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El cinematógrafo 
Con frecuencia nos trae la Prensa del 

mundo síntomas evidentes de una preocu
pación cada vez más extendida. La ¡iro-
tección moral del pueblo—y en primer 
término de la porción más débil y más 
digna de cuidados: el niño—comienza a 
estimarse por los pensadores y por los 
gobernantes, en general i>or ios hombres 
con sentido de su responsabilidad, como 
Un problema difícil y necesitado de alea
ción inmediata. 

Varias veces lo hemos enfocado desde 
estas columnas en sus diversos aspectos, 
y conviene hoy volver al tema porque lo 
requieren nuevos liechos. Italia se dispo
ne a dar su ley de Protección a la infan
cia y a la maternidad, y en Inglaterra, 
partiendo de un debate sobre prcjlección 
a la industria, se deriva hacia un pro
blema moral. En ambos casos, tanto la 
ley italiana como la discusión pcrioilis-
tica inglesa miran al cinematógrafo estu
diando para lo que podría servir y di
ciendo para lo que sirve. 

En Italia la nueva ley de Protección a 
la infancia y a la maternidad repara en 
el espectáculo cinematográfico nocivo al 
Husmo tiempo que en el peligro alcohiili-
co. y el hecho do esta paridad no deja 
de tener significación. (iL'üsservatore Wa-
niaño», por su parte, cree que la norma 
legal relativa al cinematógrafo es 1^ que 
"reclama y merece mayor atención». 

Esta norma consiste en «la prohibición 
Pfira los jóvenes menores de quince años 
de presenciar espectáculos cinematográfi 

Una línea aérea entre 
París y Berlín 

o 

Acuerdo francoalemán sobre 
el carbón de reparaciones 

Las tropas belgas harán el repliegue 
hacia Aquisgram 

—o— 
nuSSEí.DüfU", 5.—Las netíocincioiies en

tabladas entre los delegados franceses y 
alemanes para la conclusión de un acuerdo 
rotativo a la cMitrcga de carbones aleamues 
a titulo de reparaciones han llegado a fe
liz término. Francia supriiiiirá las licen
cias de importación para 1(JS carbones ale
manes, y el Rcich, por su parte, se compro
mete a no entregar carbón ea ciertas re
giones de rrancia, a liii de compensar los 
Intereses de la industria tiullera francesa. 

UNA LINEA PARIS-BERLIN 
P A R Í S , 5.—Í.OS técnicos del servicio de 

Aeronáutica franceses y alemanes van a re
unirse en París para examinar las bases 

La liquidación del Crédito 
de la Unión Minera 

o 

Los t e n e d o r e s d e l ibretas de Ahor ro 
percibirán el importe íntegro 

El plazo de la cancelación total será 
de cinco años 

BILBAO, 5.—Hoy se ha hecho pública la 
fórmula del convenio 'para llegar a la to
tal liquidación del Crédito de la Union Mi
nera. El documento es muy largo, pero lo 
esencial de la fórmula se concreta en estas 
disposiciones; 

Los acreedores por depósito de títulos 
quebrantados percibirán títulos en igual 
niimero y de la uiisma clase que los que 
tenían depositados. Todas las partidas del 
activo que so vayan realizando quedarán 
afectas de una manera exclusiva a esta aten
ción, sin ípio ningunos otros acreedores 
puedan percibir cantidad alguna hasta que 
no hayan sido cancelados todos los títulos 
por depósitos. Los demás acreedores perci 
bir,1ii.sus créditos del activo con cargo a 

de una reciprocidad en el régimen de vue- l̂ ŝ f̂' millones reintegrables aportados por 
lo, en Alemania por los aviones trancosos 1^^ Diputaciones va.scongadas. 
y en Francia por los aviones alómanos. ' '-"^ aorocdoros por lihrotfis do la Caja 

Según los diarios, en esta reunión .so ^^ Ahorros percibirán ol importe; íntegro, 
acordará nuiv probablomente orear una li- ff'eibiendo los demás ol fiO,.50 por 100 de 
nea aérea París-Berlín, con escala en Co- ̂ "^ saldos, en la fecha en que el Crédito de 
loijia. Unión Minera so declaró en suspensión LA EVACUACIÓN BELGA 

BRUSELAS, 5.—El diario ].fí Snir puljüca 
telegramas de Crefeld ar 

de pagos. 
Se fija nn plazo de cinco años para la 

total cancelación, y si realizada esta, hubie-
-„„j,„„ ^„, ,. , nmeíando que, con gp remanente, se aplicará a reintegrar has-
P.C c K IJ-'^^I"'*]"'' ' '" ^^' " ' °P ' ' ' *"'"'^"'- t< donde sea posible a las Diputaciones 
cas sobre Wiesbaden, una parte de las tro-S(vascongadas de los 60 millones de pesetas 
pas del ejercUo do ocupación belga se re- que entregaron. 

'' " " ' ' Se constituye una Comisión liquidadora, tirará igualmente en dirección a Aquis 
gram. 

Do estas fuerzas, algunos regimientos se-
eos que no estén primero aprobados por irán disueltos y repartidos otros en las di-
la autoridad competente». Y (iL'Osserva-1 visiones actuaimento formadas o reintegra-
tore» cree que no es comparable el daño, dos a Bélgica. 
espiritual causado en un adolescente por I ^-"^ movimientos de tropas importantes 
el alcohol o el juego al enorme que le ^'^ comenzarán hasta dentro de unos diez 

feí 

produce uel veneno cinematográfico», in 
yectándole el virus de ((feroces y' sinies
tras pasiones». 

La posición de ((L'Osservatore» es com
pletamente lógica y nos delata la grave
dad del problema. El cinematógrafo al 
tiso constituye el foco de una endemia pe
ligrosa. Ha creado en torno de sí lo que 
llamaríamos «ambiente de cine», y ya la 
corrupción es algo que está en el aire y 
que irradia del cinematógrafo, por el pe
riódico, por la revista, por la exhibición 
de todo orden, enviando bocanadas a la 
calle y al hogar. 

Por esta razón la tiene el periódico ita
liano cuanto, aplaudiendo la medida que 
adoptará el Gobierno—la ley está pen
diente de aprobación por el Senado—, re-
Clama protección moral, no sólo para la 
adolescencia, sino para todo el pueblo. 
"La moralidad piíblica—dice con lógica 
<iuc no puede negarse—no del)e hac^r dis
tinciones de edaá.» El cinematógrafo híe-

^*"'^íl^de i* 4»*uiei'á más viva lo misoip la 
inexperiencia qup la falta de preparación 

' totelectual. Esta es quizás una inexperien
cia-más terrible que la otra y a la que 
•iay que cuidar de igual manera. 

La idea principal de dL'Osservatore» 
aparece coincidente con la del ¡(Daily 
|Iail)) en su artículo de fondo del día 2. 
«e ocupa el periódico inglés de la «en-
eueetaí) realizada entre los propietarios 
de ((Cines» en Inglaterra acerca de la pro-

~ tecclón a la película nacional. Con este 
'notivo, y en vista de que la dcncuesta» 
ha resultado por pequeflisima mayoría 
- ^ 7 9 contra 609—desfavorable a la pro
tección, el ((Daily Mail» enfoca el tema 
desde el punto de vista de la inmoralidad 
de las cintas norteamericanas, que son 
las que predominan. (¡Algunas de ellas 
son, sin duda, modelo de fina técnico. 
Pero la mayoría representan ,al vivo el 
desorden, el exceso y, sobre todo, la vul 

días. 

a la que se entregarán todos los bienes, li
bros y documentación dol Banco del Cré
dito (lo la Unión Miii«ra, formada por ocho 
acreedores, cuatro representantes de las 
i')iputaciones vascongadas y tros accionis-
las del Bahco. Seguirá actuando un in
terventor judicial, nombrado por la Co
misión liquidadora. 

TRADICIONES EN ELOR 
QQ 

Hacía furor este verano en París una 
película en que un zoólogo presentaba en 
plena vida actual el país ¡¡rehistórico de 
los disontauros o animales por el eslilo 
del diplodocus, cuya osamenta exhibe el 
Museo de Ciencias Naturales de Madrid. 
Análoga sensación a la que producía aquel 
(¡Mundo desconocido», que este era el ti
tuló de la película, produce en Cambrid
ge el hallazgo de tradiciones supervivien
tes, de las que sólo se oye hablar en los 
hbros de nueslra literatura clásica. La 
vida universitaria de Cambridge es una 
esluía de aire tibio y regakuhj, en el ijue 
viven artificialmente algunas •jostumhrns 
que han desaparecido del i'esto del mun
do hace troscicutüs años. Voy a reseñar 
afgunas de estas venerandas reviviscen
cias medievales, que "en mi espíritu hacen 
hondísima impresión, pues ellas me pre
sentan vivitos y coleando casos y cosas 
que a duras penas podía reconstruid en 
mi imaginación zurciendo y compagi
nando detalles sacados con pin?as de co
medias y novelas del siglo XVI y XVIL 

¿Saben mis lectores lo que es ¡¡dar 
agua a manos»? Mil veces se lee esta fra
se en nuestros-autores antiguos, y alude 
a un acto qbc toiiiu lugar ,mtes y ¡les-
pués de la comida, en la iiisma v (sa. 
Pues en Cambridge hay dos ¡r'cgios, 
donde todas las noches se da no'ia :i nia-
nos con todas las de la ley. i'>li i-^lüpe-
íucción fué grande en Peinbroke Colle-
gc cuando, acabando la comida, fui tes
tigo de la función siguiente: Rctii'ados 
todos los objetos .de vajilla, los criados 
tiran del mantel desdo un extremo 'y de 

garidad llevada al oxtreroo.» lín conse- Ĵ "" '̂ ^ •"'"«" <»' descubierto. Entonces otro 
cuencia de esto, el uJlailv Mail» pide qncl«' ' '^^'" '^^1 ' ' " ' ' ^ '^'-^ «master» una palaiiga-
<(se proteja al pueblo inglés contra este 
Veneno sutil». 

na de [ilata ¡le más de medio metro de 
diámetro y un jarro cincelado, oljra pri-

Estos testimonios vigorizan con la fuer
za de los hechos la opinión que tantas 
Veces hemos manifestado. Hay que ir a 
la protección moral del pueblo. La afición 
al cinematógrafo es enorme, y jaiede y 
debe aprovecharse en bien del pueblo, eii-
vez de consentir en que sea nn mal. 

Este artículo no va contra el cinemató
grafo, como los que hemos escrito sobre 
pornografía no van contra la literatura. 
Todos se enderezan a la lucha contra la 
ola 'de licencia y de inmoralidad, la con
tención de la cual creemos entra en los 
deberes del Gobierno. 

El remedio en este caso es la censura 
Previa, que en varias naciones se aplica 
con diversa fortuna. Nosotros croemos 
íJUe á este respecto queda mu¡.ho por 
nacer en Espafla. 

El caballo invitado a cenar 

«Porque es un compañero alegre» 
dd jockey Bullock y sus amigos 

—o— 
LONDRES, 5.—Un jockey, célebre en to

da Inglaterra, Frank Bullock, ha tenido 
Una idea original. 

Al ofrecer a sus amigos una comida de 
despedida antes de su próxima marcha 
Para, Australia, acordó invitar igualmente 
a SI.Í caballo favorito, un poney de Shet-
land. 

El poney, elegantemente enjaezado, fué 
'ntroducido en ol gran comedor, lovan-
•ándose ceremoniosamente todos lc)s invi
tados para recibirlo. Durante la comida 
Uno de los criados, vestido do jockey'. 
'̂ omo todos los demás colegas, paseó el 
Jabalío de invitado en invitado. Cada uno 
»e Ofrecía en el hueco de la mano miga 
Je pan o galletas, con gran satisfacción 
-leí animal. 

Al terminarse el convite, todos los ami
bos de Frank Bullock, siguiendo la vieja 
'^adición inglesa, pusieron un pie sobre la 
' i j l a p a r a entonar la alegro canción «For 
Jja is a jolly good fellovv» (Porque os un 
^^Bipañcro alegre y 'bueno), ol poney, a 
2'ílen esta vez iba dirigida la pequoiTa ma-
"''estaci(')n. fué obligado a poner un cas-
0 sobre l¡i, mesa y Sí-gurral tant¡> ¡on 

""'s movimientos dé cabeza. Dospn('-s de 
•**" se le 
««Mr». coiülujo pr¡)?.aicani«nte a la 

morosa del Ilcnacimionlo. E\ (¡iiiasfcr» 
coge su sofvilleta y echa sotiro ella cier
ta cantidad de agua de a((Uel jarro y co
mienza a hacerse una ligera idoilotte». 
Primero se lava los lahios. luego se re
friega por detrás de 'ambas orejas, des
pués fiasa fi[ trapo por la.'i sieía^s y aca
ba restregándose entrambos oj(3s. Como 
yo estoy sonla'lo a su dcroclia, a mí me 
toca inmedialamonle succdcrlc en la fae
na. Mi compañero d"! (,fro lado me dice 
qye haga aquella ceremonia como la vea 
hacnr, y ya me tienen ustedes liaciéndo-
mc un lavado de mano de «alo con toda 
la seriedad del mundo. Vo arrastro la 
palangana a, mi compañero, y así hasta 
que, todos lavarlos, \ueivc a la cabecera 
de la mesa. Y nada .de ceremonia, ni por 
cumplir. So echa agua de verdad y se 
lava uno con todas las de la ley. ¡Bue
no! Yo digo que esto es algo grande. Yo 
digo que este pueblo sabe como riingu-
no permanecer leal a siKcarácter, tiel a 
su espíritu. Los hombres que, noclic tras 
noche, se lavan en la mesa porque asi 
se lavaban sus antepasados cuando los 
cubiertos no se hablan íiún inventado y 
comer era algo así como bucear, ¿cómo 
van a ser traidoi-cs a su idiosincrasia 
nacional? Y este es el mayor fiecado, el 
mayor error que puede cometer un i)ue-
blo: el de traicionarse a sí mismo. 

Quedan otras tradiciones en el come
dor, asignadas a ciertos días del uño, 
pero de las que no quiero hablar, hasta 
que no las vea. Hablaré atiora del ¡¡proc-
lor». En los días do mi vida [¡eusé yo que 
iba a ver con mis ojos aquellas regoci
jadas escenas del (¡alguacil de escuelas» 
que so leen en algunas comedias y en
tremeses clásicos. Y he aquí que veo la 
[lólicía universitaria cada noche en Cam-
bridge, y veo, tal cual noche también, 
las bromas estudiantiles, como si Alcalá 
y Salamanca surgieran do repente tal 
como las vieron Quevedo, Lope y Tirso 
de Molina. El ¡(proctot» es un magistra
do de la Universidad que ronda de no-
clie por estas calles, vestido con su loga 
y bonete y acompañado de dos alguaci
lillos, ([lie jo.s, e.-itudiantes l laman (¡bull-
dogS)i, cuya" induniíHilafi-.i es del¡ida|(Mi-' 
qnéta. Sus sombreros de f'opa s(in los 
únicos que t e pMean i>or CaniLiidge. 

Esta policía vela por el cumplimiento de 
los estatutos universitarios. Un estudian
te que después de cenar salga sin man
teo y bonete, como se encuentre al ¡¡proc-
tor», se la ha cargado; porque, con jui
cio sumarísimo o, mejor dicho, momen
táneo, le asesta una multa que no le 
deja con ganas de dejarse la vestimenta 
atrás en su vida estudiantil. Yo mismo 
he sido objeto de una embestida de los 
«bull-dogs». Era en los primeros días 
del curso, y ni sabia de lo que se trata
ba ni acertaba a explicarme ¡a presencia 
de aquellos fantasmas de medias de seda, 
gran pechera y sombrero de copa. En 
esto llegó el (¡proctor», y, por fin, llegué 
,a enleniícr-;qi!^j i.;;a, •i:;i'̂ unj,ri.!:)a.:, -ai yo 
era miembro de la Universidad y cómo 
me atrevía a andar a las nueve (¡a las 
nueve!) por esas calles sin bonete y man
teo. Yo les expliqué mi condición de pro
fesor extranjero invitado por la Univer
sidad, etcétera, etcétera^ y ante tales ra
zones, los hombres se me pusieron muy 
(¡sorry» y me dejaron. 

Este es el coco do los estudiantes de 
noche. ¡Ay del que está fuera de casa 
dadas las doce! ¡Ay del que el (¡proctor» 
sorprende acompañado de una mujer que 
dignamente no pueda el muchacho pre
sentar como persona presentable! Dicho 
so está que no vale mentir entre los in
gleses, y que nn chico inglés arrostrará 
las sanciones más graves antes de decir 
ésta es lo que no es. 

.'Vsí la Universidad vela por sus miem
bros, y si bien es verdad que todas las 
travesuras que se pudieran liacer de no
che se pueden hacer de día, por lo me
nos la Universidad asegura a sus alum
nos siete lloras de sueño, que no son 
para despreciar. 

M. HERRERO GARCÍA 

ÍNDICE-RESUMEN 
—€0>— 

«lia perla de Rafael», por Jurge 
de la Cueva P4g. 2 

Deportes pág. 2 
Paliiiues femeninos, por «Kl Amigo 

T(;ddy» pág. j 
lia distribución de la energía eléc

trica, por Juan A Bravo. Fá.gs. 3 y 4 
Revelación (folletín), por Matilde 

Aigui'perse p^g. 3 
Crónica de sociedad, por «Kl Abate 

l'^aiia» t,ig. 3 
Carta de Francia (La crisis minis

terial y la ai.tuacitSn del país), 
]ior Francisco Veuillot Pág. 6 

Cuento del domingo (Las fréeas), 
por «Curro Vargas» p^g 5 

Chinitas, por «Viesmo» pjg. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 7 
Noticias Pág. 7 
Cosas del Madrid viejo (Selección 

de más do medio siglo de recuer
dos), por Carlos Luis de Cuenca. Pág. B 

—«o»— 
PROVINCIAS.—Se ha resuelto el conflicto 
do la carne en Valencia.—Hoy se inaugura 
en Zaragoza la Asamblea de la Prensa.— 
líeuni(5n de los Comités de la Unión Pa
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EXTRANJERO.—Han empezado las con
sultas en Alemania; se insiste en que 
Luther sercá encargado de formar Gobier
no.—Acuerdo francoalemán acerca del car
bón de reparaciones. — Una línea aérea 
Berlín-París.—Tres ministros ingleses irán 
a Ginebra, donda se discütihi la cuestión 

de Mossul (página 1). 
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EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, algunas lluvias; 
centro de España, tiempo inseguro; Le
vante, ligeras lluvias; Andalucía, vientos 
moderados y fuertes del Este y aguaceros. 
Temperatura máxima en Madrid. ](),.3 gra
dos, y mínima, .5.7. ICn provincias la mú-. 
.\-ima ;fué de 19 grados on Almesría, y la 

mínima cero en Soria. 

Tres ministros ingleses 
en Ginebra 

La próxima reunión del Consejo de
cidirá sobre la cuestión de Mossul 

—o— 

(RADI0GR4MA ESPECI.4L DE EL DEBATE) 

LEAFIELD, 5.~Para darse cuenta de la 
importancia que la próxima reunión del 
Consejo de la Sociedad de las Naciones 
tiene para Inglaterra, basla considerar que 
asistirán a olla nada menos que tres minis
tros ingleses: Chamberlain, de Negocios 
Extranjeros; Amery, de Colonias, y lord 
Robort Cecil, que se encuentra ya en Gi
nebra—los otros dos han salido hoy—, asis
tiendo a la reunión del Comité de arma
mentos. 

Fls verdad que on el Consejo se ha de 
plantear la cuestión de Mossul, y que, de 
acuerdo con ol fallo reciente del Tribunal 
de La Haya, lo que el Consejo diga debe 
ser obedecido por las dos partes, ya que 
el Tribunal interpreta el artículo 3 del 
Tratado de Laussane como un compromiso 
formal adquirido por las dos naciones.— 
S. B. R. 

LA UNION EUROPEA 
P A R Í S , 5.—Telegrafían de Berlín al Jour-

tial, que,' según informes" recogidos en 
círculos autorizados, Lutbor y Stresemann 
son partidarios de la idea lanzada por 
Briand relativa a la constitución de una 
Unión federal europea. 

En los mencionados círculos alemanes se 
cree que las principales bases de esta 
Unión podrían establecerse por medio de 
una inteligencia- internacional ferroviaria 
y un proyecto de acuerdo político e Inte
ligencia en el terreno económico. 

EL CONFLICTO GRECOBULGARO 
GINEBRA. 5.—El informe de la Comisión 

de encuesta de la Sociedad de Naciorfes en 
ol conflicto grecobAlgaro hace notar que 
«stuvo a punto de estallar la guerra. Las 
tropas griegas, amontonadas en la fronte
ra búlgara y aipoyadas por fuerte' artille
ría, tenían orden de empezar su ofensiva 
el 24 de octubre, a las ocho de la mañana. 
El telegrama de Briand requiriendo al Go
bierno griego a detener toda ofensiva se 
recibió en Atenas el 23 de octubre, a las 
seis de la tarde. 

El general Pángalos ordenó al general 
que mandaba las tropas de la frontera de
tener la ofensiva. Él telegrama no llegó 
hasta las seis y media de la mañana del 
día siguiente, es decir, hora y media antes 
de lo que hubiera sido lá iniciación de 
una nueva guerra. 

DESACUERDO FRANCOINGLES 
GINEBR.A, 5.—Esta mañana se ha reuni

do la segunda reunión del Comité encarga
do de estudiar la ciuestión del desarme y 
preparar el terreno para la convocatoria 
de la conferencia. 

El delegado francés Paúl Boncour ha 
expuesto el criterio del Gobierno francés, 
manifestando que la cuestión' del desarme 
es muy compleja y que debe ser esttidlaíla 
Jaajo^.dlXcxi'iiks {¡untos de visia, puii* .ilal^e 
tenerse en ctfenta, no solamente los ejer
cicios, sino también la potencialidad eco
nómica, química y financiera, y situación 
geográfica de cada país. El delegado britá
nico, lord Cecil, se ha manifestado dis-
cc^nforme con los principios fórniulados 
poT Paúl Boncour, pues ha dicho que el 
estudio de todos estos puntos de vista, 
tendría como consecuencia el aplazamien
to indefinido de la hora dcL desarme, con 
lo cual quedaría denepcionada la opinión 
pública europea, que ha fundado grandes 
esperanzas en ol acuerdo de Locarno. 

Se ha decidido reunirse en sesión pri
vada para llegar al acuerdo. 

Al poco tiempo se ha suspendido. Se ha 
comprobado que los criterios manifestados 
por el delegado francés y británico eran 
incompatibles en su forma y que, por lo 
tanto, no era posible llegar a un acuerdo. 
En vista de esto so ha nombrado una Sub
comisión encargada do redactar un pro
grama comiin con objeto de preparar el 
terreno para la Confercincia del desarme. 

« « * 

GINEBRA, 5.—El Comité do la Sociedad 
de Naciones encargado de estudiar la cues
tión relativa a la reducción de armamen
tos ha decidido recomendar a dicho C((nse-
jo que ponga on conocimiento do los Go
biernos interesados al cuestionario .que 
ha sido preparado redactado por ol llama
do Comité especial de ostudio, recomen
dando a los expresados Gobiernos que en
vión su respuesta acerca del cuestionario 
antes del día de julio del pró.ximo año 
de 1926. 

Recibimiento triunfal al 
conde de Volpi 

«Como a los gene ra l e s d e la an
t igua Roma que habían se rv ido 

bien a la patria» 
—o— 

(HADIOGRA.MA ESPECIA!, BE EL D E B A T E ) 
ROMA, 5.—El presidente de la Cámara, 

Casertano, ha dicho hoy, al dar la bienve
nida al conde de Volpi, el afortunado ne
gociador de la deuda italiana en Washing
ton, que la manifestación de entusiasmo 
con que la Cámara le recibía tenía el mis
mo significado que el que Roma hacía a 
sus generales cuándo habían servido bien 
a la república en los campos de batalla. 

El entusiasmo de toda la Cámara, inclu
so de los miembros de la oposición pre
sentes, así como el público de las tribu
nas, ha sido grande en el momento de en
trar el ministro de Hacienda, estrechar la 
mano de Mussolinl y sentarse al lado dei 
presidente. El segundo delegado italiano, 
Grandi, ha hecho una entrada fascista. Lle
gó poco después del ministro de Hacienda, 
cuando empezaban a calmarse los aplau
sos, que se recrudecieron al aparecer en la 
puerta; se cuadró, ya dentro del salón, y 
alzó la mano, contestando con el saludo 
fascista a los aplausos de la Asamblea. 

Por fin pudo hablar el presidente de la 
Cámara, que dio las gracias a los nego
ciadores, en nombre del pueblo italiano, di-
ciéndoles que habían ganado una gran ba
talla con su tacto y su habilidad, y que 
merecían por ello la gratitud del pueblo 
italiano.—^. D. 

LAS NEGOCIACIONES DE LONDRES 
LONDRES; 5—El ministro de Hacienda, 

Winston Churchill, ha anunciado en la Cá-
hfíiara (le los Comiiiit^s qué la Delegación' 
itallán.'i; nomt)>aüa para negociar el réem-
hiíhio de ,las..deudas do guerra de';Italia 
con Inglaterra llegará a Londres ol 15 o 16 

—del mes corriente. . 

El turrón de Alicante sube 
de precio este afío 

A nueve peseta^ kiio, por la escasez 
de almendra y de miel 

—o— 
ALICANTE, 4.—Los fabricantes de turrón 

de Jijona, buscando la mejor defensa pa
ra sus intereses y rehuyendo las antiguas 
y mutuas competencias, han constituido la 
Unión de Fabricantes de Turrón, empezan
do va la campaña de este año de mutuo 
acuerdo y unificando sus precios y pro
pagandas. 

El turrón se vende este año a 9 pese
tas el kilo. Contribuye a la carestía la es
casez de almendra y las malas cosechas 
de miel, que cada vez se trabaja menos 
en España. 

Sin embargo, los fabricantes acordaron 
elaborar también otras calidades de pre
cio inferior, aunque de unánime acepta
ción en el mercado. 
En Alicante esperan unas cosechas <ipimas 

ALICANTE, 4.—Ha vuelto el temporal de 
aguas, lloviendo incesantemente en toda la 
provincia. Los campos presentan un aspecto 
admirable desde el mes anterior y ahora es
tas lluvias vienen a favorecerlos, lo que hace 
suponer que este año las cosechas supera
rán en mucho a las anteriores. Particu
larmente los almendros y olivos recibieron 
el máximo beneficio. 

De Orihuela dicen que el agua ha lle
nado de contento a los labriegos de toda 
la vega, donde el pasado año, por efecto' 
de las buenas cosechas, los labradores com
praron nuevas tierras para explotarlas. 

La campaña naranjera se presenta exce-
celente; los árboles se hallan co^piosíslmos 
de fruta. En la región- de la M9.rina se 
extiende este cultivo, confiándose que los 
naranjos jóvenes den mejor fruto'este año. 

También la producción de hortalizas se 
presenta bajo los mejores auspicios en toda 
la provincia, pues se está recogiendo do
ble que el año anterior. Particularmente 
las alcachofas y les habas se venden en el 
mercado en inmejorables condiciones. 

