- El entusiasmo que al propio digni-
ftcador de este teatro causaron las po 
sibilidades que en él descubría le llevó 
a aquilatar , a alambicar y a refmar 
tanto, que el espectáculo de sus muñecos 
más bien era para espíritus refinados 
y cultos de rñayores que pa ra peque
ños poco capacitados p a r a exquisiteces. 

Los Walton, sin olvidar reglas fun
damentales de arte y de buen gusto, 
se esfuerzan con resultado positivo por 
conservar en s u espectáculo el infanti
lismo ; una graciosa ligereza,, una, in
tención cómica intrascendente, que lo 
hace fácilmente comprensivo; sus ma
ravillosos -muñecns, prodigios de natu
ralidad de movimientos de sentido có
mico, no son un medio, sino un fin; 
son ellos el espectáculo, que gana así 
en fragancia, en intención cómica. 

E l 'muñeco divierte porque s í ; sus ac-, 
tittídes grotescas, sus movimientos fá
ciles, sus t rucos . sencillos son todo el 
a rgumen to ; no hay u n a intención ..pro
f u n d a ' p o r encima de elios. 

El ar t is ta de circo, los virtuosos del 
concierto, car ica tura finísima, el paseo, 
son otros tan tos nuevos éxitos que 
forhian como u n a deliciosa función de 
varietés, llena de atractivos y de sana 
alegría. 

J. de la C. 

Las películas nuevas 
—o— 
«Sl/ES?OS PE OPIO» 

^cLA MUÑECA DE LVJO'> 
REAL CINEMA 

Sueños de opio es, en suma, un ca
pítulo de novela detectivesca, en el que 
se al ian ' las' astucias, que alternativa
mente triunfan.. . has ta que termina la 
película, de 'malhechores y policías, qu 
por esta vez, pelean en un affaire de 
contrabando de drogas tóxicas y estu-
.pefacientes. 

El barrió chino, sus antro.5 misterio 
sos, cuevas temibles, lagos subterráneos, 
y, en contraste, los eS;plondores -de .'a 
vida social más brilíaiite,,. 

También la condenación del terrible 
tósigo, cuyo comercio clandestino per
siguen las naciones t an ahincadamente. 

Y nada más ; ' que n o . e s - p o c o . Bue
nos fotógrafos y e-xcelente interpreta
ción''. 

La muñeca de lu'Jio es una comedia 

cinematográfica — no decimos esto sin 
saber que es pleonasmo—que no deja^ 
de ofrecer interés. El asunto amoroso 
en que se funda es menos manido de 
lo que suelen ser base de las pelicula-5| 
de ciento en pie que l lenan los carte
les. Está t ratado con discreción, en g¡'-
neral, y sólo le sobrarían un par de 
breves esqenas, que, sin ser procac-:3,j 
dir ían lo mismo siendo menos efusi
vas. 

Está 'bastante bien desarrollada y des
igualmente interpretada. La fotografia 
es de buena calidad. 

EL D E L ANFITEATRO 

GACET2;l.tAS SEAEBAX-SS 
—o— 

. P a l a c i o d e !a. Ilá-ísica 
Á. juzgar por las localidades que se han 

dpsjiaeliado para el Concierto si-nfonioo que-
tendrá lugar esta tarde, ,a las seis en' 
punto, bajo la dirección del maestro La-
ealle, el punto de reunión de la buena so-
ciedad será el PAI.AOIO ES LA mUSlCA. 

Butaca, 4 ptas. Entresuelo, 5 ptas. Prin
cipa], 2,50. 

O— 

CIMEIIA '¥ 
Hoy sábado, en la función de moda, se 

estrena la superi¡roducción First Nationalj 
titulada 

C& ¡ 

EETE 
por Bárbara Bedford 

H 

fii^íaEiita Eea t r i z 
Mañana, domingo, despedida de los fan

toches Walton's. Hoy, programa mievo. 
Éxito formidable de «ta máscara y si -ros
tro», película -de emoción. ' 

O ' 

f l©y can'ta CosicMta, 
Stiperiría 

Conchita Supervía, lioy, a las nueve y; 
media, cantará, por última ve,í en función 
de noclie, «Si bar-bero l e SeviSias, en I 
r;-,ie éxitos tan rotundos viene conq-aistan-
1-' - !>i público, que en las pasadas repre-^ 
noii,',.(.-iones de <¡E1 barbero de Sevilla» ha-
llenudo el teatro de la S,í\a2U33I.A, sabe; 
cuánta justicia hay en todos los elo.giosi 
que la crítica dedica un día y otro¡ 
a la labor maravillosa de Conchita Super
vía. Con ella. Carlos del Pozo, el notable 
caricato; De Franeesclii, De Muro y Eo-
míto lograrán un nuevo triunfo. Dirigirá 
Saco del Valle. ' 

5 Cartelera de espectáculos 

OEIELCI ñEU 

Ss aplaza el oombaíe Uzo-udum-Hansen 
LONDRES, 28.—Telegrafían de Nueva 

i o i k al diario deportivo- L'Auto que 
el bo^ eador Paul ino Uzcudun ' se h a 
causado u n a her ida en u n a mano du-
lante ui a sesión de entrenamiento, por 

se puede alranzaT' la ve les ' i i de 12u u j a causa no ¡podrá celebrarse en la 
•.ilumetrob poi l o i a , en secunda, a 22't lecl a fijada, 7- áe febrero, su anunc ia 

i f ihmct Ls ^ ^ ^p, -ii^iii^L i., y una m m n a de 3ií h lo 
, (Ha m^tios 1 coiicaniLute, puede pasai ae 

l i o . la media h o i a i i a le 3o5 hloino-iioa | 
-1-° co-'i' El coi iedor Scgia^e paiece que estai 
urbe !r ' icr i t ' i io a real zai el p i imer ensa jo enj 

uno pldva de I n g l u e i i d antes de lal 
c^L j(la q u i n na de fcb'ero 

-^ I N di la Pí -•'•' => L i no chiste 
-. 1 f-" V ' I P y 

o ,. Ir 

con e^ 

e hab 

do ci lentro con Kunte Hansen, en 
^lauíson Square, -

Cross country 
Campeonato de Castilla 

M iñ-ina domingo -tendrá lugar el 
r í e n i t o castellano de,,«cross cpun-

t aiiizado por la Federación Cas-
e Atlet ismo 
da se dará a las once en pun-

¡ manaría en el paseo de Ro-

COMBBIA (Príncipe, 14).—10,15, Los ex-
tremónos se tocan. 

rOKX.-:.I=EA (Pi y MargaU, 6).—6 y 10,30, 
La mariposa que voló sobre el mar (bu
taca, cuatro pesetas). 

I . A £ A (Corredera Baja, 17).-6,13, La ja
ca torda y recitales por H. Sena.—10,30, 
El marido de -la estrella. 

XíSIHA VICTOülA (C. San Jerónimo, 
28).-0,15 y 10,15, Eruto bendito. 

IIÍPAH'TA ISAEEX, (Barquino, 14).-, 
6,30 y 10,30, ¡ Mecacliis,- qué guapo soy! 

LATIHÁ (Pza. de la Cebada, 2) .-6,15 yi| 
16,,30, La chocólaterita. 

AtlSAZAR (Alcalá, 22).—B y 10,30, Lo: 
nuevos señores. 

c ó m i c o (Mariana Pineda, 10).—6,38! 
Charleslón.—10,30, El hombre que todo ¡i 
enreda. 

SABS-O'BI.A (Jovellanos, 11). —9,30 íhtíj 
de abono, 23.» del turno de noches}, K 
barbero de Sevilla. 

APOIiO (Alcalá, 49).—Tarde, a hts 6,.30Í 
el éxito grande de la zarzuela -español. 
El huésped del. Sevillano, creación insiií 
perable do la Alcaraz, Consuelo Hid-algoj 
Delfín Pulido, Navarro, Galleguito, Lint 
Rodríguez, Frontera y Cumbreras.—Noche 
a las 10,30, el saínete nuevo popularísimo¡ 
cuadro de costumbres madrileñas, ABÍ SÍ 
pierden los hombres, interpretado por tol 
da la compañía. 
, PUrEKeAH.ilAL (Fuencarral, 145) .—6,1.11 
La bejarana.—10,30, La pastorela. 

2Í0VBBADES (Toledo, 83).—10,15, Cantí 
flamenco. 

GIKQO BE PE.1CE (Pza. del Rey).—Tar 
de, ,a las 6; noche, a las 10,15, el ultime 
días de actuación del asombroso ariisti 
«Riss». Nuevas y sorprendentes experien
cias, 'ulxito grandioso de «Truzzi», el 
moso caballista ruso, y de miss 'Wolforc!; 
con sus 50 palomas. 

FHltOTTOW JAI-ALAI (Alfonso 'XI) 
primero, a rem,onte: Ochotorena y Ugarj 
to contra .Echániz (A.) y Errezábal; 
gundo, a pala: Quintana I y Narrú I con
tra Izaguirre y Ermiia. 

ísOYASTir.—5,30 tarde y 10,15 noche, E 
gato Félix, cesante; ] Por la Patria! , poi 
Jet ta Goudal; Sin padre que la guíe (cd 
mica); Los maridos ajenos, por PatiS; 
Ruht MiUer y Mont Bine. 

PAIAOIO DE I.A MÚSICA.—A las fi ej 
punto. Concierto Sinfónico, bajo la dirM 
oión del maestro Lassalle, con el siguieri 
te programa: Mozart, «Las bodas de Píga 
ro» y «Él divertimiento N. 14»; Rinskjí 
Ivors-alíoiv-, «Scliereaade»; Mendelssohn, «Uj 
sueño do una noche de verano». Butaca 
cuatro pesetas. Entresuelo, cinco pesetas 
Principa!, 2,59 pesetas.—A las 10,15, Pan 
talones perdidos (dibujos animadog); Li 
segunda juventud (comedia, cinco partes 
por IJOÍS 'V'̂ ''iJson May Mac'Avoy); El gol 
pe de muerte (comedia dramática, sieti 
partes, por Richard Dis y Erancis Hd 
ward), 

CSEEMA A B G Ü S l t S S (Teléfono 33,579)i 
Gran orquenta Marr[uet.—A las 5,30 y 10¡ 
Noticiario Fox (con el entierro de Rodol 
,fo Valentino); La, locura del oharlestót 
(últimos días); ositazo: Noche de albora^ 
das, con iTillante cuadro valenciano au 
tantico, primeros premios en coneursos nal 
Clónales y extranjeros. 

BSAi, aiimmñ, Y P I Í J I ^ G I P E AX-I-OH, 
—A las 5,30 y 10,15, Actualidadoi tíain 

mont¡ t a s novias de don Juan; Sueños di 
opio; La muñeca de lujo. 

&.mmff.A EJEfcSAO.—A las 5,30 y 10,15, 
Noticiario- Fox; Independencia ameri^iní 
(últimos días); La Venus intrépida (gruí 
éxito). 

CIHE SKEAr..—5,30 y 10, Sandaho, hip, 
notizador; éxito enorme; Maridos aj^roí 
(por Marie Prevost y Monte Blpf;, Lí| 
máscara v ol rostro (por Margarita de 'a 
Motte). 

CIlíEMA GOYA.—Tarde, 5,30 (mod))í 
noche, 10,15, La independencia aracii—uK 
(Marión Davies); Noticiario Eox; estrenoi 
Suerte loca (Bárbara Bedford). 

GEHTBO (Temporada Selección-Cine) -\ 
A las 6,15 y 10,15, Animales sil-vestrfBj| 
Pesquerías do Islandia y Varíete (la Cin
ta de incomparable grandeza). 

I1JPA1-T5.ÍV. BEATRIZ (Claudio '"'o-'llo, 
45, y Hcrinosilla, 5).—5,30 y 10,1.5, En lerJ 
tulla, por la Pandilla infantil; Las cóiü' 
plices de los hijos; La máscara y el ro9Í 
tro, por Margarita de la Motte; c'xito 'U 
fantoches V.^alton's (mañana despedida). 

ADASSIÍS-GOüTZ.AI.sa.—Compañía cornil 
co-dramática Gijón, 

« * * 
<¡31 anuncio fle larj otras su esta cartflerá 

no supone sn aprobación ni recOJTienaaoion.) 

no.es-
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^''TlTi'í?''''CRÓNICA DE SOCIEDAD 
En el Gobierno civil facilitarüii la si-

guiisnte no ta : 
«Habiendo tenido noticias el goberna

dor civil por distintos y fidedignos con
ductos de que no /se cumplían con todo 
el rigor que era de esperar las medi
das sani tar ias dictadas para evitar la 
propagación de la gripe en, los t raa-
vias y .en el lAetío, por existir toda
vía un reducido número de ¡personas 
desaprensivas o despreocupadas que 
aparen tan desconocer el grave peligro 
que supone escupir en los coches des
tinados al servicio, píiblico, ya que el 
esputo es el principal y más seguro 
vehículo p a r a contagiar las más gra-^ 
ves enfermedades, y s ingularmente • la 
tuberculosis ; en, cumplimiento de su 
deber de velar po'i' la defensa de los 
supremos intereses de la salud públi
ca, y a la vez inspirándose en su de
seo de que desaparezca radicalmente, 
a ser posible, esta perniciosa costum
bre, impropia de. un pueblo tan culto 
como el de Madrid, reunió ayer en su 
despacho oficial a los directores del Me 
tropolitano Alfonso Xlll , Compafiía de-
Tranvías y de la IMadrileila de Urba
nización de l a Ciudad Lineal con el 
fin de adoptar las disposiciones necesa-. 
r ias que garant icen la estríela obser
vancia de las medidas acordadas. Que
dó convenido en esta reunión que en 
lo sucesivo los empleados de las men
cionadas Compañías fqrmülen diaria
mente las oportunas denuncias a sus 
respectivos directores, los que a su vez 
las pondrán inmediatamente en cono
cimiento del gobernador ciyil, quien 
impondrá la mul ta de cinco pesetas 
a los contraventores y además publica
rá sus nombres en la ÍFTensa. 

Si a lgún viajero, se negase a identl-
ücar su persona ante los empleados 
de las citadas Compañías, éstos reque
r i rán el auxilio de los guardias , tanto 
de seguridd coma municipales, y su 
acto de rebeldía se h a r á constar en las 
denuncias que se remitan al goberna
dor, quien impondrá por esta nueva 
falta una sanción más severa que va
r iará según la condición social de los 
CUlpa;)lGS.» 

La habilitación de los 

C o n t r a la g r i p e Estella y Calvo Sotelo p a r a expresarles 
' las gracias en nombre de la Cámara y 

de los damnificados por haber condo
nado la cantidad qub faltaba' reintegrar 
al Estado,a causa de los establecimien
tos saqueadü-í en 1919. 

Fué designado don Hilario Crespo pa
ra representar a la Corporación en el 
Comité Central, de la Exposición ds Bar
celona. 

Se acordó llevar a la conversión las 
obligaciones del Tesoro que' la Cámara 
posee, . -

,Se dio cuenta de la constitución de 
la Junta superior consultiva de la Con
tribución industrial^ y de la que forman 
parte, en representación de las Cáma
ras de Comercio, l o s . señores don 
.1. R. de Pablos, don Bartolomé Am^en-
gual, don Antonio Valcárcel y don José 
María González . 

Nuevamente se ocupó la Cámara del 
injusto y contraproducente impuesto 
oreado por el Ayuntamiento sobre la 
gasolina. 

Quedó,definit ivamente aprobada la in
formación sobre el Código de Comercio. 

Pasó a estudio de la Comisió.n corres
pondiente un trabajo sobre la ' posible 
rebaja del franqueo en los servicios pos
tales. 

maestros de Madrid 
La Comisión designada pa ra resolver 

sobre las proposiciones de los aspiran
tes a la habili tación de los maestros 
nacionales de Madrid h a acordado exi
gir las condiciones s iguientes: Fianza 
igual al Importe de una nómina men
sua l ; pago sin premio y simultánea
mente con el sueldo de la indemniza
ción por casa ; prernio de habilitación 
no mayor del uno pbr 100, y beneficios 
económicos a l a Asociación. 

Las propuestas se admiten en* el do
micilio de Cecilio Ayuela (Almendro, 2 
duplicado). . . ,• ,. 

Proyecto de un Montepío 

La Federación de Obreras 

Católicas de Madrid 
En ei domicilio social de la Federa-

ión de Sindicatos obreros femeninos 
de la Inmaculada (Pizarro, 19), se ce
lebrará el domingo, a las once y media 
de la mañana , la solemne bendición por 
el Prelado, doctor Eijo y Garay, de 
la bandera del Sindicato de Aprendizas. 
Será madr in" su alteza la infanta do
ña Beatriz de .Borbón y Battemberg. . 

Su augusta h e r m a n a la infanta doña 
María Cristina impondrá después la Me
dalla del Trabajo a la presideiíta de la 
g^deración. doña Rosa Ruiz. 

Entrega de obras dé 

para periodistas 
El jueves celebró la Asociación de la 

Prensa la jun ta general anual . El señor 
Soldevila dedicó un cariñoso recuerdo 
a la memoria de Aznar Navarro, cuya 
familia queda en angustiosa situación, 
y pidió que la Asociación acuda en su 
auxilio como mejor pueda. El presiden
te de la sesión, señor Marfil, prometió 
acogiendo, la proposición solícitamente, 
que la Asociación h a r á todo lo que sea 
posible. Se acordó constase en acta el 
sentimiento de la Asociación por la 

• muerte de Aznar Navarro, Arpe y otros 
periodistas , fallecidos recientemente. 

El señor Palacio Valdés leyó una ex
posición que contenía el esquema de 
un interesantísimo proyecto de Monte
pío de periodistas, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Previsión, Se tra
ta de laborar por que las ^.familias de 
los periodistas y los' periodistas viejos 
o inválidos no se encuentren ante un 
porvenir tan absolutamente' desampara
do como el que tienen en la actualidad. 
El proyecto está hecho a base de que 
quienes contr ibuyan principal y casi 
exclusivamente a la formación de las 
rentas sean los propios periodistas inte
resados y la Asociación de l a 'P r ensa . 

El trabajo del señor Palacio Valdés 
que fué de mera exposición, fué acogi
do con grandes ' aplausos. 

Se acordó unánimemente imprimir di-
ch"a, exposición y distribuirla entre los 
periodistas p a r a que éstos la conozcan 
y estudien con detenimiento. 

El señor Palacio Valdés hizo presente 
la grati tud que se debe por sus gestio
nes a los periodistas Fab ra Ribas y. 
Eduardo Ruiz de Velasoo, y por la aco
gida calurosa y car iñosa que la idea les 
mereció a don José Maluquer, don Ino
cencio Jiménez y don Severino Aznar, 
quienes, en nombre del Instituto Nació-' 

' nal de Previsión, prestan una colabora
ción valiosísima a la realización de lo 
que constituye el anhelo de todos los 
periodistas. Entre grandes aplausos se 
acordó un voto de gracias pa ra todos 
los expresados señores. 

Antes de esto correspondía elegir Jun
ta directiva, pero no hubo lugar, por
que la a c t u a r fué reelegida por aclam.a-
eión. El señor Marfil, en nombre de la 
Junta, dio las gracias a los reunidos. 

Sindicato católico 

alcantarillado 
En estos días se entregarán al Ayun

tamiento las obras de alcantaril lado dé 
las siguientes v í a s ; • 

Zona Norte: Calles de Francos Rodrí
guez, Pedro Muro, Escuelas del Bosque 
y Sánchez Preciados, paseo de Bellas 
Bistas, calles de Almansa, San Raimun
do, San Valeriano, Santa Juliana, Pe
dro Roger, María Ignacia, San Rogelio, 
Zamora, Beire, Tenerife y Leñeros ; pa
seos Alto de la Flor ida y de la Direc
ción y calle de l a Cruz del Bayo. 

Zona Sur ; Calles Nueva de San Fer
nando y Zaldo; paseo de Extremadura , 
calles de Salillas, Doña Merengúela y 
Jesuítas. 

Zona Este : Paseo del Marqués de Za
fra ; .calles de Baamonde, Camino de la 
Fuente del Berro, Par t icular , ' prolonga 
ción de la de Hermosilla, Porvenir , 
Fundador, Lanuza, Elvira y prolonga 
ción de la de Jorgp Juan. : 

Sociedad española de 

Antropología 
En la sesión mensual , tomaron pose

sión los nuevos raiembros de ' la Direc
tiva : 

Presidente, señor Sa ldaña ; vioepresl-' 
dente, señor Hernández Pacheco ; vo
cal segundo, señor Vergara,; tesorero, 
señor De las B a r r a s ; secretario, señor 
Sánchez; bibliotecario, señorita María 
Esperanza Galbán. 

Presentaron com.unicaclones los seño
res Barreiro y B a r r a s ; el nuevo presi
dente presentó varias publicacioneSi de 
que hizo donación a la Sociedad; el 
señor Baüer, publicaciones sobre arte 
chino-y el Congreso Geológico del Cairo. 

Quedó presentado como socio el se
ñor Sarria, odontólogo de Zaragoza. 

Se acordó contribuir al homenaje or
ganizado por la Univerdad Ambrosiana 
de Milán con el envío de las actas y 
Memorias. 

Una causa por abandono 

de periodistas 
Esta Asociación celebrará Jun ta gene

ral extraordinaria m a ñ a n a domingo 30, 
a las cuatro de la tarde, en el local 
'le La Correspondencia Militar, Pasaje 
do la Alhambra, 1. 

Los comerciantes y las 

cédulas personales 
La Defensa Mercantil Patronal pone 

en conocimiento de sus socios y del 
comercio de Madrid que la Comisión 
pro.vincial permanente ha, acorjlado que 
desde el día 26 del corriente y duran te 
un plazo que te rminará el 11 de fe
brero se exponga al público la ma
trícula del impuesto de cédulas perso
nales en la calle de Hortáleza, nú
mero 91, al objeto de que puedan pre
sentarse las reclamaciones que estimen 
oportunas los que se consideren con 
derecho a ello. 

Aconseja la Defensa Mercantil Patro
nal no dejen los comerciantes e indus
triales de ver la forma en que han 
sido clasificados, pues esto les evitará 
los perjuicios y molestias consiguien
tes. 

La Cámara de Comercio 
Bajo la presidencia dé don Carlos 

Prats, se ha reunido la Cámara de Co
mercio en pleno. 

Se acordó por unanimidad que el pré- eos de prospección». 
Sidénte visite a ios señores inarqués del Normal de Maestros.—7 t 

de servibio 
. Ayer se vio' en la sala de justicia de 
Marina la causa ins t ru ida contra el 
cabo de Infantería de Marina losé Fuer
tes Díaz por el delito de alSandono de 
servicio hallándose destinado el proce
sado en el polvorín del Arsenal de El 
Ferrol en 22 de enero de .1926. 

El Consejo de guerra ordinario le 
absolvió al cabo Fuertes por el delito 
l lamando la atención sobre la falta qiíe 
pudiera haber Incurrido por la embria
guez. ' • . ' 

Desintió de la sentencia el auditor y 
el capitán general , estimando el fiscal 
actuante, capitán do navio señor Lasa-
leta, que sólo existió una falta, a su 
parecer : que debió hacerse flríñe el 
fallo absolutorio; adhiriéndose a esto 
la defensa. La causa, quedó vista p á r á 
sentencia. 

Los auxiliares administrativos 

Pensiones del Ayuntamiento 
a los padres de familia 

Se creará un Museo municipal 
' • '• • ' — o — ' ' • 

, La Alcaldía ha dirigido una comunl 
caoióñ,.al ipihisterio del Trabajo," t rans 
mitiéndole , otra de la Fábr ica del Gas, 
en la que' se anuncia una subida en ¿1 
precio del fluido con motiva, del de los 
carbones que tienen que emplear. El ob
jeto de ía comunicación al señor Aunós 
es evitar el aumento de precio en el gas. 
, —Manifestá el conde de Vallellano que 
pa ra cubrir una; plaza de guard ia dis
tinguido—aunque tenía muchas recomen
daciones—había ascendido a un guardia 
que no tenía recomendaciones, pero sí 
10 hijos. 

El- Municipio dará a sus empleados 
que sean padres de familia el 50 por 
100 do l a pensión que les corresponda del 
Estado,. 

—Con motivo del IV centenario del na
cimiento de Felipe II, el Ayuntamiento 
creará un premio para una monografía 
que trate de «Por qué Felipe II trajo 
la corte a Madrid». 

—Antes de que termine la Exposición 
del • Madrid Antiguo se formará tm Pa
tronato que- se encargue de la, creación 
del Museo Municipal, al que pasa rán 
muchos de los "objetos que se exponen 
actualmente en el antiguo Hospicio. 

—Él alcalde, después de manifestar 
que las peticionas de árboles pa ra los 
pueblos no se pJeden complacer por su 
gran cantidad y porque esto correspon
de a la Diputación, terro.inó mostrándo
se agradecido al vecindario por la dis
ciplina.,con que h a acogido las órdenes 
sobre la circulación. 

• -• E l presupuesto semestral 
Importó tanto en ingresos como en 

¿astos,,' 44.235.984,58 pesetas. Se h a n for-
rnalizado como gastos, "34.973.527,14 pese
tas ; se han realizado ingresos por va
lor de 37.019.038,48 pesetas. 

Acusando u n exceso do ingreso sobre 
los pagos de 2.045.511,34 pesetas. Ascen
diendo l o s créditos pendientes de co
bro en 31 de diciembre, que se incorpo
r a n como resultas al ejercicio de 1927, 
a 4.987.146,25. 

La cantidad a responder de las obli
gaciones pendientes, de pago queda se
ñalada en 7.032.657,59. 

Fijadas dichas obligaciones pendientes 
de pago que se incorporan al nuevo ejer
cicio en 6,936,269,27, acusa un superávit 
eT,\ la liquidación de 96,388,32. 

Nota del alcalde 
«Una treintena de firmantes, entre los 

cuales hay algún pintor; algún escultor, 
a lgún crítico de arte, a lgún escritor y 
quienes no reuniendo- éstos títulos ale
gan simplemente el de socios del Círcu
lo ^dg Bellas Artes han elevado escrito 
a esta Alcaldía-Presidencia lamentándo
se, apenados, por lo efectuado en el ar
bolado del paseo de Trajineros y la des
aparición del césped. El conde de Va
llellano lamenta mucho a su vez no po
der dar k estas opiniones el valor de 
la del jardinero mayor del Ayuntamien
to de Madrid) qué con consciente rc-:--
ponsabi'lidad profesional la h a ordena
do y dirigido, sin que deban ver en ello 
los f irmantes muestra de la menor des
consideración, sin sometimiento al cri
terio de espccialización profesional, ya 
que -lajustándose a él tampoco dar ía la 
Alcaldía n ingún valor ni importancia 
al juicio ;que :de la obra .pictórica, es
cultural, l i teraria, de crítica o aun la 
de pasat iempo de todo socio de u n a en
tidad de recreo hiciese el jardinero ma-
,yor del Ayuntamiento de Madrid o sus 
subordinados, por carecer ijara'-ello de 
conocimientos debidamente acreditados, 
como- a su vez les ccur r s a los fir
mantes de la larnentación.-» 

El alcalde, manifestó que después de 
redactar • la nota' anterior había leído 
la carta del señor Alvarez de Sotoma-
yor, y que difería la respuesta pa ra 
acompañar la con da tos que comprueben 
que' el Ayuntamiento h a hecho lo que 
aconseja, la arborlcultura. En cuanto a 
la desaparición del césped es criterio de 
la Alcaldía suprimirlo p a r a que en el es
pacio que ocuiía jueguen los niños y pa
seen los adultos, y p a r a que el agua 
que necesita su r iego 'pueda ser destina
da a .la higiene. 

' EQ-
S a n t a Mar t ina 

Mañana serán los días de la señora 
Minuesa de Piara, 

La Purificación de 
Nues t ra Señora 

El 2 de febrero ce lebrarán su fiesta 
onomást ica la duquesa de Castro Te
rreno. 

Las marquesas de Marín y Otero. 
Las condesas de Cort ina y Vil lar de 

Felices. 
La vizcondesa de Valoría. 
.La^ .señoras de Alcalá Zamora, Alon

so de 'R. Vilamil , v iuda de Acuña, Cas
tillo, Or tega Palma, viuda' de . Sasera, 
Solano, viuda de Suárez Inclán y Vi-
daur re ta . 

Las señoritas de Barranco, Barrene-
chea, Cobián, Hoces, Jordán de Urríes, 
Marín, Cuenca, Santos y Cía. 

Lcs' deseamos felicidades. 
En íe rmo 

Se eiicuentxa onfcrino ei lüveii mar
qués de Marbais. 

Deseamos su ics tablecimiento. 
Fune ra l 

Hoy, a las once, se celebrarán solem. 
nos exequias en la par roquia de San 
ítinrcos por el a lma de la señora doña 
Liaría Josefa Orodca y Garr ido de Pi 
c.'ítoste, de gra ta memoria . 

La dis t inguida famil ia dv ia difunta 
con t inúa recibiendo mrcj-ias deraostra-
clones de sentimient-i por tan inespe-
r.ndn desgracia. 

Función benéficü 

Ayer tarde, a las cii-.co'y media, se 
verificó una función en el coliseo de 
la Comedia, organizada por la Casa del 
l is tudiante, ' tomando en ella pa r t e dis-

La Casa Central de' 
la Puericultura 

El martes, Conseja 
de rninistros 1 

t inguidos , aficionados, que cosecharon 
justos aplausos en «Pastor y borrego* 
y en «Juegos florales». 

Restablecido-í 
Consignamos con mucho gusto que 

lo están de. las dolencias sufridas el 
i lus t re • doctor don Antonio Espina y 
su d is t inguida consorte. 

Viajeros 
Han salido: pa ra Biárri tz, la seño

r i ta Inés Silva y Campbel ; p a r a Lon 
dres, el marqués de Aycinena, y para 
Pau, el marqués. ' v iudo de Orani . 

Regreso 
Han llegado,' a Madrid: .procedentes 

de Suiza, los marqueses de Carvajal, y 
de Carresse, la duquesa de Mandas y 
de Vil lanueva. 

Aniversario 
Mañana se cumple el tercero de la 

]nuerte de su alteza real el dí ique de 
Montpensler . 

A la viuda, he rmanas y padres po
líticos, los marqueses de Valdeterrazo, 
renovamos la expresión de nues t ro sen
t imiento. 

IMisa de réquiem 
Ayer mañana , a las once, se celebró 

una misa de réqu iem en la capil la del 
bospital de Jesús Nazareno por el alma 
de la duquesa de Pinoherm.oso. 

Asist ieron su alteza real la infanta 
doña Isabel, acompañada de su dama, 
la señori ta Margot Ber t rán de Lis; lae 
señoras de la Jun ta , el duque de Pino-
hermoso, el conde de Ruidoms e hijos, 
los señores Mar t ín Alvarez (don Car
los), Fernández Sariz, González, Fons-
deviela, Ogea (don Modesto), etc., etc. 

El Aba te FARIA 

Hoy se inaugura el edificio, que ha 
costado más de un millón de pesetas 

En él fuocionafá una oficina de 
or ientación profesional 

Hoy, a las once de la mañana , se 
i naugura rá el nuevo edificio de la Casa 
Central de la Institución Municipal de 
Puer icul tura y Maternología, sito en la 

Cuarta conferencia de Ossorio y Gallardo 
- • H -

Aboga por la creación de una Escuela de Derecho. Unificación de 
tos Cuerpos de jueces y secretarios judiciales. Propone des cate

gorías de jueces con sueldos de 20.000 y 25.0G0 pesetas 
Q H -• 

de Gracia y Justicia 
Una Comisión de aprobados sin pla

za en las oposiciones a auxil iares ad
ministrat ivos de Gracia y Justicia ha. 
visitado al señor Ponte pa ra pedirle 
la creación de un Cuerpo de aspirantes 
que in tegrar ían los primeros números 
dé los que aunque sin plaza han de
mostrado su suficiencia. 

La carrera automovilista 
infantil del domingo 

,De la carrera automovilista infantil 
que se celebrará m a ñ a n a domingo, a las 
once de la mañana , en el Raclng Club 
a beneficio de los damnificados de Cu
ba, se Impresionará una película ' a pe
tición de aquella república, en la que 
aparecerán, a ser posible, todos los ni
ños que tomen par te en la carrera .'y. los 
que como espectadores asistan al festi
val. Se impresionará también la cabre
ra de obstáculos, en la que var ias se
ñori tas automovilistas luc i rán su des
treza. 

Tendrán entrada gra tu i ta p a r a presen
ciar el espectáculo todos los niños a 
quienes acompañe otra persona provis'r 
t a ; d e billete pa ra asiento. 

Convocatorias para hoy 

rr.o's-.:sobíe «Cuestiones relacionadas con 
las anormalidades de la pa labra (Di-
sártrica)».' 

Instituta-.'Fmncés.—l i., ,M. Guinard 
sobre «Los monumentos , da Burdeos y 
dé la Guyenne - desde la Edad Media 
has t a . e l final del siglo XVIII»r (con pro
yecciones). 

Academia,^ de Medicina (Arrieta, 10).— 
6,30 ti, -sesión literaria', en la que presen
tarán casos y comuplcaclones los doc
tores Pullo Martín, Slocker, Fernández 
Sanz y- Pjt taluga, 
[Sociedad. Vegetariana (Barco, 32),—Se

sión pública eti l a que se disertará sobre 
el tema «Ventajas del vegetaíianismo». 

Academia dé Jurisprudencia.—7 t., 
M. Lucién P a ú l Thomas sobre «Don Qui
jote, un símbolo (don Quijote,.«defensor 
del Derecho y de las formas más altas 
de la exaltación española)». 

Asociación de Urología (E-sparteros, 
9) .^7 t,, sesión científica en la que to
m a r á n parte los doctores Maza, Larru 
y Peña. 

Otras noticias 

Grupo de la Democracia Cristiana. 
(Ocademia de Jurisprudencia),—5,30 t,', 
don Carlos Ruiz del Castillo sobre »B_Í 
socialismo como sistema de reforma so
cial». 

Escuela de Minas.—4,30 t., don José 
García Siñeriz sobre «Métodos geofísi-

doctor Jua-

BOLETIK METEOROIíOGICO. — Estado 
general.—^Un" área anticiclónica bien deter
minada se halla sdhxe las comarcas me
ridionales de Europa; España, Suiza, Ifran-
oia o Italia. Se lian registrado muchas 
nieblas. En el Sur de España y en África 
se producen ligeras lluvias. 

— O — 

ABEKAI., i. — POMPAS PUlfEB3ES 
—0— 

Edición memorable es la del primer DIC
CIONARIO ILtrSTBABO de la Real Aca
demia: 2.012 páginas, 4.000 dibujos, 20 ptas. 
ESPASA-CALPB, S. A. CASA DEL LIBRO, 
Av. Pi y Margal], 7. Apartado 547, Madrid. 
Envío a reembolso. 

- P A P E LE S P Ü B S T A Q O S 
Xekko. ,AnagUpta. Sincrusta. 

J. REBOI.I.EBO. — ABENAX., 22. 
—O— 

Í.OS P'OgÉBBOltES DE MARCOS.—La 
Asociación para la defensa de los poseedo
res ' de marcos .celebrará junta general ma
ñanea domingo, a las diez ,de la mañana, 
eñ su domicilio, X>uq.ue de Alba, 3, prin
cipal, para proceder a la aprobación del 
estado de cuentas j a la elección de .íun-
tr."| directiva.. 

De la serie de conferencias que du
rante estos días hemos escuchado al 
señor Ossorio y Gallardo,' n inguna será 
quizá tan discutida como" la pronuncia
da en l a tarde de ayer. La misma ac
titud del público- durante la disertación 
del i lustre ex ministro reveló en cier-
las momentos más que sorpresa, des
orientación. 

«El cuerpo judicial» fué ei tema de la 
conferencia,; que tuvo su punto de 
a r ranque en los estudios de derecho, y 
como es lógico ' en u n somero examen 
crítico de la enseñanza uiversitaria. 
Tres 'fenómenos l lamaron desde luego 
l a ' a t e n c i ó n del orador. El primero, es 
el hecho de que ei Estado—único dis
pensador de títulos de licenciado en 
Derecho—se preocupe de los medios de 
reclutar jueces, • registradores, secreta
rios, etcétera, cosa que no sucede, por 
ejemplo, con los ingenieros de cami
nos ni con los mili tares, que . salen ya 
aptos ;de las Academias y de ías es 
cuelas especiales. E l ' s e g u n d o es ^el ré-
g i m e n a c t u a l del doctorado, que gracias 
a ciento cuarer i ta-días dfe clase en que 
se estudian cuatro as ignaturas , más una 
memoria no difícil de pasar,: esí-ablece 
o quiere establecer un l ímite entre el 
profesional y el científico. El tercero se 
refiere al poder del Ejército y d'i la 
Iglesia—militarismo y clericalismo, 
gún muchos—que contrasta vivamente 
con la carencia de un poder civi',. 

Al llegar aquí, el señor Ossorio se 
produce con un entusiasmo que ta rda 
en llegar a los oyentes. P a r a el orador 
no hay poder clvü-^que es, en esencia, 
el poder judicial-^porque- la Universi
dad no sabe formarlo. El joven sale de 
la Universidad sin amor al servicio pú
blico que estA l lamado a desempeñar, 
Y de ese modo, lo mismo puede ser 
abogado en ejercicio (máximum de U-
.b.ertad) que teniente del Cuerpo jurídi
co (máximum de disciplina). P a r a aca
bar con este mal, quiere el señor Osso
rio crear la Escuela de Derecho, dis
t inta de la Facultad, En aquélla, me
diante una convivencia constante de 
profesores y alumnos se formará el es
pír i tu civil, de igual modo que en, los 
seminarios se forma el sacerdote, o en 
las Academias mili tares el futuro capi
tán. El público—mejor dicho, un sector 
del mismo—asiente a estas ideas cuan
do S6 desvanece la sorpresa—^por cierto 
justificada—de oírlas en labios del se-
üor Ossorio. 

Veamos el p lan de estudios de la Es
cuela : Un preparator io , unos cursos 
centrales, y otros de especializaclón. 
Preparator io , con dos pa r t e s : Una de 
seis meses p a r a refrescar las nociones 
adquir idas en el ' Bachillerato sobre Gra
mática y Preceptiva e Historia (políti
ca) dé España, y Psicología, Lógica y 
Et ica; y otra de diez meses (como to 
dos los demás cursos) pa ra estudiar .No-
clones de Derecho, Derecho Político, 
Romano, Economía Política e Historia 
del Derecho. 

Cuatro cursos centra les : pr imero. De
recho Civil (personas y cosas). Penal , 
Canónico y Adminis t ra t ivo; segundo. 
Civil (sucesiones y contratos). Adminis
trativo y Sociología; tercero. Civil fo-
ral . Administrat ivo, Hacienda, Sociolo
gía y Mercant i l ; cuarto. Derecho con
suetudinario. Administrat ivo (munici
pal y provincial) , Internacional Públi
co y Pr ivado, y Judicial. Nos l levarla 
muy lejos el exameri crítico de este 
plan, en el que a p r imera vista se ad
vierte mucho administrat ivo, y poco 
romano y civil común español. ^ De to
das suertes, no creemos que tampoco 
sea este p lan definitivo pa ra el señor 
Ossorio. Lo decimos porque hubimos 
de notar ciertas vacilaciones y falta 
de precisión en algunos puntos, por 
ejemplo cuando habló del Derecho, la 
Moral y la Religión. 

En los cursos de especializaclón se 
insist ir ía en -los estudios más necesa
rios al juez, al secretario, al notarlo, 
al registrador, etcétera, en cuyos Cuer
pos se ingresar ía así directamente, sin 
oposición. Con eso se evitarían los años 
de desorientación que siguen a la con
clusión de la carrera, y en IQS cua-
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El doctor don Aurel io Romeo 

calle del Peñón, número 23, que forma 

dos o tres cursos de formación sólida 
en Derecho público ó privado, en Eco
nomía o en Sociología, y un curso 
«anárquico» en que el a lumno inves 
tigue dónde, cuándo y como quiera 
ya sea en el archivo de Simancas o en 
el Extremo Orienté, Esto dar ía lugar 
a abusos—el orador concede has ta el 
80 por 100—, pero el resto t rabajar ía 
con éxito y compensar ía el esfuerzo 
total. 

Al llegar aquí, el señor Ossorio re
conoce que susci tará grandes contro
versias su plan de «militarización de 
la conducta civil»..., y pide cinco mi
nutos de descanso . 'Será , sin duda, por 
el esfuerzo que le costó pronunciar la 
frase. 

Al reanudar la conferencia, discu
rriendo sobre la real idad actual, .admi
te e l t s eño r Ossorio como menos n:ialo 
el régimen de oposición, que tiene el 

par te de la plaza del Campillo del Mun
do Nuevo. A la ceremonia asistirá la 
reina doña Victoria, que presenciará el 
funcionamiento de las nuevas rnáqui-
nas de preparación y esterilización de la 
leche. En el salón de conferencias ha
b larán el alcalde, el teniente alcalde de
legado de Beneficencia, señor Gómez 
Roldan. En el número de EL DEBATE del 
2 de enero último dimos ya cuenta del 
funcionamiento de las máquinas y al
gunos detalles del edificio. 

Las obras del edificio han costado pe
setas 1.200.000; la maquinar la , 265.000," y 
las cámaras frigoríficas, 70.600. Consta 
la . nueva Casa Central de un semlsó--
tano, plantas baja, pr incipal y segunda 
y de un sotabanco pa ra la habitación del 
conserje. 'En la, fachada, de piedra y la
drillo, existen amplios ventanales, lo mis
mo que en cuatro anchos patios. 