« • » — 

Empiezan las consultas 
en Alemania 

Se insiste en que Luther será encar
gado del Gobierno 

—o— 
BERLÍN, 5.—A las once de esta mañana 

se ha reunido el Consejo de ministros 
del Reich con objeto de estudiar la situa
ción y decidir la forma como el Gabinete 
deberla presentar la dimisión. 

Este designó al canciller Luther para que 
fuese a visitar al presidente de la repúbli
ca y presentase la dimisión total del Ga
binete. El canciller lo realizó asi. El ma
riscal Hindenburg aceptó la dimisión. Esta 
tarde han visitado aU presidente Hioden-
burg los jefes de" diferentes piartidos polí
ticos, a título de consulta. 

; En los circuios políticos bien informados 
se asegura qiie el presidente de la repú
blica encargará . al canciilet- Lutijer de la 
forinact^n Sel niíevo iSótierno. I.uthér em-
peíáfáf sus fSístiófieÉ H j^rOxinío Inflies. • 
» — — — , . I»i< « • ' ' . — ; . . . • I. ; 

Se ha encontrado una Santa 
Teresa de Rubens 

Había desaparecido hace dos siglos 
de la colección Schwarzenbérg 

—o— 
ÑAUEN, 5.—Un cuadro de Rubens, re

presentando a Santa Teresa de Jesús,- que 
había desaparecido do la colección Schvvar-
zemberg hace dos siglos, ha sido descu-' 
bierto en una colección privada, cuyo nom-: 
bre no se ha publicado, por el conocido 
critico de arte de Berlín Ludwig Burchard. 

« I » _ 

Ya es oficial la vuelta de. 
Trotsky al Poder 

Kameneíf ha declarado que pronto será 
reelegido para el Comité central 

RIGA, 5.—La confirmación de la com
pleta rehabilitación de Trotsky se ha re
cibido procedente de una fuente inespe
rada. Kamcneff, su antiguo rival, hablan-' ma profesores de en.ergía; y ant^sse^Uf. 
dd en una conferencia comunista celebra-,'maban otra cosa; pero húy/que ivVv.ir. 
da en Rostoff, ha declarado que todas las 
rencillas entre Trotsky y el Comité central 
del partido comunista han quedado re
sueltas y que Trotsky volverá a ocupar 
su puesto en la oficina, política. Kameneíf 
añadió que en el próximo Congreso comu
nista, que se reunirá a mediados del mes 
corriente, votará por la reeleción de Trots
ky para formar parte del Comité central. 

La oficina política ha publicado los es
tatutos revisados del partido comunista, 
que son aún más importantes que la mis
ma Constitución sovietista. Los estatutos 
han sido ya aprobados por el Comité cen
tral, y sólo requieren su ratificació» por 
el Congreso del partido. En ellos continúa 
el pleno dominio del partidov sobr? el Go
bierno y sobre todas las organizaciones 
públicas 'y privadas. Todos, los decretos 
serán dictados^ por la oficina política. Se 
crea una nueva organización centralizada 
para el ejército-rojo, por la cual los ofi
ciales comunistas son nombrados o sepa
rados para nuevos cargos. exclusivamente 
por la organización. Los comunistas de to
das las repúblicas federativas sovletistas 
se reunirán en un solo partido, que será 
manejado desdé Moscú. 

Frente a un problema 
de cultura artístíGa 

La orquesta del Real en el «dne»' 

Vamos a destacar tma noticia dtt-9a6i« 
tra sección de contaduría teatral: 

o Para buscar algún alivio a la «itUKOtftB 
que ha creado a tos profesores de la or
questa del teatro Real la suspensión dei la 
temporada de ópera, y comoquiera (jnsilta 
conciertos sinfónicos, cargados de ; i Apues
tos y • contribuciones, casi; son: Ufit grava* 
men en vez de un medio de vida, esos 
profesores han decidido emprejüder por su 
cuenta un espectáculo mixto de concierto 
y de cinematógrafo. Música de .a l tura ;y 
películas muy selectas, a precios pópulsrl» 
simos. La orquesta completa ^ l levarl su 
nombre de Orquesta del teatro Real, y :e l 
espectáculo... diría muchas cosas a nneatras 
clases directoras si se dignaran oirías.. 

Nosotros no asplráriiós a dirigir nadé} 
pero estamos ciertos de figurar entfe quie
nes más ardorosattienteransfen l i ; «lev», 
ción del nivel de la cultura gener;ál ,y , la 
perfección de sus instrumentos y él sqaiifr 
go del vivir de sus solícitos operando., 

Por eso no podemos permanecer indáá-
rentes al suelto de contaidurla... ití al*aii-
creto y punzante comentario con que t w 
mina. -

SI; es preciso, por decoro de todos,-epi» 
hablemos un poco, de lo que .ese-sue l^-
revela, y más preciso que procurMiÍMi, 
también entre todos, hallar un rem«(l^>a 
la situación lamentable en qáe, c'lriiaiB»-' 
tancias de todos conocidas y depioiíiuÉM^ 
vienen a sumir a un" glorioso expcsiaiiiii 
de nuestro valor intelectual." RalíNlnioii 
concretamente ' de la orquesta del Riéid, 
que prácticamente se con íundecoá l* -Or 
questa Sinfónica, . porque . ésta, Iqgi^^ 
una situación para sus componeBt(|Ml,'tB 
la temporada lírica, hallaba relatiyajaoM^ 
te fácil la existencia como corporAcido.i^ 
tistica autónoma organizadora y «^kHb> 
dora de sus conciertos anuale8;.p.*|ro,.i|É^ 
adelantado Ĵ a el tiempo, casi de p r o p i a 
sin duda porque no hubo otro í t p á Ü ^ 
se hizo saber a la orquesta del Rt^ lq iaa 
hogaño no había que pensar, en .óperéít a 
la orquesta del Real y a varios c e a t c n v 
res de familias, para quietíes lá tém60> 
rada era el único pan posible, W c r Í É | ó 
y por cuenta de la futura temporada, ^ ^ 
de mucho antes acaso... ¡Porgue ei^ eÍMi 
temporada la nómina podrá emp<»zar .«a 
un «divo», con 8.000 pesetas.por «cécits», 
pero acaba en un comparsa, con 80 dtó^ 
timos por desfile!..., Volvamos a íla ; OB-
questa. 

En años anteriores, y por vivir•'de pré» 
cario nuestras orquestas, cómo si fuércil 
Un lujo que aguantamos y no un sano y, 
cuito debite ^ue afietecen*^ y W 

.rp,. if jStíiíí.4otcá tayjp: qiíje aMlílfem;»^ 
to a M&x Lihdér pora d | r éfenflén 
vida; le,pidió, en suma, pérn^só' al'fri^Éié/ 
para viyir. Y h a ^ á Real. Este afio, cijípo' 
no .hay Real, la orquesta, con toidé pp 
historial de glorias y triunfos, con todo» 
sus laureles, con toda su admirable ve-
teraoía, con todo su acervo de servicios'« 
la cultura española-y al prestigio, áHíé^i-
co de España fuera de, aquí, la QrqueStIl 
del Real se decide,a acompañar,.a ^háf» 
lot, o a Douglas, o a Jackie Coogári, ^ 
orquesta del Real... ¡pone un ((cine>t!!: i 

Estamos viendo a los profesores nierir 
tísimos de esa agrupación Cotizando' 'éi 
sus ahorros unos centenares de 'pését i l^ 
volvecse de espaWas'-'-icón cuánfo'i^otí^ 
íntimo!—a su vocación, a sq hi*ttf5r{8,',i' 
abriendo una taquilla, con butacas de g r * 
ferencia y entradas generales... Nó; . 1 ^ 
moleste a los dignos maestros su • ded^ 
sión, que en nada les rebaja, • ni nu'éshfo 
comentario, a cien leguas de toda inteis-
ción mortifloanle. ¿Qué iban á hacei '? ' ' 

Hay que vivir, .claro que no sea',¿bnfié 
sea, según lo que deflen(jeh ló qwé/sé.UJ,-

Una victoria de Chang-So-Lin 
SANGHAI, 5.—Según noticias de proce

dencia japonesa, las fuM-zas del general 
Chang-So-Lin, que se- sublevaron contra su 
jefe y que, unidas a las tropas del gene
ral Feng-Yu-Síang, habían iniciado un rá
pido avance, se han visto obligadas a ba
tirse precipitadamente en retirada al ser 
atacadas de flanco y por retaguardia por 
la Caballería de Chan-So-Lin. 

(» » • * 
PEKÍN, 5.—Las tropas que se hallaban 

mandadas por Kwo-Sung-Lins continúan 
abandonando a este general, marchando 
en su mayoría a engrosar el Ejército de 
Chang-So-Lin. 

LA ACTITUl) DEL JAPÓN 
LONDRES, 5.—Comunican desde Tokio a 

la Agencia Reuter que el Estado Mayor 
del Japón desearía que esta nación' diri
giera la amenaza de ir contra Mukfen en 
el caso de que se registraran nuevas hos
tilidades; pero en 1 una reunión celebrada 
por el Gobie^'nü; a ' la cual asistiói eb rnlnis-
tro de la j Guerra,: quedó de(íldid(V que el 
Japón no intervenga sino. tan 1 sólo en el 
caso do una situación que revistiera e.K-
traordinarlo peligro. 

Y, en primer térniino,i e&tos rienglíHH» 
se encaminan, a subrayar ethcchd^'doT^ 
rosó y a atraer la atención del Wctíirsó* 
bre la necesidad social de atender ' a "uá 
problema de cultura que, por'de'píOtifp, 
se nos ofrece como un conflicto ,eic.^inié9 
que artistas de mérito positivo traían éé 
resolver por un empleo de su actividad, 
t ras de cuyo fracaso, que todos debCB^M» 
evitar, podría hallarse la',diéol\pcidnT d« 
una" agrupación artística que no fes- ̂ 6ip¡ 
—ya lo hennos dichip—la', orquesta iqésant» 
dé un teatro cerrado, sino, algo Quyáípír-
sislencla importa ^ Ja; iñlelecttviWM) ^»» 
pafiola, que le debe un, cuarto dOtisiglftiis. 
abnegaciones, de entusitettios y de gm-
grésos de arte: la Orquesta S i h C ó a ^ «de 
Madrid, que'él año Í013 se hizo-aplaudir, 
hizo aplaudir a Espaíla en la cajigal tí* 
Francia y que, sin décftér un fti^t¿éS|e', 
sin perder un átónio de ,su pj-estíg^ioi tier 
ne hoy que aliarle con Ja, tíiuri(á(|(M;a,'|)^t 
líeula cinematográfica para ,que fCaíai.tlBji! 
de sus profesores aleje de su . hogar .el 
terrible fantasnpia del agobio 'éc<Hi6mtaii,<. 

Esa es la noticia y este nuestro teOBMil» 
tario, nuestro primer cornerifario, pfor^fwB' 
hemos de proseguir, hablando' de s i ' , , | i 
lícito contemplar más tiempo en lá inipj| . 
sibilidad el descenso de una categoría éÜ-* 
piritual española. ^ '.':''\: 

Y para ello algo direnaos de lo que.ocO' 
rre fuera de aquí en materia de N i á M ^ 
eia de ar te musical, en el orden Biñf&ifi», 
y do lo que,creemos que a q u í s e j p ^ f f e 
intentar..., antes de que se ncw pii««l8'*t4i' 
char de incomprensivos.' I ', , s .. . 
. Porque a nosotros no noSiC(maoIsrfájA¿ 
la disolución de una de nuestras grániiéf 
orquestas un nuevo triunfo •.europeo-deíira 
campeón de puñetazos internaclontías. •' 

- . : 1« I » ' ' . I «.II,;-

Seis grados bajo cero en Patís 

P A R Í S , 5.—En todas las regiones de Frsit» 
cía, con la única excepción de la Coét*. 
Azul, el frío es • intensísimo. ' 

En los Vosgos y en los-Al^e^ la.•»$»#«• 
ratníá fué durante ' él 1 día 'de ayer: «fe»í 19 
a lí)-grados bajo ctíro; . 

Durante esta última nociie el termdrae«> 
tro ha señalado en París má» de M ú g r » 
dos bajo cero. ' 
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En Valencia sicrificarán 
cuatro díat'á li semana 

Los otros tres serte» tfeservados a la 
v&M de cafni éOiigelada 

—o— 
VALENCIA, 5 . - S e h a celebrado u n a 

Asamblea del gremio de carnes p a r a so
luc ionar el conflicto creado por la í a l t a de 
ellas y lá imposibi l idad de aumen ta r su 
precio. . 

Se h a n tomado los siguientes acue rdos ; 
P r imero : Que sea el gremio el que com

pre el g a n a d o p a r a evitar la competencia 
y conseguir u n menor precio como conse
cuenc ia del mayor p e d i d o ; y 

Segundo. 8é«;rlflc4r únicamente t e r n t r a 
cua t ro d ías a la semana, reservando otros 
t res p a r a l a carne congelada. 

Con esto queda solucionado el conflicto 
p lan teado por los matar i fes , que "hace v€ln-
ttclnco días que están sin sacrificar. 

L a l l uv ia p e r t u r b a la recolecc ién de 
la na ran j a 

• VALENCIA, 5.—Cierra l a s e m a n a con per
sis tente l luvia en toda l a región. Desde el 
JO de noviembre , en que se in ic iaron ofl-, 
c ia lmente los t rabajos de recolección de la 
n a r a n j a , h a sido el t i empo t an lluvioso, 
que a p e n a s si se h a podido hacer u n a la
bor eficaz. 

Esto ocas ionará u n grave daflo a los 
Intereses na ran je ros , pues el t iempo que 
a b o r a se p ie rde o impedi rá la recolección 
de l a to ta l idad de l a na ran ja , que no pue
de esperar m á s allá de enero, o p roduc i rá 
despnés u n a aglomeración ant ieconómica 
en los mercados ingleses y a lemanes , si 
se qu ie ren recuperar los días perdidos con 
n n a m a y o r in t ens idad de recolección. 

P E R C A S J A P Ó N 
P a r a u n o d e estos días anunc ia su l le-

M d a é l señor Isasia, y r ec ib i rá a los se-
fiems d i e n t e s en el hote l Roma. Collar, 
p taa . 5». P a r e j a per las , 30. Col lar Barrok, 
desde 109. P e r m a n e c e r á en Madr id 4 días. 

Hoy se inaugura en Zaragoza 
la" Asamblea de la Prensa 

Reunión preliminar en el 
Casino Mercantil 

—o—• 
ZARAGOZA, 5.—Hoy l legaron numerosos 

per iodis tas que se proponen asist ir a las 
sesiones de l a Asamblea de la P r e n s a es
paño la . 

En el sa lón de actos del bar r io mercan
ti l se celebró esta noche l a reun ión preli
m i n a r a e d icha Asamblea, cuya inaugu
ración, según hemos y a anunc iado , se ve
rificará m a ñ a n a domingo. 

Se ha l l a vacante u n a p laza de l inot ipis ta 
en los tal leres de EL DEBATE. 

Los que asp i ren a la m i s m a pueden pre
sen ta r sus solici tudes en la Secre tar ía del 
periódico. Colegiata. 7, los días 7, 8 y 9 
dpl &ctu&il 

En la Conserjería de EL DEBATE facl-
Uta rán impresos apropiados a los que lo 
deseen. 

Homenaje al ministro 
de El Salvador 

Ayer , , ,^„ las ,se is y med ia de l a tarde, se 
celebró e ñ . l a Real Sociedad EconóHüpa 
Matr i tense u n homenaje a don Ismael G. 
Fuentes , min is t ro de El Salvador , con ob
jeto, de ent regar le u n a meda l l a po r el dis
curso que p ronunc ió en l a serie de confe
renc ias o rgan izadas por aquel la ent idad, 
l i nd iándo le a l m i smo t i e n d o u n a ca r iñosa 
desftedida, y a que el señor Fuentes regresa 
a su pa ís . 

E l acto fué presidido por el Nuncio de 
Su San t idad , monseñor Tedéschini , ocu
p a n d o t ambién el es t rado la d is t inguida 
e t ^ s a del señor Fuentes , con los minis t ros 
de Bolivia, Méjico, Santo Domingo y P e r ú : 
e l emba jador de l a Argent ina, el agregado 
de l 8 L e g ^ i ó n de Cuba y l a Directiva de 
aque l la Sociedad. 

Llenab'a el salón u n a ar is tocrá t ica con
cur renc ia , ent re la que p redominaba el ele-
j n e n i o íemenino , asist iendo representacio
n e s de todo el Cuerpo diplomático y signí-
ftcadas "personalidades del h i spanoamer ica
n i smo . 

El secretar io de l a Corporación, señor 
Prlftto Pajsos, di6 lec tura a las adhesiones 
r e c u d a s , dando cuen ta además de habe r 

,aldo h o m b r t ó o el señor Fuentes socio do 
h o n o r y mér i to . 

Después el señor Mol ina y Molina, pre-
aUen te de l a Sosiedad, expresó al home-
naléTado l a g ra t i t ud de l a Económica Ma
t r i tense a l i n a u g u r a r las conferencias de
d icadas a todos los diplomát icos de las 
repúbl icas h i spanoamer i canas . 

T a m b i é n al señor Gutiérrez So lana dedicó 
j jnaa c a r i ñ o s a frases al señor Fuentes . 

El eml>aJador de l a repúbl ica Argent ina 
elogld l a figura del señor Fuentes , l l ena 
de pres t ig io , de h ida lgu í a y de Inteligen
c ia . Recue rda que en Quito, a los pocos 
meses de l a dominac ión española , se for
m ó « n a escuela, c reándose luego, du ran te 
el r e i n a d o ^ Carlos V, l a Univers idad de 
L ima . Insu íuyéndose después, con Feli
pe 11, l as de Méjico, Bogotá y Sant iago de 
Chile, T r a t ó de l a esclavitud de los in
dios, sobre los que E s p a ñ a legisló de u n a 
fo rma como nadie lo h izo , t an h u m a n i t a 
r i a y bondadosaaaente , reflejado e n el tes
t a m e n t o de Isabel l a Católica. Terminó di
c iendo que l a l eyenda n e g r a es u n a ca
l u m n i a pues t a 80í)re el cielo de E s p a ñ a 
p a r a obscurecer su gloria . 

En medio de u n a g ran ovación el se-
ñ o r Puentes d a lec tura a u n bello t rabajo 
agradeoiendp el homenaje . 

Se o c u p a de las caracter ís t icas de l a 
raza , y dice que an t? sus v i r tudes , manci

l l a d a s por los envidiosos de las conquis
t a s de su esj^írltu y de su brazo, sintió el 
deseo de u n a reivindicación his tór ica, la 
que le h a l levado a escudr iñar minuciosa
men te en los archivos de Ind ias y S iman
cas , p a r a desempolvar aquel los documen
tos que bor ren los oprobios y las in jur ias 
ver t idas sobr« el genio colonizado* del si
glo XVII. 

Concluye diciendo que llegó a ser his
panófilo ferviente y m a r c h a convert ido en 
español , sobre todo después del homenaje 
que se le t r ibu taba . 

Inmedia tamente monseñor Tedéschini pro-
nunóló t i reves frases, con las que se aso
ció a t a n cord ia l í s ima fiesta, como repre
sen tan te y decano del Cuerpo diplomático, 
Haciendo en t rega al señor Fuentes ' d e l a 
meda l l a cohmemora t iva , después de u n 
efusivo abrazo, en que condensa todos sus 
afectos ' y est ímulos por la obra del g r a n 
h i span is ta . 

La m n l a l l a es de plata, a la u sanza de 

Una revista de fuerzas 
indígenas eti Ceuta 

Las escoltós de los convoyes re
beldes nó ofrecen ya resistencia 

a nuestras fuerzas 

El c o m a n d a n t e genera l de Ceu ta revis ta 
las fuerzas ind ígenas 

CEUTA, 4. — En el campo de instruc
ción de Loma Larga, los generales Be-
renguer y .Souza revistaron los labores de 
ln.fantería 1, 2 y 3 y dos escuadrones 
de las fuerzas regulares indígenas del gru
po (ie Ceuta. Seguidamente desfilaron ante 
los generales, l l amando la atención por 
la forma correct ís ima en que lo hicieron. 
y regresando a sus alojamientos. 

En el cuartel de Regulares se ofreció 
después de la revista un vino de honor 
al genera l Berenguer, haciendo el ofreci
miento el jefe del grupo, teniente coro
nel Alvarez Arenas, que dijo se honraba 
en agasa ja r al genera l i lustre, que, a más 
de sus méri tos personales , t iene p a r a ellos 
el detalle especial de ostentar el apelli
do del p r imer regular , invi tándole a beber 
u n a copa hoy que v a a salir este grupo 
p a r a Axdir en sust i tución del de Melilla. 
asegurando que donde qu ie ran que fueren 
l levarán un car iñoso recuerdo de esta Co
m a n d a n c i a general . Terminó rogándole 
t r ansmi t i e ra sus efectos al p r imer regular . 

Le contestó m u y emocionado el general 
Berenguer, recordando la labor admirab le 
y heroica de estas fuerzas en l a c a m p a ñ a 
del 21. 

Ambos oradores fueron m u y aplaudidos . 
Te rminado el acto el genera l Berenguer 

y su ayudan te m a r c h a r o n en automóvil 
a Tetuán. 

Var ios convoyes enemigos cap tu rados 
TETUAN, 4.—Continúa siendo favorable 

la s i tuación polí t ica en las cabilas del 
Protectorado. Han fracasado todos los tra
bajos que real izó el cabecilla rebelde p a r a 

Una ilota sobre la 1^ í»esta de la despedida 
información política 
La (H»ÍHiftil será ISÍMWSda á ttimp» 

Nmg oficiosa.—'Un Ufuf iés bom«fitatios 
de la P r e n s a ' s e desl izan quejas y aun ve
l adas censuras por l a áétUtíd de reserva 
unán imemente adoptada por los miembros 
del nuevo Gobierno. No sólo p a t a desvir
tua r cualquier torcida o equivocada inter
pretación de esa reserva, sino también por
que la opinión públ ica t iene derecho a co
nocer laa vefdadefas raaones, conviene ex
pl icar las . 

Al encargarse de sus respectivos depar
tamentos, ios nuevos trtiiiistfos h a n de co
menzar por estudiar sepa radamente cuan
tos problemas estén p lanteados y organi
zar los t rabajos prepara tor ios de las solu
ciones que serán la o b r a conjunta del Gó' 
bicrno. A nadie puede ex t raña r que en 
ese período de meditación los minis t ros 
guarden silencio y eviten anticipos de pro
pósitos y p lanes antes de que, contrasta
dos en la real idad y las posibil idades, ten
gan la aprobación del Consejo. 

Ha sido en otros t iempos t en tadora posi
bi l idad la de conquistarse el ap lauso de 
la opinión públ ica con p r o m e s a s ; pero 
los actuales minis t ros se creen más obli
gados a hacer labor útil que a mostrarse 
en público con un caudal más o menos 
efectivo o efectista de soluciones. Es claro 
que sobre aquellos p lanes que, tanto por 
razón de segura y a rmónica obra guberna
menta l como por las otras de considera
ción «y co r t e s í a , a sus compañeros , h a n de 
ser sometidos previamente al Consejo, los 
minis t ros infurniaráii en momento oportuno 
a l a opinión pública, sin regates de acla-
racióri sobre método a seguir ni objetivo 
a a lcanzar . 

El Gobierno t iene presente su deber de 
Información a la opinión, pero mal o a 
med ias podr ía cumpl i r este t r ámi te de 
bien en tendida democracia con sólo presen
tar un esbozo o esquema sin la completa 

del soldado 
Se celebró ayeí por primera vez 

la formación de las barcas , a pesar de los 1 ar t iculación, en la que casi s iempre están 
re i terados pregones que Abd-el-Krim lanza contenidos el acierto o el desacierto. Los 
en los zocos de l a zona insumisa, amena- minister ios no r e t r a sa rán la comunicación 
zando con severos cast igos a las cabi las que a la P r e n s a de los asuntos y disposiciones 
se resis tan a proporcionar le hombres pa ra , él d ía que deban ser conocidos, y los mi-
combat i r , p r inc ipa lmente a los franceses, | nis tros no p ro longarán un ins tante el pla
que p a r a restar toda eficacia a l a propa- zo de reserva que imponen la seriedad, l a 
g a n d a del cabecilla movi l izaron en estos voluntad de trabajo y la prudencia , condi-
días numerosas co lumnas , que opcraricn clones necesar ias p a r a hacer labor prove
en el macizo de Beni Hassan , estableciendo 
var ias posiciones en Buan Kud, con escasa 
resis tencia enemiga, lo que demues t ra el 
enorme decaimiento del enemigo. 

En la posición de Díaz Rivera, perte
neciente al sector de Beni Mesaud, los 
ha rqueños adeptos in terceptaron la noche 
ú l t ima u n convoy enemigo, apoderándose de-
numerosas acémilas ca rgadas de víveres. 

—Las fuerzas pertenecientes á l á Idala 
de Alcázar Seguer, emboscadas en las in
mediaciones de Ain Xuxa, r échaza ton , con 
bajas en el enemigo, un pequeño convoy. 

También l a h a r c a de Tetuán, oculta en 
el ba r ranco de Borayan , sorprendió otro 
convoy que los rebeldes in ten taban p a s a r 
h a c i a Beni Ider, d ispersándoles con un 
breve t iroteo. Los rebeldes dejaron en nues
tro poder var ias cargas de azúcar, cebada, 
kjff, muchos kilos de pasas y o t ras mer
cancías . 

Nótase que los convoyes enemigos inten
tan a t ravesar estos días nues t ras l ineas , 
más apenas escuchan el p r ime r t i ro apro
vechan la ocasión p a r a hu i r sin oponer re
sistencia a lguna . Dedlcanse a robar víve
res y otros ar t ículos que t r anspor tan en ca
bal ler ías , los cuales son a su vez desvali
jados por otros ladrones que los acechan 
en segunda línea, sin exponerse a los gra
ves pel igros de los saqueadores . 

Ha m u e r t o el bajá de Alcaza rqu iv i r 
LARACHE, 4 (a las B&);rt-Ayet Itóleeíé j í » , 

Alcazarquivir el prestigioso bajá de la ciu
dad Sidi el Has Buselham el Ermiqui . Sd 
muer te h a producido hondo p e s a r , e n la co
lonia m u s u l m a n a . Todos los establecimien
tos ce r ra ron sus puer tas en señal de duelo 
y l a s mezqui tas se vieron cohcurr id íá imas 
de m u s u l m a n e s que acudían a orar . 

Al ent ier ro , celebrado hoy, asisUerón re
presentac iones d^ las var ias colonias que 
conviven en l a ciudad, los cónsules de La-
rache y Alcázar, señores López Olivan y 
De las Ca j igas ; coronel García Boloix, te^ 
nientes coroneles Romerales y Asensio, mu
chos jefes y oficiales de nuest ro Ejército, 
numerosos moros notables y los caides de 
las cabi las pertenecientes a los bajalatos de 
Larache. Arcila y Alcazarquivir . 

El bajá fallecido desempeñaba el cargo 
desde que el general Fe rnández Silvestre, 
a raíz de l a ocupación del terr i tor io por 
nues t ras t ropas , se lo confirió p a r a p í e m i a r 
su amor y leal adhesión a España , de la 
que desde entonces lia venido dando in
equívocas p ruebas por l a decidida coopera
ción qvie lia pres tado a España en todos los 
períodos de oparaciones. 