En la parte baja se hal la el despacho 
de biberones, que -tiene, a derecha e 
izquierda, ventanil las p a r a entregarlos, 
que comunican con dos salas de espe
ra : u n a para niños sanos y otra p a r a 
enfermos. En estas salas h a y hi leras 
de bancos de hierro, pintados de blan
co. El zócalo es de mosaico blanco. Tie
nen en las paredes grandes rótulos es
maltados con preceptos y consejos p a r a 
las madres sobre la cr ianza de sus l i i -
jos. Al lado hay una sala pa ra pesar y 
medir a los niños, "En la sala Aa en
fermos existen varios- «boxes»,, compar-

El «Bonifaz» a disposición del ijil 
nistro de Gracia y Justicia ^ 

—o— 
La jornada presidencial ,:;}>;;;(': 

Coi} el presidente del Consejo-i des§. 
chargn el vicealmirante CoriiejO, ei 'có^, 
de de Jordana y el oficial mayor de T 
Presidencia. '-: . . - . : ; [ 

Después recibió el marqués de ESt[ 
lia a los generales López Pozas, !Sei| 
y Bermúdez de Castro, .y' : ' ' ' Í Í 

Por la tarde estuvo en , el, miniStaíJ 
de la Gurera el presidepte de la: yi}ív|' 
Patr iót ica de Madrid, señor Gaviláft^í 

El presidente estnvo itrabajandov v Sí 
salir de su despacho, has ta iaS; áúeV 
de- la noche. , i:; 'Í| 

Cenó fuera del ministerig,: ^: :';/i 

El «Bonifaz» -a disposjcióa del tniriiStí 
d c J u s t i c i a • '•,•:. ;.| 

El ministro de Marina, , vicealiíil,i"áíi';: 
Cornejo, se h a dirigido por cabll;::!; 
capitán general de Canarias !páráj<citi: 
notifique al comandante 'áei.':':Ép0fh 
que aguarde con dicho caijoneío : f 
día 31 en Santa Cruz de Tenerife*'1 
llegada del minis t ro de Gracia y'.'Jiuj 
ticia, y- que permanezca a l a s órdehi 
del señor Ponte hasta que éste .iregré^: 
a l a Península . : \ 

. Llegr.íla y calida de mín is í r fe -
El señor ' Yanguas l l egará -hoy-Se : .ílj" 

nares y el lunes regresarán de JÍiurcf 
los señores -Martínez Anido . y Cafiejí 

Esta noche marchará a Cádiz,: :dtoii|: 
embarcará para Canarias, don', G^l 
Ponte. 

Presentes en Madrid en, la prótóíi^ 
semana todos los ministros, . salvó '"f 
de Gracia y Just ic ia ; el líiartes: reaii 
dará el Gobierno los acostumbrad(|i 
Consejos, 

defecto fundamental de no hacer una 
selección moral , y combate el llamado''*™"íentos p a r a aislar a los infecciosos 
cuarto turno. Y de pronto hace una 
afirmación ro tunda : deben unificarse 
los Cuerpos de jueces y secretarlos ju
diciales. Él, merecido elogio que hace 
de estos últ imos funcionarios no bas
ta a desvanecer la sorpresa (¿agrada
ble?, ¿desagradable?) que en algunos 
semblantes se retrata; 

Tras un rápido examen de la recien
te separación de magis t rados y fisca
les ent ra el orador en el tema de los 
ascensos : ima mitad a la antigüedad, 
y la otra a oposición restr ingida entro 
los miembros de la, carrera , a tjn -ríe 
mantener vivo el amor al estudio en 
el seno del Cuerpo. Con el Tribunal 
Supremo habr ía que hacer una excep
ción por un sistema de tres t u r n o s : ios 
dos ames reseñados y un tercero re 
servado a oposición entre gente que 
viniera «de la calle». Así se auna r í an 
la experiencia de los arlos y el empu
je y .novedades doctrinales de la ju
ventud. ' 

Luego de defender oou brevedad y 
acierto la necesidad de separar la ca
tegoría y el sueldo,, y de abogar por 
la absoluta autonomía del Cuerpo ju
dicial en ascensos y traslados, entra de 
l lena el señor Ossorio en el tema de 
la remuneración. • 

Ante los ojos del auditorio desfila el 
calvario de los funcionarios judiciales, 
víctimas de la honradez : el juez de tér
mino que tiene seis pares de calzado 
p a r a doce h i j o s , la viuda del magistra
do que se ve obligada a recibir u n a 
l imosna de l o s compañeros 'de l marido, 
el fiscal que h a de empeñarse cuando 
llega un. traslado., . Esos funcionarlos no 
se venden, pero la sociedad no puede 
tolerar que l a adminis t ración de justi
cia sea la úl t ima. Aunque los nume
rosos jueces y magis t rados que hay en 
la sala se abstienen en esta ocasión, la 
ovación tiene el estruendo de la una
nimidad. 

Escala de sueldos que propone el se
ñor Ossorio: Secretarlo de entrada, 10.000 
pese tas ; jueces en dos categorías, 20 y 
25.000; magis t rados de provincial , 30.000; 
de terri torial , 40.000; presidentes de Au-. 
dieñcia, 50.000; magis t rados del Supre
mo, 60.000; presidentes de Sala del Su
premo, 75.000, y presidente del Supremo, 
100.000. Los rumores y agitación que 
siguen a esta propuesta demuestran en 
el auditorio t an ta ilusión como incre 
dulídad. Pero con razón dice el señor 
Ossorio que el asombro sólo es posible 
dada la mezquindad de conciencia que 
forma el espectáculo de u n a vida oficial 
en que el sueldo de uri ministro—30.000 
pesetas—sirve de tope a todas las. de
más remuneraciones. 

¿Pero de dónde se sacar ía ese dinero? 
De donde se saca p a r a una guerra , 
pa ra atender a una epidemia, a u n a 
catástrofe o a otra grave necesidad na
cional. Pero de todas suertes, puede 
obtenerse el dinero, pr imero, de la des
aparición de Juzgados inút i les ; segun
do, de la supresión de los derechos pa
sivos (innecesarios con buenos sueldos y 
con ampliación del l ímite de l a jubila
ción forzosa; tercero, con un buen sis
t e m a , d e mutua l idad judicial , y, cuarto, 
con una contribución litigosa, en susti-

Ics- se extravían las inteligencias y se i tución de loi actuales aranceles. 

La consulta está montada muy a la mo
derna y tiene has ta l ámpara de cuarzo 
de rayos ultravioleta. Hay también u n a 
Consulta p a r a las madres.-
'' En u n a sala se han colocado cuatro ca
mas p a r a caso de que a las madres les 
ocurra algún accidente; en obra, ocho 
cunas, que se p iensan destinar a niños 
que padezcan afecciones graves a i in
testino, y en otra tres incubadoras para 
los niños nacidos antes de tiempo. 

En el laboratorio, además d^I análisis 
de la leche, se fabricarán en breve to
da clase de producto"s lácteos p a r a me
dicación Infantil. • En ei segundo -piso se 
encuentra un salón de conferencias,, en 
el que se da rán lecciones a las madres 
sobre la crianza de los hijos. P a r a ello 
dispone la Institución de apar'atos • de 
proyecciones, • cinematógrafo y toda cla
se de mater ia l docente. En ei salón -se 
ve un retrato de los' Reyes, hgcho en 
cerámica, que ha regalado la vizconde
sa de Llanteno. 

En el zaguán hay, a un lado, u n a lá
pida en honor de don Dionisio Górnez 
Herrero, que ' fué él p r imer director de 
la Puer icul tura rnunicipal, y hoy es el 
decano del Cuerpo médico de la Bene
ficencia municipal . .Al otro lado, • sé h a 
colocado u n a imagen :de la Virgen de la 
Leche y el Buen Parto, en c-erámicaí re^ 
galo- de la citada -vizcondesa. -

Ahora reciben lac tanc ia unos 1.500 ni
ños, cada uno de los cuales toma ciíicó 
o seis biberones de leche. Con las nue
vas máquinas se podrá fácilmente du
pl icar ' el servicio. ' " . 

El actual direcior de la puericul tura 
municipal es el doctor don Aurelio Ro
meo Lozano, que perterfece al Cuerpo 
de Puer icu l tura desde la fundación, y 
a l a beneficencia municipal hace más 
de veinte años. - • 

Oficina de orientación 
profesional. 

En la Institución funcionará próx:ima-
merite una oficina de orientación pro
fesional, que dirigirá el profesor don 
Tomás Samper. Constará de laboratorio 
antropométrico, ' que dirigirá un médico, 
y del psiootéonico. y de u*na sección de 
estadística que informe' a los n iños so
bre el estado de las diferentes profesio
nes. AHÍ concurr i rán en un principio 
los niños de. trece a quince años, de las 
escuelas municipales que quieran orien
tarse al escoger 'oficio. Después se am
pliará a todos los n iños madrilefios. 

Se usa rán toda clase de aparatos y sis
temas de experimentación, como los de 
medir la apti tud muscular , la fatiga, 
etcétera. P a r a compulsar la inteligencia 
se usan muchos sistemas. Por ejemplo, 
dar al niño u n a serie de juicios ciertos 
y erróneos pa ra que el niño vaya distin
guiéndolos. P a r a medir l a a,tenclón se 
les dará un cartel con unos 6.000 signos 
de ocho clases diferentes, pero m u y pa
recidas, como cuadrltos con una raya 
que sale de diferentes partes . Se les 
m a n d a que vayan tachando los iguales 
durante cierto tiempo. Después se cuen
t a el número de los que h a n tachado 
y las veces que se han equivocado. Otro 
procedimiento consiste en que los niños 
sumen de dos en dos los números de 
varias columnas larguís imas, y anotan
do al mismo tiempo los resultados. 

Imposición de condecotabionés 
al presidente ' . . ' •,'•'':,.'.-,,''::']. ̂ ;. 

El lunes se. celebrará én la' i Ernl3|.,; 
jada de Cuba la imposición de l a s CQI 
decoraciones que' el presidente & : ' & § * . . 
Ha república h a concedido al .presideí: 
te del Consejo y a otras altas p e r í p a í ' : : 
l idades. '^'r\'':','S['-

El señor García Kohly h a entregad'-.:, 
ya también a su alteza real e l Pf-íñüiii 
de Asturias la Orden de Honor y Mé'rj-t 
Militar con que, h a sidofavorecjldió. :;':| ,: 

El jefe de la Escuadra/ en Bíadi'id'y-
Áyer se entrevistó con el ministro'G';: 

Marina el jefe de la Escuadra^ víB-éa - / 
mirante Yolifl. ' ' '; 

El aeropuer to de Sevilla : :; ' 
El coronel Kindelán y el teniente:'^qó;', 

ronel Herrera visitaron, al medidj i ja 
al señor Aunós para hablarle ' dé : li... 
construcción del aeropuerto en::Sevilla:,'. 

El descanso en los especíáctil{):Sií::|.; 
teatra les ,•,•-'•''••;.'';•-

La directiva de la Asociación dé Ení:' 
presas teatrales cambió impresione; * : 
con el ministro de Trabajo s o b r e ' I s : ,: 
creación de los Comités pari tar ios:par? 
espectáculos. ' , ' y V''i: 

Uelegados, guberna t ivos ,',:'.. ¿;-3.,/-
Por resolución de la Presidancfa rg,:.-

nombra delegado guberna,tivo . de -GutVs^, 
dalajara al comandante',, de: ' l í í fa i ípTÍ^ 
don Octavio Laflta Gecebek,. y • cess;::feí:"\ 
el mismo cargo de la provincia ^.d&Srí. 
lanianca, el capi tán de Artillería^''doi 
Ignacio Péirez-Lucas y Nestar. •' y'^ •, 

La p ropaganda de la ü . P . én él ,';: • 
d is t r i to del Centro ' ,:•:„:,}'!.: 

,A las diez celebró' anteanoche.: lun!;; 
general la Unión Patriótica del distfif ^ 
del Centre. ':.'•••;y% 

El señor Gabilán, que ocupo. ' j ú i i i ? ' 
mente con el secretario del CijaUté:;p'iri?:-
vlncial, señor Arlstlzábal (donv.Gá!):}>ir: 
María), l a mesa presidencial , . ja.mnüfí:.' 
ció un expresivo discurso alcuíariíÍQ:;,i 
los numerosos afiliados, que lloñabEin:.é; 
salón de actos, a perseverar en'-el ¿11'. ' 
tus iasmo de que dan muestra, ys'IeliC', 
íando al señor Sánchez Puei Ul; 'pré^i ' 
dente del distrito, y a los de iás::gi|}| ; 
comisiones de barrio por la jalear''(i: 
p ropaganda que han realizado. :'V••;:::•' 

El señor Sánchez Puer ta iiíroraió-:':i'' 
los presentes de los detaHes í iás :>a '^ 
líenles de aquéUa y de los a\ u.ncés; .di v 
la organización. :'''̂ ..'::' ' 

Uno y otro fueron muy apla: :J iddáS 

El réjrimen ,de importación, d V-S'aíláíí';, ' 
Manifeí-.íó el director de Agv'cattiiíí';': 

a los periodistas, refiriéndose , iU'"iíé|?if' 
men d i importación de garia:'í.n,:"|c[iif 
has ta la fecha se ha venido, hac''éi,4E)ía; 
un m o d | simplista, limitándopí'S'¡piH;.; 
sentar u n a ins tanc ia ; pero ani?. eí.nxí.-: 
mero excesivo de las mismas y Jjáí^,' 
garant izar su eficacia, se fórmcii;:'eli'ItK: 
suces;J»o u n a estadística de impf'riácio!' 
nes de ganado, consignándose :pcr ' la; ' r 
solicltan1;es un depósito con ch.ñtidad.. 
aproximada a la qué se satlsfc:,;é'':pc!r: 
derecho arancelario, .tratándose 'c-ia ,|ál:: 
medio de eliminar a los agiotistas. ..i:/'':';:'/ 

.Comentarios de «La Veti:>~", ;,, :,:V;"', 
BARCELONA, 27.—La Veu .de^'/jauis': 

lunya comenta hoy la respuesta ,0!:Ü&:::.ÍIB' ,: 
DEBATE h a publicado a su artlbuió '.<t]t¡í4 
beralismo, democracia y feqciaEsmd*¿:' 
agradeciendo la gentileza dé doií'tóSlvaí^:.: 
dor Minguljón y congratulándose tí:e"jqtÉ& 
la polémica se haya mantenido refctatt::; 
elevados tonos. ,':.' '.:- C';"'̂  

Recoge Jamblén La Veu el paíangdhií 
que otro diario madri leño -eistableaei en^' 
tre Donoso Cortés y Balmes, y dícéígue; 
las enseñanzas de éste no han:'é.i|ad0'¡ 
nunca -tan vivas como ahora én;;:Ciaí|.-:: 
luna. " ' 'i ':'̂ ",'::'-':' 

pierden las almas. El tiempo pasa, los 
padres se hacen viejos, la novia aprie
ta (risas), y Ío ún 'co que se impone es 
la necesidad de (cmer , con lo cual 
mueren los ideales, íiaquea la honesti
dad social y las pucndas morales se 
volatizan. El público aplaude con ca
lor porque el conferenciante h a sabi
do evocar esa honda crisis espiritual 
por l a que más o menos han pasado 
todos los jóvenes universi tarios. 

Remate del p lan docente del señor 
Ossorio son los estudios de Facultad : 

La úl t ima parte de la conferencia, de
d icada .a la Justicia municipal , fué muy 
breve y poco precisa, quizá por lo avan
zado de la hora y por la na tura l fa
t iga del conferenciante, aplaudido ca
lurosamente por un público cada día 
más numeroso. 

El próximo martes, quinta y úl t ima 
conferencia. 

EL DEBATE, Colegiata, 7 

Casa del Estudla.nte 
El ilustre catedrático d e ' la Universi

dad Central señor Zubiri, que viene 
dando un interesante curso de conferen
cias en la Casa del Estudiante los jueves 
y viernes, dedicando sus lecciones a 
comentar la Metafísica de Aristóteles, 
pronunciará hoy una, a las seis de la 
tarde, desarrollando el lema «La evolu
ción del prolílemá del ser desde Hales 
a Aristóteles». 

GáLVANOPLMllA 
RECUBRIMIENTOS GALVÁNICOS 
SOBRE TODA CLASE DE MATERlAI^ESi 

PATIMABOS ARTÍSTICOS. 

ALGUERÓÉHW0^,^ , 
/WiALDCNADO 5=TEU.S38!e.fl;<:;Í 

No habrá caiiipanilla |atfÍ 
los oradores del RéiGfiÍ!a|í 

BERLÍN, 28.— Se han ensayado ,díoj;: 
en el Relchstag unos aparatos eléctricos, 
que comenzarán a funcionar desde: lal-;:. 
próximas sesiones, y que perrriiteti,:; M( 
presidente de la Cámara discipiinár;:::;! 
los oradores que estén en la tribU'nái 
por medio de luces accionadas poí; un 
pedal colocado bajo la mesa del; .pi'esi-. 
dente y cuyo resplandor sólo puede péíV: 
ciblrlo el orador. : • '.^v; 

Cuando la luz sea azul, indicar^ qué 
no le quedan más que cinco miiiUtós 
p a r a termi¿iar su discurso.' - ' ..y: •'•':,;-

Si la luz es amaril la , e l orador : sieí 
[1 a sa lido del tema y debe volver a él.:'' 

Si la luz es roja el orador,debe^Inaí;•' 
eharsc a su escaño. 
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ercados 
KABBID 

4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (67,3ü), 
67,40; E (67,50), 67,40; D (67,50), 67,40; 
C (67,45), 67,45; B (67,45), 67,45; A (67,50), 
67,45; G y H (67,50), 67,45. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F. ¡S¡), 
S1; .E (81), 81; D (81.30), 81,30; G (Sl.'áO), 
81,50. . , ., 

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

5 'POR 100 AMORTIZARLE. (1926).—Se
rie A (99,60), 99,60; B (99,60), 99,50; C 
(99,60), 99,50;, D (99,50), 99,50. -

5 POR 100 AMORTIZARLE (1920).—Se
rie E (91,10), 91,30; D (91,10), 91,30;' C 
(91,40), 91,30; B (91,40), 91,30; A (91,40), 
91,40. 

5 POR 100 A.MORTIZABLE (1917).—Se
rie D (90,75), 90,60; C (90,75), 90,75; B 
(90,75), 90,75; A (90,75), 90;75-, • 

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

OBLIGACIONES DEL TESORO.-Ser ie 
A (103), 103; B (103), 103, enero, r.-:iü. 
años; A (103,7.5),, 103,75; B ' (103,80), 
103,75, febrero, tres años; A ' {102,./)),' 
102,8'0; B (102,95), 102,80, abril 1924, cua
tro Hilos; A (103,75), 103,75; B (103,75), 
103,30, noviembre,' cuatro arios; A 
(i03>20), 103,20;, B (103,20), 103,20, jurtio, 
cinco afíOS; A (1()2,90), 102,90; B (102,90), 
102,¿O, abril 1926, cinco arios, 

AYUNTAMIENTOS.—Madrid ' 1868 ,(96), 
96; .. EXipropiaciones interiores :. ,18 9 9 
(98,S0), 96;' Villa" de Madrid: 1914 (84), 
84; IMeJoras Urbanas : 1923 (90,25), 90,25. 

YÁLORES CON GARANTÍA. DEL .ESr 
TABO. —Transa t l án t i ca , ' 1925,- • m a'y o 
(93,35), 93,35; noviembre (92,50), 92,75. 

CÉDULAS .HIPOTECARIAS.—Banco- Fli-
potecario ' Español ; 4 por 100 (88;25) 
88,25; 5 por 100 (97,25), 97,50; 6 por'lOí) 
(107,65), 107,75. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Marruecos (82,75), 83. 

ACCIONES. — Banco de España (638), 
640; ídem Hiipotecario (400), 400; ídem 
Hispano Americano (175), 175;- ídem Es
pañol de Crédito (201), 201; Iderii Cen
tral (84), 80; ídem Español. Río de la 
Plata , viejas (43),' 43; H. 'Española (170), 
170; Mengemor (283), 285; Unión Eísc-
trioa (117,50), 120; Telefónica' (lOi)), 100; 
Duro-Felguera; contado (60), 59,25; fln 
IJiósimo, 59,75; Tabacos. (193), 194; Ma
drid a Zaiagoza y ' a Alicante; contado 
(477), 477; fln corriente, 477,50; ün pró
ximo, 489; Nortes: contado (496,50) 
497, fln corrieiite, 496;' fin próximo 
498; «Metro» (143), 140;' ídem . cédulas 
íundación (250), 250; Tranv ías ; ' conta-' 
do (93j, 93; fm próximo, 93,50; El-Águi
la, 225; Azucareras preferentes: conta
do (95), 94,75; o rd ina r i a s : fln corriente ' 
31,25; Explosivos (3801, 381. 

OBLIGACIONES . - H . Española, E 
(97,25), 97,25; Umóu Eléctrica Madrile
ña, 5 por JOO (91). 91; 6 por iOO '103,25), 
103,50; Transmei l i lc í iánea (97,50), 98; 
TransaUantica. 1923 ¡103,15), 103,15; Ñor 
te, tercera (69,.50¡, 68,70; Asturias, se
gunda (67,55), 67,50; Norte, 6 por 100 
(102,50), 102,35; Valencia-Utiel (06,75), 
67; Valencianas (98,80), 99; Alicantei, 
(primera (313,25) , 313,75 ; G (101 40) 
101,30; I (101,25), 101,25; Ciudad Rea¡ 
(99,851, 99,50; Metropolitano, 6 por 100 
'101,75), 101,75; 5,50 por 100 (89,50). 
R9,5a:. ^Tranvía del Este D, {8j,50), 81,50; 
Azucareras sin estampillar (75). 75; 5,50 
por 100 (93), 9 i ; Astur iana , ' 1926 (98), 
96,50; Peñar roya (97,75). 97,75. 

BONOS—Minas del Rif, C (88), 88,75; 
Azucarera (95,90). 95,90. 

MONEDA EXTRAN.IERA.—F r a n c o s 
(24.10). 23,95; Lbras (29,39), 29,25; dóla
res (6,08), 6,06; marcos, oro (1.42), 1,43. 

BAECELOHA 
Interior, 67,35; Exterior, 80,90; Amor-

tizable, 5 por 100, 91,25; Norte, 495'; All 
cante, 475,50; Andaluces, 74,80; Oren
se, 01,10; H. Colonial, 8,0; -Tabaco, Fl 
lipiíío, 2ií; francos, 23,90'; libras,' 29,33, 

BILBAO 
Altos Hornos,, 142; Explosivos,- 375, 

dmeio; Resineras, 150; Papelera, 111; 
Sota, 815. 

Pesetas, 421; libras, 128,07; dólares, 
25,38; francos belgas, 353; suizos, 488,25 
liras, 109; coronas ..suecas, 677,50; no-
I Liegas, 653,50; danesas, 676; checas, 
75,12; florines, 10,14. 

MIJB'rA YO!SK 
Pesetas, 16,58; flancos, 3,9'25, l ibras, 

4,8506; l iancos belgas, 13,905, suizos, 
19,2425; l u a s . 4,2950; cotonas danesas. 
20,64; noruegas, 25,75 

MONEDA' EXIRANJÉM.—Francos ; 200.000, res, l i ac l endoseven iasporvagones . com- ; 
a 23,90, 23,75, 23,80 2/23.95. Cambio me- petos a 37, 37,50 y 38 pesetas 100 kilos 
mo, 23,843. - ' " • ' - '' — " 

Libras: 3.000 a 29,32 y 29,25. Cambio 
medio, 29,273. - ' ' - ' ' 

Dólares: 12.5,00 ,a 6,04 y 6,06. Cambio 
medio, 6,656. -' 

Marcos oro: 25.000 a 1,43. 

A más do un cambio se cotizan 
Obligaciones dej Tesoro de abril 1924 

a 102,'95, 102,90 y 102,80'; Felgueras a fln 
del próximo a 60,25- y 59,75; Tabacos a 
195 y 194, Nortes a fln del corriente a 
497,50, 497 y 496, y Tranvías al" contado 
a ,92,75 y 93. 

LOS EBfPSSHSTITOS YAHeiTIS 
WASHINGTON, 28.—Un comunicado 

publicado ayer por la Tesor.ería ameri
cana anuncia que con feclia 30 de no
viembre úl t imo "el impar te , total de ' t í ' 
tules emitidos por los Gobiernos ex
tranjeros y comprados por los Estados 
Unidos ascendía a 10.540.643.860 dó
lares. 

EL CAFE BRASILEÑO 
r a o DE JANEIRO, 28.—Mercado de 

café.—El t ipo 4 se ha cotizado a 27.200 
rc:s los 10 kilos. LaS ventas fueron de 
18.000 sacos.. En , los «stocks» quedan 
983.5.14 sacos. 

msaCABO ABCÍE^TIHO 
^ BUENOS AIRES, 28.—Mercado argen

tino.—El tr igo se ha cotizado a 11,75; 
la avena, a 7,20, ,y el maíz, a 6, 
carne se cotizó a 33. 

EHFESSTIS'O POLACO 
ÑAUEN, . 28:—De Nueva York comuni

can que Polonia negocia actualmente 
un empréstito de 100 millones 'de : dóla
res!. 

sin saco. La demanda sólo es regular, 
no aniriíada, ni mucho menos. 

cebada.-—Se ha animado este cereal 
bastante, afirmándose los .precios más 
por haberse retraído los tenedores a ce
der que por la abundancia de demanda, 
porque si bien no falta no es para que 
se piense en elevaciones de precios de 
importancia. Se hacen ventas en vago 
nes a 32 pesetas 100 kilos, con envase, 
comprendido en precio y peso. 

Granos de pienso.—hos yeros, sosteni
dos con tendencia débil, a 50 leales IOD 

JítlVENTUD PERPBTUA 
Curación radical del estreñimiento 

VENTA EN PAEltfACIAS 
Laboratorio Atlantic. Santa Engracia, 

Los automóviles en Hungría L ^ " G A C E T A " 

MERCADOS 

L03DKSS 
Pesetas, 29,325; niaicus, -"i,!?, 

cOb, 123,062J ; ídem suizos, 25,20, 
belgas, 31,88, dolar, 4 ,&J0J¿5; 
113,125; chelines au-jtuacos, 3í,í05 
checos, 173,75; maico hulandes . 

í>a¡ 
uleni 
liia-i, 

, .d-='m 
192,75 

coronas suecas, 1S,18; id^m noiuegio 
] r , s : ; Ídem dmamaiquesas , i S 3 1 ; eo 
cudo portugués, 2,53i:;5; l loun, 12,14x25, 
peso argentino, iO,4G375 ; mil i © 1 s , 
20,21875; (Uacmas, 369,50; Bombay, un 
chelín 6 peniques , (1875); Shangai , 2 
id. 7 id. (50); Hong-Kong, 2 id. O ídem 
(25); Yokohama, .2 id. O id. (15,625). ' . 

• . BSE.LIH 
Libras, 20,47; francos, 16,64; florín, 

168.64; mil ,reis. 0,497; ipeso argentino, 
1,739; escudo postugués, 21,570; pesetas, 
70,13. ' 

IJOTAS 'IHFOSSaiATlVAS 
Slenos actividad que en-la preceden

te se ad\ierté en la .sesión de ayer, y 
únicamente > en el , corro . internacional 
adquiere alg"ún interés por el nerviosí
simo reinante. 

Las monedas extranjeras contiiuian 
bajando, a 'pesar de los esfuerzos por 
mantenerse ^ en sus posiciones, circíms 
tancia mas acentuada en las libras, que 
en el Bolsín de por la mañana en el 
Banco se hacen ''a 29,10 y 29,12, para 
empezar la sesión oficial a 29,32 y de
caer a 29,25, cambio ,de cierre. Los va
lores del Estado se. muestran algo irre
gulares, sobre todo el Inierior, del que 
me I oran unas series y codtu pobic o íes 
otias. Las obligaciones • del ÍCD ro no 
denotan la misma, firmeza do los i ti 
mos días, aunque sufren e 1 as % t 1 
Clones en sus precios. En el d p i 

ARANDA.—Al cesar el tiempo, de nie
ves y (¡e fríos vuelve a reaccionar el 
mercado, que, en las semanas pasadas, 
estuvo completamente paralizado. 

El primer día que el temporal ¿ejó 
campo libre para el trámite rodado ha
cen su presentación en esta plaza mul
titud de cosecheros, que tiempo hacía 
no pisaba nuestros mercados; pero 
a pesar dé la aglomeración, las coti
zaciones se sostienen en todas, las es
pecies,, y es creencia, general que en 
los mercados '" venideros " experimenten 
una sensible alza. 

Y esto mismo debe suceder en el mer
cado de vinos, puesto que'a lá exigua 
cosecha del año iiay que añadir la 
gran' exportación de- toda clase de cal 
dos, qué pudiera muy: bien ocasionar 
un conflicto por. falta de este producto 
en época no lejana; pero, -afortunada
mente, tenemos noticias de ciertas )mB-
didas preventivas llevadas a cabo por 
la Alcaldía en evitación de aquél. 

Los precios que rigieron en el mer
cado último íueion- Trigo, a precio de 
lasa; centeno, a 56 reales; avena, a 
.lO; cebada ladilla, a 4í; ídem caballar, 
a 40; yeros, a 46; algauobas, a 47; ti
tos, a 47; lentejas, a 90; garbanzos 
superiores, a 300; ídem buenos, a 120; 
ídem regulares, a 100; alubias a 305 y 
300, segiín clase; patatas, a 20 pesetas 
los 100 kilos. 

Vino a 0,í)2 pesetas litro. 
? « » 

MADRID. — Gafado vacuno. -— Bueyes 
gallegos buenos, de 3,56 a 3,61 pesetas 
kilo; ídem regúlales, de 3,40 a 3,50 
\acas gallegas buenas, de 3,45 a 3,52 
ídem legulares, de 3.35 a 3,45; bueyes 
leoneses buenos, de 3,49 a 3,59; ídem 
legulares, de 3,30 a 3,39; vacas serra 
ñas buenas, de .3,56 a 3,61; ídem-regi 
lares,,'-de 3,48 a 3.56; bueyes serranos 
buenos, de 3.39 a 3.48; ídem regulares 
de ,3.30 a,3.39; novillos serranos . bue
nos, de 3,61 a 3,67; ídem regulares, de 
3,56 a.3,61; toros .cebados, de 3,65 a 3,74. 

Terneras.-^D'e Castilla,' fina, .'de^ pri
mera, de 4,40 a 4,56 pesetas kilo; ídem 
de segundíi,-de 4 a 4,13;. ídem basta, 
de tercera, de 3,80 a 4; de la tierra, de 
3,26 a 3,48; montañesas y asturianas, 
de 3,58 a 3,69;. gallegas, de 3,48 a 3,60. 

Ganado de cerd.a.-Andaluces y extre
meños, de 2,55 a 2,58 pesetas kilo (libre 
de gastos para el ganadero). 

Ganado ianar.—Ovejas, no concurrie
ron ; carneros, de 4 a 4,10 pesetas kilo; 
corderos- nuevos, de 4,60 a 4,70. 

NoiA.—Los precios que se indican son 
para el ganado bueno; las reses malas 
no tienen aceptación en este meicado 
Los que se indican para el ganado va
cuno, se entiende, son libies de todo 
gasto para el ganadeio 

Impie'ion del meicado—De ganado 
lai di Luncuiieu bastantes leses, encon
trando e sostenidos los piecios Estos 
días se lian presentado ya partidas de 
coideíos nuevos teniendo gran acep
tación. 

En "̂ ¿"cuno hay muchas existenciab 
que, si continúan, nada tendiia de pai-
tioular (^le los jirecios se lefinticscn 
algo. 

Siguen concuiriendo pocos cerdos, por 
cuyo motivo, a pesai de haber poca 
demanda, se sostienen los precios muy 
firmes y con tendencia al alza. 

44 kilos; las algarrobas, muy desanima
das y más bien en baja, alrededor de 
53 a 54 reales 94 libras; las muelas, 
duras, se operan a 12,50 pesetas fane 
ga de 40 kilos; la avena-, sin compia 
dores, habiendo grandes deseos de ce 
der, siendo extraña esta falta de aplí 
cación para,,este, grano cuando se espa
raba que a causa de no habeise podido 
sembrar las tierras de trigo se sem
brarían ahora de avena; peio lo rier 
to es que nunca ha tenido menos apli
cación que ahora este grano. 

Harinas.—S>6 sostienen los precios con 
firmeza, pero aún se sabe de alguna 
operación barata, lo cual hace que los 
compradores de harina no crean en el 
alza ,al observar, la abundancia vende 
dora y no lleven interés por compí ar a 
los precios actuales, aun sabiendo, co 

LJ^ mo saben, que los precios de la pii 
mera materia caminan hacia arriba Se 
ceden selectas, 64 pesetas; extras co
rrientes, 60 a 61; integrales, 58 a ,59, 
panaderas segunda, a 57, y bajas, 52 a 
53, . según tipos. Las de centeno se ce
den • a 57 peseta?, , superiores de todo 
pan, casi como las de trigo por la ani 
mación de ' aquel* cereal. 

Saífados.—Continúan muy firmes aun 
que sin anotarse nuevas «alzas sobre los 
•precios conocidos, corriéndose alguna 
oferta de hoja por. 29 pesetas con sa 
co, cuarta corriente de 31 a 32 pesetas 
De comidillas y terceriUas, no &e ve 
oíei'ta ninguna, porque todas las fabii 
cas tienen comprometida la elaboiaoion 
al día. 

Las provincias compran más «autos» 
que la eapiíal 

. —o— 
' El número de vehículos de tracción me-

8. canica se ele vaha "en Hungría en diciem
bre, a 6.782 automóviles, 1.919 camiones, 
2.889 motocicletas y 382 coches especia-^ 
les, o sea, en total, 11.972, de los que 
corresponden a.la capital 7.735 y el res
to a las provincias. El tanto por cien
to de vehículos mecánicos correspon
diente, a Budapest es de 64,6, pero esta 
proporción va variando de mes en mes 
en beneficio de las provincias El au 
mentó del numero de motocjcletas mué-, 
tra gran retioceso en compaiacion con 
los meses del pasado verano 

Evita y cuia la GEIPE actnando su con-
Vctlccencia. 

DE VENTA Parmatias, y Drogiieiías 
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¿LO HA PROBADO YA? 
i fee lia convencido usted de que no hay 
chocolate que en ai orna y finura pueda 

compaiarse al HELIA familiar? 
Santa María, 12. telefono S2.433. 

|MWi©iJLT®SESl 
Alimentad, vuesti'as aves con huesos moli
dos. Sorprendentes resultados. Pedid catá
logos de molinos para huesos a ISEattlis 

Grulier. Apartado 185, BILBAO. 

EEIJTÁLBS Y FORESTALES 
Arijustos y , plantas de lloros 

- SBGORBE (CASTELLÍ») 
Catálogo y consultas gratis 

it %^ 

1 ' 

iástrice: 

porgan es ig base tío 

SU sa i i id 

Vo padecí también 
comousteú^pemíze li 

son la más molesta y ¡a más 
generalizada de las enferme
dades El que digiere mal está 
de pésimo humor porque las 
molestias de su estomago le 
amargan la existencia 

Los dispépticos necesitan 
hacer uso de ahmentos ae 
poco volumen, de perfecta 
dsgestibilidad y en alto gtado 
sustanciosos; capaces de pro
porcionar el máximo de nu
trición sm fatiga para el apa
rato digestAO. En estos ca
sos, nada vale lo que la 

producto concentrado de los 
principios alimenticios con
tenidos en la leche los hue-
V os frescos y el cacao, 

Latas de 250 y 500 gramos 
etj Fariuaclas y Droguen'ao 

Sr. ^ WsBdsrS.ajBerna (Sute) 4*1, 

Eaoionaa.—K. D. ley de Ordenación bar.-
caria, ' texto refundido. 

K. O, concediendo a ia Sociedad de Es
tudios Económicos de Barcelona, exención 
del timbre en una intensa ijropaganda q,u 
se propone liacer durante una semana en 
favor de los productos de las fábricas y 
del suelo- nacionales. ' • -

Prosictenoia.—K. O. disponiendo que para 
la visita de inspección a Canarias realice 
el viaie el nunistio de Gracia y .Tustieia, 
acompañándolo como asesores, funcionarios 
do vanos depailamcuios; resolviendo el ex
pediente incoado por la Materiales Hidráu
licos (lii ín, de Villanueva y Geltrií, en 
solicitud de beneñcios del decreto de pro
tección a lis indus tuas ; declarando pro-
legible, (on raiaotci provisional, la indus-
ti Ja instalada paia la Fabricación nacio
nal do coloiantes y PVDIOSÍVOS para la ob
le ncion de pioductcg de dielia clase deri
vados de la liuJla, losoiviendo el expedien-
ie incoado poi don Alarcelino Picardo, ge-
lente de (aoidon y Compañía, de Ciem-
pozuelo, en solicitad de beneficios a una 
labnoa de malta; declarando protfegible 
la íabucacion Picrcida por la Sociedad 
Avisador (xuní li m, y la adquisición para 
los ceutios oficiales del aparato avisa
dor de incendioo 

G. y JrtstiCiO - I ! ü trasladando a seero-
taiio do la Audiencia de Segovia a don 
Cün^tancjo Ht i ic ro Sanz;- nombrando se-
cietario de la Audiencia de Lugo a don 
José Luis tion/jle/ Checa; inspector re
gional de Albaceie/a don- Juan ' Antonio 
iVlontcbínos, de Caceies a don Alberto Ci.s-
neios, de La Corana a. don Nicolás Ba-
día; do Chanada a don Bonifacio Alva-
l e / , de l a s Palmas a, don JMariauo de 
Cáceles, do Jf idi id a don Guillermo San-
tugini, do Oviedo a don Francisco Flores; 
do Palma a don Jo ó Aragonés; de Sevi
lla a don Juan do Dios Cuenca Romero; 
de Valencia a don Carlos Usaro Alonso, 
y do Valladol'd a den Francisco Otero. 

Oobernacion.—K <) disponiendo que In 
teiin la Comisaua Central estudia los in-
íoimcs sobre la p-^lición de modificar la 
''ontilucion do la Couisaría .inspectora, y 
establece la íoima de-realizar la asisten
cia médicoiaunaocnfica por Sociedades, se 
autoii/a al diieotoi general para nombrar 
cjrnanos que no tengan ninguna relación 
una Comisión inftiina, formada por fnn-
con los dirtctüíes, gerentes, jiresidentes o 
piopietaiios de Sociedades de Asistencia 
publica; concediendo a don José Sanmat 
tm IJeiieio un mes do primera prórroga 
poi eníeimo paia |>( sesionarse del desci 
no de secictatio d„l Gobierno de Jaén; 
un mes de juimeía prórroga a lá licencia 
do doña IVlana Molesta Mateos, oficial de 
torería en el Gobierno de Cáceres; la ex-
cpdenci.i a don ( ipi iano Riiiz López, îs 
pilante de sr„'undi de Vigilancia en Mi-
lancia do Lluo, In encía y prórrogas por 
enreí uc- a luncionarios de Telégrafos. 

I. jíiibUCa.— li O. acolitando a don Ma 
tías í'pigua la 1 enuncia de pagador de 
oblas en Zango/a , disponiendo que du-
lante ia ausencia d°l ministro, se encar
gue el dilector general de .Bellas Artes 
drl despacho 01 di nano. 

ro^nonto—I? O i°]ativa' a autorizacio
nes para importar c,anado e\t ianieio. 

T.aiisio.—K O aprobando el regíame ilo 
del Comité Panle i io de la Compañía fe 
I d ó n e a , relativa a la comprobación d d 
funcionamicnlo de Mulualidad Nación il 
L'̂ 1 S"giuo Agiopt-iiauo, autorizando e) 
destaio en la seecion provincial do Jií'cá-
dística, de Barcelona, para tramitar altas 
Y baias del Censo patronal y obrero. 

El seguro agropecuario 

Se piae a la Mutualidad que ter
mine el proyecto de seguro obli

gatorio contra el pedrisco 

En vista del favorable' dictamen emi
tido por la Comisión revisora nombra
da para comprobar el funcionamiento 
de la Mutualidad nacional del seguro 
agropecuario, la Gaceta de ayer d!S,po-
ne que se manifieste a dicha institución 
oficial el agrado con que el ministerio 
de Trabajo ha visto el e,stado de sol
vencia en que se encuentra, y el celo, 
la perfección técnicyi y administrativa 
y la rectitud con que la gerencia, la 
Comisión ejecutiva y el Consejo de pa
tronato cumplen su importante y huma-
.uitario cometido; y que se exprese a 
la Mutualidad la conveniencia de que 
iníensifique todo lo posible entre los 
agricultores y gaiíadéros españoles la 
divulgación y la enseñanza de los bene
ficios de la ' previs-ión agropecuaria, de 
que Heve'a término el estudio del se
guro contra los daños de las heladas y 
de. que ultime y eleve al ministerio el 
proyecto completo de -seguro obligatorio 
contra los riesgos- del pedrisco. 

La importación de ganados 
La Gaceta de ayer desestima todas las 

peticiones de importación de ganado de 
pezuña de Holanda, Andorra, Francia, 
Rumania, Portugal 'y república Argen
tina, así como las de - cerdos de Bul
garia, por existir epidemias en dichos 
países; levanta la prohibición de Impor
tar ganados de Yugoeslavia y concede 
varios permisos, y también autoriza la 
importación de varias partidas proce
dentes de Alemania, Bulgaria (vacunas 
y lanares), Suiza y Marruecos. 

eieíonia 
Programas para el día 29: 
BÜABSIB, •üiiipn Sadio (ü. A. J. 7, 373 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario. San
toral. Informaciones prácticas. Notas del 
día.—12, Campanadas de Gobernación. Bol
sa. Prensa. Noticias meteorológicas.—12,15, 
Señales horarias. Cierre.—De lé a 15,30, 
Orquesta Artys. Boletín meteorológico. In
termedio, por Luis Medina. Revista de li
bros, por Isíae Pacheco. Bolsa de trabajo. 
Noticias de Prensa.—21,30, Lección de «As
tronomía popular», por don Enrique Gas-
tardi.—22, Campanadas de Gobernación. Se
ñales horarias. Concierto por la banda del 
regimiento ;le' lley y Aurora Treneif (so
prano). Noticias de última hora.—24, .Mú
sica de baile. Transmisión del Palacio de 
Hielo.—24,30, Cierre. 