ZONA FRANCESA 

chosa.» 

Dis t inc iones a los genera les de l Di rec to r io 

Es ta noche ofrecerá el jefe áél Gobierno 
u n a comida en el minis ter io de la Guerra 
a los vocales del disuel to Directorio mili
tar . 

En el a lmuerzo que se celebró ayer en 
Palac io el' Monarca entregó a los geáera-
lés, ei^cepto a los señores Gómez J o r d a n a 
y Musiera, que ya la ostentaban, l a Uave 
de gehti leshombres. 

Vis i tas eñ los minis te r ios 

Acudieron ayer al minis ter io da Hacien
da p a r a entrevis tarse con el señor Calvo 
Sotelo el m a r q u é s de Amurr io , prjesidente 
del Consejo de adminis t rac ión de la "Arren
d a t a r i a ; el marqués de Cabr iñana , presi
dente del T r ibuna l Supremo de Hacienda 
púb l i ca ; el director de Abastos, los gene-
ta les Hermosa y Zubia y u n a Comisión del 
Banco Vasco. 

Al vicepresidente del Consejo, genera l 
Martínez Anido, le visi taron los generales-
Marvá, Zubia, AiZpuru, Rodr igue* Pedré y 
Muñoz Cobos; el ingeniero señor Rivas, el 
señor González Rothvos y el pres idente de 
Sala de lo civil de la Audiencia, señor 
León, 

Despacharon después con el minis t ro de 
la Gobernación los directores generales de 
Abasfras^ y ComunicaGioDes, 

B a n q u e t e de íá TT. P . 

El próximo vieriies obsequiará la Unión 

En el cuar te l del Infante don J u a n se 
celebró ayer m a ñ a n a , por p r imera vea, la 
ftesta c reada por v i r tud de reciente dis
posición, p a r a despedir a los soldados da 
la quinta que h a correspondido l icenciar. 

Él acto, simpático y emocionante en ex
tremo, resultó m u y bri l lante, asist iendo 
una compañía , escuadra , bater ía o sección 
de los diferentes Cuerpos de la guarnic ión 
de Madr id , ' con sus respectivas banderas y 
es tandar tes y bandas de música, y los 
jefes y oflciales francos de servicio. 

Concurrieron también el Nuncio de Su 
Sant idad, monseñor Tedésch in i ; el capi
tán general , don Valeriano Wey le r ; el 
minis t ro de la Guerra, duque de T e t u á n ; 
el capi tán general , señor A r d a n a z ; el go
bernador mil i tar , señor Suárez Inc l án ; el 
rector de la Universidad, señor Rodríguez 
Car rac ido ; el presidente de l a Diputación, 
señor Salcedo Bermejillo, y los generales 
López Pozas , Carrasco, González y Sirvent . 
• Celebró la misa don Maximll ianp Gonzá
lez del Busto, capellán del regimeni to de 
Saboya, y t e rminada ésta, el gobernador 
mil i tar dir igió patr iót ica alocución a las 
t ropas. 

El duque d e Te tuán repar t ió premios en
tre los l icenciados, en número de cinco 
por cada Cuerpo. 

Los l icenciados desfilaron sa ludando a 
sus respectivas banderas , y luego todas las 
t ropas en co lumna de honor por delante 
de las autor idades . 

Los soldados l icenciados desfilaron más 
tarde ante el Palacio Real, asomándose a 
un balcón p a r a verlos pa sa r su majestad 
el Rey, que fué ovacionado por los licen
ciados y por el público que se ha l laba en 
la plaza de Or iento ; con el Soberano es
taba el embajador, de la Argent ina. 

* a. • 

En Cádiz, Cartagena, Coruña, Gijón, Gra
nada, Pamplona , San Sebast ián y Vigo, 
según nos comunican nuestros correspon
sales, se h a celebrado la Despedida del 
Soldado con g ran bri l lantez. 

Abrigos, echarpes . Reforma de toda clase 
de pieles. Cava Alta , 6, bajo. 

Telegrannas breves 
AITSALUCIA 

fondeado, 
frani'és 

ALMERÍA, 5.—Esta tarde lia 
procedente de África, el crucero 
tStramburg». 

VAIiEHCIA 

El pleito cántabro 
resuelto 

Esta tarde Madrid contra Gim-
nditica. El «match»Ruiz-Ciclo-

ne tendrá lugar en Madrid 
—o— 

TOOTBALL 

Ha cont inuado la Asamblea de las Fe
deraciones regionales, cuya sesión comen
zó con bas tante retraso ppr falta de luz. 
¡Sólo faltaba la i luminación con \ elas 
en la tumba de T u t a n k h a m e n ! 

Fieles en el acuerdo de lá U. M. de P. D., 
no, desmenuzamos los más var iados inci
dentes de la reunión. 

Hechos : 
I.—El presidente de la R. F. E. F. re t i ra 

su proposición. 
II.—El delegado de Cantabr ia ret i ra tam

bién la suya., 
III.---Divagaciones Sjobre cuentas mient ras 

viene la luz. 
IV.—Los delegados de Cataluña, Andalu

cía y Vizcaya se encargan de redactar la 

"La perla de ReXmV 
Comedia d e don Luis Man

zano Mancebo, e s t r enada en 
el t ea t ro Fon t a lba . 

Nos es m u y gra to observar cómo este 
autor, sin el empaque doctr inal que hace 
ant ipát icas e inút i les t an tas buenas ense
ñanzas , las t ra s iempre sus excelentes co
medias, sanas y l impias , con a lguna Idea, 
con a lguna tesis, que, sin qui tar le a la 
obra ligereza, gracia y agi l idad, la hace 
más estable, más segura y más profunda. 

r*ropugna el señor Manzano en esta co
media una verdad, n o r m a de vida oportu
n ís ima en esta época de improvisaciones, en 
que se exal ta el ímpetu, la audacia y la 
acometividad, en que las gentes m a r c h a n 
en pos de sus aspiraciones, pers iguen el 
logro de sus ideales con violencia, a mar
chas forzadas, buscando el atajo y la sor
presa, como por asalto. 

Nos recuerda esta comedia aquel concep
to, olvidado hoy, que considera cuánto se 
nos concede en la v ida como premio de 
u n a labor, como resul tado de un trabajo, 
concepto que se s imbolizaba en el lento 
germinar de la semilla, en los pacientes 

propuesta que üompagine me or Todos los j , ^^ preparac ión de la sementera, 
intereses deportivos. Conste que no va suu-1 J i- i-
r a y a d a l a pa l ab ra intereses. 

V.—La proposición consta de un preám
bulo y unos acuerdos. No publicamos lo 
pr imero—aunque disponemos del texto ín
tegro—por acuerdo de la l^nión de Perio
distas Madri leños. 

VI.—Los acuerdos son los s igu ien tes : 
Primero. Mantener y "ratificar los acuer-

en la lenta esperanza de la g ranac ión . 
Las impaciencias de ahora , que quieren 

d i sminui r t rabajo y t iempo, que improvi
san la obra de arte lo mismo que la for
t una y que la fama, están s imbolizadas en 
el tipo de Rafael la Riva, hombre de aho
ra, nervioso, que se exal ta ante los obs
táculos na tura les de toda empresa, y que 
con u n a fe superst iciosa en el poder del di-dos que en uso de sus facultades autóno- , . - . , , , ^ ^ 

mas tomó la Federación Cántabra y aúnl^^ero, cree que es t an fácil comprar de bue-
respetar los que en uso de dichas faculta
des pueda tomar , ipodiflcándolos. 

Segundo. Imponer a la Federación Cán
tabra u n a mul ta de 500 pesetas por des
obediencia y dcsacaeto al Comité Nacional. 

ñas a p r imeras un cuadro en que se h a n 
puesto valores de cosas ideales que cap
tar el car iño de -la p intora . La pintora , 
Clara, representa el concepto sereno, equl-

brado y clásico; que opone a los ímpetus 
rercm Declarar sin efecto los, acucr-i modernos la idea de constancia, de esfuer-

dos de inhabi l i tación decretados por e l ! zo cont inuado, de labor necesar ia de mere-
Comité Nacional contra el Comité regional cimientos p a r a el premlp, ideas que ella 
cántabro y contra don Roberto Alvarez, ' s imboliza en el cuadro que le da el t r iun-
y simismo la convocatoria de Clubs or-! fo, «La senda», en que p in ta la senda lar-
denada al Real Racing Club, de Santander . 8» y fatigosa y el atajo brusco. 

La lucha de estos conceptos dan a la co
media un interés que refuerza el del con
flicto amoroso, lo ava lora con no tas t ras-

Cuarto., Que no procede que por la Fe
deración Cántabra se tomen represal ias 
contra los Clubs que h a y a n exteriorizado 
o exterioricen su disconformidad con los , cendentales y va expl icando a lo largo de 
procedimientos del Comité regional, por-1 la acción el tipo, que ,al p ronto aparece 
(luc con ello, mien t ras sea con el respe-, ext raño, de La Riva, caprichoso como u n a 
to debido, liaee uso de un derecho indis- , mujer, tes tarudo, histérico. Impulsivo, fru-
cutible. • ¡ to de u n a época ; como lo es el cana l la de 

Quinto. Que convocada por el Comité ^ Jul io del Valle, otro impaciente , otro fruto 
regional , y con asistencia de los delegados de estos tieriípos,- que también emprende 

el camino por el atajo y pierde en él l a 
dignidad y el honor . 

Realza la obra el feliz hal lazgo de im 

que hace el viaje por carretera, repartiendo 
coches en las agencias de las respectivas pro
vincias que recorre, con la que resulta una 
propaganda atractiva y eficaz. De Barcelona 
salieron 45 coches, y han llegado a Alican
te 17, habiéndose distribuido el resto por 
las poblaciones que atravesaron. Habían sa
lido de aquella ciudad el domingo y han lle
gado a ésta el jueves. No se detuvieron «n 
ninguna población más de dps horas. El nú
mero de kilómetros recorridos se eleva a 700, 
sin que se hayan registrado averías ni acci
dentes. 

La caravana, después de dejar en Alicante 
loa coches que se le pidieron, continuó el via
je con dirección a Cartagena y Murcia, desde 
donde continuará hasta Sevilla, en donde se 
hará la úl t ima entrega. 

Numerosee curiosos acudieron a la expiar 
nada, áowa»! pennaMMiMCto ..«teinott» lMv¿h<HW# 
antes mencionadas lo« coches, hafta empren
der de nuevo la marcha. 

VALENCIA, 5.—La Legión Católica Espa^ 
Pat r ió t ica con un almuerzo a los señores a ĵa^ j , ^ dirigido una expresiva carta al go-
generales que const i tuyeron el Directorio b^rnador civil, señor García Trejo, felicitán-

de Asturias, Guipúzcoa y Centro, y por 
manda to de esta Asamblea, se celebre den
tro del plazo más breve posible u n a Asam
blea de Clubs de Cantabria , en la cual ¡ cuadro y un ambiente no t ocado : u n a sa la 
pueden t ra ta r y acordar l ibremente sobre ; del Museo del P rado , la de Rafael, y as 
l a gestión del Comité regional y sobre los lás t ima que se desperdicien, por la obse-. 
asuntos que cómo consecuencia de ellos se ^ sión del asunto, u n a s felices escenas de 
deriven. , ambiento, mues t ra de lo que el señor Man-

VIL.—Se confirma el acuerdo sobre la d i - ' z a n o hub ie ra podido hacer sin pr isas , re-
ALICANTE, 4.—Ayer llegó, procedente de i solución del Colegio de Arbitros de Cata-, creándose en p in ta r t ipos y escenas co-

Barcelona, una caravana de automóviles Ford, ! luna. r r ientes en u n a sala de museo. El viejo 
VIIL—Se a p l a z a ' e l asunto del campeona- celador, perfectamente visto, nos consuela 

to de Cata luña p a r a dar t iempo a que lo ; de este abandono, y a que a t ravés de toda 

mi l i ta r y al nuevo Gobierno d e su ma 
jestad. 

Las tar je tas podrán recogerse desde el 
l unes por l a ta rde en las oficinas de la 
ü n i ó h t*atrlótica. Fe rnanñbr , S duplicado. 

E n el min i s t e r io d e ia G u e r r a 

dolé por la campaña moralizadorá que viene 
realizando, con aplauso unánime de la opi 
aión sana. 

estudie el señor Cabot. 
IX.—Para evitar posibles lances, se aciuer-

da que en caso de huelga de arbi t ros co

la comedia es un constante recuerdo de 
su ambiente nata l . 

En cambio, per judica el insistente pa ra -
legiados, que dir i jan los par t idos arbi t ros lelismo do los t res actos, el afán de condu-
no colegiados 

X.—Qu(! intervengan , Cataluña, Andalu
cía y Valencia cerca de los representantes 
del Club Celta, de Vigo, y Real Cliib De
portivo de La Coruña, p a r a resolver en 
la mejor forma posible el pleito gallego. 

XI.—Habrá sesión hoy a las diez de la 
m a ñ a n a . 

SANTANDER, 5.—Como consecuencia del 
plBTTo entré la Federación Cántabra y el 
Colegio de Arbitros, t e r m l n Sánchez h a 
enviado telegráficamente al Colegio Nació 

cir como en attis personajes y acciones se
cundar los p a r a que todos vayan asornándo 
a la escena a su debido t iempo, t iempo t an 
marcado, que los esperamos, y nos defrau
dar ían si no aparecieran,; pecado fácil de 
evitar y que se compensa con numerosos 
aciertos, uno de ellos, pr incipal ís imo, el del 
diálogo, na tu ra l , graciosos y movido. 

Carmen Moragas y Blanca J iméne? hi
cieron dos h e r m a n a s tan perfectaniente 
sent idas , que l legaron a , l a sutH^za de 
m a r c a r rasgos comtmes den t ro dé Cariácte-
res opuestos. P i la r Pérez, deliciosa en 

' • ^ i i í B Í ^ i t ó i m ñ ^ l ? e á ^ Í l « . « - « i - irascible. Admirable de 

S T E E G A FRANCIA 
RABAT, 5.—El residente genera l francés, 

Steeg, h a marchado hoy a Casablancá, 
donde h a b r á embarcado esta noche con 
rumbo a Marsella. 

I M A R A N A D Í A 7 ! 
es señalado p a r a la n u e v a Exposición d e 
las creaciones más en boga, q u e ofrecerá 
LACOMA en sus salones de la Aven ida dé 
Peftalvet, 7, en l iquidación a ' precio de 
coste. La colección de modelos sólo se 
pasa rá de once a u n a y de c u a t r o á s iete . 

Muerte del novelista polaep 
Ladislao Reymont 

Había obtenido el premio Nobel 
de 1924 

—0-^ 
VARSOVIA, 5.—Esta m a d r u g a d a fallecí* 

el célebre escri tor polaco Ladislao Rey
mont, t i tu la r del p remio Nobel. 

W ^ Á 

JV. de la R.—Ladislao Reymont nació en 
1868 cerca de Piotrkow. Fué e j ^ u l s a d ó dé 
la escuela rusa por sus ideas patr iót icas , 
que defendía demas iado c l a r a m e n t e ; dés-

jgués fué telegrafista, actor, ferroviario, y 
después de u n a t emporada en un Novicia
do, volví» al mundo y empezó a darse a 
conocer en la república de las tetras. Sus 
pr incipales obras s o n : Los aldeanos, PA 
año 1873, ha tierra prometida,' Él comedian-
te e Insurrección. 

En 1924 le fué concedido el p remio Nobel. 
> • « » , — , 

Los estudios de Comercio 

Ayer por la m a ñ a n a fué el presidente del 
Consejo de minis t ros a la csts-ción del Me
diodía a esperar a su al teza ei infante don 
Carlos, que venía de Sevilla. 

Despuís , y en su de.spacho oficial de P a 
lacio de Buenavista , recibió la visita dei 
minis t ro de Estado, señor Yangutts, y la 

euriis CAFES. MAGDALENA, 17. 
P ropagandas p rác t i cas 

fc. ,:.'• 'VI ," ' I 
inquebrantable adhesión de los reunidos 
hac ia el Rey y su Gobierno. 

Banque t e a unos delegados españoles 
Ayer los funcionarios del Registro de la 

Propiedad indust r ia l obsequiaron con un 
ric los generales Navjarro-ex vocal dei DÍ~ banquete al jete y secretarlo de dicho or-
reclorio— y Nouvi lás ; dedicándose más gaii ismo del minis ter io del Trabajo-, don 
larde al despacho de asuntos de Gobierno, i F e m a n d o Cabello Lapiedra y don José Gar 
ocupación que le impidió a sis'tir a la 
fiesta del soldado. ' 

A mediodía fué a despachar con su ma
jestad el Rey. 

baja, por escrito, del Colegio Regional. 
La determinación está siendo muy co

men tada entre los elementos deportivos. 

PTTOII'ATO 

Se asegura que el combare entre Ruiz 
y Voung Cicione por el campeonato euro
peo tendrá lugar en el campo del Racing, 
de esta Corte. 

PKOaSAKA DZI> D Í A 

PEDESTRISMO 
Prueba organ izada por la Agrupación De

por t iva Ferroviar ia , sobre un recorr ido de 
una legua. 

Campeonato castel lano en pista. En el 
S tad ium Metropoli tano, a las diez. 
ATlJETiaMO 

Concurso ^de la R. S. Gimnástica Espa
ñola. 
PELOTA VASCA 

Grandes part idos entre profesionales. A 
las cuatro, en el frontón Jai-Alai. 

cía Monge. 
El banquete tuvo el carácter de un ho 

menaje a dichos altos funcionarios por el j FOOTBALI, 
^ acierto con que h a n desempeñado la De- Asamblea de Federaciones regionales. A 

Por l a ta rde recibió más visitas. A las legación española en l a recientemente ce- las diez de la m a ñ a n a , en la Tumba de 
siete y media quedó solo en an despacho, ; l ebrada en La H a y a VI Conferencia ín te r - j Tu tankhamen (,\venida de P i y Margall , 
t e raba jando has t a la m a d r u g a d a . nac iona l de Protección de Propiedad In 

dus t r ia l . En ese Congreso, al que acudieron 
E! b a n q u e t e en El Escorial a los seSores I las p r imeras eminencias del mundo en 

Yaftguas y Aunds [efee impor tan te r amo de la Administración, 

El p róx imo domingo, d ía 13, obsequia-1 y ^^*" '* '^"° '^ ''^P'^''®^"**'^^* *** " ^ ^ ' ° ' ^ ^ ^ ' ^°^ 
r á n con u n banquete en El Escorial a los señores Cabello y García Monge realiza-
minis t ros de Estado y Trabajo ant iguos ^°^ "" '^ ^^^°^ ^^ ve rdadera eficacia, que 
a lumnos de aquel colegio, sus compañeros *^ ^̂ "̂  coronada por el g ran éxito de que 

ffei- Romea "eri ' e f ce lMbr"v}^}í i , " - 'y~a ' 
igual a l tu ra Ricardo Puga , 'Luís P e ñ a y , 
Nicolás Rodríguez. • ' ' • 

La comedia gustó desde el p r imer mo
mento y el sefior Manzano fué Insistente
mente l lamado a escena. 

J o r g e D É LA CUEVA 

r f l R n i I f l S D I A D E M A S D E A Z A H A R 
U U n U II H o F L O R E S Y P L A N T A S . S 
R U B I O . ~ C O N C E P C I O N J E R O l f l M A , 

Sociedades y conferencias 

de estudios. 

Agasajo al m i n i s t r o d e Es tado 

En el hotel Inglés fué obsequiado ayer 

todas sus propuestas fuesen aceptadas 
Y lio sólo eso. España recibió la mis ión 

de p roponer la pres idencia y la vicepre-
sidencia de la Conferencia, y fué el se-

GIJON, 5.—Se h a reunido el Colegio Pe
ricial Mercantil p a r a es tudiar él huévO 
plan de estudios de la enseñanza de Co
mercio, acordando elevar al Gobierno u n a 
e.xposicióii en la que se pide que se con
serve el actual examen fis ingreso en la 

' car rera , sin necesidad de¡ bachi l le ra to ; que 
las de Pessono, g u a r d a d a en un precioso ' se den a conocer las ventajas que promete 
estuche, cnn bande ra s españolas y de la : el estatuto en los té rminos señalados en la 
repiibl lca de El Salvado;-; es obra del so- ^ disposición publ icada en la Gaceta; que 
fidr Ciiarteró Huer tas . En el anverso ttgu- > se retrase has ta el pró-ximó cursó d é 
ra el busto del señor Fuentes , y en el re-¡1926-27 el nuevo p lan y que ^ mánté i i fé»-
verso ios escudos de El Sa lvador y de la i las ventajas del nuevo p l an , slenífiré qiié 
Económica Matr i tense, con u n a inscrip- f cor respondan al prest igio y, » l i c i t ó l o -
Ci to . , r a que t iene la ca r r e r a . 

con un banquete ínt imo, por varios aml¿os "^"^ Cabello el que contestó en nornbre de 
y pa isanos , el minis t ro de Estado / U a c - Í ' ' ' ^ ° % ' ° 1 f ' ^ F ' * " ' ' / ^ "l'r'T ' '^ 7 ' ^ " 
to as is t ió el pad re del festejado 1^^^° "̂̂  Holanda en la sesión de aper tu ra . 

Entre los comensales figuraban el nre- ^ '* '" '^ ' "^ '^sa les .se reunie ron ayer a fes-
sidente de la Diputación de .laén ^ o n ' í ^ ^ ^ í / ' ° ! , ^ f ' ° ^ . ; , ^"*';® ' ° ^ ? " ^ . '*«"f^^*" 
Fe rnando Siles He ías v los diputado's don ' ° ^ íefes de las Direcciones técnicas de Se-
h i c a r d o .Sotomayor, don Pedro de las Pa- 8^"'"°^ ^ 1^ Indus t r ia , señores I ranzo y Flo-
r r a s y don Diego I .amoneda; teniente co- ''^f ^ T ' * ^ ' respect ivamente. Este u l t imo 
ronel don Joaquín Mafias, y capi tán d o n ' °^*^"*^í^ ' * representación del mmis t ro 
Francisco Rodríguez Acosta, delegados gu- , Trabajo. ,^ • ^ ^ , , ^ 
bernat ivos , respect ivamente, de Linares v ' . ' " ^ señores fo r re de Rodas, por los fun-
B t e ü á ; él alcalde de esta localidad don d ó n a n o s ; Martínez (don Pedro) , jefe del 
Antonio Gart-idó Robles, y el aboKad¿ don • neso^^^ado de M a r c a s ; Hungr ía , por l a Aso-
Antohio Moíeno Tauste , y los señores Gbn-¡ ' '^*°*^" Nacional de Agentes de la Propie-
2ález, G6ta«z, López (don Dieffol v At- *'*'* Indus t r i a l ; los homenajeados , el se-
coltl. o ; j ' ' j j o j . I ranzo y el sefior Flores P p s a d a pro-

En la sobremesa, que fué cordial ís ima ¡nunc ia ron elocuentes br indis , 
los presentes renovaron al señor Váhguas I ^'' ^^^°^' t abe l lo hizo notar , entre los 
sus Votos de amis tad y admiración aplausos de todos, la desproporción que 

! existe entre la perfección de nues t ras le-
Se r e ú n e n en Barcelona los t ^ t t i i t é s ^^^ ^^ propiedad indus t r ia l , m u y superio-

dc Unión Pa t r ió t i ca j res a las de la m a y o r par te de los países, 
DAnnuTnssA K A i„^ . . , 'V l á s deficiencias de l a organización de 

dP . " Í ^ ; ^ f r h ; , ; : ; : . , r K f t ' ' ° ' * - ' . * ^ar- nues t ro Registro, no obstante las mejoras 
f„ n t i M l n M r w t f ^ L * ' * T ° T'^' ^^^° l u e én I»* Parte de oficinas y en la especia-
rtPnfl^íTi rláf^T^""'-'- ^°í ^^''- "2«'='"n técnica de su personal se han ido 
denles de los Comités dé t n i o n Pat í ió t i - consiguiendo. H a y que convencer a los ele-

I f r o v ? n e t "^'^ * ° ' ^' ' ^ '^^''^^ ^ ' « « " t " ^ directores de la g r a n impor tanc ia 
r ,f=«,;Íf ! i t „ „ „ . f„o.„= ., , ^ . de la propiedad indus t r ia l e infundir les 
Después de u n a s frases del gobernador , u n concepto más ampl io del Registro, 

se proceditó a la designación del Comité | En las mismas ideas insist ió luego el se
de honor , del ,efé provincia l y del C o m i t é ' a o r Plores Posada , quien hizo no ta r que el 
*^^f,oL,, ..r»„M„<, ^^r. .., <A Registro dé l a P rop iedad Indus t r i a l es u n 

Fueron e egidos por ac iamac ón p a r a negocio re la t ivamente más p ingüe p a r a el 
const i tu i r é Comité de honor el genera l Estado que la Tabacalera , puesto que, cos-
P r l m o de. Rivera el barón de Mtngüellá y t ando 206.000 pesetas, produce dos mil lones 
el doctor Mena^cho | Defiende también la necesidad de que el 

Don Andrés Gássó y Vidal fue n o m b r a - ' personal sea técnico y que no se t enga tan-
do jefe provincial El Comité asesor que- to en cuenta la j e ra rqu ía admin is t ra t iva 
do integrado por los señores Arquer, con- como la competencia p a r a el desempeño de 
de de Hgo l s , Del Río, Girona, Cuyas, Es- ,os cargos. Ese cri terio es el que se va lie-
cala, SaJellas P e r a y y Mancells. ^-ando a la prác t ica en el Registro de la 

Después de la reunión el | o b é r n a d o f di- Propiedad Industr ia l , donde y á existen nú-
"fi"^ ¥ P t « \ « r a i » , t . * * | í^^"**"*/l del Con- cieóí técnicos, coittó él dé examinadores 

liri tr&^iéTtdU\Jff'a.g^^''''''" ^' ̂ * '^^''' ^'' '^'• 
aéirtrdóS a 4 6 p t 4 ^ í y h t ó l é ñ l ó ¿ftAétar l « , tm señores d W é í a Mdft |é y CtóÉUo ré-

numero 5). 
•.\ IT. Ferroviaria- .^renas Club. P r i m e r a 

categoría, grupo Ti. A las once, en el cam
po de la Ferroviar ia . 

HEAL MADRID F. C, cont ra REAL SO
CIEDAD GIMNÁSTICA ESPAÑOLA. A las 
t res de l a tarde , en el campo de Cha-
mar t ín . 

«-•-» ! 

Los Cardenales Ilundain y 
Casanova a Roma 

El Papa les impondrá la birreta 
cardenalicia 

Han marchado a Par í s , desde donde con
t i nua rán su viaje a Roma, los eminentí
simos Cardenales I lundain Esteban y Casa-
nova Marzol, Arzobispos de Sevilla y Gra
nada , respect ivamente. Los i lustres purpu
rados l legarán a Roma el lunes por l a 
noche y van, como se sabe, a recibir las 
bi r re tas cardenal ic ias de las augus tas ma
nos de Su Sant idad, el Papa . 