Kaaio Castilla (tí. A. J . 4, 375 metros). 
17,30, La orquesta do la estación.^18,30, 
Lección de Castellano, por don Mariano 
Mojado.—10, Música de baile.—19,30, Cie
rre, 
, BASSS.L01JA (11. A. i. 1, 325 metros).— 
IS, Trío Eadio.—18,50, . Boletín meteoroló
gico, Noticias.—20,45, lietransmisión de la 
ópera del Liceo. Ultimas noticias. 

•» * -íí-

VALLADOLID. — Trigos: La firmeza 
vuelve a los mercados trigueros de Ca-¡ 
tilla. La oferta sigue siendo corta y 
la demanda, si no abundante, sí copio
sa, cuya relativa abundancia de com
pradores hace que cada día tomen más 
iirmeza, las cotizaciones. Al detalle son' 
cortas también-las--entradas, pero me
nudean los carros a vender, observán
dose,, eso sí,.;que ceden la menor canti
dad posible piír el estímulo del aumen
to de las huevas tasas mínirnas. Se 
opera, al 'detalle alrededor de 83 reales 
fanega de 94 libras y en partidas se 
hacen'operaciones ' de 47,50 a 48 pes9t,as 
100 kilos sin saco y 'sobre vagón -esta
ciones de origen, -y algunas proceden
cias superiores se han hecho.a- 48,50 pe
setas. . • . . . 

- Ceníeno.-r-Continúa firme- este cereal, 
P"ro ro ni'^s que en semanas anterio-

Para obtener grandes y sanas cosechas 
y vinos de condición inmejoiable no bas
ta, cultivar bien, sino que es necesario e 
imprescindible sanear la, vid desjiues de 
podar y antes de brotar. Por este proce
dimiento, fácil y económico, so acftba ra
dicalmente con todos los insectos de la 
vid, que en estado latente se encuentran 
en las plantas y con los gérmenes del 
oidium, mildiu y autracnosis. Las vides 
ozoliiiadas se distinguen de las que no lo 
han sido porque surgen vigorosas, sanas y 
sin insectos y dan las más grandes y 
e\celentes cosechas. La desinfección uoi 
OSOUM es hoy día la piáetica que n.ás 
grandes beneficios icpoita al agiioultor 
Pidan el folleto ilustrado, que se remite 
glotis, a don Balflomoro Blasco, Alfon
so Xir, 24. Apartado 494, MADEID. 

Refundición de la ley de 
Ordenación bancaria 

La Gaceta de ayer publica uxi decr„io-
ley refundiendo la ordenación banca-
lia de 29 de diciembre de 1921 y los rea
les decietos de 25 de diciembre de 1025 
y 25 de mayo de 1928 y la leal orden 
de G de noviembre del mismo año, que 
enriquecieron el contenido de aquélla 
.y lo ampliaron notablemente en «u .ar
tículo segundo, referente al régimen de 
la Banca iprivada, señalando nuevas con
diciones para el ejercicio del cargo de 
comisario regio de la Banca privada, 
subordinando a una previa autorización 
administrativa el uso ptiblico del nombr 
de Banco o banquero, acreciendo las fa
cultades del Consejo Superior Bancario 
con la njuy importante de poder conver
tir alguna o todas las normas dictadas 
para la Banca inscrita en normas de ob
servancia general para todos los Bancos 
operantes en España, y finalmente, dan
do jurisdicción al comisario regio para 
imponer sanciones a los Bancos y ban
queros que las desobedezcan. 

Esta refundición queda aprobada como 
ley del reino, y en la referencia oficial 
da la, misma, será citada siempre como 
«ley de Ordenación bancaria, texto re
fundido». 

Libros a plazos 
Cuantas obras desee las sirve a cualquier punto de España a pagar a peque

ños plazos mensuales. 

. C R É D I T O : EDITORIAL HER 
Apartado fie Gorreos 1.003. — M A B B I S 

SOLICITE CATALOGO 

mentó de crédito continúan d st 1 
se los Cancos do España y Coi 1 1 
pscialmeute el primero, (j con i 
un alza de cuatro duros. 1 "s 1 
mdiisti ialcs mant ienen su bu i 1 n 
tacion, con excepción de las F i i 
que fbtun pesadas, y las fti \ i 
n l i a n 'os tenidas . 

Las dobles registradas oñi 
b^í rué s iguen: Felgueras c 1 ( \ 
cantes con 1,70, Nortes*cor 1 p 
y TiouMas con 0,425, . 1 

i: it,p 1 articulares se baf í i ""ol 
co;a- ' ; i ! ' Alicantes a 477, N -> a' 
490,T) y Felgueras a 5-?,75, \ 1 i n c 
7. ' n i n Alicantes a 479, 1 i 

.»,.,! „ .. „ ,-..-, .,,, I 

^ f p p p n C'^flfHI E5 Quinta fie San José. Gran Establecimiento de Horticultura. 
I f ,_,'' <J) DL^yisILEví Viuda ,e Hijo de Mariano Cambra. Primera casa en Aragón 

d i r d ê el año 1877 al cultivo de las mejores especies de frutas de la región. 
I ^ nuescro catálogo anual de precios, que enviamos gratis, donde podrá 

I 1 r mdes colecciones en fruta les, árboles maderables,. plantas, arbustos, 
s p i n xos íes, semillas y demás artículos. Teléí. 503. Z A B A ' G O Z A . Apartado ' 179. 

IZ j liFiOs de WíkUAJQ HE CHIl 
n piimat'eía a una hectárea de tugo, pioducen un aumento de cosecha 

j(.D 1-1 o»- de glano. Siendo el precio del Kitiíato algo menoi que el del tugo, casi 
c 11 lica en cuatro meses el dinero empleado en su fertilización 

ts.G v.E^.33: BH TOBAG I.AS G.A3AS IliFOE,TAlíSBS B 2 ABOH-OS 

osícíones y concursos 
Registros.—Se anuncia concurso por tér

mino do quince días a partir de mañana 
para cubrir los siguientes:- turno prime
ro. Alcoy; turno segundo, • Azpeitía; anti
güedad absoluta, San ' Sebastián de la Go
mera y Granadilla. 
• Hotaríss.—l'il concurso anunciado' en la 
cGaoeta» del 20 do diciembre de 102G ' s". 
ha resuelto con los nombramientos si
guientes: Castellón de la Plata, don íu-
lio Nieto; Lérida, don Simón Clavera; Za-
m.ora. don- -Tose Buitrán; Gandesa, don 
Francisco Ttafols 01i\ don Laureano 

Tenemos por largo liempo nieve o lluvia, niebla y humedad 
La naturaleza os advierte que protejáis vuestros bronqmc>-
GOHíra las sorpresas del frío y de la gripe traidora. Es -
moniaato de recordaros la formula del tratamiento acoplaao • 

\ 

r y e ra : 

En easa: 
\} '^% T^e, cada invierno, evita tantos sufrimientos a 

', jv ios débiles de bronquios y a todos los oróni-
V- ' \ ^°^ ' asmáticos, bronquíticos, catar-
\ ' " .̂  rosos, enfisematosos, que así 

pueden cuidarse sin dejar 
s u s OCUP''0ÍO""'!. 

i 

/ 

Amndia; Colmenar de Oreja, don Juan A. 
fiómoz Aravaca; Arenys do Mar, don Je
sús Solís; Castalia, don -Manuel Aracil; 
IlornacJíos. don 31obustia.no Sáiiciiez Agu
do; Realejo Bajo, don Federico López y 
Martín líonjero; San Clemente, don José 
Joaquín . y García del Pbzo; Valenóia de 
Don Juan, don Demeteio Méndez; San 
Bartolomé de líava, don Carlos -Herr'i 
Madrigal, don Gabriel Molina, y Castillo 
de Locubín, don Idigucl Mestanza. 
. —So anuncian - a concurso " las siguientes 
vacantes: Primera clase: al turno prime
ro, .Barcelona, y,.al segundo. Murcia. Se
gunda clase: al; turno primero, Sagunto 
y Callosa do Ensarriá; al segundo, Medi 
na_ Sidonia.,y jCervera, y al tercero, Toio-
sa. Tercera clase: Velliza, Encinasoln, 
Mayorga, Quesada, Pilas, Santa JVIaría de 
i>íieva, Andraitx, Ondara, Torrecilla de la 
Orden, PoUensa, Bocairente, Viana, Güi-
mar. Puebla do Sanabria, Piera, Riaño, 
Villareal de Álava, Artajona y Alcorisa. 
Plazo para presentación de instancias, 
treinta días, a partir do mañana. 

Asociación nacional de la 
propiedad inmueble ^ 

=1¡ 
e- i> 

/ * 
/ / 

Venta-en farmacias y drogue-j* 
tías ¡ las Pastillas a 1'85 caja. ,' 
Gratuitamente le envía re ira ' ' 
foUeío VÍAS RESPIRATO
RIAS si lo pide al Laboratorio ' 

Richekt, San Sebastian. I 

. / 

/ 
.^ 

A L G O ÚTIL Y ©EFIMITIVO. 
para niños aplicados és la nueva, máquina de cíciibir «BXNG», de acero y aluminio, 

con teclado y cinta qu e por 133 pssstas vende 

ASI: FEECIA: 23 

• Acaba de constituirse esta nueva en
tidad, la que, no obstante existir ór
ganos representativos de ia propiedad 
teritorial"rústica .y urbana, viene r.. ser
vir de lazo de unión de una y otra, 
para concentrar los esfuerzos colectivos 
e individuales que en'defensa de la 
propiedad territorial inmueble viene rea
lizándose. Su objeto, pues, es consafírar-
se al estudio y defensa de estos inte 
reses. . 

La nueva Asociación estará regida por 
la siguiente Junta directiva: Presiden
te, don Luis de la,' Peña; vicepresiden
tes, conde de Casal y don Mariano Ma-
t'esanz de la Torre; secretario general, 
don Jesús Cánovas del Castillo y Valle-
jo; tesorero, conde de Casa Fuerte; con
tador,'don. Manuel Cejuela; vocales, con
de de Heredia Spínolii, don Carlos Pa-
drós. y Bubio, duque de Villaliermosa, 
don Marcelo de Usera Sánchez, duque 
de Castro Enríquaz, don Luis Sáinz de 
los Terreros y don Raimundo Gallardo 
de Sotto.- - - ' 

La Junta general ordinaria lia acorda
do repartir un dividendo de 25 pesetas 
por acción,' con' deducción de impuestos, 
que se abonará en sus oficinas, plaza del 
Marqués do Comillas, 7, desde 1.° de fe
brero próximo. 

VIDA RELIGIOSA 
BIA 29.—SEiijaao —Stos. Francisco de Sa

les, -Imd y di , Valeiio, Sulpicio, Severo 
-y ( ünsttUKio, Ob, , Pamas y Sabiniano, 
111 , Aquilino, pb io , ci^. 

Li misa y oíicio di-vmo 'on de S. Fran- -
,1-co do Sales, con u to doble, y color 
blanco. 

A.. Slooturna.—S. Miguel de los Santos. 
, Ave ülaria.—11,- misa, rosario y comidi-. 

a iO mujeres pobres. 
•JO Horaü.—2." monasterio ' de Salesas. 
Corte ele Maria. jVlontserrat, en las Ca-

latrayas; - Cabeza, en S. Ginés; Correa, en 
t). del Espíritu Santo. 

Parrocxisia de las AnguBtias.—8, misa per
petua por los bienhecliores de la parroquia, 

Earroguia de S. Luis.^Empieza la no- -
vena a N. Sra. del Buen Parto. 10, misa 
solemne con Exposición, sermón, señor 
Díaz y reserva; 7 t., manifiesto, ejercicio, 
Bcrmón, señor Tortosa; reserva, letanía y 
salve. 

Farrogula as, S. Jorcninjo'—Empieza la 
novena a S. Blas. 10, misa solemne; 4,30 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón señor 
Moreno Cortés, ejercicio, reserva y preces. 

Parroquia de S. Marcos.—Novena a San 
Blas. 5 t., rosario, ejercicios, gozos canta
dos y adoración de la reliquia. 

A. de S. José do la Montaña (Caracas).— 
Do 3 a O, Exposición; 5,30, rosario y ben
dición. 

Buoaa Bicha.—Triduo a S. Pedro Nolas-
co. .5,30 t., ejercicio con Exposición y ser
món, P. mercedario. 

Caballero de Gracia.—5 a 8 n.. Exposi
ción. 
; Capilla de Cristo Bey (paseo de la Di
rección).—7 y 8, misas. 

Cariaolitas líesoalzas (Cerro de los Ange
les).—7,45, misa; los domingos y días de 
fiesta, a las 7,45 y 9. 

Carmelitas calzados (Ayala).—-Ejercicio 
en las misas de 9,30 y 11; 6 t.. Exposición, 
rosario, ejercicio y bendición. 

Cristo de la Salud.—Novena a N. Sra. del 
S. C. de .Tcsús. 11, Exposición, misa solem
ne, ejercicio y ientUción; - 5,30 t., mani
fiesto, rosario, sermón, señor Tortosa; re* 
serva y salve, 

Jesús.—Empieza la novena a N. Sra. de 
la Providencia. '6,15, rosario y ejercicio; 
10, misa solemne con Exposición y ejer
cicio ; 5,S0 t., estación, rosario, sermón, ' 
P. Villamañán, y reserva. 

María Inmaculada.—10,30 a 6,31) t.. Ex
posición. 

Elaria Rcpa.raáora.—Noííjna al Santísi
mo Sacramento. 7, misa y Exposinióu; 8,30, 
misa con motetes; 5 t., estación, sermón 
['. Pérez Gil; bendición y reserva. 

Sta. íSerosa (plaza de España).—Empicaa 
la novena a Sta. Teresif,?. del Niño Je-
Biís. 8,30, Exposición, comunión general, 
pernianeciondo expuesto el Santísimo bas
ta las 12; 5, t., manifiesto, sermón, señor 
Tortosa; reserva y adoración de la reli
quia. 

Salosas.—Sogunfio SdojiasterSo (40 lloras). 
;, misa. Exposición y procesión; 5 t., vís
peras solemnes, ejercicio y reserva. -

SIETE DOmujGOn A S. .TOSE 
Parrociuias.—S. Marcos: 7,30, misa de co-

mimión y ejercicio.—Sta. Teresa: 7,30, co
munión; 5,30 t., Exposición, rosario, ser
món, señor Jaén; ejercicio, reserva y go
zos. 

iglesias.—Cristo de la Salud: 9, ejerci
cio; .5,30 t., ejercicio, "sermón y reserva. 

« » * 
(Esto periódico so puWioa con censura 

;slosiástio3.) 

NOTAS MILITARES 
~ 0 -

ücrecho a asistentes.—Por la reducción 
do efectivos de los Cuerpos que exige 
liiritar los destinos que separen de fi
las a los indivi'fluos de tropa, se lia re
suelto que los alumnos de la Escue
la S, de Guerra, mientras sigan el curso 
de la misma, no tendrán derecho a asis
tente', que debe reservarse en general a 
los jetes y oficiales en destino activo. 

Retiro.—A petición propia se lia con
cedido el retiro al ca.pitán de Artillería 
don Rafael Ceballos-Escalera, supernu
merario sin sueldo en la primera re
gión. 

liaclendoseveniasporvagones.com-
file:///acas
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60 años de 
existencia y 
una ve u f a 
cada día cre
ciente garan
tizan, su efi

cacia 

Ei enfermo continúa tosiendo.: EsaTos persisíeíiíe.qtic 
es el vehículo de la infección grippal, debilita los bronquios 
del enfermo y le predispone a enfermedades mucho más 
graves. En su propio interés y en el de iodos, ha de 

combatir su TOS. 

Tome PASTILLAS del DR. ANDREU. Suprimen en el 
acto la Tos más rebelde, facilitando la expectoración y 
descongesfionando los bronquios y la tráquea. Con ellas 
logrará un alivio rápido y seguro. Su Tos desaparecerá 
probablemente antes de terminar la primera caja. 

flG! 
\ . r ' r í j ' ' i : OVILES 

VENDEMOS Clíroéns, plata 
501; ocasión, plazos y conta
do. Agencia B'ada,ls. Madra-
zo, 7. 

COMPRAS 
ANTIGÜEDADES. Compra 
Vpiila,, Pi'odo. 5. Uenda, es
quina Echegaray, 

ACADEMIA Meicantil. Con 
tabilida<3. Calculo, Meoano-
giatía, i 'aquigialia, Eran 
ees. Ingles Atocha, 41 
PSiOrESflKA, oiiosicionet, 
ganadas, otjecese paia dai 
lecciones. Parroquia St nta 
Cinz. 

OFER1A& 
OFKECESE =!enorita com-
pajiia legenlai oa^a o cosa 
análoga. O'Donell, 79, piiii-
cipai mterioi. l e t uan Vic
torias. 

PARA ver bien, ciistale-i 
Punktal , gemelos Zeiss Va 
la y López, Piíncipe, 5 

CABAIiIiEBO, su sombrero 
vie]o quédala nue\o, barato 
Hoitaleza, 2, fabrica. 

EELOJEJaiA Ismael Guerxe-
ro. Composturas económicas. 
Garantía un año. Cristales 
de forma, tres pesetas. 11, 
I'uentes, 11 (j)róximo Are
nal). 

I.OTBBIA Esparteros, 8; ad
ministrador, Antonio Rodrí
guez, remite provincias, es-
tranjeiO, billetes todos sor
teos 11 maj o 

AIiTARES, imágenes, talla, 
^scultaia, dorado Enrique 
Bellido Colon, 11 Valencia 

ALTAasS, escultiiias leli-
giosas Vicente Tena. Fres-
quet, á. Valencia. Telefono 
mlcjuitjano 007. 

Capital autor izado. . . . . . . 
Capital desembolsado. , . . . 
Fondo de r e s e r v a . . . . . ¿. 

aiIIiITAS ofi tícese cómo a l -
nunistiador y proiesor de 
Matemáticas. A.partado 724. 

TAQtJj; mecanógrafa con in-
loimes, oliecese. Iniaiitas, 
1, teioero. 

EMBARAZADAS, fajas 
tiansfoimatoiías. Casa Hei- I 
nández Piovincias, 3, poi-
tales Santa Cruy 

Los nuevos aparatos de Mr, BLBTY, el gran ortopédico 
francés, tan conocido en España desde hace varios años, 
garantizan en todos los casos: 

LA PERFECTA T ABSOLUTA CONTENCIÓN, LA-
DISMINUCION PROGRESIVA Y RÁPIDA T LA DES
APARICIÓN DEFINITIVA de las HERNIAS, por anti
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 

SUAVES y, CÓMODOS, no molestan nunca, aunque el 
paciente sé dédiijue a LABORES DEL CAMPO u otros 
trabajos Besados. DESAPARICIÓN INMEDIATA del pe
ligro de ESTRANGULACIÓN y de TODOS LOS SUFRI
MIENTOS inherentes a las bernias, descuidadas. 

PRUEBAS Y HECHOS.—«23-IX-926, Señor BLETT: Ten
go el gusto de participarle que mi hijo Benito queda 
completamente curado de su hernia con los aparatos que 
usted le puso en el mes de julio de este año, sin que 
le hayan producido molestia alguna ni quebranto en sus 
ocupaciones, a cuyo efecto le doy las más expresivas gra
cias y le autorizo para la publicación de esta carta. Quedo 
de usted afectísimo s. s. y agradecido., Firmado: Benito 
Sarasa, Plasencia del Monte (Huesca).» 

Muy señor mío: Agradecido de usted por haberme 
curado en cuatro meses una hernia escrotal que padecía, 
sin haber sufrido, molestias ni haber perdido un día de 
trabajo, además de recomendar sus aparatos, por la efica^ 
cia producida en mí, le autorizo para que haga de esta 
carta el uso que crea conveniente. De usted atento, s. s. 
Firmado: Doroteo Lecumberri, Ibirecu de Egües (Nava
rra), 26-XI-926.» , 

«SALAS. 28-VIII-926. Señor don A. Blety, Barcelona. 
CERTIFICO que se me ha curado con su aparato una 
hernia que venía padeciendo hace cuatro años en sólo 
nueve meses que lo he usado, sin molestias y sin perder 
ua día de trabajo. Le autorizo para que lo haga público 
en fa,vor de los herniados. Sin otra cosa, me ofrezco de 
usted atento s. s. Firmado: Manuel Borrón, s/c. Priero 
el T9ral (Asturias).» 