En Madrid fueron despedidos por mu
chas y d is t inguidas personas . 

SAN SEBASTIAN, 5.—Después de u n a cor
t a es tancia en ésta, h a n marchado a Roma 
los Cardenales-Arzobispos de Sevilla y Gra
nada . 

JUVENTUD CATÓLICA 
El consiliario de la Unión Local 

de Madrid 
— o — 

Por el excelent ís imo señor P re l ado de 
la diócesis h a sido nombrado consi l iar io de 
la Unión local de la J u v e n t u d Catól ica de 
Madrid don Ped ro Gascón, capel lán de 
honor de Pa lac io y Lec tora l d e la Real 

C a p i l l a . 
És te n o m b r a m i e n t o ha causado admira 

ble efecto en la§ J u v e n t u d e s pa r roqu ia les 
de. Madrid . 

El p róx imo lunes se ce lebra rá u n a j u n t a 
d e la Unión local, a la que asis t i rá p o r 
p r i m e r a vez el consi l iar io . 

* » * 
OVIEDO, 5.—El domingo 13 del ac tual 

se ce lebrará en esta capi tal u n a impor 
t añ t é Asamblea, o r f á n i z a d a por la Federa-
éióü As tur iana de Juventudes Católicas. 

TEXTOS PARA LAS ESCUELAS 
NACIONALES 

La Asociación Nacional del Magisterio 
P r imar io abre un concurso p a r a p remia r 
textos de las ma te r i a s que const i tuyen el 
p l a n de p r i m e r a enseñanza de las escue
las nacionales , y s o n : 
^Primero: Doctrina cristiana y nociones da 

Historia Sagrada.—Segundo: Lengua castella
na: Lectura, Escri tura y Gramática.—Tetcero: 
Aritmética.—Cuarto.- Geografía , e Historia.— 
Quinto: Rudimentos de Derecho.—Sexto: No
ciones de Geometría.—Séptimo: Nociones de 
Ciencias físicas, químicas y naturales.—Octa
vo. Nociones de Higiene y Ejsiología huma
na.—Noveno: Dibujo.—Décimo: Canto. 

Los t rabajos se p resen ta rán a i s ladamen
te p a r a cada u n a de las mate r ias , y todas 
y cada u n a de ellas se desar ro l la rán en 
t res grados , siendo inéditos y or ig inales . 

El plazo de presentación finalizará el 31 
de agosto de 1926. 

PARA HOY 
UNIVERSIDAD CENTRAL. —11,30 m., 

fepar to de p remios a los n iños d e - l a s es
cuelas de la p rov inc ia de Madr id q u e to 
m a r o n p a r t e en los concursos a r t í s t icos 
y l i te rar ios organizados por la Fede rac ión 
ibér ica de Sociedades p ro tec to ra s de a n i 
males y p lan tas . 

P A R A E L LUNES 
ACADEMIA MEDICOQUIRURGICA ES

PAÑOLA (Espar teros , 7).—7 t., sesión pú-
blida, en la que t o m a r á n p a r t e los docto
res Carro , Ulaortus, Bastos y Vi l l avs rde , 

SINDICADO LIBRE PROFESIONAL D E 
OBREROS' PANADEROS «LA ESPIGA» 
(Ave-María, 41).—4 t., asamblea . 

ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.—Siete 
tarde, en la sección p r i m e r a de Derecho ci
vil, la señor i ta Ciará Cámpoamor leerá las 
conclusiones acerca de «Investigación de la 
paternidad», (^le se rv i rán como t e m a de 
discusión. 
«LA TELEFONÍA ACTUAL EN ESPAÑA 

Y SU F U T U R O DESARROLLO» 
En el Palacio de la Minería d io aye^ 

' t a rde u n a conferencia sobre «La telefo
n ía actual en España y su futuro desarro
llo», el técnico coronel de Ingenieros y sub
director de la Compañía Telefónica Nacio
nal , don José Berenguer . 

Expuso el conferenciante l a labor rea
l izada h a s t a ahora por d icha ent idad y el 
decidido propósito que t iene de t e rminar , 
en un plazo no super ior a t res años, el 
vasto plan de reformas del servicio tele
fónico en toda la Penínsu la , y en v i r t u í 
de los cuales podrán comunicarse perfec
tamente los vecinos de los pueblos, cuym 
situación geográfica sea más dis tante . 

P a r a ello está aprobado y a un proyecto 
de estaciones «repetidoras», que se insta-
t a r an cada 50 o cada 30 kilómetros, a 
fin de qtie l a voz t r ansmi t ida no plétáfc 
la ñienór sonor idad p o r éxtéftía quft tH 
lá d i s tanc ia a reóórrer. Acudiíift a l á reunión representaciones 

dé tódá l a diócesis, é í tud ia f t ió lé iiftpof-' El diser t lAté fué h iuy aplaudido ftoT «1 
tantfsirnó.it támus SéíectO y. BUB^éíOSO éudltOílQ, ~ tantísimos temas. 
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'aliques f emeranos 
.Relativamente próximas las fechas dht 
^íAad y d i Año ^uevo, hemos recibido 
'fias consultas tíc lectoras haViluales res-
*Mo éx ias «artas y tárjelas de icticUa-
^ i y aunque ha tiempo iralüMos cu-
t̂MÍmejue en varios l'aliques 4e la forma 

^stotería 3/ de la eiiquela Ael larjeteo, 
^sífrcmoí ho^ en el Urna, d^tuUAndo <íwn 
•^ (el detalle, siempre el dcttUie es lo 
^ st nos pide) en cttanto « ia redacción, 
•"•Was y modvs de escribir tales carias 

J'otftt por delante una advertencia: hov 
•* se cícríbe tonto como antaño. La t idí , 
•^dema «s, ante todo y sobre todo, prác-
*W, mUrrando el tiempo enormemente y 
\fOcurmiAo no perderlo sin necesidad. En 
•""ibTc de esa mayor valoración de las ho-
** y hasta de los minutos, tan necesarios y 
ociosos para realizar cosas útiles y au-
"^ntar la capacidad de trabajo, que a su 
*2 srtp«ne minores fmitídMdespara ia vid4i, 
» urbanidad moderna se ka «io áespo-
^"^ de iodos aquellas frondosidades ce-
'^^oiitosas y protocolarias de que en otro 
«"ipe no era posible prescindir. Esta so-
'f^iMid, esta simplificación de fórmulas 
JJ lo que caracterixa la elegancia en nues-
*'>i atas: sobriedad y concisión que reza 
* t tidas las maneras del trato, lo mismo 
* lo* muidos que en las pretentaciones, 
^tíUas, etc., etc. Tenedlo, pues, presente. 
^ Mhota hablemos de las cartas. 
ías de entrada de aüo [a crniladístmas 
Uonas) se deben -escribir emi relatimi 
'icipacién, de modo que lleguen la t ls-

0 el mismo dia. A los -muy íntimos 
les puede escribir en toda la semana 
sigue, y aun en todo el mes. iHay que 

testar tales cartas"! Desde luego; en-
'* Otras razones, porque asi debe hacerse 
"i toda carta, lo mismo que con toda per-

^a qwe nos habla. De mal gusto dilatar 
^'^cho las respuestas, alegando excusas 
^Hles t/ lugares comunes, que por lo 
r^ado conocidos no atenúan la descor-

Stfio ei:isliendo una gran intimidad o 
Ir'Wo el asunto baladi. puede mlmátirse 
'P* Una carta no sea contestada. 
'Contó regla general, en cuanto a M far-
?"• putde sentarse que a mayor respete 
^or espacio en la parte superior del 
l?*ffo, o sea, que la carta ha de eemrni-
ÍJ** más abajo, por la miUPi de ugnil 
•^ximctdamente. 
íi¿* secunda página debe empezarte dos 
r¡¡os más abajo de su borde superior, sin 
^««ecfiaría hasta el fin, sino dejando, 
S^Hén por la parte inferior, un par áe 
'^s en blanco. La fecha al final. Al prin-
'?ío siSlo se consigna en las cartas comer
es o de negocios para facilitar el buen 
•"íen en la correspondencia. 
itas cirtos de felicitación pueden ir es-
'^s a viáqutnal Según. Las dirigidas 
J^pertóres, ÍMJ. En este caso las carias 

<te ser precisamente autógrafas, o sea 
>6lo no escritas a máquina, sino tam-

^0 par un secretario. 
^Cuondo la «arta lleva orla de luto y el 

,.'"•« lio lacrado, el lacre ha de ser. ne-
Wo. 

P' es enviada ¡a mano, hay que distin-
y^ dos casos -. el de que el portador sea 

petíona amiga, de nuestro igual, en 
fjo caso el sobre ha de ir abierto {ce-
^ndolo inmediatamente y en presencia 
? ' 9ue entrega la carta el que te hace 
í'ffo de eüa); y si se trata de UH stmétn-l 
?< de un subordinado o, en general, «te mí' 
^i^^or, se le entrega la carta con «t Mbfe 
''^ado. 
^l texto de las felicitaciones muy breve 
P"'ipre. En las tarjetas: fFeliees Puscuas 
f entrada de año» o sólo: «Felicidades». 
y'oi'mas en orden a quienes pueden feli-
?**'". deducidas por exclusión: 
^"ne señorita soltera no felicita nunca a 
i^^^MÍtMcJio ai(e no sea su hermano o su 
roniéttífo oficial. Vna señorita na md iar-
^ ^ - Vna. casada tampoco fellcitta a nl»tfün 
%!^^> salvo a su padre y hermanos. Vna 
j , , J ^ iuede, pero no debe hacerlo iesmífO-

ROPERO DE SANTA VICTORIA 

Sus inajesludes las reinas doña Victoria y doña María Oist ina y sus altezas las infantas doña Beatriz, doña María Cris-
lina, doña ISí»I>el y doña Isabel Alfoiisa en oí acto inanyuril de la Exposición de prendas del Ropero Santa Victoria. 

tas felicitaciones señorita reei-
.Por escrito de muchachos no las con^ 
jm por escrito; las de sus amiffits, sí. 

il'l» " ' * castMla no es correcto feliciiarla, 
h^^'^^lihente por escrito {carta o tarfeta), 
' •tai '** ^^'^ felicitación será dir^ida al 

^4(J^''^'»K)nio: ^Señores de Tal.' Crnno no 
J ( - '""11)000 delicado prodigar estas felicl-
* ' £ *̂  -cuando no existe una relaeién que 

f* iusltfique. De todas mañerea, féltcUar 
^ carta, r«petimos que hoy sólo «e hace 
(? <¡a50s contados; la tarjeta es la forma 
J'^íínte, y también con sobriedad, limi-
(j'?''o las felicitaciones a un circulo rwlu-
.,,"• casi íraimo. En ellas se consigna «« 

evot o mFelices Pascuas y entrada de. 

^^'^mente la frase autógrafa: «Fetóz «fto 
êwo» o «Felices Pascuas y 
'*. o fFellcidadest y lo fecha. 

^ ^ iin ma^monio basta una tarjeta para 
¿^Os esposos cuando la inscrip<:ión los 
^PTenda; pero deben también tener tdt-
íei?' Ifi'Aividuaies para cuando visitan y 
hJ^^tañ separadamente, aunque refjetinw* 
Ut *^*' felicitaciones de las casadas no 

»ttn ttunca con ningún hombre que rto 
í t i ^''^f^i hermano, tio y abxielo, puesto 
JÜ^ ni aun tratándose de otros ^ar^ntes, 
j **tOí ion más lejanos y, sobre todo, jó-
ij,"*«. resulta delicada la felicitación in-

^ual y por escrito de una esposa. 
jj.^pr Último: hoy ya no es costumbre ex-
jj *'• en. una bandeja, centro o mesita las 
r ie tas ue se hayan recibido. Es un alar-
fc ^e relaciones que se considera de mal 
mío. 

Q sefior Yanguas se despide 
de sus 'alumnos 

Esta Hiaiteiia- acudió el ministro de Es
tado a la universidad para despedirse 
de Sus alumnos de la cátedra de Derecho 
IiítCTnacional. 

Desde muy temprano había gran entu
siasmo entre los estudiantes, gue se pro
ponían tributar una manifestación de ca
riño y simpatía al joven catedrático, ele
vado a tan alto cargo, siendo recibido en 
la puerta con una estruendosa ovación. 

En la cát«é«l octava, una de las más 
ca^paces, totalmente llena de escolares, se 
dirigió el señor Yanguas a sus alumnos. 

El seíiOT Yanguas pronunció las siguien
tes frases: 

He venido, como catedrático, a despedir
me con cariño de mis discípulos. 

Dos emociones han sidb las más hondas 
de mi vida; una, el día que gané esta 
cátedra; otra, este momento en que sien
to revive en mi la época estudiantil, 
sintiéndome conftiridido entre aquellos de 
vosotros que merecéis el nombre de es
colares. 

Si el ser ministro nie hubiera privado 
de esta cátedra, no hubiera dejado nunca 
vuestra compüfiía y aquí hubiera permane
cido. 

Ahora más que nunca, por el cargo que 
ocupo, twré cuanto pueda por el resurgí-
talento tínivefrttario. 

El país pide le. oolaboreción de los jóvc-
Bee para los más altos puestos, y vengo 
a pediros que tral>a]éis para poder ofre
cer pronto a la patria vuestra colaboración. 

El señor Yanguas fue ovacionado con 
gran eatusiasmo. 
• • — . — _ < « « 

Mcmseñor Sratnek renuncia. 
d Poder 

PHAGA, • 5.—Monseñor Sramek, jefe del 
partido popular, ha renanciado a formar 

El presidente de la república ha 'i'Bvmido 
a los Jefes de los partidos de la coalición, 
esperámlose que dentro de pocos días pue
da constituirse un Gobierno. 

fil Tratado de comercio con Cuba 
La Legación de Cuba nos ruega que ha

gamos constar que el ministro señor Gar
cía Kolhy nó ha hecho declaraciones a 
«ingiin petloflista sobre el Tratado de co-
morcio him*noc«*ano, pues desde que se 
Inictwon las negociaciones diplomáticas 
entre arabos países, ha rehusado hablar de 
€ate asunto tantas veces cuantas ha sido 
soUcltado para que lo hiciese, habiéndose 
liaiUado, coiBo «s su deber, a expresar, en 
ROU» ¿irigidas al Gobierno español, las 

•fraíones que en taterés recíproco de ambos 
pa<ses justifican la concertación del ac«»er-
éo comercial. > 

Y con lo expuesto nos parece que hemos 
compUitidojj contestado como ellas desea
ban o nuestras amables y bellísimas lec
toras {\todas lo son seguram.e.nte: unas, en 
lo físico y en lo moral; otras, de tal modo 
en lo moral, que equivale a la máxima her
mosura fisical), lectoras de toda España y 
fuera de ella a quienes anticipadamente 
también desea unas Pascuas dichosas y 
un nuevo año muy feliz 

^ l e f é r i m Morattlla 
(Continúa al final de la 2.» columna.) I Confecciones. Reformas. Fuencarral, 1*5,1.» 

Sesión del pleno municipal 

Se aprueba el expediente de adqui
sición de fieras 

A las doce menos veinte dio ayer co
mienzo la sesión del pleno, presidiendo el 
conde de Vallellanu. 

El señor Crespo rectificó una información 
de un periódico de la noclie, que le atri
buyó conceptos hostiles a los técnicos mu
nicipales, con ocasión del hvuidimiento del 
cine de la Gran Via. 

Cree el señor Crespo que la responsabi
lidad debe atribuirse a los técnicos que di
rigieron la obra. 

Es nombrado el señor BofaruU para sus
tituir al señor González .•\mezua en el 
Consejo de administración del Canal de 
Isabel II; y los señores Resines, Rodríguez 
Viüamil y González del Valle para formar 
parte de la Comisión que, con arreglo al 
artículo 171 del estatuto, ha de estudiar la 
municipalización del servicio de aguas. 

Vuelve a discutirse el expediente de ad
quisición de ejemplares para el Parque 
Zoológico del Retiro por el precio de pese
tas 67.800. Se pone a votación, y se pro
nuncian por la adquisición 41 concejales y 
16 en contra. El señor Serrán—especialista 
en fieras—dice que el dictamen debe consi
derarse como rechazado. No opinan todos 
como él, y so acuerda consultar la duda, 
a la superioridad. 

Pasa a informe do la Intervención el re
glamento de exportación do grasas, a pe
tición de Arteaga, y se pasa a examinar 
un recurso 'interpuesto por un fiuicionario 
separado de su cargo. El señor Serrán pide 
clemencia para el empleado, y el alcalde 
le coutosta que ya le ha rebajado la pena 
a dos meses" de suspensión de empleo y 
suedo. 

Se pasa a la reorganización de servicios. 
La impugna en primer lugar el sefior Nvl-
flez Topete, en un discurso 'pronunciado 
en voz tan baja que apenas se puede reco
ger alguna que otra palabra suelta. 

Le sigue en el uso de la palabra el se
ñor Laguía, quien combate la reorganiza
ción proyectada, anticristiana e injusta, 
que da pingües sueldos a los funcionarios 
superiores, mientras hay otros empleados 
humildes con menos de 3.000 pesetas anua
les, que, máxime si tienen familia, no pue
den materialmente vivir. En particular 
aboga por los bomberos, In&pectores domi
ciliarios, porteros, delineantes y topógrafos. 
Abunda en las mismas ideas el sefior Per
dones en una breve intervención. 

El señor Romero Grande, autor de la 
ponencia do reorganización, defiende su 
propuesta. Remediar la situación de los 
empleados inferiores significaría—dice—un 
.gasto de miles de millones. (Exclamacio
nes justificadas de asombro entre los edi
les y protestas en la tribuna pública. El 
alcalde impone silencio.) Sigue el señor 
Romero defendiendo su proyecto, que eli
mina de la plantilla de Administración a 
los empleados de Contabilidad y Ensanche 
que en eUa figuran indebidamente, y que 
al pasar a estas dependencias cubrirán 
las plazas que es preciso crear. También 
defiendo las siete plazas de jefe de sección, 
que proyecta, con 15.000 pesetas de sueldo. 

El señor González Serrano defiende el 
sistema de quinquenios, y el señor Nava
rro Enciso, recogiendo algunas alusiones 
elogiosas vertidas en el curso del debate, 
explica el porqué de su iniciativa de dis-

(Sigue en la cuarta colúrñna.) 

PAPIROTAZOS 
El Sol, con esa abundancia de frases 

que el colega necesita para decir tan poca 
cosa, empléase en tergiver&ar lo que es
cribimos en nuestro suelto La censura. 

Como no es posible suponer torpeza de 
pluma en nuestro divagador colega, su
ponemos que intenta oponer a las razo
nes de dignidad profesional que nos mue
ven una inocente desfiguración. Es pe
cado viejo en El Sol el abuso de la in
genuidad de sus lectores y el no darse 
por enterado de la que no le conviene. 

El sapiente diario matutino debe de co
nocer como nosotros la importancia del 
problema de reglamentación de la Prensa 
planteado en todo el mundo ij ha leído 
cuánto seria y dignamente hemos escrito 
sobre el tema. Nosotros nos daríamos 
por muy satisfechos con que los móviles 
y los procedimientos de polémica de El 
Sol tuviesen la altura moral de los nues
tros. 

Entonces seria posible discutir. 
» * is 

I.a Voz no lia querido ser menos, pero 
se¡ ha limitado a decirnos que lo que 
hacemos es triste y feo. Y recuerda que 
también nos lo dijo el 13 de septiembre. 

No lo recordamos. Pero nos acomete 
la sospecha de que sería algo después. 
Tenemos idea de que entonces había al
gún asunto pendiente que proporcionaba 
a La Voz g a su fraternal colega una be-
neooíencia grande hacia el Directorio. 

Discrepamos, regocijado colega de la 
noche. Lo n^ismo que no llamamos <i/o-
rcstah al problema de los foros, no lla
mamos Atriste y ¡eoíi a un impulso de 
decoro periodístico. Y lo mismo que al 
problemn de los joros ¡o llamamos tfo-
rah, llamamos atriste y feom a lo que 
hace quien pone' su pluma y Sus nidea-
lesn perioéisticos por debajo de los inte
reses de una Empresa que es la enemiga 
natural de la Prenso. 

Por lo tanto, tampoco nos es posible 
discutir. 

W 'ful! 
cutir privadamente esta cuestión en sesio
nes privadas. 

Interviene el sefior Garrachana, quien 
no se muestra conforme con el proyecto. 
Cximo máximum admite cuatro plazas de 
jefe de sección, con 12.500 pesetas de suel
do. Recuerda que, en cambio, hay emplea
dos en el Ayuntamiento que, al cabo de 
doce o quince años de servicios, cobran 
4.000 pesetas, y que tardarán otro tanto 
tiempo en ascender. 

Defií-nden luego el proyecto los señores 
Carnicer y Fuentes Pila. Este i'íltinio opi
na que se ti-ata de una reorganización 
efectiva de servicios; "que es preciso re
munerar muy bien el trabajo intelectual; 
que no se debe afrontar el problema con 
un criterio de economía casera, y que 
conviene dotar con 15.000 pesetas a los fu
turos jefes de sección—seleccionados por 
medio de oposición o concurso—, en 
atención a la responsabilidad que pesará 
sobro ellos. 

Como son las dos menos cuarto, el pri
mor teniente de alcalde, sefior Antón, (jue 
sustituye al conde de VaHcllano en la pre
sidencia, levanta la sesión. 

La distribución de la 
energía eléctrica 

o 

Una red geheral podría producir 
grandes ventajas para España 

El ensayo no debe retrasarse 
—o— 

Por Juan A. BRAVO 

Es público el luminoso informo que la 
Comisión permanente "española de Elec
tricidad redactó en 919, cumpliendo lo 
dispuesto en la real orden do Fomento 
de -28 de diciembre de 1918, del marqués 
de Cortina. 

Eli el informe se razonaba cumplida 
mente la conveniencia nacional de esta
blecer una red general de distribución 
de energía eléctrica en España, dadas 
las ventajas económicas que produciría, 
puesto que con su establecimiento no 
sólo se obtendría «el máximo rendimien
to en la utilización de los saltos por lle
garse con osla solución al mínimum de 
capital por unidad de potencia creada. 
desde el momento en que con carácter 
general se resuelve el problema del 
transporte de la energía», sino que ade
más se facilitaría el aprovechamiento dn 
otros muchos saltos, que, por su siÍ«»-|. 
ción, no resultara económico el .traii»-; 
porte a gran distancia; algunos por no 
exceder de potencias de 5.0Q0 kilovatios 
para sus caudales mínimos; otros, de 
mayor potencia, por exigir las líneas do 
transportes sumas cuantiosas, difíciles: 
de obtener en negocios de esta clase. ' 

Establecida la red general de distri
bución de corriente eléctrica, no parece 
exagerado predecir un gran desarrollo da; 
la industria y hasta del consumo priva-| 
do, tanto por quedar reducido el costeí 
de explotación al mínimo por unidad de 
potencia transportada por reducir a una 
sola las distintas organizaciones particu
lares, que sin su existencia serían nece-, 
sarias, como por la inmensa facilidad > 
4ae representaría el hecho de que en^ 
cualquier punto de la Península se pu- | 
diera, con muy pequeño coste, engan-l 
char en la red nacional, fuera para de
rivar energía, fuera para aportarla.; j 

Pero por si lodo lo anterior fuer*? 
poco, en España concurren especialeft^" 
circunstancias geográficas, que aumenlani 
las ventajas que en cualquier país siem-= 
pre representaría la red.; 

Es bien sabido que nuestros ríos su 
fren tremendos estiajes, y ello exige a 
la mayoría de las Empresas hidroeléc
tricas la utilización de centrales térmi
cas, que suplan en verano las potencias 
que los ríos dejan d« rendir. Dados lo» 
elevados costes de los éarbones y el for
zoso encarecimiento de tos transportes 
ferroviarios, el estiaje representa una 
carga formidable en la martíha financie
ra de los negocios hidroeléctricos. 

Pues, bien; la red de distribución ge
neral, al unir tottes las cuencas, regula
rizarla, atenuántfcilos, los estragos del 
estiaje y las centíales térmicas funciona
rían en las zonas mineras, con lo cual, 
el ahorro, en definitiva, sería considera
ble, pues no sólo se evitaría el transpor
te del carbón, al (pcmarse en boca mina, 
sino que además, en tales condiciones, 
sería pósiyle tjoeBhs(r carbones de cali
dad interior, «¡ue, hoy no tienen aploye: 
chaniiento, y ytje en aquella forma se 
oonvertii^an'>«!l» kilovatios, que se incor
porarían a te red general, r-ebajando el 
coste unitario del conjunto. ;,• 

Puestos £91 explotación los ^mps hi-
Üroeléctrteías susceptibles do aprovecha
miento y cénstruídas, a manera de colo
sales reservas térmicaíi, adecuadas centra
les en las íolias carboníferas, la red na
cional, al unir todos esos centros de pro
ducción entt'e sí y con todos los ,̂<Íe con
sumo, no tai'daría en cambi-álp. fadical-
monte la «sencia de nuestra econemía. 

Es imp&silíle desarrollar aquí el pano
rama inmenso de posibilidades que para 
la agricultura, para la minería, para lu 
industria en general y hasta para la eco-
no»iía dótiiéfeíica ello repreal^ar ía . Baste 
sólo considerar lo que facM^ría la re-
.•íolución de uno de los problemas varios 

distinguida familia; de Alza, la duques.'í 4 i c nuestra economía: los transportes fe 

CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Santa Eulalia 
El 10 serán los días de la marquesa viu

da de Bendaña, condesa de Clavíjo, y se
ñorita de Piñeyro y Queralt. 

Las- deseamos felicidades. 
Bodas 

Ha contraído matrimonio la linda se
ñorita Teresa Carmen Wachstin Schmidt 
Boíisoíí Oberbeck con el distinguido diplo
mático don Fernando Valdés, hijo único 
del conde de Torata y de la malograda 
doña Carmen de Ibargüen. 

•̂ -El Nuncio Apostólico, monseñor Fede
rico Tedeschini, bendecirá en breve en Je
rez de la Frontera la unión de la angeli
cal señorita Silvia Uomecq y González con 
don Diego Zúlela y Queipo do Llano, hijo 
de la condesa de Ca.Tares y sobrino del 
conde de Torcno. 

Enfermo 
El marqués de Argüeso se halla mejora

do do las losionob sufridas en accidente 
automovilista. 

Cacerías 
En El Castañar, posesión de los condes 

do Fiuat, ha tenido lugar una cacería, con-
cnrriondo. además de los hijos de los due
ños, el duqtie del Arco, los marqueses de 
Alijiíiot y de Centellas, el conde de Peña 
Ramiro, don Carlos ¡Mitjáns y Stuart y don 
José Santos Suárez y Jabat. 

— A la que se verificará en breve en El 
Sotillo, finca de los condes de Casal, asis
tirán la señorita Angela López de Carri-
zosa y Martel y sus hermanos, don José y 
don Ricardo; el duque del Arco, los con
des de Peña Ramiro y de Elda y el de Finat 
e hijos. 

La colonia alemana 
Con motivo do la despodida del emba

jador de Alemania, barón Langwcrth von 
Simmern, la colonia alemana de esta Cor
te se reunirá el miércoles 9 de diciembre, 
a las nueve de la noctie, en el hotel Gran 
Via para ofrecer al embajador y a la ba
ronesa Langwrth von Simmern un ban
quete como últirho homenaje., 

Las listas de inscripción están expuestas 
en todos los Clubs y casas de Banca ale
manas de Madrid. 

Bautizo 
Ha tenido lugar el de un hijo de don 

Fernando Serra Pickmañ y de su consor
te (nacida Ana Eizaguirre Irizarj. 

El neófito recibió el nombre de Andrés, 
siendo padrinos la marquesa de San Mar
cial y el marqués de San José de Serra. 

Nuevo domicilio 
Don .\ndrés Riostra y su familia se han 

instalado en un cuarto de la casa núme
ro 17 de la calle de Genova. 

Real licencia 
Le ha sido concedida a la señorita Rosa 

Alvarcz de las Asturias Boliorques y Goye 
neche, hija del duque de Gor, para con
traer matrimonio con el marqués de To-
losa, hijo del marqués de Perales. 

Vi«íeros 
Han salido: para Begijar, los marqueses 

de Tenorio; para San Sebastián, la viz
condesa de la Alborada, el marqués de Vi
lla MarciUa y la marquesa de Atarfe y su 
hija, Eliam; ¡para Carrese, la señorita de 
Martínez del Río; para Bilbao, la marque
sa de Viilagodio; para París, la condesa 
de los Llanos, los señores de Martínez 
de la Hoz y el marqués áe Narros; para 
Roma, la señorita Concepción Hcredia y 
Grund; para Sevilla, don Enrique Ansal-
do y Vejarano; para Barcelona, los con
des de Vallellano; para París, la señora 
dnfía MFiria Antonia Méndez Vigo y Re-
rangor y su hijtt, Cocolín Areces; para Ir
landa, el conde de Torata; para San Se
bastián, la señora viada de don Francisco 
Javier Ugarte; para Biárritz, las marque
sas de Baroja y de ViUamayor; para Ro
ma, los condes de Torre Díaz, la condesa 

I de Casa Montalvo, Su hija Carmen y la 
jeeñorita Pilar Alrarez «le Toledo; pftra Pa-

lls, los duques áe SanWcar la Mayor, don 
¡Gonzalo Mora y fAmlia, el conde de í*, 
Vega de Ren, don ^ÍTonsú de Santiago Cotí-, 
cha y don Fernando ItoWJe; para Saa Se
bastián, don Joaquín Laffttte; para Barce
lona, don Ang^l Hulz de Htiidobro; p«t» 
Fregenal, don Fern^ldo de Velasco, y i ^ m 
Bilbao, don Nicotós MaHa ftil IturVi^a. 

Regreso 
Han • llegado a Madrid: procedentes de 

San Sebíuitián, los condes de Tonrubia; do 
SevUla, ia MSfiora doña Guadalupe da Pa-
Wo. viuda, de don Eduardo Ibarm; de So-
govla, don José de .Aramburu Inda y sr 

^ i 

de Zaragoza, la marquesa viuda de Monte 
hernioso, la señora de Vázquez, la señorita 
Mariana ChávaPri Galiana y • el marqués 
viudo de Orani o hijos; de Arngítn, don 
Torcusto Ijuca de Tena; de Las Arenas, 
don José Luis do Oriol y su d is t i^u tda 
familia; de Bargas, la coiKlesa de Atmitáez 
de Toledo, viuda de Floridablane», y la 
suya; de i^dajoz, don Manuel de CeJ««la 
y la suya; de San Sebastián, los contfes de 
Revilla y SMS hijas, Amparo, Piedad y Jo
sefa; de Biifefto, los condes de BaJ^noa e 
hijos; do Fsenterrabia. los marqueses de 
Zarco y los 6»yos, y de París, la condesa 
viuda de CastiMdía de GBínsán y su bellí
sima hija BI*Bea. 

rroyiaW0B. El hacer posible una electri-
licación gineral en aquellas línea.s que 
por sn gran tráfico y por sus fuerlea 
rampas lo permiten económicamente, 
equivale a dar un paso de gigante en la 
solución del problema ferroviario, con 
todas «üs innumerables y complejas re
percusiones en nuestra economía. 

Algo análogo puede decirse respecto a 
lo que representa la explotación d e . 
nuestras minas de carbón, que por sus 
condiciones naturales, no pueden, en ge
neral, competir con las extranjeras, la 
que origina, como es notorio, un gravo " 

El M a t e FARIA problénaa de índole nacional, que en gran 

Bí3Bfc ism: se '••S'M.I. ,Éliiti<MiiHii>iir, tfflygíia 

Folletín de EL DEBATE 

MATILDE AIGUEPERSE 

REVELACIÓN 
NOVELA ' 

iCI^adUbida cxpresamciile para EL DEBATE 
por Emilio Carrascosa) 

f * l o de no permitirle pensar en nada 
^ i e r a íeseado verse sola en aquellos momentos 
¿*'* eatfegarse a su dolor! Pero miss Brod y las 
¿ ^ í a s itodeában su lecho, atentos a prodigarle 
¿ * mAs scariflosos cuida*»* y el señor Valhain, 
jj^* acsflatiba de entrar en la alcoba, sin poder 
"J^llar la inquietud que le dominaba, le decía 
'•Ctuosoí 

'4Qu6 es eso nenita? ¡Por vida del chápiro I 
ora «elimos con que l«ihbién tú eres nervio 

. lAl áiablo los nerviosl Es necesario que re 
1 °íp8 ^ s colores que tan bien te sientan 31 
k *oijr¡j|^ que es el mayor atractivo de tu belleza... 
^ j * * que lo logres te traiga una medicina de éxito 

fci 'e la 

una buena noticia.,. ¿Qué, «o sñrñ^ 
•^láí es?... Aunque debía castigarte por tor-

5, ^ tiiré: tu Molf me ha escrito y me anun* 
íh u^ l^óxima llegada. A lo que parece está 

J j ^ ^ ^ s t * la coronilla de Argelia, de las planta-
- % 4(}iKá «ol y ' ^1 mxA 4 e «i^ttel cMo...-

ggVly necesita descansar mirándose en tus ojos. Mi 
excelente «migo, el joven sefior de Kervieü, ha
ce inuy bien y demuestra tener un gusto ex
celente. Se propone estar en París áoi o tres 
días, que yo haré lo posible porque le sean agra-
(tebles. 

El «lancio de la llegada de Molf no la emocio
nó, y ni coloreó de nuevo las mejillas de Haude. 
intenaamemte pálidas, ni hizo florecer otra vez 
la soBñee en' sus labios exangües. Haude de Lé--
sélewc no veía, no pensai» roas que en una cosa: 
la fr«ie trazada por »ma pluma de mujer en el 
pcdaxo de papel que €lla conservaba todavía, he
cho un rebufio, «ii »n mano cerrada con celos» 
cHapadura. 

«AlguBts flores del ramo arrojado por Juan Cal-
¡Cómo|njeyn a la señorilia Diafta Bréchou.» 

La int»fperiencia ée Haude le daba al hecho una 
b'gnificaqión q«e acaso no tenía. No podía ad
mitir (Ma q9e se trátese de ta ein^ple galantería 
de un bowbre MWIMÍBBO can ttea iiniía nnichacha. 
quienquiera «pie tvem; no acalMibe de creer que en 
casos tates los wimos se arroian a centenares 
y a miles las fl^^; ni comprendía que hasta 
las personas m&B grabes c iiMt^genles puedan 
sentirse arra^nwla» por su entoSiasnK), que, a 
veces, sin duda, tiene «ftttCho de cómico, en me
dio de ta embri^aeK raoo^ntánea de una fíesta 
populaf... i 

No. Ella sulíí^.,. , con un sufrimiento agudo y 
pUBZ«ior quo te r©»ei»ba la existencia de un 
amor, t a s t a mpxrl iBOBrcMo inconsciente, Y seme
jante revelación la «saataba, poniendo en el candor 
de su alma orgullosa lodos los espantos de un in
fantil terror. 

*-^{)«CKU cuáiulo atüMÜrMí a Calmeyn? No lo sa

bía. ¿Por qué le amaba? Le era imposible decir
lo. Todo en su corazón era obscuro e impreciso, 
salvo esta revelación de amor que hacía subir 
a. la frente de la niña el rubor de la vergüenza, 
aunque hasta entonces, y mei'ced «a su disimulo, 
había conseguido que no lo advirtiese nadie... 

Llegó la noche. El sefior de Valhain y los cria
dos se habían retirado a sus habitaciones, y has
ta miss Brod, creyéndola dormida, se entregó al 
reposo. Haude podía llorar confiadamente ante 

enviado otra cosa âjue el |!«»i6#6o. Ni el pa
quete ocrtiflcíKdo en que Veifrian las flores, ni la re-
Tísta que lo l̂ tTOifMfMlM »9n suyos, estoy segura. 
Uno y ot»m trefin escrita la dirección en una 
letra que tm sido brazada por una mano femeni
na: ¡vaya usted a saber}, ¡alguna amiga dé este 
invierno mué se to acordado de mí! 

—Enséaeme usted la letra y yo le diré si es 
de mujer.' 

—Siento no poder aconsejarme de su perspica 
Dios. Y, arrebolado el rostro, lloró amargamente cia, miss, pero lo he quemado todo, 
y rezó con el fervor y la fe que iluminaban su Pronunció la muchacha cetas palabras con tal 
alma cristiana. Y el cielo, que tarde o temprano acento de amargura, que miss Drod la' miró fi-
se abre siempre • para derramar el rocío de sus jámente. 
bendiciones sobre los que lo piden con el cora
zón, abrió sus cataratas, dejando caer sobre 1» 
señorita de Léséleuc la caricia de una lluvia 
bienhechora que sanó el almila blanca de la niña, 
devolviéndole su energía nativa. 

Cuando miss Brod entró a la mañana siguiente 
en el cuarto de Haude se la encontró levantada 
ya, a pesar de lo temprano de la hora; un poco 
pálida todavía, pero sonriente y animada. La jo 

—Cualquiera diría que le ha enojado el envío, 
.señorila. 

Haude enrojeció. 
De ningún modo, miss Brod. ¿Por qué? Pero 

ya sabe usted que no me agradan los anónimos., 
—¿No pudiera ser una broma del scftor MoH 

de Kervieu, que se haya detenido en Niza y que...? 
—No. Molf de Kervieu tiene una letra muy va

ronil, letra de aprendiz de notario. Estoy se!|«rl-
ven parecía completamente repuesta de su indis- sima, además, de que no se ha detenido en Niza, 
posición y se mofó, tan jovialmente, de su arre- En cuanto haya desembarcado se le había feecbo 
chucho de la noche anterior, que la inglesa, tran- largo el tiempo para venir a París direfttam«nte. 
quilizada del todo, le preguntó si había leído lo todo derecho.; 
que decía el periódico del carnaval de Niza. Como 
obtuviese una respuesta' afirmativa, miss Brod 
añadió: 

—Sin embargo, el sefior Calmeyn deplorará, de 

Sí. Haude estaba convencida de que Molf ven
dría a buscarla «todo derechoi, sin dilaciones ni 
retrasos. Y esperándole, no podía ine»©s de pre
guntarse, en medio do la agonía ¡(fe m corazón 

seguro, cuando lo sepa, lo que le ocurrió a usted si no hubiera preferido que Motí d(!worase su 
con !?.« flores que tan galantemente le ha en- llegada, »an pró.\ima, que acaso ho se hiciera es
piado, iperar más de unas horas.: Le daba nátéo que de 

-—Será mejor, mi buena miss, no decirle nada; un momento a otro, inesperadamente, pudiera apa-
lanto mes euanto oue el teMr C&lmesn no EB« íi»Tte«f «a «MIQ Ü» It IBÍMM^. Mtmmi> «I sMno. 

en aquellos momentos en que ella se sentía t a a ' 
quebrantada, tan desilusionada, cuando ní> le e r a ' 
dable pensar, aunque se lo propusiera, en Pont-
Aven, en Cofitgoz, en el porvenir, en fin... 

El primero que llegó fué Calmeyn; y llegó ma-
teriairaente cargado de pequeños regalos, flores, 
y baratijas de todas- clases, que quince dfas an
tes hubieran entusiasmado a Haude, haciéndola'' 
prorrumpir en gozosos gritos da ¡sorpresa, y quei 
ahora recibió, aunque agMKlecida, con cierto air» 
grave y serlo, que le dio qac pcnsay-a (Jaimeyn. 
un poco asombrado ife lo <jue veía. 

—¡Caramba, qué solcniae la encuentro a usted, 
mi bella amiga! ¿Es que ha oslado usted da; 
retiro durante mi ausencia?-—interroga alégremcn-; 
te el novelista. > 

—En efecto; tie pasado unos t^ías de retiro. 
—¡Ya decía yo! Pero, veamos, ¿Quién J»a sido ; 

el predicador que ha sabido operar fth usted tan 
radical cambio? ' . ¿. ; 

—No he tenido rnás p red icad^ que yo l i i sma. 
—¡Admirable predicador, por cierto! ¿Y sobra 

qué han versado los sermones, si se puede saber? 
—No se puede. Es un secreto. ' ; 
—¡Ahí es nada! ¿Con que un secreto? L% culpa 

me la tengo- yo por haberme marchado. Tifo Rai-
Imundo, ayúdeme usted a descifrar efligmaSj ¿Qué 
ha pasado ei) esta casa durante mi viaje? J 

El señor de Valhain le dio un. cariñoso ¿ácheti-
to en la mejilla a Haude. 
j —Nada anormal, puedes tireerme, salvo, la in-
disposición de Haude. Mi pupila se def^wneció 
noches pasadas al oler una rama do a t ab t r uue 
le envió desde Niza una amiga incógnita. Mis*' 

-••/ 
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({^aparecería al consumir los car
enes 0ft las mismas zonas productoras. 
En una palabra: obtendríamos las ven

tajas que naíuralmenle se derivan de 
njjfistrá J&rografía, en lugar de soportar. 
lionio afidra, tan sólo los inconvenientes 
qije reJJtescnta «1 hecho de que nuestras 
?utas ^ e trúíico están cortadas perpen-
déifUlarlllenlc por g r a n d e s cord i l le ras y 
elf desnivel existente entre la meseta cen
tral y láá regiones del litoral. 

En esta misma página aparecen el grá-
fUjo esqtjemático de la red, con indicación 
de las l o n a s productoras (hidráulicas y 
térmicas) y las de c o n s u m o , así c o m o la 
eirplicacíén somera del mismo. 
^'El iltai>a y el cuadro relativo a las va

luaciones de las disponibil idades estima
das, qué se elevan a dos millones de kilo
vatios, i o n los más e locuentes comenta-
it(<is qué pueden formularse. 

"VearitUs brevemente los aspectos técni
cos y eéonómicos del asunto. 
, Desdé' el punto de vista técnico, está 

fuera d e toda duda la posibilidad del e&-
MbleciMlento de la red. 
• Existen en nuestro propio país lineas 

de longitud superior a 330 kilómetros. 
líMitc ai que no es menester llegar para 
imír los diferentes centros de produc-
eü&n con cualquier punto de la Penín-
süja, como se comprueba con el s imple 
M t m e n del mapa. 

Respecto a la regularización de las má
quinas, tampoco ofrece duda alguna, 
pues prácticamente .está c o m p r o b a d o , 
desde hace a ñ o s , con ci caso que c i taba 
la real orden del m a r q u é s de Cor t ina , 
q u e es el de la Compañ ía Mcngemor , que 
t iene los sa l tos en Córdoba y Jaén , y la.̂ ; 
m inas de P e ñ a r r o y a , cuya cent ra l es tá 
en Pue r to l l ano . A m b a s cen t ra les se su
m i n i s t r a n n iu tuamei i le energ ía en los es
t iajes y en los sob ran te s de aguas inver
na les . 

Ev iden temen te , el cblabiecini iento do. 
la red exigir ía unil icación de tens iones . 
Los íirman.tes del infoni íe que ven imos 
c o m e n t a n d o a d o p t a r o n , por r azones téc
n icas que no son de este lugar , las si
gu ien tes caracter ís l ic i is pa ra j a s , cor r ien
tes que h u b i e r a n de c i rcu la r por la r e d ; 
cor r i en te t r i fásica d e 50 pe r íodos , a 120.000 
vollios de tensión. No debe a l a r m a r a 
nadie esta tens ión, pues está bas tan te fíe-
nera l izada en t r a n s p o r t e s ' a dis tancia , y 
en Amér ica es f recucnle la de 140.000 
vollios. 

La ut i l ización de t r a n s f o r m a d o r e s «lue-
da r í a de sobra conq)cnsada con las ven
tajas económicas q u e r epo r t a r í a la adop
ción de tales ca rac lc r í s t i cas . El p resu
p u e s t o total de la red , s u p r i m i e n d o el 
cosió del cobre, ' 80 l ibras po r tone lada , 
e ra de 130 mil lones de .])csclas. La lon
g i tud to ta l d e la red ser ía de 4.800 kiló

metros. El gas to de vigi lancia y conser
vación a scende r í an a 310 pese tas po r ki
lómetro . A esto habr ía qnc añad i r el in
te rés y amor t izac ión del capi tal del L.s-
tado inver t ido en la red. La suma de 
es tas can t idades dar ía e.xactamciite el 
coste de la explotación de la red , y a 
ese coste debie ra equivaler el ingreso , 
que en concepto de pcujc hab r í an de pa
g a r p r o d u c t o r e s y consumidores . 

Claro está que a medida que la p ro 
ducción fuera a u m e n t a n d o , el canon uni
ta r io ser ía m e n o r ; pe ro hoy resul la de 
todo pun to imposible su tijación, ni si
qu ie ra ap rox imada . 

En r e s u m e n : lodo indica que el en
sayo, al menos , no debe r e t r a s a r s e y que 
debe p res id i r una c ier ta coord inac ión en
t re las iniciativas p r ivadas y el plan téc
nico delinilivo del Es tado . 

ESTADO OEHEBAI. DE I.AS DISFOHIBI-
I.ZDADES KIDBOBI.ECT&ICAS DE POSI
BLE 1TTZI.IZACION INBtEDIATA. 

Saltos de mis d« 2.000 kilovatios de potencia 
Kilovatios. 

Vertiente a t lánt ica de León, y 
Galicia 70.(HX) 

Asturias 40.0(MI 
San tander ai.OiiU 
Kbro (antes de Zaragoza) 6,5.1(011 
Ebro (después de Zaragoza) J3U.0U0 

Kilovatios. 

Ríos vertiente del t ' i r inco 490.000 
Duero, (en España) 90.000 
Duero (frontera portuguesa) ijO.OOO 
Afluentes del Duero 50.000 
Tajó 110.000 
Afluentes del Tajo .'jO.OOO 
Guadiana 3,').000 
Guadalquivir y otros (1) 10.000 
.liicar y Gabriel... 90.000 
Otros ríos del Mediterráneo.. . . . . 60.000 

. Total l.MO.OOO 

Saltos de menor importancia . . 

TOTAL GENERAL 

500.000 

l'.OOO.OOO 

(1) La nueva roncpsióii del Guadalquivir 
es de M.OOO kilovatios. 

B1R¥ÍÍ1ET 
La gran aceptación que han tenido los au
riculares y cascos BRUNET, de los cuales 
hay actualmente más de un millón de ser
vicio ^ en el mundo entero, es la mejor 
prueba de su buen resultado. Representante 

general para España: 

PÍBLO ZElIKtHJ'^^d^'^ '' 

Los acatarrados y el 
tormento de la tos 
El resabio de Jas afecciones cafarrales o 

gripales es s iempre el tormento de la tos, 
persistente cuanto más se descuide. A cada 
contracción violenta de la glotis—infla
mada—se sucede un agravaiuieii to espas-
módico, ciiyos esfuerzos en el órgano res
pira tor io de terminan a veces ro turas en 
los débiles tejidos, degenerando en bron
quitis de larga duración, cuando no en 
pulmonía, con peligro de la vida. 

.afortunadamente, la terapéut ica moder
na, t ras estudios cont inuados, ofrece a los 
acatarrados , a los atacados de gripe, un 
sencillo remedio : remedio .sin igual, in
tegrado por la asocicicióti dosificada de va
rios elementos balsámicos, cicatr izantes 
bas ta hoy' desconocidos, y cuyas \ i r t udes 
cura t ivas ("le la tos son cada día más evi
dentes en los casos de mayor rebeldía, aun 
cuando lodos los remedios hubiesen fraca
sado. 

Este conjunto de substancias balsámicas 
l lánianlo . oTlius-Scrum». 

í 'or su virtud, si hoy mismo antes do 
acostaros tomáis una cucharadi ta de este 
prodigioso «Thus-Seruiu», vuestro sueño 
será r epa rado r : la los es tará vencida. 

CÜILIS CAFES. PílECIADOS, 24 dup.» 
(Frente a Mariana Pineda) 

Ruamba 
regenerador de 

las fuerzas vitales 
Tal es el nombre que infinidad do médi

cos eminentes dan a este Soberano recous- ' 
tituyeiile nioderiiü p a r a combatir la inape
tencia en los niños, anemia de las mucha
chas, la neurastenia , debilidad senil propia^ 
do los hombres de negocios. '; 

El Huamba asegura el buen funcionar,': 
miento y curación de los que sufren deL-
estómago, por contener las diastasas n e 
cesarias pa ra la asimilación de los alimen-ft 
tos. Son ya muchos los quo p a r a desayu-,t. 
no o mer ienda sust i tuyen el chocolate por 
el Huambá, pues a la par que es mucho 
más agradable y sano, resulta incompara- • 
ble p a r a restablecer y Conservar las fuer
zas. 

¡jEUlEKII!! 
El mejor calzado y el más barato 

en su clase 
Nicolás María Rivero, 11, 

Montera, 35, y Goya, 6. 
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Carta de Francia 
La crisis ministerial y la 

situación del país 

Tenemos u n nuevo Gabinclc, si es que 
puede aplicarse eslc epíteto a un cqlupo 
gobernamental formado con los restos de 
Ministerios anteriores, bajo la piesidcii-
cia de uno de los ministros dimisionaiios, 
el cual ha sido llamado por oclava ve?, a 
la dirección de los negocios públicos. 

J
Acerca de la situación de la Iglesia en 

Francia y de las repercusiones que rl nuc-
• vo Gabinete pueda tener en los inleic-

8es religiosos, no puedo daros más que in
dicaciones negativias. En cfeclo, ni en la 
caída del segundo- Minislorio Painlevé, 
ni en las consaltas de M. Dounierguc, ni, 
en fin, en el llamamiento del prcsitlcule 
de la república a M̂  Briand, la cueslióu 
cátólioca ha sido .planteada. Tero este 
mismo silencio observado por los polí
ticos sobre el probJema constituye ya un 
punto capital que no deja de tener un 
valor significativo. Ante la gravedad de 
la crisis económica y financiera, nionsieur 
Briand prosigue la tregua inaugurada 
por su predecesor. No quiere obstruir 
pu camino, demasiado sembrado de obs
táculos, con todas las dificultades de una 
política hostil a la Religión. Desea anles 
que nada, en la medida en que esto sea 
compatible con el espíritu de la mayoría 
parlamentaria, obtener la confianza o, al 
menos, la benévpla neutralidad de los ca
tólicos. Ha proqurado además dar a és-

| - tos una prenda bastante sintomática y 
seria. Deseoso de que ingresasen en su 
Gabinete, al lado de radicales bien cono-

• cidos, dos o tres representantes de los 
partidos moderados, escogió a uno de 
ellos de eatre los representantes de Al-
sacia y Lorena. Uno de los ministros del 

" nuevo Ministerio es M. Jou^rdain, dipu
tado por el Alto Rhin, por primera vez 

• ministro con M. Briand imiiediatamente 
después de las elecciones nacionales del 
16 de diciembre de 1919. M. Jourdain es 

v Uno de los defensores de las libertades 
- y de las revindicaciones de nuestros de-
; parlamentos recuperados, uno de los sos

tenes de esas franquicias y derechos que 
Joffre y Poincaré durante la guerra pro
clamaron intangibles, y que M. Herriot 

' el año último por primera vez puso en 
tela de juicio. La presencia de este alsa-
ciano en el Gabinete Briand basta para 
confiar 'en que nuestros compatriolas re
integrados conservarán sus viejas y que
ridas costumbres en el terreno cultual y 
en el escolar. Y; si se recuerda que el con-
llicto alsacianolorenés fué la consecuen
cia más sensible y más aguda de la ac
titud antirreligiosa de M. Hei'iiot, esle 

' detalle adquiere .valor singularmenle su
gestivo y de una gran seguridad. 

Un pe l ic . ro p a r a Francia-

REGALO DE LOS MARINOS ARGENTINOS A LA REINA DOÑA VICTORIA 

Ayer mañana, acompañado del. enibaja-] de Al\ ear eligieron el íinísimo tejido, don-
dor de la Argentina v de su ayudante 
don ]uan José Teigbpr, estuvo en I^alacio 
el comandante Bengolea, cjue manda el 
transporte de guerra «Chaco», e hizo en
trega a su majestad la Reina de un mag
nífico y valioso cubrecama, que, como 
testimonio de gratitud, le dedican los ma
rinos argentinos por la visita que en San 
Sebastián hiciera' la ,"ugust,a señora a la 
fragata-escuela <:Presidente Sariniento». 

El presidente de la república y la señora 

de hábiles manos femeninas han realizadu 
vma esmerada labor de aguja, en la que 
han invertido cerca de tres años. 

La obra lleva dos grandes cuadros; uno 
representa la rendición de Granada, y el 
otro la visita de Colón a los Reyes Cató
licos en Barcelona después del descubri
miento de América, y aparece orlada con 
artísticos adornos y los cnitilcmas de la 
Monarquía española. 

El delicado-presente, verdadera filigrana 

de la aguja, va encerrado en un estuche, 
l;echo en los arsenales de la Marina ar
gentina, de palo de rosa, madera aromáti
ca, indígena de las provincias del Norte 
de la república. 

La Soberana agradeció mucho el artís
tico obsequio, por lo que los portadores 
del mismo salieron satisfechísimos de la 
visita. 

El comandante Bengolea nos decía ayer; 
—En mi país existe un gran cariño ha

cia España, y si el Rey fuera a la Argen

tina el pueblo se volvería loco de entu
siasmo y le liaría objeto de todos sus afec
tos y simpatías. 

En el grabado aparece uno de los cua
dros, i)rimorosa labor de aguja que lleva 
el lino tejido, y el comandante Bengolea, 
que hizo entrega del mismo a su majestad 
la reina doña Victoria. 

{Fot. Vidal.) 

HOMENAJE A UN DIPLOMÁTICO 

r-

. 

Francia ha estado durante algunas ho
ras a dos dedos de una situación revolu
cionaria, y el peligro no está definiliva-
nienle conjurado. 

Cuando los señores Briand y Doumer, 
llamados sucesivamente por el presidenle 

• de la república, fracasaron en sus inten
tos, porque perseguían la paradoja de 
constituir uu Gabinete razonable con el 
co-ncurso ,p, por lo menos, la simpalía 
d(»_ los socialistas, el jefe de Estado se 
vcij^ó hacie M. Briand. Esto 'Cé sáBidiíí, 
Pero lo qu€ acaso ignoréis es que M.^He-
i'riot, cuando tropezó con las exigencias, 
para él inesperadas, de los antiguos alia
dos de extrema izquierda, expresó o in
sinuó el consejo de que había que res
ponder a las pretensiones excesivas y au-

• daces de los socialistas, coloc&ndolos al 
pie del cañón, es decir, ofreciéndoles el 
Poder e invitándoles, a practicar sus re
medios y sus soluciones. 