HOMBRES, señoras y niños, víotiniaB de hernias, deben 
aprovechar tan buena oportunidad de cuidarse y presen
tarse sin vacilación en: 

M A D R I D , én el Hotel Príncipe de Asturias, calle 
Echegáray, 3, el viernes i, sábado 5 y domingo 6 de 
febreros Horas, únicamente de 9 a 1. 

TOLOSA, lunes 31, Hotel ]ffiaUorauina. 
PAMCOEVO, martes 1, Ponda Pablo Aroiniega. 
VILLADIEGO, miércoles 2. Ponda Peña. 
BUKGOS, jueves 3, Hotel Norte y Londres. 

Eminentes col.iborodorcs de -Mr. BLETY recibirán si
multanéame nto en: 
CASTBOPOL, martes 1, Hotel VlUaverde. 
BIBADEO, micrcoles 2, Hotel Ferrocarrilana. 
M O H D O S B D O , jueves 3, Ponda Cancura. 
VlLLASrUEVA LOBEKZANA, viernes 4, Fonda Bio. 
VILLAIiBA, sábndo 3, Ponda Vizcaína. 
PEBIA DEL HI0_1ÍTB, domingo C. , j . ^ ^^ ^ ^ j „ , p ^ ^ ^ ^ ̂ ^ 
lUEIRA, lunes i. ! 
CASTRO DE BEY, marte- 8. > 1*« respectivas villas, 
MONTERBOSO, miércoles 9, Hotel Palaísio. 
ANTAS DE ULLA, jueves 10, en Ja mejor Ponda,. 
LUGO, viernes 11, Hotel Méndez ITüñez^ 
IfOGALBS, sábado 12, en la mejor Ponda. 
KTAVIA BE SUABIíB, domingo 13, en la mejor Ponda. 
EIBADAVIA, lunes 31, Hotel Castilla. 
LOS PEABBS,; martes 1, en la - mejor Ponda. 
CÁCASELOS^ miércoles 2, Ponda Garnelo. 
BEMBIEBE, jueves 3, Ponda Manuel Alvarez. 
SALAMANCA, viernes i ; Hotf-1 Comercio. , 
CANTALAPIEDBA, sábado 5, Ponda Carolina Sánchez. 
ALBA DE TOBMES, domingo 6, Ponda Nicolás Meras. 
Barcelona, Bamjila de Cataluña, 65, CASA MATRICULADA 
KECOBTAD. ESTE ANUNCIO para no confundir las ieolias 

i i i i í i iSi f iTiso POOEeoeo 
Bemedio eñoaz contra los catarros broncLnlales 

Jarabe meiioi le Qoeiii'iGif 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, entre 
ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, recomien
dan en largos y encomiásticos artículos el JABABE ME
DINA DE QUEBllACHO como el último remedio de la 
Medicina moderna para combatir el asma, la disnea y 
los catarros crónicos. Precio, 6,B0 pesetas Irasco. MEDINA, 
farmacéutico, SEBBANO, 36, MADRID, y principales 

farmacias de TSspaña. 

A.ng:ina de peoho. Vejez p r e ^ a t a r a y 
demás enfermedades originadas por ia &íte-

r ioescleroais e HipertensléQ 
So curan de un modo perfecto y radical y se 

ev i tan por completo tomando 

/_ • R OOI. 
Los S''ntomas precursores de estas enfermeda

des: dolores de cabe¿o. rampa o calambres, tam-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, nohi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, ¡rritalnliéad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolareis en la espalda, debilidad, eic . desapare
cen con rapidez usando Knol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios pajses; sut'r:rre 
el peligro de ser víctima de una muerte repentino, 
no perjudica nudca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos fe manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótafrestablecimiento y lográndose con el mismo 
un? existencia larga con una salud envidiable 

VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar
celona, Segalá, Rb!a. Flores, 14, v principa
les farmacias de España, Portugal'y América 

CO CE 
ALCALÁ, 31.-11 Í A D E I D 

200.000.000,00 de ptas. 
60.000.000,00 » » 
9.385.150,64 » > 

S U C U E S A L E S J 

LOS PELIGROS DE LÁ m P2 

Los productos OMAK con
servan y dan belleza Infor
mes gratuitos reservados. 
Apartado 6 013. MADRID. 

ST A El día 9 de febrero próximo, a las cuatro derla tarde, 
en la Notaría de don Camilo Avila, plaza dij Bilbao, 11, 
principal, se celebrará la subasta voluntaria de la,casa 
número 20 de la calle General Pardiñas, de esta Corte, 
^siendo el tipo de subasta de 850.000 pesetas. Renta men
sual de la finca, 8.955 pesetas; títulos y pliegos de con
diciones en la Notaría, donde podrán examinarse los 

días laborables, de diez a doce y de tres a seis.̂  

Reina d'e las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra
dable. Estómago, ríñones e infecciones grasteointestinales , 

(tifoideaíS). 

t 
LA, SEÑORA ,„ ^. . . . 

Düüa Maríe Josefa irodea tmm 
de Picatoste 

FALLECIÓ EL DÍA 21 DE ENERO DE 1927 

Después de recibir los Santos Sacramentos 

y la bendición de Su'Santidad 

na l a ra 

Su desconsolado esposo, don Fe rnando Pi
catoste Cereceda ; su hija, María del Car
m e n ; hija política, María R o s a ; padre , don 
Ricardo Orodea ; p a d r e s políticos, don Fer
nando Picatos te y doña Enr ique ta Cereceda ; 
he rmanos políticos, tíos polít icos, p r imos , 
sobr inos y demás familia . 

RUEGAN a sus amigos una ora

ción por el alma dé la finada. 

El funeral que se celebre hoy 2&, a las once 
de la mañana , en la iglesia par roquia l de 
San Marcos, y las misas rezadas que se di
gan en la iglesia par roquia l de San Vicente, 
en Avila, se apl icarán por e! etei-no descanso 
de su alma. 

Varios señores Pre lados han concedido in
dulgencias en la forma acos tumbrada . 

RADICALMENTE SUPRIMIDOS 
Sin molest ia i" aun hac iendo los 

más pesados t raba jos 
POSITIVOS E INMEMATC^ son los resultados obte

nidos con los aparatos C. A. BOEB, como lo prueban las 
numercsas cartas ya publicadas de Ifes personas que, agrá 
decidas, enaltecen los efectos benéficos y curativos del 
método C. A. BOEB. , 

La Riera de Cóvadonga, 10' enero 1927. 
Señor don C. A. BOEB. 

Muy señor mío: Recibí los aparatos que usted 
me mandó para mi señor padre, el cual, a pesar 
de sus setenta ir dos años, de edad y de la enor
midad de su hernia, tan pronto los usó, pudo 
reanudar el trabajo que antes no podía hacer, Pue
de usted hacer uso de, la presente y quedo de usted 
atento s. s., José Sánchez, LA RIERA DE (JOVA-
DONGA (Cangas) (Oviedo). 

H P R T s J í A TI O ^ ^i queréis evitar las molestias y 
1 X J ^ Í \ 1 \ IJrXUKJ <3 (^,ne^t&s consecuencias de las HER
NIAS, Y]sitad al señor C. A. 'Bt)EE en: 
PASTBANA, miércoles 2 febrero, Ponaa Corral. 
CHINCHÓN, jueves 3, Poíida, La Iberia. 
SACEDON, viernes 4 febrero. Ponda Madrileña. 
ALCALÁ HENAEES, sábado 6, Hotel Cervantes. 
EBIHUEGA, domingo 6, Ponda Ncestra Señora del Carmen 
M A U i ^ S f l j i ' lunes 7, martes 8 y micrcoles 9 de febrero, 

• -Soíei Inglés,, calle Echt^íjirgír» 8 , j / i * , , , T ^ , „ 
SEGÓVIA,' jueves 10, Hotel Comercio Europeo. 
MIB.1i.NDA DE EBBO, viernes 11, Hotel Troconiz, 
OBDUÑA, sábado 12 febrero. Ponda Salazar. 
BILBAO, domingo 13 febrpro. Hotel Antonia. 
GUEBKÍCAj lunes 14' febrero. Hotel Comercio. 
TOLEDO, niartes 15 febrero. Hotel Imperial. 
TOBBIJOS, miércoles 16, Ponda, M9,nuel Diaz. 

Un eminente ^ ortopédico, colaborador del señor Eoer, 
recibirá en: 
ZABAGOZA, viernes 4 félirero. Hotel Europa. 
SIGÜENZA, sábado 5 febrero, Ponda Estación. 
JADBAQUE, lunes 7 febrero. Ponda Montero. 
GUABALAJABA, martes 8, Palace Hotel. 
TABANCOlí; jueves, 10 febrero. Ponda Espíiñola. 
CUEÍTCA, viernes 11 febrero, Hqtel Madrid. 
HUSTE, sábado 12 febrero. Ponda Tomás Leis. 
ABANJUEK, domingo 13, Hotel Viuda de Pastor 
OCi^SÍA. lunes 14 febrero. Hotel Universal. 
APAEATOS DEL. ABTE ME3IC3 PSBrüCCIJNAJJOS ¡, 
SISTEMAS ESPECIALES PARA CORREGIR PTEEXAS ¡ r'f. 
y-PARÁLISIS INFANTIL - PIERNAS ARTIFICIALES 
CORSÉS REFORMADORES DE LA ESCOLIOSIS - CTEO-
SIS-M)iL DE POTT-DESVIACIONES Y CAÍDA DE L4. 
tlATRTZ - EVENTRACTONES - OBESIDAD - RTKON MO 

VIL - VARICES -HIDROCELES - VARICOCELES 
C. A. EOEB, ortopéaioo, PEtAYÓ, 80', BABCELONA 

Picase» 

Se necesitan en la Diputación provincial de Granada, 
con sueldos de ocho y diez mil pesetas anuales. Pla/o 
de presentación de solicitudes hasta el día 9 de febií» 
ro, de acuerdo anuncio «Gaceta Oficial» del tC en'^io 

MANTEQUERÍA "LOS ALPES" 
Carmen, 4. Teléfono 14.'I21. La mejor mantequilla de Ma
drid; siempre gran stutido en quesos, con'íervas, vmo, 

licores Alimentos para niños y de légimen. , 
(ENVÍOS A TBí^VINCIAS.) 

m F 
iesíáessii 
I En jsu misma 1 
I »a> COTÍ poco .ga^io if sin dejar 
I sus ocupaciones, (e ̂  fácl\ ha-
I ceren ppco tiempo uña carrera 
I de gran tiO'uefiíf para ambos 

I Escribid a escuetas Hispano 
I amei'i{XinasCr%á\io 8 SEVILLA 

Kmpresa annnoiadora. 

Cruz, 10, entresuelo. 

MADEID. 

Albacete, Alicante , Almansa, Andújar, Arévalo, Avila, Barcelona, Cam
po de Criptana, Ciudad Real , Córdoba, Jaén, La Roda, Lorca, Liicena, 
Málaga, Marios, Mora de Toledo, Murcia, Ocaña, Peña randa de Bra-
camonte, P iedrahi ía , Pr iego de Córdoba, Qu in t ana r de la Orden, Si-
guenza. Talayera de la Reina , Toledo, Torredonjinieno, Trujillo, Vi-

llacañas, Vil larroMedo y Yccla. 

INTERESES DE CUENTAS CORRIENTÍ S EN PESETAS 
A la vista Dos por ciento anual . , 
A ocho d í a s . . . , . . . . . . . Dos y medio por ciento anual . 
A t re in ta d í a s . . . . . . . . . Tres por ciento anual . 

CONSiGNACIONES A, VENCIMIENTO F I J O . 
Estas consignaciones, que admite el Banco por el impor te de la can
t idad que ent rega el cl iente, devengan un interés de tres y medio por 
ciento anual , a tres meses, y de cua t ro por ciento, a seis meses. 

CAJA DE AHORROS 

En l ibretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuat ro por ciento anual . 

CAJAS DE ALQUILER 

Desde 18 pesetas al año, l ibre de impuestos. 

Cuentas corr ientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras 
Cuentas de crédito. — Compra y ven ta de valores. — Cobro y descuento 
de letras y cupones. — Compra y ven ta de monedas extranjeras. — Gi
ros y car tas de crédito. — Seguios de cambio. — Depósito de valores, 
l ibre de todo gasto para los cuentacorrent is tas , y en general , I jda 

clase de operaciones de Banca. 

S E R V Í C Í O S R E G U L A R E S 
LINEA HOBTE- E S F A S T A - C U B A - B I E X I C O 

El vapor «Alfonso XIII» saldrá de Bilbao en enero., de Santander el' 16, para Gijón,. 
y de Coriiña el 18 de enero. 

X.INEA HEBBITEBKANEO-ABGENTINA -
El -vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día 2 de enero, para 

Málaga, y de Cádiz el 5 de enero para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Mon
tevideo y Buenos Aires.. , 

El vapor «Reina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el día 28 de enero para Má
laga y de Cádiz el 31 de enero para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Monte
video y Buenos Aires. , " 

LINEA PENIÑSULA-NEW YOBK 
El vapor «Manuel Arnús» saldrá de B arcelona el 20 de enero y de Cádiz el 24 

para New York.; 
LINEA MEDITEBBANEO-VESrEgUELA-COLOMBIA-PAClPlCO 

El vapor «Buenos Aires» saldrá de Barcelona, el día 25 de enero para Valencia '^ 
Málaga, y de Cádiz el 30 de enero. 

LINEA MEDÍTEBBANEO-CÜBA-MEXICO 
El vapor «Manuel Calvo» saldrá de Barcelona el día 23 de enero para Valencia 

y Málaga, y de Cádiz el 28. ' 
LINEA A PEBNANDO POO 

Ei vapor «Isla de Pañay» saldrá de Barcelona el día 15 de enero para Valencia, Ali
cante, y. de Cádiz el 20. 

Servicio tipo Gran Hotel - T. S. H. - Radiotelefonía - Capilla - Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradicio

nal de la Compañía. • 
Tamb)ién tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para los 

principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para mlormes, en las Oñcmas d° la Compañía: PLAZA DE MEDINACELI, 8, 

BABCELONA, y en la Agencia en JIABBID, ALCALÁ, 43. 

fau director • espir i tual , don José Tronco s o ; su desconsolada he rmana , doña R o s a ; 
he i iuano polfdco, don Blas R á b a g o ; sus sobr inos , doña Concepción, don Pedro y don 
G r e g o u o ; sobr ino político, don Carlos J iménez Díaz ; tíos, pr imos , sobr inos y demás 

familia . . 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asis

tan a la conducción del cadáver, que se verificará hoy sábado 29, a las 
CUATRO de la ta rde , desde la casa mor tuor ia , calle de Segovia, núme
ro 51, al cementer io de la Sacramenta l de San Jus to , por lo que recibi
r á n especial favor. 

No se reparten esquelas. El duelo se despide en el cementerio.-

Neurastenia, dispepsia hiperclorhíárica y catarros gastrointes 
tinales. De USO universal como agua de mesa. 

Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.t344 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
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terior muy parecido al miedo, pero seguro de que 
realizaba un acto, de valor del que no to'-los serían 
capaces. Sus ojos, acostumbrados a la luz, deslum-
brados por ei sol, no conseguían distinguir nada, por 
mucho que escudriñasen;' un ruido extraño, cuya 
causa no podía explicarse, alteró sus nervios, ha
ciéndole experimentar una especie de escalofrío, pero 
al cabo dfi un instante dejó de .oírse, y el buen 
BerluquRs recobró casi del todo su perdida tranqui
lidad. •" ' ' 

Cuando sus pupilas se hubieron habituado a la se- i 
miobseuridnd que reinaba en la estapcia, distinguió ) 
una pequeña ventana, casi a la altura del techo, 
cerrariri por una doble hoja de madera.- Empinándose 
sobre las punías de los pies y tras no pocos esfuer
zos, porque los herrajes de ia ventana,: herruixibro-
sos y eumohecidos oponían-una gran resistencia, lo
gró abrirla de par en par, La luz cegadora y des-
lumlxrante enlró a raudales.^ y Héctor de Berluqües 
pudo examinar afcu saljor todo lo que le rodeaba. 

El molino no ofrecía característica especial;, era 

uno de tdnlbs molinos viejos que ya no trabajan, 
que han dejado de funcionar por inservibles y que 
no tienen otra misión que la de ser documentos vi
vos de la prosperidad de una industria;' la maquina
ria había sido trasladada nadie sabía donde, y sólo 
quedaba el agujero, el hoyo practicado en el suelo, 
que un tiempo sirvió de alvéolo a la piedla de moler, 
tapado ahora por unos tablones muy Juntos; en un 
rincón—si se puede hablar de rincones refiriéndose a 
una estancia circular—había un gran montón de he
no seco, que debió de llevar hasta allí, sin duda para 
que le prestara los servicios de ,blando y mullido le
cho, algún aficionado a las sieslas apacibles. El úni
co habitante de aquella morada aérea era un enor
me buho, de obscuro plumaje pardo, que, susfenién-
dose en el sahente de una de las vigas de la techum
bre, miraba a Berluques con sus ojos íosfnrescen-
tes, parecidos a dos ascuas. 

—¡Oh, qué morador más extraño! No imaginaba 
encontrar aquí pajarracos-—dijo, hablando consigo 
mismo y con tono satisfecho el ambicioso Berlu
ques. 

Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El lin
do castillo de BellefeuiUe estaba, allí enfrente, como 
un paisaje minúsculo encerrado en un marco de ma
dera negra; el edificio, gracioso y esbelto; el jardín, 
el patio, el parque, reducidos a dimensiones pequeñí
simas como de casa de juguetes, se ofrecía a la vista 
de Héctor con nna rigurosa exactitud de detaljes. 
Hasta pudo distinguir a Clara de Esparre y a Luchy 
de Barrois, que, vestidas con unos ti ajes claros, lu
cían la,bor sentadas en sendos sillones de mimbre on 
lá terraza. ''• ' -''\<' -•. 

Por unos monientos permaneció en actitud de ab
sorta contemplación^ como si el paisaje que descubría 

le interesara niüubo. Luego se bcpdó de la \ entana, 
y echando una mirada en dericdor, poi el interior 
de la desmantelada estancia, so entregó de pronto 
a una ocupación realmente extraña y singularísima. 
Con sus nobles y cuidadas manos, tan poco hechas 
a trabajos corporales o rudos, comenzó a juntar, a 
unir las tablas del suelo, tralando de ensamblarlas 
lo más perfectamente posible, y sujetándolas con so
lidez unas a otras, hecho lo cual cogió un gran put 
nado do heno y ejecutó una operación paiecida a 
un barrido, frotando fuertemente el heno a- lo largo 
de las tablas. Muy proulo se cansó de la incómoda 
posición que se veía obligado a adoptar, curvado el 
cuerpo por la chitura en una flexión que le permi
tiera llegar a tocar el suelo con las manos, y enderc 
zándose hasta quedar de pie derecho, y lanzando uii 
suspiro que pareció más bien un gemido, exclamó, 
cual si tratara de convencerse a sí piopio: 

—Aquí no vendrá nadie jamás... ¡'Nadie!—añadió 
con firmeza, tiero en un-tono de voz dubitativo. 

Como nadie lespondiera ni para aprobar ni para 
contradecir su rotunda afirmación, permaneció un 
moinenlo en aclitun expectante, como si reflexionara; 
luego, con apicarado gesto, sacó del bolsillo del pan
talón una moneda de plata de veinte sueldos y la co
locó en et suelo, en sitio muy visible, en el misino 
remate de ia escalera, al bordé del último peldaño. ' 

Una más detemda reflexión le aconsejó-rescatar la 
moneda de veinte sueldos y reemplazarla por otra o.e 
diez; ¿oaru qué malgastar el dineio tontamente? Pero 
PoynVlo (ie'un ultimo pensamiento, vohió a abando
nar en el suelo 'a moneda grande, guardando en el 
liolsiUo la pequeña, mientras que se decía que quien 
poco arriesga poco o nada consigue. Termmido que 
hubo la extraña y complicada maniobra de ]?is ;¡io-
nedas, Héctor de Berluques bajó la escalera coná i r e 

radiante, muy satisfecho de poder comprobar su so-
hdez, que no ofrecía el menor peligro. 

Antes de abandonar definitivamente el misterioso 
lugar, dio una nueva vuelta. al molino • por su parte 
exterior.'Adosado al. muro encontró una íispecie de 
banco de tierra, construido, indudablemente, • por al
gún amante de Ja naturale.za, porqué desde el sitió 
en que había sido emplazado podía al7a.rcarse de una 
ojeada la.porción más bella y sugestiva del paisaje. 
Desde allí se contemplaba el gracioso arco que des
cribía eb Loira-al deslizar su corriente por la falda 
de las colinas, que formaban por aquel lado un suave 
declive; castillos, granjas o casas de labor y bos-
quecillos verdeantes, esmaltaban la vasta planicie sin 
fin; los grupos de álamos que se extendían en largas-i 
illas' aquí y allá bordeando las orillas, delataban la 
dirección del curso del río de aguas transparentes y 
rumorosas, que como una:cinta de plata se arrastra
ba por un ' lechode guijas hasta ir a ocultarse en las 
entrañas del monte. Y por doquier, a un lado y á 
otro, m.olihos de viento, inmóviles y en reposo uno, 
en plena actividad-Ios más, agitando vertiginosamen
te sus aspas movidas por un airecillo fresca y pi
cante que parecía silbar una marcha nupcial por en
cima de la cabeza de Berluques. 