¿M. Doumergue tuvo la tentación de 
seguir el consejo, que además venía au
torizado por el ejemplo del Rey de In
glaterra llamando al Gobierno a la mino
ría laborista? La historia no lo dice. 

¿Qué es lo que Hubiera sucedido si el 
consejo de M,. Herriot hubiese sido se
guido por M- Doumergue? Los socialis
tas, esforzándose en crear obstáculos in
extricables a toda combinación ministe
rial, habían tal vez descontado que las 
reglas del juego parlamentario obliga
rían al presidente de la república a esta 
solución extrema. Pero c-̂ la cregla del 
juego», que soñaban explotar para ins
talarse en el Poder, pensaban suprimirla 
no bien estuviesen en él. Los aenfants te
rribles» del partido lo han revelado en 
ciertos periódicos de provincias, y los 
jefes del grupo han dejado entender a 
medias palabras en sus declaraciones: 
dueños de los grandes servicios públicos 
y de los medios de comunicación y trans
porte, y, sobre todo, de la Policía y del 
Ejército, los socialistas no habrían cedi
do ni ante la oposición del Senado ni 
incluso ante un voto hostil de la Cámara. 
üe habrían aferrado al Gobierno por to
dos los medios, hasta por procedimientos 
revolucionarios. 

Acaso esta perspectiva es la que llevó 
a M. Doumergue a eludir, a pesar de 
la opinión de M. Herriot y el precedente 
inglés, una prueba tan peligrosa. 

Ef p o r v e n i r 

CUENTO DEL DOMINGO 
-EE-

LAS FRESAS 
Consuelo, sin mirarle de frente, escucha

ba con una sonrisa escéptica "y . a la par 
con un interés alentador... Sentada en un 
extremo del sofá, cruzadas las piernas y 
apoyada la mejilla derecha en la palma 
de la mano, una mano diminuta y bonita 
como un dije, oía silenciosa, limitándose 
a subrayar con un gesto o con un suspiro 
disimulado las apasionadas frases de él... 

Al fln, se hizo el silencio. Ella, enton
ces, aventuró en voz baja una pregunta; 

—¿Me ama usted'de veras, Enrique? 
—¡Locamente 1—exclamó él, con exalta

ción. 
—¿Y me amará usted así toda la vida? 
—¡Toda la vida I ¡Hace mucho tiempo 

que estoy enamorado de usted! Usted lo 
sabe... ¿Y esa constancia no es una prue
ba, la mayor prueba de lo sincero de mis 
sentimientos y de la verdad de mi amor? 
¿No responde del porvenir?... 

I —Hasta cierto punto—repuso ella con una 
sonrisa maliciosa—. Cuando los hombres 
no han llegado ustedes todavía a. donde 
quieren llegar, suelen ser constantes, per 
severantes. En cambio, después... 

—¿ Üegpuéá,., qilé?í-í 

El minislrp de El Sülvaiir.r, (Jou Ismael (i. I'u.r.ies, con su scfior.i c hija, 
Nora, a quien ayer se le tributó un liomoiiaje en la Real Sociedad Eco

nómica Matritense; 

Nueva York-Cherburgo en ̂  El Rey abrirá el Congreso de 
cinco días Cámaras de la Propiedad í 

Un «record» del «Levíathan» 
—o— 

NUEVA YORK, 5.—El gran transatlántico 
Leviathan, que perteneció a Alemania con 
el nombre de Vaterland, ha batido su pro
pio record en su viaje de Europa a Amé
rica, cruzando el Atlántico en cinco días, 
seis horas y veintiséis minutos. Su velo
cidad media ha sido de 24,8 nudos. .Es la 
primera vez que se realiza a tal velocidad 
el trayecto entre Nueva Yorl< y Cherhurgo. 

¿Qué resultará de todo esto? Para sa
berlo, o mejor, para pronosticarlo con 
alguna probabilidad de acierto conviene 
tener en cuenta ciertos detalles de la cri
sis actual. Muchos periódicos y bastan
tes diputados coinciden en qne el único 
medio de hacer fíenle a la situación eco
nómica y linanciera consiste en restaurar 
'a confianza y restablecer la concordia en
tre todos los ciudadanos, y que el nuevo 
Ministerio debía haber reunido, como en 
tiempo de guerra, a todos los partidos, 
«hcluso los de la derecha, con represen
tantes verdaderamente calificados. ¿Es de 
esta opinión M. Briaftd? Es muy posible. 
Parece incluso que ha deseado atenerse 
• ella, pues ha llamado al Gobierno a dos 
O tres nioderados. Pero ni la autoridad 
«e las personas que ha elegido ni la par
ticipación que les ha conferido en el Mi
nisterio baslan para realizar la concep
ción de un Gabinete nacional. El Minis
terio Briand es un Ministerio de izquier
da, distanciado solamente de los socialis-
|*s, <pero incapaz de atraerse a los par
tidos de la derecha. ¿Y por qué? Por-
Itie los radicales lo han querido así. Aun-
^iie M. Rrinnd haya lenido el deseo (]o Uiv-
l'i'ir nn grnn Gabiiiele narionnl, lo ha 
'•Hado sin duda la posibilidad para ello. 

(Continúa oí //•/((// (/(• id a."- cotninna.} ' 

Lo mismo que los socialistas rechazaron 
la colaboración con los radicales, estos 
pronunciaron contra la d e r e c h \ un veto 
riguroso. Entre el cartel de las izquier
das, ya roto, y el Ministerio nacional, 
objeto de las aspiraciones más clarivi
dentes, M. Briand ha escogido o ha le
nido que aceptar una combinación in
termedia que no parece muy viable. Po
drá obtener, gracias a la auloridad y la 
habilidad del presidente del Consejo, al
gunos meses de vida ; pero no parece que 
pueda durar más liíjnipo, ni, sobre lodo, 
que sea capaz de realizar grandes obras 
ni de resolver el problema económico. 

¿Y entonces? Entonces, antea de dos 
años habremos visto a esta Cámara ago
tar, sin llegar a un resultado práctico, 
todas las experiencias parlamentarias; y 
no habrá otra, solución que caer en lá 
aventura socialista o ascender hacia la 
reacción nacional... Entre las dos solu
ciones, os iníinitamenle probaltle que el 
jefe del Estado permitirá... la disolución. 
Ya por todas partes se piensa en esta 
eventualidad; se asegura qne M. Brrand, 
qne no tenía ningún interés de encar
garse del Gobierno en medio de las difi
cultades aclnales, no habría echado sobre 

Le acompañarán a Barcelona el presj> 
dente y el ministro del Trabajo 

—o— 

BARCELONA, 5.—La Cámara. de la l'ro-
piedad Urbana lia recibido, noticias de Ma
drid dando cuenta del decidido propósito 
formado por el Rey para asistir a la inau
guración del edificio social de^la Cámara 
y al Congreso internacional proyectado por 
la misma. 

Dicha Cámara ha dirigido un telegrama 
al general Martínez Anido, ministro de la 
Gobernación, rogándole que asista a di-
cliüs actos. 

C:on el-Monarca irán a Barcelona el pre
sidente del Consejo' y el ministro del Tra
bajo, señor Aúnós. 

El señor Pich y Pons ha dado cuenta de 
las gestiones que viene realizando en IVla-
drid sobre la organización, del Congreso 
Internacional de Cámaras de la. Propiedad 
L'rabana. 

. ¡ ' ^ XCSft_su«l¿, pese "a.-"Kre.rWeinttócH(̂  aíSés, kS 
borizó'comb una colegiala', y.mnrfcuró, 

bajando los ojos: 
—La aclaración huelga.por mi parte, y 

usted tampoco la necesita... 
— ¡Perdón! He sido indiscreto, .y me in

clino ante tanta experiencia. 
—Teórica nada más, como comprenderá 

usted... 
— ¡Creo que tampoco ahora era precisa 

la aclaración—dijo él, riendo y aprove
chando la oportunidad de la revancha. 

Hubo otro silencio, y fué ella la que'pri
mero lo rompió: 

—¿Puedo estar segura de que no ama 
usted a nadie, absolutamente a nadie más 
que a mí? 

-7-|Esa pregunta!... 
—Conteste—instistió, mirándole a los ojos. 
—¡A nadie más quo a usted 1 
—¿Palabra? 
—¡Palabra! 

! —¿De honor? 
—¡De honor 1 
—Entonces... 
- I Qué!... 
—Necesito pensarlo—repuso ella—. ¿Cuán

do va usted a venir a comer con nosotros? 
Papá se lo iba a decir... 

Enrique reflexionó. 
—Hoy es lunes... Mañana almuerzo en 

la Peña con un primo mío, artillero, que 
marcha destinado a África; • el miércoles 
estoy también invitado. ¿Le parece a usted 
bien el jueves? 

—Perfectamente. ¡Hasta el jueves, enton
ces! ¡Ah! T quedamos en que, aunque 
es usted tan tenorio..., según dicen, en 
estos momentos tiene usted libre el cora
zón. ¿No es así? 

— ¡Libre... y de usted! 
• w » 

En la mañana que siguió a ese día, Con
suelo telefoneó a. Enrique. Nada'- de . par
ticular qne comunicar, \ie\a la necesidad 
de oir Su voz... La Central la puso con el 
«70-05» de Salamanca. Consuelo, aguardó. 
Por fln, la señorita-telefonisia dijo: '«El 
70-05 "está comunicando.» «¡Ah, bien!», re 
puso" Consuelo. Y cuando se disponía a 

— ¡Hasta ese día feliz! 
—¿Por... las fresas? 
—¡Por... verla a usted! 
La comunicación quedó-cortada,-y Con

suelo, mordiéndose los labios, colgó el apa
rato también... 

Castellana adelante, se dirigía Enrique 
Loma al hotel que en ima de las calles 
transversales habitaban los de Chavarri: 
don Lorenzo y su hija única, Consuelo. 
Loma, cuarentón, pero esbelto, elegantísi
mo y espirílualmcnte juvenil, se centía di
choso. Los recuerdos le sanreían, incluso 
el de la viudita de «las fresas con cham
pán». Había dormido estupendameiíte y 
acababa de bañarse y de hacer su hora 
de esgrima, que proporcionaba a sus miem
bros una , elasticidad moza y a todo su 
cuerpo un bienestar muy grato. Por aña
didura, iba a ver a la mujer realmente 
amada, o que, poi' lo menos, él creía aiiaar 
de veras... 

Era jueves. ) 

Un espléndido sol de mayo, en lu airo 
de un cielo sin nubes, emborrachaba de 
alegría las calles, los paseos,'el horizonte... 
«¡Realmente-la vida es bella!», pensaba 
ftirique - - . 
ífíisrno 
esa alegría "dJFff&mtire que se ' i ienté 'ple
namente feliz, llegó á! hoteL . : 

El almuerzo se celebró en la intimidad 
más grata y más cordial. Se sentaron a la 
mesa don Lorenzo Chavarri, su hija, una 
amiga y Enrique. iJon Lorenzo, muy par
lanchín siemp're, callaba tan sólo en esa 
hora para él solemne: la de comer. Dls-
pépsico crónico, toda sti atención la con
centraba en masticar, según el consejo dé 
los médicos: es decir, lentamente, obsti
nadamente. 

Enrique, en cambio, charlaba por los co
dos con Consuelo y con la otra invitada. 
Sin embargo, le pareció notar en la pri
mera una actitud extraña... Consuelo se 
reía nerviosamente, excesivamente, y le mir 
raba en ocasiones con una expresión bur-' 
lona, irónica, casi agresiva. Además, con 
el apoyo de su amiga, que se mostró de 
absoluto acuerdo con ella, lanzó una dia
triba formit-ble contra ios hombres «pro
fesionales del engaño», «salteadores sin 
conciencia del corazón de la mujer buena, 
crédula y sencilla»;. «hipócritas y embus
teros, sin palabra, sin nobleza, e indignos 
de ser amados por ninguna mujer que se 
estime y sueñe con el verdadero amor». 

Loma asentía, y tomó luego la palabra 
con entusiasmo: 

— ¡Do acuerdo! Tienen ustedes muchísi
ma razón las dos. Existe, por .desgracia 
para el prestigio de nuestro sexo, ese tipo 
de hombre tarambana, embustero, incapaz 
de sentir el amor: el amor, que es üdeli-
dad, que es lealtad, que es sinceridad... 
¡Suscribo esos justísimos reproclies: a mi 
también me indigna la farsa, el engaño. 
Odio todo eso. Más aún :' he opinado siem
pre que esos hombres veletas, que esos 
«donjuanes»'sin corazón no tienen derecho 
a exigir la leahad y la fidelidad, (fue ellos 
escarnecen., ;No tienen derecliu! ^íon tipos 
odiosos, desiirecialilcs. .repilo, quo nie ins
piran una repulsi/)!! iuvoneibie. ¡oh, yo no 
podría ser así! Cierto que tampoco poseo 
condiciones para la farsa y e¡ liistrioins-

,mo; pero, aunque las poseyera, no podría 
engañar do esa manera infame a ima mu
jer; no sabría íingir el amor, croo eso, 
no ya dificilísimo, sino imposible para mí 

ICHINITAS 
o . ;, 

rara aumentar ñ madre de síntoma.-, de 
que vamos liada la normalidad ,salv<!gvio$ 
al nuevo Gotrterno con nnús acrósticos. 
i Mayor inocencia ! 

A loa qur dudan sobn^ qii-': sea lo que 
iii.ic esta situación dentro, 'responde eí 
oráculo : - . 

Primo Do llivera 
Mcssia 

Cornejo 
'I'etuan 

liAlo Ponte 
tiuíiDnlliorce 

.VL'nós 
MaRtinez Anido J 

CAllojo 
Soleto 

.'-'/ /I? acercan a In esfinge los bueno's es-
plriliif parlamentarios qne echan de me-
nii.< /r,v ruegos y las preganias. y, las pa-
jiclcius de tribuna, >j los caramelos, oyen,: 

Primo oE Riveila" 
McSs'fa '' • 

Tetuán 
CallEjo - V 

Martínez Anido ' ' 
Galo Ponte ' 

GuadalhoRce 
.4unós 

CorNejo 
SOtelo 

y ante v.n presidente de Comííé tíbiyal, 
un c.K (loberviador más que cesante y' seis 
muñidores de rcciírnara sin ejercicio,'^que 
humildemente pedían toriiare airantíca 
dijo cavernosamenle el acróstico:. 

Y'aNguas j 
P r i m o de Rivera * / 

Ponte / 
TetUán 
CallEjo \¿ 
GuaDalhorce 

MartínEz Anido 
AunóS • • 

SotElo • i 
CoRnejo 

Y así sucesivamente. 
—Señor redactor de El Sol. Abra el .ff»« 

grama. Ahí, donde pone Ventajas deljPar-
lamento. Vaya diciendo: 

«En tiempos de Parlamento, los proyec
tos de ley iSon conocidos en todo su detalle, 
con cierta *intelación; los intereses a|ecta« 
dos, las perionas competentes los estudian 
y luego inforxnan, hablan, escriben, sef^üan 
sus lagunas, iKdican sus excesos, subrayan 
sus errores, y el Gobierno reúne asi la 
mayor suma de\ datos, percibe directanSen- ^ 
te la verdaderafopínión y está en meJor« 
condiciones de ' legislar con acierto y 
aplauso.» V j, ' 

—Se sabe 7isted^el texto muy bien;' ¿pero 
y en la-práclica''.\iQué ocurre en la prúC' 
tical 

—Pues... que los intereses afectaápM§tt 
ponen de' acuerdo c'on la oposición, {>*(^i 
sis al canto. • [¡ • 

—¡.Y los proyectos"! . •; 
—Se llaman entonces banderas. 
—¿y ei país"! 
—Se ttáma andana. 

m * * j ; 
«Un pfírro rabioso atemoriza al putblo. 

Muchas 'personas mordidas por el caiii» 
l.Iba fl ser por el recaudadpr de contH-

bucionest \ 
El Liberal oíiuncía un Hcor de este módiO:' 
«Señoras: El anisete Tal...» 
Sefioi^as, icht... 
¡Se está viendo un grupo de damas reu

niéndose a tomar el five o dock CazaMa! 
'• c » « 

cíi^aé^iá'^v con un crossman, 
•'*^" ?Tíi)íe,s zancadantes que\ 

>7nip dfMji^ que nadie a un lugar, qi 
lldrna ''m^ta, y en el que no tienen 
que ^ihcer: 

«—Estafes mi liltima temporada de co-
rredoi^-me dijo—. Llevo seis años/" co
rriendo.* \ 

i A i}-er\... \Üna silla para este ^ha-
llero].!. 

• • « 
Nos ¡nos d^ian iii respirar. Defendernos 

la censara... \T.roQodlltas, cavernarioé' y 
paleolUicosl 
* Pedimos que se mitigué^ y tampoco le» 
cae: bien. Hasta tal punto'que un diario 
nos 'dice, regafiándonos: 

,«Diríase que al cjtado periódico le. ha 
echa,do abajo dlarimente la censura gran 
miroero de columnasi» 

Nos acordamos de una anécdota de la 
picardihut'la, al parecer; y el subsecrettt%io, 
sttyo recordaba, en presencia del esladls 
ta-p de otros amigos. Tratábase de una 
picar dihucla, al pareces, y elsubsecretá'rto, 
indís'eretatnenie, dciallaJba y subrayaba, -pt-
dien(to a cada palabra el aval del prest-
derlte •.K'Don Antonio se ^acordará... AlUes' 
taba dóii .Antonio... iVeíidad, don ArUO-
71Í0?...» 

Tlasla (fue intervino el ^gran andaluz^!, y 
difo: 

--Zí, que me acuerdo...-^iPero..., yo'Aio 
lo .cuento]... 

VIESMÓ 

Un ladrón, al huir, se rompe 
una pierna' 

Dos pueblos incomunicados 
ZAMORA.,.-).—La Guardia cuil tumunica 

que, por eíecio del temporal, se hallan in-
comunicadob los pueblos de Lubian y El-
misente e intransitable la carretera de Vi-
llacastín a Vigo en el kilómetro 400, muy 
cerca de la provincia de Orense. 

colgar el aparato, se quedó suspensa al 
oir la voz de Enrique, que dialogaba con i temperamento, para mi franqueza, "para mí 
otra persona, una mujer, sin duda. Con-1 niodo do ser, tan contrario a la mentira, 
sucio pudo oir toda la conversación. Loma, sin alierito, al terminar ese dís 

El tenor Fleta a. Madrid 
BARCELONA, D.—El icmir Miguel Fleta 

ha dado por terminada su actuación artís
tica en Barcelona esta teniporada. 

En breve marchará a Madrid para to
mar parto en el festival que, a beneficio 
del Aguinaldo del S.ildado, patrocina la 
reina doña Cristina. 

También cantará en los funerales que 
se celebrarán en San Frant 

SI esta responsabilidad más que con la en sufragio del alma de Nacional 11 
condición de poder consultar a los eloc-1 Se asegura que Fleía dará tres concicr-
(ores en el primer momento propicio. No ! 'os en el teatro l-'ontalba. 
es más que nn rumor, poro es muy ve-1 ''"' '''''^ '̂  ^"^ cuero próximo cantará el 
i'osíniil. , i c-miiicnte cántame aragonés en un teatro 

I He Niza a l)i'nelicin de los suldailus fian-
cé.ícs <• italianos (¡tie quetaiun ciegos en 
la gruu Kutii'i'tt. París, diciembie. 

lioi'o es muy ve- ¡ 

l'i'í.ní iiicc> \TCL'l!-5 Oi' 

—,-.COmo no vino usiod ayer'.' 
--Estuve ocupadisimo, atareudisimo. aun

que... siempre pensando en iisl(,'d. 
— La primera parte puede que sea ver

dad, pero la segunda... 
— ¡Es usted... imposible! • 
—¿Cómo? 
— ¡Imposible... • de incrédula! 
— ¡Ah, ya! Qué quiere usted. Las viu

das, aun siendo jóvenes, tenemos una ex
periencia de viejas, y no nos llamos!... 

— ¡Bah! Una experiencia muy relativa: 
la de haber tenido ¡un marido, y un marido 
.es un hombre, no todos los hombres. ¡No 
hay derecho a juzgar a todos por aquél.! 
—-¡Oh. si era un modelo! 
—Si, si... ¡Todos los maridos son mode

los... en cuanto fallecen ! 
— IQué ocurrencia! Tiene gracia... 
^-¿Que fallezcan?... 

' —¡No, por Dios! Digo que tiene gracia 
la frasecita... Bueno, Enrique, doblemos la 
hoja. ¿'Vendrá usted el miércoles? Reúno a 
dos o tres íntimos, pero habrá un postre 
dedicado a usted, que a usted le gusta 
mucho. 

—¿Cuál? 
—I'resas con champán. 
—¡Oh, ya lo creo! ¡E.x(|iii 

usted! 
- ¿El miércoles, entonces? 
—¡Sin falla! 
—iPues hasta el miércoles! 

como 

curso, pronunciado de un tirón, calló. Con
suelo, clavándole los ojos y a la vez con 
lina Sonrisa tcniljle, terrible por. lo sar-
cástica, le señaló entonces uno de los pos
tres, diciendo lentamente, casi deletreando 
las palabras: . 

-Señor Loma... «Fresas con champán»; 
fíjese bien: «¡fresas con champán!.... Su 
postre favorito, ¿no? 

Enrique arrugó el entrecejo, desconcer
tado ; pero se rehizo al punto. 

— ¡Ah, ya lo creo que me gustan! ¡Un 
horror! Y además hace ¡qué sé yo el 
tiempo! que no las pruebo: ¡tal vez un 
año! 

—¿Un año?-preguntó Consuelo, impla
cable. 

— ¡Puede! repuso él con aplomo. 
« — ¡Cómo está usted de memorial... ¡Igual, 
por lo visto, que de seriedad! ¡Ya no sé 
acuerda usted ^e las fresas con que le ob
sequiaron ep cierta casa, ayer I ¿Y de la 
viuda? ¿Tampoco?... 

Loma palideció, se puso lívido, luego rojo 
como un pimiento; la lengua se le hizo 
un nudo... 

Don Lorenzo, inconscientemente, acudió 
al «quite» con una oportunidad maravillo
sa. -Ajeno hasta entonces a la conversación, 
Intervino de súbito, exclamando: 
cigarro y a tomar 

Y^huye de nuevo y se fractura la étra 
—o— 

Bi-ARCELONA, 5.—Dos individuos, amigo» 
entje sí y de lt*-ajeno, penetraron hoycen 
una tiemla do la calle del Arao del Tea
tro con el propósito de equivocar a lost-Tle-
pendientcs y llevarse algo cofitra la-'To- ' 
luiitad de los mismos. 

F'or lo visto estuvieron algo torpes y.,*í;e-
ron lugar a que dos agentes de. Vigila|jela 
¡es sorprendieran. Uno de los cttcos se en
tregó sin resistencia; mas el oteo. llaWíMiff 
Gumersindo Valero, logró ganar la eaeftl* 
ra de la casa y esconderse en uno da'los 
cuartos del píjso principal. 

Los'agenten; que se dieron ouenta-i .iJel 
lugar dá! .eshondrijo, se personaron en 'c i 
mismo, en bustía do-Gumersindo, y éste, al 
\orse ya casi en poder de la Policía, -in-
tepló una miCYayiuida, arrojándose porfun 
balcón a la callé. 

Al caer se rompió una piorna, y en^ el 
suelo tuvo qij#' aguardar ;a que le recogie
sen los agentes. 

El compañero del\lesionado lameDttt.el 
percance con una Sonrisa. coitipaalVa' y 
prestó su ayuda a los t policías para condu
cir a su amigo. Pero \una vez-̂  que tpdoi 
marchaban ya tranquilos ^haclaíla Comisa
ría, el ladrón sumiso emi^endif una\V6lo. 
cjisima carrera, cuyo limite no M ha--pa-
Irlido averiguar. Y Gumersindo--que no se 
resignaba tampoco a visitar la Jnspecclóiv' 
de Vigilancia, hizo un esfuerzo bruscoipara 
librarse da losíagentes yieohó-,también a 
correr. Sin embargo, la plernaíleiilonada-no 
obedecía bien, y 'dio con él enHlerra. 
• Cuando lo levantaron de n u w o se habítt 
fracturado la extremidad infertor que le 
quedatra sana. '. • 

¿Qué le paroca esa nota díl 'DlreotoSlotj 
¿La ha leído usted? Y« CMCt 

Y Loma, alajtodnsa cotí don Üonoio, en 
tma charla animada, rélpIcA 4- gusto,; (ti 

el café er la oAiflrin 1''''-' P a s a n d o : «Caray', !o da las ft-esaS-liv-
ciagrro y a tomar el café ei¡ la ialerla! -'"^^ ""'^ «tragedia...- re r i la r . . ' 

(Continúa.al final de la 6.» colurnrui.) 
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La vida moderna, con su pracipitación y sus axigenda^ obliga al comercio 

a desenvolverse con medios adecuados a la época. Rersó ya la hom de 

los carros de muías, lentos a insuficientes. Las aecesidadas da hoy sofi 
I • • • 

otras, y otros ^Qnen que ser los madiiM de tim^ortea 

El camión FORD de tipo mejorado ofrece, adunas da sus 1 ^ conocidas 
características de: 

n IB 

?¿l 

SEGURIDAD-RESISTENCIA-ECONOMÍA Y OUIÍACiOW. 

Nuevos neumáticos g igantes de SO {lojr S 

en las ruedas traseras, con más capacidad para 
resistir grandes pesos. 

Dos irelocidaiies 25 y 35 ki lómetros por hora 
Freno de transmisión refofzado 

a^* 

1 Pedid 4ina demostración al Agente FORD en sy localidad 

Precio: 3.980 P^iet^^. Fáhriea Barcel̂ aa* 
y, i 
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OTIZACIONESlNOTICIAS 
DE BOLSA 

KAIMRXS 
^ POR 100 INTERIOR.—Serie F. 69,40; C, 

T " ; B, 69,50; A, 69,75; G y H, 69,50. 
,* POR 100 EXTERIOR.—Serie D, 83; C, 
V": A. 83,50. 
,• POR 100 AMORTIZARLE. — Serie C, 

W ^ ; B, 87,90; A, 87,90. 
• POR 100 AMORTIZARLE. — Serie D, 
W C. 92,70. 
,» POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
"3^: A, 92,75. 
•OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
W ; B, 101,05 (cuero, cuatro arlos); A, 
" (febrero, tres años); A. 101; H. 100,60 
!»W«inbre, cuatro años); A, s/c, 100,45; 
' */c, 100,45 (junio, cinco años). 
"SUDA FERROVIARIA.—Serie A, 99,55; 
* 1)9,55. 
•ADULAS HIPOTECARIAS. — Del Banco, 
5t»r 100, 91; ídem 5 por 100, 98,20; ídem 
Wf 100, 108,75; argentinas, 2,94. 