-Magnífico y discreto'lugar, a fe núa—peh.só para 
sus adentros nuestro hombre, como resumiendo con 
estas palabras sus largas reflexiones—. No es posi
ble descubrirlo desdo la Pensonniére, ni aun tenien
do ojos de lince; todas las casas vuelven la espalda 
al viejo molino, y lodos los jardines están rodeados 
de altas tapias que lo pondrán a cubinrtp cíe ..-.10'̂  
quier indiscreta mirada. 

Completamente tranquilo por es, ! !o Ueciur uc 
Berluques regresó a su morada, una casita blanca, 
moderna, de lamentable estilo, con un fementido jar

dín en el que languidecían cuatro geranios amarillen
tos y hasta media docena de heliotropos tísicos. Tal 
era el asilo que bahía elegido para pasar el verano 
y... para hacer, al mismo tiempo, economías. La mo
desta' casita, por f'ea que fuese, y lo era mucho, tenía 
un extraordinario encardo: el de que sus ventanas 
se abrían sobre las bellísimas riberas de Chalonnes. 
Este atractivo nadie ni nada podía quitárselo. 

Héctor de Berluques, habilísimo diplomático y pr-Q-
dente estratega, pensó que no debía prodigarse en 
BellefeuiUe, y estuvo ocho días sin 'aparecer por el 
castillo, contra su costumbre de asiduo y cotidiano • 
visitante. Esta semana de ausencia le bastó a Lucía 
para olvidarse por completo del extravagante perso
naje que tanto le divertía, e hizo que Clara de Espa
rre recobrara su habitual buen humor, hasta el pun-' 
lo de que no le iba a la zaga en alegría a la locneía 
de Luchj^ El tiempo había logrado cicatrizar las he
ridas abiertas desde hacía muchos años en el tierno 
corazón de la señora de Esparre, y entregada al en
canto de aquella hbertad, que hasta entonces no ha
bía conocido, ni por consiguiente, gustado, Clara sin
tió que por primera vez en su vida era plenamente 
-feliz.; •; 

XVIII 

Cierta noche de fiesta en el domicilio del subpre-
rc-fo de Armentieros-sur-Loire, cuya casa se alzaba 
"> lejos dot c s1 i'o de BellefeuiUe, mientras la gen-

íc. iovÉin .'.f "intcuájia ftojí e n t u r f i s l a ana.cioTiyimieh-
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C A N D I D A T O S , por K-HÍTO _ 

No hay tragedias mas' hondas 7/ des
garradoras que aquellas menudas ' de 
la vida cotidiana, que, por ser tan ló
gicas y natura les , no dan lugar ni al 
alivio de la ¡protesta. Así Pepe Alonso 
era el décimo de los' doce hijos de^ una 
familia madr i leña venida a menos. Es
to es una cosa que no tiene nada de 
part icular . Tampoco lo tiene que Pepe 
Alonso, ípara ganarse la vida, hiciera 
oposiciones a Registros; ni que, una 

—•¿Todavía no ha cogido usted el pa
ludismo? Es raro. 

Parece que les molestaba aquella in
fracción de los usos tradicionales, pe
ro, al ñn, como todos, cayó. Nunca co-
m.o entonces se acentuó el contraste' 
trágico entre la finura de su espíritu y 
el medio que le rodeaba. Empezaron 
las horas largas, contando, entre el so
por de la fiebre, las vigas del cuarto 
sol i tar io; recibiendo la visita de los 

vez ganadas éstas, fuera destinado a |huéspedes solícitos que le recou^euda' 
Llanada, un puebleoito castellano te
rroso y pardo, que parece, con una hu
mildad íranciñcana, querer confundirse 
con el suelo p a r a hui r de la indiscre
ción de la Geografía. 

Pepe Alonso llegó a Llanada en un 
coche de muías al caer de una tardo 
de diciembre en que llovía a cántaros. 
Llegó a la Ponda del Comercio, única 
del pueblo, y en la que salió a recibir
le el fondisía, un hombre grueso, con 
un palillo en. la boca y ima mancha 
morada en el carrillo izquierdo. Las 
habitaciones interiores respiraban so
bre el zaguán u n aroma tibio de acei
te malo. Ya empezaba la tragedia. To
cio esto era lógico y .natural . Pero, 
¿comprendéis el horror de llegar , una 
tarde de diciembre, lloviendo, a una 
fonda de pueblo, fragante de aceite, y 
qlue salga a recibirlo a uno ua señor 
gordo, con un palillo en la boca y una 
mancha morada en el carrillo? 

* * * 
Pepe Alonso era muy joven, y no se 

había separado nunca de su famil ia ; 
una familia llena de virtudes ant iguas 
y. caseras. Esto aumentaba enormemen
te l a t ragedia de Pepe Alonso. Era ma
yor el contraste entre la fonda hosca y 
sucia y el amable gabinete de su casa. 

Porque, como en todas las grandes 
casas ar ru inadas , en la de Pope Alon
so, los amplios salones estaban enfunda 
dos y solos. La familia se refugiaba en 
un gabinete pequeño, donde hab ía una 

ban remedios absurdos : siri;iendo en 
el embozo de la cama la nostalgia de 
ese tironcjto dulce y oportuno que só
lo saben ,da r las madres . ¡Le lucha co
t idiana por la vida esta llena de heroi
cidades anónimas! 

Pero, como la fiebre se prolongaba, 
lubo que l lamar pa ra velarle una sier-
va de María, de u n pueb'ecrt.rj cercar.o. 
Y un día, acompañada del médico, en
tró en el cuarto sor Linda. . . . 

Era una monja chiquita, con el ros
tro blanco y ovalado como un pi.lón, 
en el marco de las tocas negras . Sor 
Linda se hizo cargo en seguida de sus 
funciones de enfermera. Poseía u n a 
porción de artes verdaderamente má
gicas : el arte de andar de puntilla», 
como si se deslizara sobre el a i r e ; el 
arto de anularse en un rincón, sin re
bullir n i resp i ra r ; el arte de tocar Ios-
vasos de medicinas, sin despertar un 
leve ruido, ni dejar sobre las mesas 
esos ingratos oirculitos húmedos y ta
bernarios. . . 

Con sor Linda pareció transformarse 
todo, . y entrar en el cuarto de Pepe 
Aíonso 'una bocanada tibia que viniera 
de la camilla familiar enfaldada de ter
ciopelo. En el silencio del cuarto, lleno 
para el enfermo del propio latir de sus 
sienes, la monja iba y venía como una 
sombra. Poseía la magia difícil de la 
oportunidad en el silencio y en la con
versación. En las horas de la subida de 
la fiebre, sor Linda era apenas en un 

de camilla, con faldas de tercio-1""-Cón, un leve cuchicheo de rezos, co-

DIÁLOGOS ACTUALES 

pelo. Alrededor de aquella mesa se co
sía, se bordaba, se estudiaba, se leía... 
Claro que aquello no podía ser e terno; 
que- cada uno tenía que ir en busca 
de su vida. Pero ¿vais comprendiendo 
ia t ragedia? ¿Vais sintiendo todo el 
peso y la tristeza de recordar la cami
lla t ibia y familiar, orlada de charlas 
y risas, desde la salita de la Fonda del 
Cúmercio, con los ladrillos pelados, con 
los muebles de peluche y bambú, con 
un canario disecado sobre una conso
la, con un liuésped expansivo que se 
empeña t._das las noches en jugar un 
ratito al dominó? 

Y, además, la tragedia de la miesa 
redonda, donde un comensal hablaba 
todos los días, con la boca llena, de un 
viaje que hizo a Cuba, y otro comía él 

- queso con su cor tap lumas ; y la trage
dia de tener delante de la cama, pega
do a la pared, un anuncio del Vennouth 
Cinzano; y l a t ragedia de carecer de 
luz eléctrica y buscar en las tinieblas, 
a manotazos sobre la mesilla de noche, 
la caja de cerillas... 

Y, sobre todas, la tragedia paradóji
ca de Petra, la criada. Pet ra era trág-i; 
ca a fuerza de ser buena y servicial': 
.era de una solicitud asfixiante. Creía 
que su más exquisito acierto era i r 

" Iñás allá c|ue el huésped en los deseos 
y necesidades de éste. 

—Don Pepe, usted necesita más abri
go en la cama. No me diga que no. Us
ted necesita más abrigo en la cama... 

Inúti l resistir. A los pocos momentos 
Petra, con sus pelos desgreñados y su 
largo blusón de crudillo, echaba sobre 
la cama del registrador 'ana man ta za-

. morana de gruesos listones rojos, que 
remetía entre los colchones con sus ma
nos ásperas, quemadas de lejía... 

Además, Pe t ra consideraba la con
fianza como la virtud suprema de la 
hospitalidad, y tenía acerca de la con
fianza un concepto españolísimo que la 
cifta en I r rumpir en el cuarto cuando 
se está durmiendo, y en p r egun t a r : 
—¿Se puede?—después de haber empu
jado la puerta. , . 

Un día las criadas del pueblo fueron 
de romería. Pet ra se emperejiló para ir, 
y antes de marcharse tuvo un rasgo 
supremo y conmovedor de confianza. 

—Don Pepe, ¿me presta usted el ce
pillo de dientes? 

Pepe Alonso la miró con terror. • 
—No, hija mía, te lo regalo, te lo re

galo.... 

* * * 
A los dos meses de esta vida, Pepe 

Alonso cayó con paludismo. Cerca de 
Llanada hay una ipequeila zona de re
gadío que produce hortalizas, frwtas y 
fiebres palúdicas. Todo el que va a 
Llanada las coge. Desde que llegó, los 
vecinos perguntaban a Pepe Alonso :Í 

mo un vuelo de moscas. En cambio, 
cuando so despejaba algo, sor Linda 
preguntaba a Pepe Alonso por su casa 
y por su madre. Parecía interesarse por 
ello enormemente, porqué, como todas 
las mujeres, poseía l a ciencia del fingi
miento dulce y cariñoso. 

Por la noche, mientras el enfermo 
dormía, la sor encendía una mariposa, 
y en un rincón se ponía a copiar mri-
sica, porque allá en el convento era 
organista. Durante toda la noche se oía, 
en el silencio, el rasqueo de la pluma. 
Copiaba una misa gregoriana. Y era 
dulce para Pepe Alonso despertar a las 
altas horas y preguntar entre el so.por: 

—¿Por dónde vamos , ya, sor Linda? 
Y oir, desde el rincón, la voz fina, 

ligeramente gangosa, que respondía ; 
Por el Quoniam Tíi solus saiictiis... 

Pero, a n d e ; duerma, duerma.. . 

¿Qué esperas ahí, «Paíallana?» ¿La medalla del Trabajo? 
No; un «accésit», nada más. 

Absuelven al autor de "La 
galena de los murmullos" 

-EQ-

Al fin, un día el miédico dio de alta 
a Pepe Alonso. Entonces, con la mis
ma suavidad de todos sus movimientos, 
sor Linda cerró su breviario, enrolló 
sus papeles de música y se despidió, 
en una sonrisa graciosa. Dijo que la 
estaba esperando otro enfermo. El es
píri tu de Pepe Alonso, que, hambrien
to de un poco de calor y de finura, se 
había apropiado, en su soledad, como 
algo exclusivo, todo el desvelo mater
na l de. sor Linda, sintió un dolor hondo 
Pero, ¡era na tu ra l ! . . . Sor Linda desapa
reció por el corredor contiguo, acari-
iando ligeramente el aire con 61 revue

lo de sus tocas... 
En seguida i r rumpió sonoramente en 

el cuarto Petra, la criada, t remolando 
sobre su cabeza el penacho de sus gre
ñas , heroicas.' Atronó el cuarto con sus 
voces: 

—¡Gracias a Dios que ya tenemos a 
don Pepe hecho u n hombre ! Pero us
ted tiene debilidad. No me diga que no. 
Usted tiene debilidad. Foy a traerle un 
caudieiíto. 

Pepe Alonso volvió a sentir sobre sí 
todo el peso de la, Fonda del Comercio, 
f|ue, por unos días, parecía, como las 
ventas .del Quijote, haberse transforma
do por arte de encantamiento : Volvió 
a comprender todo el horror de la so
ledad, de la incomprensión, del canario 
disecado, del anuncio del vermouth 
Cinzano a los pies de la cama... 

Y mirando el r incón donde otras no
ches, a la luz temblona de la mariposa, 
se veía la figura discreta de sor Linda 
copiando música gregoriana, preguntó 
con ans i edad : 

—Oiga, Petra, ¿y el paludismo no re
pite? 

La cr iada contestó con firmeza tran
quilizadora:; 

— ¡Por Dios, don Pepe! Nunca. 

El Tribunal juzga que hubo mentira: 
pero no estafa 

LONDRES, 28.—Mr. H. Pearson, autor 
de la famosa obra t i tulada La galería 
de los murmidlos, lia comparecido ante 
el Tr ibunal central de lo cr iminal bajo 
la acusación de haber obtenido de ia 
casa editorial encargada de sus objas 
la cantidad de 225 libras esterlinas por 
medio de alegaciones falsas, Pearson ha 
sido absuelto libremente. El Jurado ha 
reconocido que no había tenido inten
ción de cometer un fraude contra los 
editores. En sus «considerandos» el Tn-.j 
bunal puntual iza que «una mentira no i 
.puede considerarse necesariamente como 
un acto criminal». 

* * * 
N. de la ñ.—Él libro de Pearson era 

un ataque grosero y calumnioso casi 
siempre contra hombres notables de J.u-
giaterra. Lo ofreció a la casa editora, 
diciendo que eran las memorias de un 
diplomático, pero después se demostró 
que Pearson era el verdadero autor. Por 
ello le demandó la casa. 

56- rtí'a dos veces de ser 
enterrada 

• LONDRES, 28.—Antes de extender el 
pormlso de inhumación, el médico fo
rense de Rushdon quiso comprobar si 
la señorita Elena Shrive estaba en Rea
lidad muerta. P a r a ello abrió una vena 
a la difunta, que en seguida reaccionó. 

Hace unos treinta años la señorita 
Shrive fué víctima de la mism.a aven
tura. Después contaba a todo el mundo 

I que temía ser enterrada viva. 
I Padece un cáncer, y ha sufrido ya 
j varias operaciones que, sin embargo, no 
I parecen haber puesto su vida en peli-
I gro. 

Viaje de! Rey de Suecia 
ESTOCOLMO, 28.—El Rey de Suecia 

sa ldrá el día 11 del próximo mes de 
febrero de Estocolmo para pasar una 
temporada de vacaciones en el Sur de 
Europa. El Rey pasa rá por Roma pa ra 
visitar a la Reina, que reside actual
mente en la capital i tal iana. 

Y el convaleciente murmuró con sua 
ve tristeza, como un eco:, 

—i Nunc a! ' ¡Nunca! 
José María PEMAN 

Las noticias publ icadas en anter io
res crónicas acerca de los avances de! 
neopaganism^o se • ven con.rirmadas ca
da aemana por a t aques repetidos de 
los enemigos de la civilización cris-
l iana con t ra las bases ' de ia mora l y 
do la familia. Una autor idad, por cier
to no sospecho.sa de exageraciones , 
F rank , filósofo ruso, há dado a pr in-
pios del año en una reunión de he
breos en Berlín una conferencia inte
r e san t e s acerca de los proislemas de 
Ja cul tura niod-sma, insis t iendo en 
el tema de la nueva ba rba r i e que ame
naza des t ru i r la civilización europea, 
Especia lmeníc es muy instruct ivo lo 
que el orador dijo de ias característ i 
cas do la nueva forüui do cul tura que 
se i rá afianzando en los años próxi
mos en una gran pa r te de Europa . 

Hay que notar que F r a n k afirma su 
convicción de que el ' influjo de los bol
cheviques, y de los comunis tas en ge-
líera!, es en g ran par te la causa pró
xima de la decadencia de la mora! y 
de las cos tumbres púlriicas que se ob
serva en la Europa cent ra! y occiden
tal, y no cabe duda dé qué en Europa 
hay núcleos activísimos que están ha
ciendo una p r o p a g a n d a incansable en 
favor de la licencia en las relaciones 
sexuales, una p r o p a g a n d a que no se 
puede compara r de n inguna manera a 
las ucencias de ot ras épocas de la his
toria, que e ran casos aislados que 
ocur r í an sólo en ciertas clases de la 
sociedad humiana y no s is temas de 
cuerpo entero, que llevan la co r rup
ción has ta las masas populares . 

1.0 m á s t r is te del caso es que u n a 
-OTtm par te de los escr i tores moderno. ' 
se pone del lado del nuevo, iliaterialis-
mo, no por razones intelectuales, conia 
ellos a veces af i rman, sino ún icamente 
por el afán de g a n a r m á s fácilmente 
dinero, ha l agando los malos ins t in tos 
de las m a s a s . Y en esto h a y un deta
lle t an vergonzoso p a r a ciertos intelec
tuales modernos , tal c r imen de t raición 
a los ideales sup remos de la h u m a 
nidad que el título de intelectual, si n o 
v a corroborado por la honradez litGr.<x-
ria, es hoj^ día un motivo de hace r un 
examen severo de conciencia. 

El citado filósofo ruso e n u m e r a l a s 
causas de ' la p resen te decadencia. E n 
pr imer té rmino deplora la poca est i raa 
qua se íiace a h o r a de las ciencias es
peculat ivas , el desprecio de la filoso
fía, la inclinación e x t r e m a d a hac ia IÓB 
conocimientos p u r a m e n t e ut i l i tar ios, la 

l igereza con que se rechaza, la cul tura 
clásica, la base de la civilización euro
pea. Este desprecio de la cul tura cl;>-
sica es y a en sí mismo u n a nueva bar
bar ie , un regreso a la incultura de los 
pueblos salvajes . P e r o si v a unido tal 
sa lvaj ismo con la exage rada cidiui'.i 
del cuerpo, como se pra l ica hoy en 
a lgunas g randes urbes europeas , la 
inclinación hacia una nueva época do 
incul tura se af i rma en g rado mayor . 

E! observador del Norte se queja es
pecialmente del culto del desnudo, que 
se va introduciendo poi- los rnedios 'más 
peregr inos en Alemania y en ot ras na
ciones. El sabe muj^ bien que la cul
tu ra del desnudo es uno de los medios 
m á s eficaces de los bolcheviques de 
Rusia p a r a qui tar de en medio el pu
dor y p a r a m i n a r los fundamentos de 
ia vida de la familia. L a s ex t ravagan
cias de las modas i 'enicninas moder
n a s son, según él, sólo un paso hacia 
la legalidad de la licencia. Lograr una 
legalidad de lo prohibido es uno de loe 
finas m á s claros- de osa corrupción in-
fcrhal que en los años {¡rfiximos se rá 
una an lenaza de muer te p a r a toda ci
vilización. El a r le mismo i r á desariare-
ciehdo, el t ea t ro se va vaciando, las 
m a s a s prefieren el «cine;» cu los t ea t ros 
se r ep re sen tan rev is tas sin méri to, ha
lagos de los ojos y de los sentidos, las 
piezas clásicas son repuls ivas p a r a pa
l ada res que 3-a no gus tan sino de cosas 
fuertes y g rose ras . La groser ía univer
sal m a t a r á el ar te y la l i te ra tura . 

Lo m á s curioso del caso es que estos 
modernos acon-íeten contra el amor con 
una s a ñ a do mieníecatos, gr i tando que 
h a y que a c a b a r con el a m o r románt ico 
y el a m o r conyugal, coincidiendo en es
to con cierto libro del doctor César ,T;"!a-
r ros , del cual se hizo mención en re
vis tas españolas (cPiazón j Fe») y 
también en E L DEBATE, El a m o r les 
parece es ta r en .contradicción abier ta 
con las n u e v a s convicciones de esta 
edad, que quiere volver a la cul tura 
pagana del cuerpo h u m a n o , libre de 
todas las res t r icciones de u n a mora l 
ant icuada. Es t e es el contenido subs-
íancial del discurso de uno de los fi
lósofos rusos .más es t imados ahora . 
;,Es sólo pesimismo, o es una p in tu ra 
de la rea l idad? • 

Doctor FROBERGÉR 
Colonia, 20 de enero .1927. 

ÉríjEBATETcd^^ataTT 
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—-Oye, Rodero, tú que estás, fuerte 
en música, ¿qué tocan ahora? ¿La «ja
va» ? . . •. 

—¡Hombre, no seas bárbaro! Lo que 
tocan es un «charleslón». ¿Sabes, quién 
lo baila en «as»? Pepe Casielles. ¡Un 
«éxito bomba» con las fulanas de los 
«dancings» y con las chicas «peras», co. 
mo Luisa Ponce. y Mimí Castillejo! Te 
prevengo que resulta'' ¡muy grande Ca
sielles bailando. Una cosa muy ser ia! 
Yo le be visto «en héroe» del salón, 
quedarse solo con la pareja y rodeado 
de público que le admiraba. ¡Bestial! 
Claró que se entrena todo el año, ¿sa
bes? Se buscó un profesor que hab ía 
tenido academia de baile en París . 'JJn 
tío que le cuesta 300 pesetas mensu'i-
les. 

- - ¡No me digas! 
- .Trerc ienlas pesetas y otras tantas, 

lo menos, el masaje de piernas diario, 
y,,, el calzado. ¡Hace polvo dos pares 
en quince d ías! . 

— ¡Qué bestia! 
.—No te figures que es puro sport . 

¡Menudo «águila» está hecho'CasioUes! 
Así, a pr imera 'v is ta , dice u n o : «No ha
cer más que bailar, ni dedicarse a otra 
cosa desde que amanece has ta qu-3... 
vuelve a amanecer, es idiota.» Pc"o, ¡sí, 
s i ! ,„ Los idiotas son los que dicen aso, 
pensará Ca.sienes. 

- ¿ P o r ? . : . ' . 
— ¡Toma, porque eso del baile, según 

él. lo ha entendido, es una «combina» 
segura! El se ha dicho: «Supongamo-3 
q u e . Sigo la carrera de . ingeniero, que 
empecé y dejé. Supongamos que la ter-

' n h n o , allá, «dentro de un rato largo», 
1¡Y qué! ¡Equis miles de pesetas, pocos 
miles, t rabajando como un hotentote, 
y a esP'Srar las canas, siempre en el 
mismo plan!',I3uenO, Puos supongamos 
".hora otra cosa. Supongamos que me 
busco un ¿éxito bomba» entre las chi
cas con el bailo y mo creo una po
pular idad entre eUas y un «cártel» cum
bre. 

Hago así, y on un momento dado, 
¡zas! , mo echo, la novia que me da 
la gana, o sea una niña con todas las 
de ia ley, y uiia burrada de pesetas, 
¡La .«carrera» más ' corta y 'más estu
pendísima que existe! De donde se de
duce que, con. esta fecha, decido que sea 
uigeniero,.. mi padre, que lo es ya. Yo 
voy a intentar «situarme en la vida es
pléndida y vitaliciamente» con meno-a 
í r aba jo ' y de un golpe. ¡Ahí , y... bai
lando, que es mUcíio más divertjdo, por 
añadidura.» Eso es lo que busca 'Casiell-?s, 
y lo qué piensa, ¡ n o ' t e quepa duda! 
Y no está mal.,; • 

— ¡Hombre, te voy a decir!,,, 
- - ¡ Q u é ! ¿Qué es un «vivo»? ¡Natu

ra lmente! ' ¡Ya lo sabemo's! ¿Y de quién 
es la vida, sino 'de, los «vivos», de los 
«frescales», dé ios ' que la toman e 
chunga? 

—-La dignidad inte todo, siempre. Y 
c:so no es digno de un hombre.,', 

- ¡ R a l i ! At rasas ' l a m a r ; tú no vives 
a! d í a : no te «ehloras» de que el mun
do ha dado una voltereta formidable y 
de qüo esto es ¡la karaba! por todos 
"stllos. pPcro, iiijo, si tienes un ejem
plo en oso mismo caso, en esa realidad 
fantástica de cpie las chicas más «bi-cn» 
se enamoren y se vuelvan locas por un 
«grullo» que solo sirvo pa ra hada r el 
'«charlestón»! '' •" . ' ' " . 

—todas ellas, no, 
—i Todas ! •' 
—No, Muchas, no digo,:, - ' ' 
—La'ma.yor parió. 
—Tienes a. chicas, cómo Rosario. An-

dújar, que nb es éso... -
— ¡.la.jay !... ¿Rosario .4ndüjar, dices? 

¡Jajay! Ectiamo- agua en eso, vaso... , 
¡que me desternillo! ¿Con que a Ro
sario Andújar no le gusta Casielles? 
¡ Pues estás «gordo»! i Tú vives en Aus
tralia, Paco ! 

— ¡Yo te digo que he hablado muchas 
voces co.n Rosario Andújar, y ' que sé 
cómo piensa! ¡Calcula si lo sabré, que 
mo llegó a interesar de veras! . . . l^or 
eso, porque no era de las de.-.. Casielles 
y demás danzantes. 

—Bueno, mira,.., mejor será que do
blemos, la hoja, porque si no voy a te
nor nue hacerte «revelaciones sensacio-
nal-ós,» y un poco tristes, para ti a ipro-
Dósito de la niña esa...' ¡Doblemos la 
hoja, repito! 

—Habla, hab l a ; di lo que sea, 
— ¡No quiero! ¿Para qué? 
—Habla,' y ¡no soás Idiota! ¿Qué re

velaciones son ésas? ¡Embustes tuyos, 
üue ores también otro parecido a Ca
sielles! 

—¡Ño me tientes, Paco, no me tien
tes! ¡Haz el favor! ¡IMira que no te 
lo cuiéro decir!, , , ¡Que no quiero, por
que me da pena! . . . 

—¿Pena? ¿Pena, de qué? 
—Pu«s de éso, de que eres un román

tico, un «atrasado», un sentimental, uii 
buen muchacho, e n - u n a palabra, y por 
ser todo eso, ¡haces el «indio» con ellas 
de la manera más espantosa! 

— ¡Oye, tú! . . . No lo dirás por esa clii-
ca» por Rosario... 

— ¡Bueno: te lo has propuesto y lo 
has conseguido! ¡Ea, te voy a dar el 
disgusto! ¡Se acabó! ¿Sabes quién es 
desde hace unos días novia de Casie
lles? ¡Rosario Andújar! ¡¡Rosario .A.n-
dújar! ! 

—¡Ca! 
• —¡Lo que te cuento! Pregúntale a 
Manolo G o s á l v e z . y a los do la «parti
da» de Molinero. ¡Pero hay más! ' Cuan
do tú «flirteabas» tan «en serlo» con 
esa chica en los tes de Sakusca y en 
Hernani, estaba ella viendo si «deshan
caba» a Pepita Albornoz, la, novia en
tonces de Casielles, y decía de ti (las 
de Rivera, tan amigas de RosarUo, me 
lo contaron) «que le dabas unos «lata
zos» horrorosos y que eras un «plo
mo»,,, con dos carreras concluidas», 
¡ Perdona, chico, la franqueza, pero tú 
lo has quer ido! ¡Eso de l lamarme a 
mí, embustero!, , , 

-¿ .Turas que es verdad lo que acabas 
da decir? 

— ¡Vamos! ¡Y lo pruebo! ¿Quieres 
ver ahora mismo a Rosario, con la «ca
rabina» y Casielles, en el Palacio del 
Hielo? ¡Y-verás en qué p lan! . . . 

—¡No lo hubiera cre ído-nunca! . . . So
bre todo, después .de oírla a ella... Por
que sigo opinando y sosteniendo que 
ese Casielles es... un fantoche, y, todo 
lo más, lo que tú decías an tes : un 
«vivo». 

— ¡Toma, t oma ; y por eso «las» ena
jena has ta el vért igo! ¡Ahí está el se
creto!. . . Hay" que ser un fantoche y... 
un «vivo», ¡desengáñate! 

—¡El que pueda y quiera serlo! Yo 
aspiro a ser,,, un hombre. 

—¡No está m a l ; pero no pretendas así 
que te preñeran a Casielles! Tom'a no
ta del «caso» Rosarito Andújar... ¿Qué 
te ocurre? ¡Oye, oye,' no te pongas-me
lancólico y con'osa cara absurda! ¿Qué 
te sucede? 

— ¡iNcí'a!.,, 
— ¡No seas ridículo! No vale la pe

na,,, ¡Qué le vas a hacer si. estas chi
cas de ahora son,,, as í ! ¡Tienen .'a 
mr.yoria menos seso que. un rmosquit.J' 
(Riendo cínico.) ¡Un poco más que el 
que tenemos la mayoría de nosotros! , , 

— ¡Anda, anda, l lama al camarero, 
y,., cállate I Yámonos^a ciar una vuelta 
por ahí,,, ¡Me aburre hoy este salón 
de t é ! , . . , 

' ' ' Curro VARGAS 

n.Contra las condecoraciones 
BERLÍN, 28,—El Congreso del Comité 

del Relch de la liga a lemana republi
cana celebrado en Berlín, bajo la pre
sidencia del señor Loebe, presidente del 
Roichtag ha, foi-rpulado una protesia 
contra la tentativa hecha últimamenie 
pa ra volver a introducir en Alcman' j 
todas las condecoraciones. 

Película sobre Bismark 
prohibida 

BERLÍN, 28.—La Comisión interalia 
da del -Rliin ha prohibido la proyoccion 
en. las. regiones ocupadas, de la segun
da p'arte de la película sobro Bismark, 
La pr imera parte fué ya prohibida cu 
el mes ds 'febrero del' pasado año. 

475 locomotoras para los 
trenes ingleses 

LONDRES,. 28.—Las Compañías ferro
viarias inglesas han hecho un pediáo 
de 475 locomotoras, que deberán ser en
tregadas antes de un año. 

Cada una .do ellas costará de 5.000 .1 
8.000 libras esterlinas. El gasto total re 
presenta la suma de 3.000.000 de libias 
esterlinas. 

El Salón del Automóvil Suizo 

GINEBRA, 28.—El cuarto Salón del Au
tomóvil abrirá sus puertas el día 4 ile 
marzo, para cerrarlas el 14. 

Se celebrará en el palacio de las E,x-
posiciones. En esta Exposición, por fal
ta de sitio, no estará representada !a 
aviación como en los anteriores certá
menes. 

ÜQ-

Ante todo voy a curarme en salud para que discul
pen los técnicos varias cosas : que me meta en su cer
cado; el lenguaje llano que voy a emplear pa ra ex
plicar al público lo que es el teléfono automático,- y, 
por fin, que, en gracia a la claridad, prescinda de la 
descr ipción 'y furicionamiento de muchos aparatos que 
existen en las Centrales. 

Gocen otros calándose el birrete -de doctor; estirán
dose los p u ñ o s ; hablando con voz campanuda y len-

- guaje enrevesado (revelador, a veces, de que el que 
lo emplea no está seguro de lo que dice), que yo me 
atuve siempre y seguiré ateniéndome a los atinados 
consejos del m,aese Pedro del Quijote: «Muchacho... 
sigue tu canto llano y no te metas en contrapuntos, 
que se suelen quebrar de sutiles... .Llaneza, mucha
cho, no te -encumbres,, que toda afectación es mala.» 
Siguiendo esos consejos, allá en un cortijo de Lácliar, 
propiedad del ducjue • de San Pedro do Galatino, unos 
¡pobres cortijeros (¿no es verdad, señor duque de Alba..., 
por no citar otro testigo?) p-udieron seguir paso a paso, 
leyendo mis ' c rón icas , todo el desarrollo de la guerra 
mundial , y has ta crearse una opinión que les hizo sen
tirse paladines de la neutralidad. Ese hecho y la car ta 
de un n iño de trece años (carta que conservo como-
oro en parlo) «que me me entendía y me seguía», son' 
acaso los t imbres de gloria de periodista que más me 
h a n satisfecho. 

No olviden, pues, los duchos en cuestiones de elec
tricidad, que escribo p a r a niños, p a r a cortijeros, pa ra 
mujeres, que, en general , siendo curiosas, no tienen 
por qué 'conocer las maravil las de la electricidad y la 
mecánica ; p a r a hombres de una cultura media, y aun 
pa ra aquellos que, teniendo una cul tura científica, só
lida, no tienen ganas de leer libros en los que la cien
cia se envuelve en un lenguaje enrevesado. 

Perdón si por el hilo del teléfono automático fui en 
•dereciurra a los cerros de 'EJbeda, pero como yo no soy 
el Inventor del tal teléfono (¡qué más quisiera!) y hube 
de docurneníarmo antes de babiaros del m".rr.irilloso 

sistema de comunicación telefónica (la úl t ima palabra 
on telefonía) que hoy tenemos los madrileños, no 
hubo más re-medio q u e ' l e e r ' n u m e r o s o s libros y revis
tas, y si en contados trabajos vi campear al lado de 
la ciencia la claridad, en la mayor parte hallé el me-
.dio de sacar de su lectura el fruto que sacó el negro 
del se rmón: los píos fríos y la cabeza caliente. 

Perdón, repito, y sin más preámbulo, pongamos el 
paño al pulpito. 

De aquel teléfono que usábamos los chicos hace cin
cuenta años, compuesto de dos trozos de caña (que 
cortábamos de las escobas que entonces se usaban) , de 
dos pedazos de pergamino (restos do un tambor o de 
una pandere ta rotos) ada.ptados a aquellos trozos, y 
de un hilo encerado, al teléfono automático actual, hay 
un abismo de medio siglo de anchura, que los hom
bres h a n llenado con inaravillosos e ingeniosos meca
nismos, que permiten, no ya sólo que los seres hu
manos se hablen a millares de kilómetros de distan
cia, sino que, sabiendo el número del abonado con 
quien- deseam.os hablar en u n a población como Ma
drid, podamos desde nues t ra casa satisfacer nuestro 
deseo, encargándose varios aparatos de buscar entre 
millares de líneas, y sin equivocarse, la línea del abo
nado con quien apetecemos conversar y unirla a la 
nuestra. ¡Si no és esto pa ra hacerse cruces y p a r a des^ 
per tar la curiosidad del meñós dispuesto a asombrar
se! Yo, al menos, me sentí curioso; ' como yo habrá 
millares de seres que hab rán sentido esa misma cu
riosidad. "Voy a intentar satisfacerla, pero habréis de 
concederme que, puesto que los aiparatos que consti
tuyen el sistema del teléfono automático han ' venido a 
suplir las funciones que antes desempeñaban Tas te-
leíonistas, «era-menester que, p a r a comprender lo que 
aquellos aparatos ejecutan, veamos antes cómo esta
ban constituidas las antiguas Centrales y examinemos 
(todo ello m u y a l a ligera) lo que hacían las señoritas, 
de las que' tan tas veces, injustos (¡yo pequé, yo pe
qué!) , hemos renegado con ira. 

Sustituyendo el trozo de caña del teléfono de los 
chicos por la ebcni ta ; el pergamino del tamibor por 
i m a ' p ' a c a ; el hilo encerado 'e: e u.no de cobre o liic-

rro, y mediante la intervención del fl-úido. eléctrico 
(que a la hora de ahora aún no sabemos a punto fijo 
lo que es), surgió h.ace medio siglo el teléfono de Bell, 
que no os voy a descubrir. ¡Descubrimientos de Medi
terráneos, n o ! 

Desde el momento en que varios individuos quisie
ron hacer uso del teléfono, se impuso la Central y 
la telefonista. —'Veréis por qué—. Supongamos que so
lamente hubiera diez abonados (que son bien pocos) 
en una población, que tuvieran teléfono. Bien s e ' os 
alcanzara a todos, que p a r a que cada uno de ellos pu
diera comunicar -con los nueve restantes, sería preci
so (de no existir la Central y la telefonista),, o que 
cada uno tuviera en su casa nueve teléfonos y otras 
tantas l íneas (una p a r a cada abonado) o un teléfono, 

i nueve' l íneas y un conm.utador, .0 sea un aparato que 
pudiera unir sucesivamente el teléfono del que quería 
hablar con cada una de las diversas líneas que en
t raban en su casa. Un lío y un gasto horrible, que" al 
t ratarse de millares de abonados, incitaría a mandar 
enhoramala al teléfono y al que lo inVentó. 

Pero si las diez líneas van todas ellas a pa ra r a 
una Central (figura primera) y en 13. misma quedan 
cortadas y unidas a los orificios de unos cuadros, bien 
se ve que cuando el abonado número 2 quiere hablar , 
por ejemplo, con el número 8, no tendrá sino comu

nicar su deseo a la telefonista, y esta señorita (por 
medio de un cordón compuesto de hilos metálicos con 
cubierta aisladora y term.inado en dos clavijas), me
tiendo las mism.as en los orificios correspondientes a 
la l ínea del que l lama y del l lamado, quedarán ambos 
en disposición do comunicar, puesto que sus dos líneas, 
aa:i sido anudadas, per deciiio así, y fornian una sola. 

De análogo modo, ese mism,o número 2 ipodría hablar 
con cualc[uiera de los nueve abonados restantes sin 
más que solicitarlo de la telefonista y sin necesidad 
de ..que haya más líneas ni teléfonos que abonados, 
Pero esta operación, sencillísima cuando se t ra ta de 
un reducido número de comunicaciones, de prolongar 
las líneas, de unir las, de conectarlas dentro do la 
Central, se pres ta a-numerosas causas de error cuando 
el número de abonados es grande. Nada más sencillo 
que sumar cuando es reducido el número de suman
dos; nada más difícil que esa operación elemental 
cuando son muchas las cantidades que hay que su
mar . Son contados en este caso los hombres que no 
se equivocan. Las máquinas calculadoras, en cambio, 
no se equivocan nunca. ¿Por qué, pues' no intentar 
reemplazar la telefonista que, como ser humano, está 
expuesta a equivocarse y se equivoca (errare humanum 
est) por la máqu ina que no yerra y por añadidura, no 
se cansa? 

Veamos las operaciones que hacía la telefonista. 
Cuando descolgábamos nuestro teléfono, se encendía 
una lucecita en la Central, que indicaba a aquella se
ñori ta que deseábamos comunicar,. La telefonista, pues, 
tenía que ver (primera operación), A renglón segui
do, si la señorita no estaba ocupada sirviendo a otros 
abonados o soñando (¿por qué no?) con que un prín
cipe ruso viniera a l ibertarla de, la esclavitud del tra
bajo, introduciendo u n a clavija on el -orificio del cua
dro (jack, dicen los técnicos) correspondiente a nues
tra línea, nos preguntaba con quién .deseábamos pe
gar la hebra (segunda operación en que inte'rvenían 
las manos y los órganos vocales de la telefonista). Le 
contestábamos dando un número (el del abonado con 
quien queríamos charlar) , y la señorita que nos escucha
ba, tenía, por tanto, que poner en funciones su oído y su 
m.emori,a pa ra registrar en eha el número que la di
mos (tercera operación). Llamaba la telefonista al nú
mero pedido (cuarta operación), y cuando esté con
testaba, un ía del modo diclm. (opefación quinta) por 
medio del cordón rematado en clavijas los- extremos 
de la línea del abonado que l lamaba y del l lamado, y 
se inhibía, y, por fin, cuando el mayar i)riJlo do una 
luz 18 indicaba q'':o los que !iabi;;bc:n iiabia;: U'nii:. 

nado su conversación, rompía la continuación de las 
líneas (sexta operación) que antes unió, sin más que 
quitar el cordón que . usó p a r a anudar las , Y sabido 
es que, cuando el abonado llamado no respondía (o 
quizás no se lo quería llamar) o estaba ocupada su 
línea, por hablar en aquel instante con otro, nos d-.'-
cían que «comunicaba», y las seis operaciones descrip
tas quedaban reducidas a cuatro. 

Sentios por un momento telefonista; imaginad (caso 
corriente) que no es un abonado el que llama, sino 
una docena,,, Veréis bril lar u n a docena de lucecita-. 
No podéis atender a la ,vez tantas llamadas,- sino sv-
cesivamcnte. En vuestro buen deseo de servir a I03 
abonados, accionaréis con rapidez y como no cesáib 
de escuchar números, nada tien.3 de extraño que ob 
confundáis y llaméis a un abonado por otro, y que 
la intensidad de la luz que indica el fin de u n a con
versación os engañe y cortéis ésta antes de lo debido, 
cosechando, como consecuencia, dimes y diretes agrioo 
de los abonados... Al cabo de unas horas de trabajo, 
por pocas fjue sean, os sentiréis cansados, rotos y 
cada vez desempeñaréis peor vuestra misión. Y esto 
que os ocurrir ía a. vosotro,s si fuerais de l i ierro y listob 
como linces, les ocurría a las i.elefonistas de todo.s 
los países. Aquí como en Par ís , Berlm, Londres.,, y 
Sebastopol, se han hecho chistes y publicado carica
turas poniendo en solfa a: las pobres telefonistas. Se 
imponía, pues, sustituirlas por máquinas que no se 
consaran, que no se equivocasen, que permitiesen quo 
se celebrasen a la vez el mayor número de conferer-
clas. El teléfono automático surgió. ,No ve, como la te-
lefopista reía, .pero sieníe.; no se equivoca ni puede 
equivocarse; no olvida ni confunde los números, y 
hasta podr ía decirse que piensa uno tle los aparatos 
(el registrador) que ló integran, ¡puesto que es capaz 
de haoer_ operaciones ar i tméticas! 

¡Y aún hay cpiien le pone peros! «¿Qué queóránh 
Cuando una máquina de sumar suma mal, antes ha
brá que culpar al que la maneja que al aparato. Que
do con la p luma -en alto. 

Armando GUERRA 