^ACCIONES.—Banco de España, 582; ídem 
SW'ecario, 396; ídem Central, 78; Tele-
ff"«a. %,35; Hidroeléctrica Española, 150; 
J*«ra. B, 115; M. Z. A., contado, 359.50; 
^^jforrlente, 360,50. 
OBLIGACIONES.—Constructora Naval, al 

'J'^f loo, 94,75; Unión Eléctrica, 6 por 100, 
l~;^5; Alicantes, primera, 303,75; Nortes, 
l^i" 100, 100,65; Válencla-Utiel, 62,50; Can-

<I 

<!. 78,85; Pcñarroya, 96,75; Transatlán-
(1922), 103; Metropolitano, 5,50 por 

•t. 93; Ponterrada, 48; Transmediterrá-
" ^ ^ . 5 0 . 
.."JONÉDA EXTRANJERA.—Francos, 27.20; 
"*as. 34,02; dólar. 7. 

BARCELOVA 

69,30; Exterior, 82,40; Amorti-.i""--¡*l8 5 por 100,'93; Nortes, 82,05; Alican-
lik ''^•03; Orenses, 18,60; írancos, 27.25: 
"Wa» O Í A . 

* > « . 

"^S. 34.05. 

NOXAS IXrOItKATIVAB 
>onio en todas las sesiones de los sába-

y vista la mes acentuada desanima-
l¿^ 8« la de ayer, nos limitaremos a dar 
ji Slteraciones de los cambios, ya que 

^nientario se hace imposible. 
j ^ Interior baja 10 céntimos en pa:'rtida 
jj?° Varía en las restantes series; el Ex-
-"°r» 4 por 100 Amortizable y 5 por 100 

quedan sostenidos y el nuevo cede 
¿.•étimos en la serie C y no altera su 

É!«O7 en la A. En cuanto a las obligaciones 
Tesoro, las de junio cortan el corres-

, J'ente cupón y cierran a 100,45. 
,1*^* tres Bancos negociados insisten en 
Ij^Precio anterior, lo mismo qué los va-
jZ*. cotizados en el grupo industrial. Res-
(iT^ a los ferrocarriles, únicamente se 
l^'cian los Alicantes, con mejora de 1,50. 

hj el mercado internacional los fran-
L° siaben 35 céntimos y las libras 12, ba-
^ " o seis los dólares, 
j j * el corro libre se hacen a fin del co-

•^eiite Nortes, a 410, y queda dinero de 
¡r'^antes a 360 y de Azucareras Preferen-

y a llo;75. 
;Jí esto es todo lo que dá de si esta pe-
^'sijna sesión. 

el corro extranjero se hacen las si-̂  
¿füí^s operaciones: 

; J " ^ francos, a 27,20. 
lf>^ libras, a 34,02. 
••SOO dólares, a 7. 

*tAS SZXSBO TAVQUZ A ITAZJUl 

I 

^""«lA, 4.—Les perlóáicbs dicen que sa 
I* eoncertaíW nn acttefdo entré un gru-
P^9ntó©leío noítasmericano y una Socle-
?? de Navegación de Trieste, a virtud 
I Cttai el capital de dicha Sociedad va 
j j^^ ' r de 150 millones, que era hasta la 

* "*•> a 300 ihlHones' de liras. 

_ . JJL BCOXSDAI B ^ O A I t A 

( ¿ Í ^ B A P E S T . ií¿L©»#'of principales Ban-
" ^ "toigaros han cómi^aHió en Londres 

5¡S|*|«4des Iiapottantes de' iplata metal, con 
leto 4g acuñar nueva moneda. 

81. EKÍBEBTXTO BEI>aA 

'"«ft 1,--'I-AS, 5.—Procedentes de Londres 
He H ^^ado los señores Jansson, ministro 
{ío, telenda belga, y Lopeux, subgoberna-
| w ^ 1 Banco Nacional de Bélgica, des-
to ĵ «e haber firmado en dicha ciudad el 
iíflate'*^ ^^ empréstito en el Banco de In-
'<los ^^*' Al acto asistieron, además de ios 
,4¡. ^eSíores citados, representantes de los 
jj*rentes Bañóos extrUBjerds que toman 

^é]7 ^^ la reconstrucción financiera de 
Ví^jea. En el mismo tren venía el señor 
-jjj^'iervelcte, ministro de Asuntos Extraii-
«12 '̂ <Jue hábia ido a Londres a firmar 

j?acto de Locarno. 
,{jj^ Nueva York coniunican que los ?ofio-
,(, Váji ¿g vivere, ministro de Agricultu-
C(j y Hautain, gobernador del Banco Na-
ttos ' '^^ habían ido a los Estados Uni-
Cĵ  Para tratar del empréstito, han ombar-

'̂  a bordo del transatlántico Aquitania. 

**Min«ro*SÍderú]rgica 
^e Ponferrada, S. A." 

Amortización áe obligaciones 
Ij "̂  cumplimiento de lo preceptuado en 
jj.*5crituta de emisiCn de obligaciones de 
flj Sociedad, fecha 29 de noviembre 
CÍ,,'9ío, se efectuará en el domicilio so-
Ij • Calle de Alcalá, 31, principal, el día 
(] el corriente, a las diez de la mañana, 
ij^^^'teo de los 853 títulos que han de 
, p.^'íiortizados en el presente año. 
jf ' acto será público, y se celebrará en 
Ijj^encia del notario de esta Corte don 

í*s Adánez yf Horcajuelo. 
JÍjj:^<lrid, 4 de diciembre de 1925.—El pre-
tci« ^ del Consejo de administraciSn, El 

"*« di! los Galtahdj 

BoLany METEOBOIIOOICO. — sstado f 
n*nl—Al Occidente de Portugal y extendién
dose hacia las Azores se liaUa una extensa 
í r e a de mal tiempo, la cual da origen a Le
vante en el Estrecho de Gibraltar y a gran 
nubosidad por toda España. 

3>»tra del Obiervatorio del Bbro.—Baróme
tro, 77,3; humedad, 92; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 15; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 185. Temperatura: má
xima, 9,8 grados; mínima, 7,8; media, 8,8. 
Suma de las desviaciones de la temperatura 
media desde primero de año, menos 84,7; pre
cipitación acuosa, 1,0. 

I I I N B i A V Á B n ^> ""^^ enérg ico de 
V I Q H D I l f H l l l l los recons t i tuyen tes 
Dé t i t e lve fuerza y sa lud a todos los enfermos 

—o— 
ASOCIACIOK DE I<A FBEKSA. (Vn> ad-

verteneia.)—La Asociación de la Prensa de 
Madrid se ha dirigido a todos los organismos 
del Estado, municipales, provinciales y enti
dades bancarias, participándoles que con el 
fin de evitar posibles confusiones, se les co
munica que la referida Asociación nada tiene 
que ver, ni está unida por ningún género d« 
relaciones con la Sociedad constructora de 
casas baratas denominada Ciudad Jardín de 
Prensa y Bellas Artes. 

HOKEXAJE. — La Juventud obrera social 
católica celebrará hoy en su domicilio, cos
tanilla de San Andrés, 7, a las nueve de la 
mañana, un homenaje en honor de su consi
liario, don Ángel Lázaro y Santos, pot Su 
nombramiento de teniente mayor do la pa
rroquia de San Millán. 

TRASI>AZM>.—La Pontificia y Real Asocia
ción Católica de Represión de la Blasfemia, 
de Madrid, se ha trasladado al real oratorio 
del Caballero de Gracia. 

—o— 
SUSTITUCIÓN FUNESTA. Puede serlo 

el c ambia r por cua lqu ie ra o t ro medica
men to el AGUA D E LOfeCHES. 

—o— 
C. ZXVXRVACIOHAi:. S E X.A FftOFIEDAS. 

La Cámara de la Propiedad de Madrid ruefea 
a los propietarios que deseen adherirse al 
Congreso internacional de la Propiedad ur- , 
baba, convocado en Barcelona para el prdxi-1 
mo día l4, que se provean lo antes posible' 
del «carnet» y denuis documentación necesa
ria para la inscripción, que se les facilit;»i'á 
eu la secretaría de la Cámara, los días l a t e ' 
rabies, de cinco a ocho de la tarde. 

El THOT l E l "IMTIir 
En el mes de noviembre ú l t imo se han 

t r anspor t ado 4.967.766 viajeros, con ún au
m e n t o de 1.050.904 viajeros respecto a 
igual mes del año anter ior . El domingt) 29 
se t r anspor t a ron 183,987 viajeros, máx imo 
de tráfico alcanzado has ta el día en el 
Metropol i tano madr i leño . 

ESPAKOIiES rAl . I .9CID0> BH El . SZ-
TSAHJEBO.—El ministerio de Estado parti
cipa el fallecimiento de los subditos españo
les Baldomcro Vega González y Hermenegil
do Caso Hoyos, en Tampico (Filipinas); Ma
nuel Otero Soto y Jacinto Coballes Peruyero, 
en Buenos Aires. 

—o— 
BAirQUETE.—En honor del ar t is ta Sáiz de 

la Maza se celebrará un banquete el lunes, 
a las nueve y media de la noche, en el hotel 
Nacional. 

II m i IA CAPES. Concepción Jerónima,^ 3 
B U I L I v ( junto a A t o c h a ) . Bonitos regaté» 

moB en «La Voz Médica» qué dnrünt* la le-
mana anterior han ocurrido en Madrid 325 
defunciones, cuya clasihcación, por edades, 
es la siguiente: 

Menores de un año, 53; de uno a cuatro 
años, 30; de cinco a diez y nueve, 29; de 
veinte a treinta y nueve, 40; de cuarenta a 
cincuenta y nueve, 69; de sesenta en adelan
te, 104. 

Las principales ctMMM d»-^ d^nnción son los 
siguientes: 

Bronquitis, 36; bronconeumonía, 41; pneu
monía, 10; enfermedades del corazón, 37; con
gestión, hemorragia y reblandecimiento cere
bral, 15; tuberculosis, 33; meningitis, J l ; 
cáncer, 16; nefritis, 10; coqueluche, 2; sa
rampión, 3; diarrea y enteritis, 13 (de ellos 
tres de más de dos años). 

El número de defunciones ha dismintiído 
en 17 con relación al de la estadística de la 
s6mana anterior. , 

FEHUOITADOS AL EXTRANJERO.—Ll mi
nisterio de Instrucción pública, de conformi
dad con la propuesta formulada por la .TMnta 
para Ampliación de Kstudios. ha concedido 
las siguientes pensiones: A don José Segóvia 
Caballero, doctor en Medicina, durante un 
año. para estudiar en , Alemania y Francia 
Patología quirúrgica, y a don Luis Valeri 
Sah^B. funcionario del ministerio del Traba
jo, durante tres meses, para estudiar en 
Francia, Bélgica y Suiza, la organización de 
enseñanza elemental obrera. 

Cuide usted 

8u estómago 
porque es la base de 

SU salud 
• 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DI6ESTáNlt;0 
del Dr. Vicente 

V K N T A B N ' F A W M A C I * » 

Tos-Catarros-Bronquitis 
Asma- Fatiga- Laringitis 

AGUDO O CRÓNICO SE CURAN CON 

BRONCOS-SANA 
Compuesto bcnzoado con Air l ienal , Thio-
col, Dionina, Lactüfusfato Calcico y los 
Ácidos Cin.Tniico y Henzoiio tU; los Bálsa

mos de Tolú y del I 'LTÚ. 

En farmacias y cent ros de especial idades. 
Precio único del frasco, 6 pesetas. 

Labora tor io Soto. Apodaca, 9, MADRID 

SK necesi tan pina orn.-inicntus de iglesia. 
Dirij<irse, Con referencias y condiciones, a 

Casa Aranda, Apar t ado 172, Zaragoza. 

Muy practico 
móvil en el 

piU':i los que 
gularizadur 

arranca el 

tengan auto-
ilcctro-térmico 
motor en se-« ; « I jHnmio 

» < j l V e l guida, ciiiisiyuB mayor potencia, 
una niarcna regular y Iranquila, aprovechan
do bien el cojiibiistible y dando más seguridad 
al coche. ELECTRODO, S. A. Apartado 837. 
Oficinas: Av. Pi y MargaU, Jjt. Telét. B2-85 » . 

SANTORAL Y CULTOS 
._ 23 . 

Smuiugo I I de Adviento.—Santos tonio García, O. I'., iiopoiieión d« ia«<l«II«a. 
reserva y procesión con el Saalinroo. 

ttosarlo.—A las ocha y mtdia, mí ia 4* t ^ 
munién t;on»rai para la Quftrdia de Hoaot i» 
María del Ilusario Perpetuo; a la« na«if<^ 
misa de los catecismo)) a lae dioa, la oantei 
(la; a las once y a las done, con «zpiieaoifo 
del Kvangciio; por \\ tarde, a lai i | i a i i yi 
media, inar.ifií .sío «ermén por el p l ^ t * AM»-
iiiü l.wrcía, O. P., imposición dé m«4aU« W* 
serva y iirocesiun con el Santlilmo. 

Sagrado Cora.-ón y San Franólkoa « • Mta^a. 
A las oeiiu y media, misa d« cdmo^éK f i n í 
la Uuardia de Honor y Apostolado d { l ^ W w i 
«ion: a las (lie;! y media, en la ospiJQ» W IM 
(.'ongregacinnes, misa para lot BlduiliMtot 4|Ml 
plática por el padre Poiica, Í . 7, ; ' A Ul| m M 
y mediu, lección sacra t>or «1 patlwi TSt«y^ 
S. .)., y por la tarde a las cinM » %*dU), ij«l<-
cicius con sermón por el padre S t t íwTfc J . , y 
reserva. ' 

Santa María Magdalena.—A las oojt^ y JQ»-
día, misa de comunión para laa m j a a u 
María. 

Santo Domingo el ReaJ A laa ocho y m». 
dia, misa de comunión general; a Ia« diei , 
la solemne, y por la tarde, a las cuatro, ejer
cicio, Bcrnuiíi y reserva. 

Servltas (San Leonardo).—A las cinco de 
la larde, corona y ejercicios. 

—o— 
DIA 7.—Lunes.—Santos Ambrosio, Obispo y 

doctor; Urbano. Obispo; Policarpo y Teolpro. 

Compraventa y crédi tos hipotecar ios 
sobre fincas 

CONÜICIO.NKS líXCKl'ClÜNALES 
EN COLOCACIÓN DK CAPITALES 

Di rec tor : G E R A R D O DOVAL 
SEVILLA, 16, 1." M A D R I D 

Horas: de 10 a 1 y de 4 a S 

DIA 
Kmiliano y Bonifacio, nuirl ires; Nieoláí da 
Bari, Obispo y couíesor, y Kionisia, Dativa y 
Leoncia, iiiártiro». 

La mi.sa y oficio divino son da esta domi
nica, con rito scmidoblo de segunda cla-so y 
color morado. 

Adoración Nocturna.—Hoy, San Isidro. 1)1 
lunes, la Inmaculada y Santiago, Patronos 
de IOsi)afia. 

Ave María.—Hoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 72 mujeres pobres, costeada poi 
la Congre;;ación. 

Cuarenta Horas.—Hoy, en las Coticepeio-
nidtas Jeriíninias. l'U hiñes, cu las Capuclii-
nas (plaza del Conde de 'l'oreno. 2). 

Corte de María.—Hoy, <le Covado,ní?a en su 
parroquia y en San laiis; de .4toclia. en el 
Buen Suceso (P.). Kl lunes, de la Divina Pas
tora, rn San Martín (P.) y en San Millán ; de 
los Dolores, en su parroquia (P.). 

Parroquia de las Angustias.—A lus doce, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia 

Parroquia de San Oinés.—Continúa la nove
na a Nuestra Señora de la Medalla Milagro
sa. A las cinco de la larde, exposición tle 
Su Divina Majestad, estación, rosario, ser
món i)or (Ion Maiinel Kubio Cercas, ejercicio, 
reserva y salve. 

Asilo de San José de la Montaña (Cara
cas, 15).—De tres a seis, exposición do Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa
rio y bendición. 

Concepcionistas Jerónimas (Cuarenta Ho
ras).—A las oelio, e.xposieión de Su Divint^ 
Majestad; .a las diez, misa solemne; a las j _ 
cinco y media de la larde, continúa la novena I exposición de Sn Divina Majestad; a las i 
a la. Purísima con sermón ))or el padre Godoy vp, misa solemne, y por la tarde, a las ci 
íredentorista), y procesión de reserva. 

UDR ONÉS D E "AUTOS" 
DETÉMlDOS 

'"•es chófers «peristtt9>, capturados 

%¡h^^^ hace tiempo veníau registrándose 
df^'itttd de robos de automóviles. Los la-
^^68 ^rovechabftn el momento en que 
h .^^'"'^ietaríos de los autos los dejat>an en 

Vía pública abandonados, para llevérse-'S >. - — 

,4" 'JOas veces eran recuperados, cuando 
j)5 *°s clacos los habían dejado sin el ecjui-
V y otras no se volvía a saber de ellos. 

Ijt^ Policía comenzó sus pesquisas, dando 
fijj batida entre la gente maleante y rea-
l^r"lo numerosos registros, hastíi dar con 
i¡^ Pista, que dio por resultado averiguar 
4 Q ®̂ trataba de ijina banda, perfeclameu-
lli^ ''Sanizada, dedicada a tal género de de-

íivifl'̂  sido detenidos hasta ahora seis in-
í^j^los de la banda, cuyos nombres son: 
Hiiî '̂ to Raimundo FérriándéJ!, t'rfthcisco 
h\u ** ftoja. Manuel GArcía notlrífUeE, 
"̂ Ud '^'•'ncisco dé Paula Díaz, Luis Her-
^ n ^ Zacafías Cárdenas Ibáñez. Que-
'a b^^"" deteneí otros tres, a los que busca 

t;g°licía. 
totj '̂ s sujetos se hallaban en convivencia 
í̂sftf-'̂ ** chóférs, a quienes vendían los ac-
ros'°f, i-obados. 

«tícK "'^'^'los clióférs se llaman Domingo 
•iii»;"*» <»^la , Cifltó Ooftiliéü lApet y 
IVQ' ^ * Al6«l6 Ó6«»2, y éft *ü* tek\pec-
híL *AttÍ6iUós (é t\k r*i\iMtk(l9 grWI 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 6: 
M A ^ t D , TT&ión Radio, 373 metros. — De 

14,3& a 15,3«, Sobremesa. (.)rque»ta Artys. Kfe-
mérides. Orquesta Artys.—18, Potpourri. Se
sión para niños, por Manuel Abril. Ll sex
teto de Unión Radio. La caída de la Troya, 
interpretado por el cuadro artístico de Unión 
Radío.—19, Tertulia Unión Radio.—20, Cierre 
dé la Citación. 

BAROSI.OHA (K. A. J . 1, 325 metros).—17, 
Cotizaciones y cíuuentarios sobre los merca
dos agrícolas y ganaderos.—17,20, tConsejos 
para Id buétia maícha de las coliiieíias*, con
ferencia agrícola, por don José Puig.—17,30, 
«Hohemei, ópera de Puccini, en la que toma
rá parte el «divo» tenor Pleta (retransmisión 
del Gran t e a t r o del Liceo).—19.50, Recitados, 
l)or el señor Toresky.—20,10, Bailables, por 
el septimino Radio.-20.10, Crónica deportjva. 
tíl. Cierre de la estación. 

> • m 
Programa para el día 7: 
atASlt tD, Vatón Itaálo, 373 metros. — De 

14,86 á 15,,10, Sobremesa. Orquesta Artys. Lfe-
marides. Orquesta Artys. 22, lia estrella de 
la tarde, charla de actualidad astronómica 
por el astrónomo del Observatorio de Madrid 
don Enrique Oastardi.—2ÍJ,15, Concierto de 
piano por la cm.inente concertista Carolina 
Peczenik.—22,4,'), Selección de la ópera de Puc
cini «Tosen».—24, Retransmisión ¿el jazz-band 
The Kendall Lis y Orquesta de tangos Ibú-
ñez, del Palacio de Hielo.—1, Cierre de la 
estación. 

BAReBl,OXA (E. A. J . 1, 325 metros) . - IS , 
Cotiíacioties oficiales de la Bolsa de BarcB-
lonA.—ltM, El septimino Radio.—18,50. Ulti
ma» iaformaciones de Prensa.—31, El septi
mino Radio.—31,15, «Reportaje radiotelefónico 
de 1» semana», por el periodista don FraBóis-
co Madrid.—21,25, El septimino Kadio.—2Í,45, 
«Crólíilcft 4el cine», por él sé6or Del Caño.—?2, 
í e r cé r concierto de la Sala Werner, bajo U 
iiirecci(5n art íst ica de don PedeHcO Lonfás y 
1», colaijoracttki (fetransmiíWifk rtééde la Balft 
Werntr).—BS. Cierre de la Wlación. 

Oposiciones y concuwo* 
d^NUiíH» oantJFklUiM.—Sé cónce(|« el iagre-

»o en 6l «cuirpó ietljsMiitíeo ál) Éiim\b ti» 
él Mü^Hs «I éa^lÜII | i ^ t t t 6 k\ HpifíA^i 
kpt%%im 4oll UM«Í) HktÚtá Í«é(M«%t t-M< 

n.EAl T E S O R O 
yfREI YCONAC 

LA IBERIA Bujías esteáricas. 
Jabont-S morenos. 

Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo. 20. Madíid. Teléfono J, 1.171 

^•^^^v^./^ /^ / 

HOTEL 6RAN VIA 
Hoy domingo Té de Moda 

6 a 8 de hi larde 
Orques ta Los Gal indos 

7. GLORIETA D E gXJEVEDO, 7 

liiir Estomacal 
..SfliZoiCURLOS 

Toníficj, ayua'j i Ids diges'íontís y ubre 
el apatita, cutáfído las enítírmedaJts del 

' ESTOMAGO e INTESTmOS 

DOLOR DE ESTÓMAGO 
iHMHII»SIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
V Adultos que, a veces, alleriian con ESHüñlMIElITO 

DILATACIÓN Y ÚLCERA 
d«l EGtomago 

DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 

en (a ¿poca del DESTETE y DENTICIÓN. 

33 AÑOS DE BXirOS CONSTA.'H'ES 
Ensáysse una bot»lla y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 

nutre, curándose de seguir con su uso. 

5 pesetas botella, con msilieactón para unos 8 días 

V a n t a : Ser rano , 30 , Fa rmac ia , MADRID 
y principales del mundo 

llííliiillll/llllll 

P a r a devolver l o s cabellos 
blancos a su color p r imi t ivo 
a los ve in te días de darse u n a 
loción d iar ia . Su acción es de
bida al QKÍgeno del aire, por lo 
que cons t i tuye u n a novedad. 

V ¡¡Maravilloso invento!! 

No m a n c h a n i la piel ni la 

ropa, pudiéndose usar , 'por lo 
tan to , con la mano . 

De v e n t a en perfumerías , d ro-
fueri^», bazares, etc. , y autor , 

K. López Caro, Santiago. 

f$umm m^n' ] 
y\y\y\./\y^^r\ji'^,/-sj''. 

ALMORRANAS - VARICES 
Tratamiento radical, con o SIN operación. CLIXICA MODERNA. Atendida por médi
co especialista; primera consulta, gratii,. Príncipe, 28 (frente a la iglesia); de 5 a 7. 

CU RON REGALO 
CASO i;.\IC(.), SOLO HASTA KlN DK AÑO 

Remi t i endo este cupón y 36 pesetas por g i ro postal a «KSPAÑA VlNICOt-A», 
envía a todos los pun tos de l£s]>ana una eaja con la botel las g randes de CHAM
PAN SUPKRIOR, m a r c í Jean I.uliois &"Fil^. 

SAN MATEO, 8, ALMACÉN, MADRID. TELEFONO 18-54 

Calzados »le novedad j ccoMmtcos 
FÜENCABR-4L, 39 y 41. SncnrSaless 
Lima, C; Tudescos, 44, T Luna, 9 

ÍTcléfouo 2.574 M. 

Neee^Atiio PAKA VIVI I» B I^N 
INDISP6N8ABLC FAI IA V i V i M SA 

Peligra constanlemoiUe su siüud si descuida usted la limpieza 

d(5 su aparato gastroiutosliiuil. 

NO 

EL PUfl^AIIT 
es de un sabor delicioso, obra sin violeiiria, no in-ilá el iules-

tino y Gs, a la p^r, el más seguro e iiiolenst\o de los purgantes. 

t 0 6 NIÑOS tO TOMAN COMO UNA GOLOSINA 
t i mUQñ MUA NlRO$. ADULTOS Y ANCIANOS 

Cwi» M»«»M mñn yutmi • laie» a tptnomát mm/ma. 

mmmimmmmmmmtmmmmmmmmm 

MAH-JONGG 
r idKAS BAMSÜ V TANTOS HUESO, 45 PESETAS. FICHAS BAMBÚ Y HUE

SO, «S PESETAS. OWGtNALÉS MODELOS DESDE 28 ?ESETAS. 

Aisfifi ftaiÍac»i09^-^peoia@l®s. 9 9 . M o d r i d 

MOVESTAS A LA PtTRISIMA CONCEPCIÓN 

Parroquia de los Dolores.—A las cinco y 
media tle la tarde, exposición de Su Divina 
Mnjesliul; eslaeiiin, r{),sf)rio, .seniión ¡)0r doii 
An̂ '̂ el Nicío, rjeroieii>, reserva .v salve. 

Parroquia de Nuestra Señora de Covadonga. 
A la.s einco de la (arde, ejercicio, sermón por 
e! señor (iarcía Onloino. \; reserva. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—.^ 
las cinco de la'1:U'de. aiaiiiliesio, pslaeióii. ro
sario, sermón |ior el señor Sa»/, Diego, re
serva y salve. 

Parroquia de San Ildefonso.—.A las lineo de 
I la tiirde, ex|>osic¡()n de Su Divina Majestad. 
I eslaciiin, ros;u'¡o, sermón por el señor Sao- ' 

lez l''aara, ejercicio, reserva y salve. \ 
Parroquia de San Jerónimo.—A bis ciiairo 

y media de l:i (;irde, ejercicio, senioiii por i 
don Luis Mier. reserva, y salve. 

Parroquia de San Iiuis.—A las siete de la 
tarde, e.\p<isici(iii de Su Divina :MiCÍest:ul, es-
tiición. rosario, sermiiri ))or don .losé Mnría 
Tellado. ejercicio y reserva. 

Parroqxiia de San BXiUáh.—A las seis de 
la tarde, exjmsiciíin de Su Divina Majestad; 
estación, rosari.i. sermón por don Amadeo 
Carrillo, ejercicio, reserva y salve. 

Parroquia de Santiago.—A las cinco y Toedla 
de la (arde, exposición de Sn Di vi un Majes
tad, estación, sernnín por don l)iei,'o Tortosa, 
ejercicio, reserva y salvo. 

Parroquia de Santos Justo y Pastor.—i\ las 
cinco y media de la (ardp, manifiesto, esta-

ición rosario, sermón por don .losé Portóles, 
i reserva y salve. 

j Parroquia del Corazón de María.—A las ciu-
1 co (le la (arde, cxijosición de Sn ]>ivina Ma

jestad, estación, rosni'io, sj'i-nnin por el i)i\-
dre (iracia de la Cruz, ejercicio, reserva y 
salve. 

Agustinos Recoletos.—¡V las ool̂ o y media, 
misp; por la. tarde, a las cinco y media, ex
posición de Sn Divina Alajestad, rosario, ser
món por el liadre (iarniea, reserva e liimno. 

Buen Suceso.—A, las cinco de la. tarde, ex
posición de Su Di<Mna Afajestad. rosario, ser
món por don Plácido Verde, reserva, letanía 
y salve. 

Bernardas del Sacramento. A las cuatro y 
media de la laide. exposición de Su Divina. 
Mn.jeslad, estación, rosario, sermón por don 
Mariüno Benedicto, reserva y salve. 
' Capilla de Damas Catequistas.—A las seis 
de la tarde, ejercicio, sermiin. reserva y 
salve. 

Calatt&vas.^A las die/,. misa rezada; a las 
once, rosario y ejercicio; por la (ar,de. a las 
seis y cnai'to. maTiiíiesío. cstacitin. rosario, 
sermón por el -padre llslelian, ejercicio, re 
serva y salve. 

Capuchinas.—A las cinco de la tarde, ma
nifiesto, estación, rosario. s,erman por don 
Francisco' Korrefjo, ejercicio y salve. . 

Concepcionistas de la Enseñanza. — A las 
cinco y media de la tarde, ejercicio, scrnain 
por el señor Tellado. y salve. 

Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.—A 
las cin(;o y media, de la íai'de. estación, losa
rlo, sermón noi' el padre Atarlínez, S. .1., ejer
cicio y bendición. 

Franciscanos de San Antonio.—A las nue 
ve. misa rezada;* por la (arde, a las cinco, 
nianifiesto. estación, coroini, iilegaria y re
serva. 

Jeri^nimas del Corpus Cliristi.—A las cinco 
de la tarde, rosario, ejercicio, sermón p(n' 
don Pcílro Ortega. ej«>rcicio reserva y letaTiía. 

Oratorio del Caballero de Orada. — A las 
seis V media, exfiosiclón de Su Divina Ma
jestad, rosario; sermón por <lon lOnriqui' Váz
quez (.'amarasa. ejercicio, reserva y salve. 

Kar ia Auxlliadort.—A las siete y a LH- oclio, 
misas de comunión; |ior la tarde, a las seis. 
rosario, ejercicio, serniiiii |ior un ¡¡adre sale-
siano y bendición. 

San Antonio de los Alemanes.—A las diez. 
misa nuiyor; )Kir la (arde, a ías cinco y ine
dia, manifiesto, estación, rosario, sermón por 
monseñor (.'arrillo, reserva y salve. 

San Francisco el Orande.—A las cinco y 
media, exposición de Sn Divina Majestad, ro
sario, sermón por el señor Vázquez Camaia-
sn, reserva, letanía y «alve. 

San Permin de los Navarros.—A bis" ocho y 
juedia, uiistt (le comunión; )vor la (arde, a las 
cinco, exposición de.Su Divina Majestad, es
tación, corona, sermón por el padre Orcajo, 
franciscano; ejercicio, reserva y despedida. 

San IgnScio.—A bis seis.y media de la (:ir 
de, exposición do Su Divin.a Majestad, esta
ción, rosario, ejercicio, reserva y nalve. 

Santa Maria Magdalena.—A bis cinco y me 
dia de la tarde, exposición de Su Divina Ala 
jestad, est,ación. rosario, sermón por don Die-
¡{O Tortosa, ejercicio, plegaria, reserva y 
•salve. 

Santuario del Corazón dé María.—A las 
ocho, misa de conuinión general; por la tar
de, a las cinco, ejercicio, sermón por el ¡la
dre Jnan Kclievarría, C. M. \\; motete y re
serva. 

Trinitarias.—A las seis y media de la tar
de, manifiesto, estación, rosario, sernuin don 
Mariano Benedicto, ejercicios, reserva y salve. 

CULTOS OEI. PRIMES DOMINGO DE MES 

Catedral .^A las' nri-ve y media, misa con
ventual con .sermón por don Benjamín do 
Arriba. 

Capilla Real.—-A. las oace, misa cantada. 
Parroquia de Covadonga.—A las íicbo y me

dia, misa de comunión general para el Apos 
tolado de la Oráciiin; por la tarde, ejercicio 
del Corazón de ,lesús. 

Parroquia de .Nufstra Señora del Pilar.—A 
las oclio, misa de comunión ¡.(eneial para la 
(iuardia de Honor del Corazón de .Tesús y 
ejercicio; a las diez, misa .solemne; a las do
ce, sermón doctrinal por d(ui Mariano Be
nedicto; a las tres,, catcquesis para runos. 

Parroquia de San Ildefonso.—A las odio, 
comunión general para el Apostolado de la 

Oración, .v a las cinco do la tarde, cjí'rcicios 
con Su Divina Majestad manifiesto, sermón 
por el eeilor Suárft?; Kaura y reserva. 

Parroquia de San Millán.—l'or tíi mañana, 
a las ocliü, misa de comunión para las Hijas 
de María, y se^uidamcnto los ejercicios. 

Enoarnaoión.—.\ las diez, misa cantada, 
con sermón por don Alvaro López l^uacia; 
a las doce, misa rezada. 

El Salvador y San Iiuis Oonsaga.-A las 
ocho, misa y explicación moral del S,intü 
Evangelio; a fas'once y media, misa y exÍKc-
BÍS de los Santos Evangelios por el padio Do
mínguez, S. .1. ; por la tarde, a las seis y me
dia, exfiosición, rosario y plática. 

Perpetuo Socorro.—Culto? mensuales d« la 
Archicofradía del Corazón Eucarístico de .Te. 
sus y la Adoración Ueparadora. A las ocho, 
misa de comunión; por la taraje, a las eeis, 
munión general par ala Cuiardia de Honor do 
María del Kosario Perpetuo; a la» nueve, 
misa de, ios catecismos; a las d iez , la canta
da; a las once y a las doce con espiicacion 
del Evangelio; por la tarde, » las cinco y 
Siedi4, m&ñiáestQ áermón por el padre An-

márt í res ; Martín, abad y F«ri!i, r i rgM. • 
I.a misa y oficio divino son de San Ambro-

sin, con rito doble y color blanco. 
Capuchinas íX^iiarenta Hora»).—A lag ocho, 

nne-
—nce, 

continúa la novena a la Inmaculada. 
Cristo de la Salud.—Empieza la novena a la 

Purísima Concepción. A las once, misa so
lemne, rosario y ejercicio; por la tarde, a las 
Seis, manifiesto, rosario, sermón por el geSbr 
Vázquez Camárasa. ejercicio y reservA. 

Rosario—Ídem ídem. A las ocho v media. 
misa, rosario y ejercicio; por la tarde, a lae 
CUÍCO, exposición de Su Divina Majestad, ejef-
cicio.. sermón por el padre fiarcía, resefva 
y salve. 

Encarnación.—A las cuatro de la tarde, «OÍ 
lemnes ví.speras. 

BENDICIÓN PAPAL 
El señor Obispo de la diócesis, dará la ben

dición ai.iostólica a los fieles, el día de la Pu-
rísi,ma Concepción, después de la misa quo 
celíhrará de Pontifical en la Santa Iglesia Ca
tedral, Kanándose la indulgencia plenaria en 
la t'oniiá acostumbrada. 

TRIDUO A I,A INMACULADA 
En la iglesia apostólica del Sagrado Cora>-

zón (Nicasio tJallego, 3) so celebrará los día» 
S, :) y 10 el triduo de la Inmaculada, predi
cando el reverendo padro Rubio. 

* * .-i: 

(Este periódico se publica con censuía eoli» 
siástica.) 

ESPECTÁCULOS 
P A li A H o y 

PRINCESA.—6,30 y 10,30, La condesa Mari*. 
COMEDIA.—5,30 (matinée). La tela. — lO.W 

(función popular), l,a, tela. ^ 
rONTALBA.—(i. La ^nave sin timón.—10,30, 

í,a perla de Kalaol. ' • 
ESLAVA.—(i y 10,30, Una novela vivida. 
LARA.—4, Concha, la limpia.—6,15' y 10,15, £1 

chanchullo. 
CENTRO.—3,30 y 10,30, E! abuelo.—6,30, L* 

cena de las burlas. 
REINA VICTORIA.—0,30, Lojj campanilla-

ros.—10,30, Lo (]uc Dios dispone. 
INFANTA ISABEL.—1, Colonia de lilas.— 

Íi.:i0 y 10,30, El tío Morris. 
I N Í P A N T A BEATRIZ.—(i,15. El eterno doa 

Juan.—10,1."), i,ady Ercderick. 
LATINA.-4 y 10,30, Ketazo—G,30, Kosa lito ^ 

Francia. 
MARAVILLAS. - - 0,30, Toda una mujer.— 

10,30, Su desconsolada esposa. 
COMtCO.-i y 10,311, La Prudencia.-6,30, Lfta 

dî  Mochales. 
FUSNCAKRAL.—i, ¡Qué hombro tan sim-

liático!—«,.30, Mi tía Javiora.—10,15, El al
calde do Zalamea. .= • 

APOLO.—4, Don (Juintín, el amargab.--4,30,' 
Kadiomanía y Las muertes do Lopillo.—10,*)-, 
La gente seria y Las muertes de Lopillo. 

ZARZUELA. — 1 (corriente). La mesonera 
do Turdesilhis.—0,30 (especial), Cavalieria 
rusticana, Solico cu el mundo, y concierto 
por Marcos llcdondo.—10.30, La viejecita y La 
reina mora. lU lunes no liay función, [lara 
poder efc(^tuar los ensayos des La Calesera, 
del maestro Alons<}, que se csdciiará el miér
coles. 
. PAVÓN. —1.30, .Kosa y clavel y l'A ingenio 
de .leromo.--(i,4.i v. lO.I.'i, Irene, la Vídandcra., 

NOVEDADES.---.!,^ y 10,30, La sombra, ilH 
i'iliU'.--ü. Curro Valgas. 

PRICE.-3,15, ti.KU y 10,30, Cüm[iañía de 
circo. 

FRONTÓN JAI-ALAI. — 4, l 'rimero, a re
monte: Salsaiuendi .v (iuclariu contra Irigo-
ycii y Errczalial. Segumlo. a. jjala: <,'liii(uit0 
(le (¡aliarla ,y l]lorrio cniítiu Ai.iquistaiu y 
.láui-cgui. 

R O Y A L T Y . - - . 5 (arde, ' Compre un terreno 
(c(uníca): Veredicto <ie inculpabilidatl .(por 
Norman Kei'rv).--7 (ardtí y 10,15 noche. No
vedades inteinacioiíales; El huracán (por 
Houso Pcters) ; estreno: Lmlirujaniicuto (por 
.Natalia Kovako). 

PAlíA EL LUNES 

PRINCESA.—li.30 y 10,30, La condesa María. 
COMEDIA. — 1(1,15 (función pojmlar), La 

tela. 
FONTALBA.—O (pojiular). La nave sin t i

món. (Butaca, 3 iiesctas.)—10,30, La perla d« 
Uafael. i 

ESLAVA.—0. Una novela vivida. 
LARA.—(i, líl marido do la «estrella» 10,15, 

El chanchullo. 
CENTRO.—(>, VA abuelo.—10,15, El místico. 
REINA VICTORIA.—6,15, Lo que Dios di»-

pone.—10,30; Los campanilleros. 
INFANTA ISABEL.—ü,.30, Colonia de lilas. 

10,30. El tío Morris. 
INFANTA BEATRIZ.—6,15, El eterno don 

.Tuaii.—10.15. Las viñas del Señor. 
LATINA.- i;,15. Ketazo.—10,15, La corte de 

Napoleón. 
MARAVILLAS. — 6.30, Su desconsolada ei-

posa.—10.30, Toda una mujer. 
CÓMICO.—0.30 y 10,;i0, La Prudencia. 
PÜENCARRAL. — (1,15. i Qué hombre tan 

simpático!—10,15, El milagro del doctor Wol-
fran. • 

APOLO.—6.30. Agua, azucarillos y aguardien-
(e y Las muertes de Lopillo.—10„30, El. mal 
de amores y I,as muertes do l,opillo. 

PAVÓN.—(1,30, El trojiiezo de la Nati.—10,30, 
Irene, la volandera. 

NOVEDADES.—6, Curro Vargas.—10,30, La 
sonilir.a del Pilar. 

PRICE.—10,15, t^ompañíít de circo. 
FRONTÓN JAI-ALAI—i, Primero, a pala: 

Orúe y Narru I contra Traurgui.y Cantabria. 
Segundo, a remonlc: Ochotorena y Alberdi 
contra. Ostolaza v Ugarle. 

ROYALTY.-5.30 (ardo y 10.15 noche. Coro-
pro un terreno (ciimica) 
¡n(ernacioiia.les; es( reno: 
cíncniaiográflca de (i.ildf 
cal del maestro Arnca). 

estreno: N'ovc<ladeg 
El abuelo ínovíla 

:, aihiptación muíi-

(El anuncio de las obras en esta oartslera 
no supone su aprotoacluu ni recnui«n4aci6n.) 

EL HUNDIMIENTO DEL 
"CINE".. SAGE 

Se nombran dos peritos t|ue estu
diarán las cíiusas dei suceso 

•- o- -
.-Viití! el JuztJíldo oor.ipftietítts ea el sumario 

abierto por el l!uni¡l;nie.ti'to Af'. cine S&^f, 
ocurrido bacü iros «Uaj. declararoa a\or 
los gerentes tU lus ¡Snci^aadea coiistftjcio-
ras lino han iiitcrvftnido en la Obra y los 
cuatro eleciricístari qua uabnlaban en ella 
al pro(li;cÍ!s«-: el ..i.srrumbamletito. 

Se lian (Ití.iignailo do» terUos para quo 
bagan las (leblcjas iiivestiliiclone.s sobre el 
monvo del liunduiiient'.'. Ayer mtsaiü die
ron comienzo Sus irabaios. 
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BICICLETAS MARCA "C. L. 44 

AL GOnTADO 
TIPO carreiera. 200 Pts. 

Paseo. . . . 225 » 
Carrera. . 2S0 » 

A P L A Z O S 
Tipo carretera 225 

» Paseo ' , * 250 
» Carrera 275 

Pts. 

Más de quinientas máquinas vendidas en este año 
Pida lista de precios de accesorios a 

Jnan Boberg.-Monteleón, 25.-Madrid 
L A C A T A L A N A 
l l g i g e » e o a t » incendios y explosionea de todas olaaee, 
eoa tra la pérdida d e a lqui leres , riesgos locat ivo, de 
lte%BOs j de paral izac ión de trabajo a causa de in-
o m o l o , fundada en 1865, inscr i ta en el Beg i s tro del 
nlltistiMrio de Fomento , domic i l iada en Barcelona, 
P u é o de Gracia, 2. Capital suscr i to : pesetas 5.000.000. 

1 % 

N E R V I O S O S ! 
Buta de sufrir mutilut ote, ^racia.̂  o! iiiaraTíllu^. «tettcubrimíenfeo da UM 

Grageas potenciales del doctor Soivró 
tfnt ctTK) pronto j radicaüuente por crúu úí y lubekla qns eea la 

h . • en toda» sus manifbsitciooe»: Impolenola (falto *• 
^ U r a S L e n i a vigor «exual), poluciones noeuiruM,' MpenratartM 

(debilidad aexuaO. caoifnclo menuí, perdida d« memoria, dol(H> d* cabet*. 
vértigos, deoilidivd muscu.ar, tttig« etrporal, lemttlores, diSpeptla, palpii*. 
eiones, auterlsmo, tr»worn')s aerviosos de las majeres y tudas las enterme-
dadet del ceKebro, medula, órgánoe sexuales, e»t6m»^o, intestino*, oor» 
t¿D, «tontera, que tengan por caose n ^ngen agotamiento aerrioeo. 

Las Grageas poLenciaies del Dr. Soivré un alimento jesencisi del cer*-
íoo, medula y todo el sinteiu» nervioso, aumentando el TÍgor ceiual, conservando la salud j ,jroloa-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotadoe en «u juventud pur tuda clase ái> excesos (viejos 
•ID aficc), a los ^ue veri&caa trabajo* excetÍTOS, tanto (laicos como morales o intelectuales, esportU. 
Ut, bomLres de ciencia, financieros, artistas, comerctant», Industrióle], pensadores, etc.; cónsiguienda 
eoo las Gra^Mi potaoclalas Csl Dr. Solrré, todos lus esfuerzos o ejerdrios fácilmente y disponiendo ti 
organÍ2nia par» que pueda resnudarloe con frecneneia. Basto tomar nn (rasco pata convencprse Í J «lio. 
Agnite exclusivo: HIJO Dti JOSÉ VIDAL Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 81, B A R C E I ^ O N A . 
Venta a 6,50 pts . frasco en todas IHS principales farinaeins de España, Po?tii!.'al y América. 

ELECTROMOTORES 
TRIFÁSICOS 

Marca SACHSENWERK 
de ALEMANIA 

Representante general para 
ESPAÑA: 

PABLO ZEIÍKER.-Mariana Pineda, 5.-Madrid 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N M A D R I D 

E L U E B A T B 
Colegiata, 7. 

=fi 

GE 

^ 
il desembolsado: pesetas 2.000.000. Reserva es-
r í a : pesetas 1.000.000. S i tuac ión y desarrollo 

de la Compañía: 
Siniestros Reserva 
indemnlM- ile nesgos 

dDs en curio 

im. 
297.919,64 
534.100,12 
917.765,37 

1.859.019,981 
4.344.303,38 

18.118.468,10 
Autorizado por 

Reservas y 
estatutarias 
paraeventua 

lldadas 
51.209,82 

230.532,81 
441.228,02 
675.772,41 

2.253.819,86 
9.737.013,01 

la Jefatura 
Seguros en 13 de mayo de 1925. 

93.613,38 
178.133,83 
315.855,12 
619.673,32 

1.445.810,92 
6.612.020,30 

Superior de 

71.161,71 
340.492,02 
667.785,19 
860,721,21 

1.542.748,33 
2.400.000,— 

Comercio y 

Tenemos trabajo para todos 
Ser empleado no ofrece n i n g ú n porvenir . Nues tra 

oferta da a todos los jóvenes de 23 a 30 años la posi
b i l idad de un porvenir p íóspero e inmediato . 

Ayudamos y pagamos a cada cual con estr icta y 
•«vera jus t i c ia . 

Todo hombre tenaz, trabajador, puede ganar 350, pe
s e t a s mensua le s a poco que va lga y trabaje. Puede 
U w a r a ganar 1.000, 1.500, 2.000 p tas . mensuales y más . 

P r e s e n t a r s e : Lunes , de diez a once, Avanida ds l 
Ooade de Peñalver , 14, entresue lo . 

PARA LAS CONCHAS 
l in la casa V I E N A REPOSTERÍA C A P E L L A N E S 

encontrara nijestra d is t inguida c l i ente la para la fiesta 
de la COMCLPCION un inmenso surt ido de tartas y 
rami l le tes de almendra y bizcocho, b a n d i j a s adorna
das y surt idas de pastelería fina, bombones, dulces 
caramelos y fiambres variados, cajas de frutas escar
chadas y cuantos art ículos de repostería, confitería > 
charcutería elabora en su acreditada fábrica y ex
pende en sus DOCE SUCURSALES de Alcalá, 129; 
Arenal , 30; Alarcón, 11; Fucncarral , 128; Mart ín de 
los Heros , 33; Marqués de Urquijo , 19; Preciados , 19; 
San Bernardo, 88; Toledo, 66, y Tintoreros, 4. 

Se reciben encargos por teléfono, que t ienen todas | 
sus sucursales . 

A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huasot molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 

Tenemos un gran sifrtido de 
molinos para huesos, calde
ras para cocer piensos, corta-
vsrduraa y corta-raloes espe

ciales para avicultores. 
Pacnd catálogo i 

r^lATTHS. 6 R U B E R 
Apart;<do185, BILBAO 

ESTERAS 
terciopelos, s a l d o mitad 
precio. Linoléum, 6 pese
tas metro cuad." 8%Unas^ 
Carranza, 5. ValA J . 2.020. 

Oeíoscoüe El DfBRíE 
Callo de Alcaift, freiste 

a las Cnloti4ivn« 

sssADEUAW 
usKMimMtoie I 

DELCAQOSti 

N o p e r j u d i c a a 
la s a l u d . S i n 
y o d o n i d e r i 
v a d o s d e l y o 

d o ni thy-;, 
r o i d i n a . 
C o m p o -

s i c i o n 
n u e v a . 

D e s a p a 
r i c i ó n d e la** 
g o r d u r a s u -

perf lua . 

Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio PBS-
Qtrz ¡ .por correo, 8,i0. 
Alameda, 17, San Be-
bastl&n (Oulpiixooa). 

Espafta. 

ZAIDfl 
Por 

Use usted para sus cabel los , sí t iene 
canas , t in tura Záida. Precio , 4,.'í0. De 
v e n t a en perfumerías y drogtierías. 

mayor, O O B X E D B B A BAJA, 48, K A B B Z D. 
€Z.A FAVOSZTA». O. ABZAB 

iifflWiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiinnnniiiMiMiMni •iiiiiiiiiiiiiMimiiiiiiiiiiii—I 

La copia es siempre 
inferior al original. 

i NO TOLERE jamás las imitaciones! 
Cuando le ofre^n producto, rimilar.*, «di, 

SIEMPRE 
(os célebres y mil 

veces imitados 

Li(hínés 
4ei DOCTOR GUSTIN 
Cerciórese de que en los paquetes y cajítas' 
vea usted siempre el nombre del D'' Gustin 
Un paquete en un litro ríe agua común le proporcionará 

una bebida agradable, evitándole enfermedades. 

Depositario general para Espafta i 
DALMAU OLIVERES, Paseo d« la Indastria, 14 - BARCELONA 

llinilHMIHHIIIWIIIIHIlilllllllllllllliinniiiiiiiiiiiiiii InUu 1111 ulmlií 

l í o f M > IfP'iiszeilimq 
Diario popular de Colonia y hoja comercia) 

El mayor perifidico del partido del 
Centro. El partido burgués más im
portante. Hoja comercial importan
tísima. Anunciador de primer orden, 

etcétera, etcétera. 

Para el extranjero se pub'ica seroana'.-
mente con ei nombre 4« -

(Porvenir alemán) 
Se publica solaiueate ea aJem&u 

Precios de £u&ci-ipcl4q para España, se ptas. 

Se imprime en caracteres latinos 

Se publica en Colonia, sobre el Blilu 

HABZJBLLENS'TRASSE, S7-4S 

Preparacidí^ pctra el ingreso en la Escue la Oficial del 
Cuerpo Adni in is trat ivo . E l mejor Interiutdo de aiadrid. 
P í d a n s e reglamentos y detal les al señor secretario de 
la AOADSKZA D E CAZ.DfiIU)ir B E I>A BARCA, 

A B A B A , 11, MABBXB. 

AUTOPIAN O 
n u m •uemAtlcet ds lat snmsdtt' r ' ieu 

" K R A N I C H & BACH" 
"STERUN6" :-: "DECKeR" 

VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
OSAN REPERTORIO DE BOLLOB 

OL-IVER. Vlotorta, a 
g 

CRESPO, ORTOPÉDICO 
d e l , I n s t i t u t o Rubio y • Perpetuo Socorro, cons
truye aparatos para la contencián de la hernia , 
desde 12 ptas . , hechos a medida . T, San Joaquin , 7. 

"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Bata cada dls m«a iD«eresaDt| .reviat»; publica en su oAmert 
oe abril trabajas d« h sefiora viada de li¿pez Búa, de &4is 
ce Fombo, dg la eeflora iMncbez Arroyo: el artloolo ils 
fondo sobre la «CartS'Pastoral del eminentisimo seAor Car 
aenal Pf<mádo>, por la aefiorlta María de Kc^tarri-; <Femi> 
BÍSIÓO inral», por el Seíinr ttivas.ltorfno: ampUa iníonqacide 

nodicsl i^~ Madrid y pruTÍnoiaa, etoét«t*, .«toitsca. 

¡llares de jóvenes 
muestran hou su preferencia 
por el nuevo específico húngaro 

FAGIFOR "CITO" 
Usado en todo el mundo para combat i r con 
éxito las enfermedades del aparato respiratorio 

TUBERCULOSIS 
CAtARROS CRÓNICOS - BRONQUITIS 

Sorprendentes resultados de curación 

^ ^ 

«CITO», IiBboratorios Quimlcos-Farmacéutioos: 

B U D A P E S T ( H U N O B I A ) , Lengyel utca, 33. 
VITOBIA (ESlPAlTA), Aliados, número 14). 

(De venta en ¡odas las farmacias 

imm j)E Lreuiío 
[Bpresa ¡¡jiMm 

Navas de Tolosa, 5 
I V I A O R I D 

A L C O H O L A T O S 
F A B A E l . TOCADOS V EI> B A S O 

de Acacia, Clavel, Heliotropo, Jazmín, 
Li las , Ifosa, Vio le ta y Nardos . 

DEI.ICIOSO FEBFITMB 

íícohoiera Española, Carmen. 10 
Rechácense las imi tac iones , t n v í o s » 

provincias y 'al extranjero. 

¿Sufre usted de ios pies? No conocerá usted ei-

N6ÜENT0 MÁGICO 
que en tres días extirpa totalmente ca
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 

en su entusiasta propagandista. 

Pídalo en todas las farmacias y 
drog^ierías, 1,50. Por correo, 

3 pesetas. 

FARMACIA 
PUERTO 

Plaza San i'lefsnso. 4. 
M A D R I D 

Anuncios BREVES V ECínoinicos 
^ Alquileren 

F B I i r C I F A I , , 12 hermosas 
m t t t n c i o n e s , bítpo, 210 pe- . V « « < J V , » > =...^.1=^..,. « .»« I w» t . 
^ ^ r ^ a r i i g e , 90; jardín, nifet», inmejorables infor-i ! S U S O B I T A S i La'«>•*• peqtielka v iv ienda, 73. Pi
lar, 67. 

£\t^w^etm. . ' ^ * ^ poner toda clase 
. > r * » ? * W W Í » , I anuncio*' d ir í janse Agen

cia Corona. F u e n c a n a l , J7. 

OFBEOE8B sacristán-orga' 

mes. Aduana, 15, primero, ! Kbrox t)íñe los calzados 
pensión. Pérez. 

Compras 
C O X F B O papeletas Mon
te , a l h a j a s , • dentaduras . 
P laza Santa Cruz, 7, pla
tería. Teléfono 772. 

Ensefianzas 
OFOSIOZOVSS^ a escuelas , 

11 prói injos ejercicios. Acade
m i a San J'ermín. Fucnca
rral, 119. Admítense in
ternos . 

Óptica 

Kto B S K O X E gastar len
t e s ; use cr is ta les P u n k t a l 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti
co . 'Arena l , 21. 

A K T B p J O S , absoluta ga
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Príncipe , 5. 

todas c lases y colores con 
perfección. A I m . i ^ n t e , 22-

Venta! 

E S T E B A S , tapices coco, 
moqueta, a l fombri tas , cor^ 
del i l los , barat í s imos . Que* 
sada. Magdalena, 15. 

EX. OAPpz.I .Air del asi lo 
huérfanas , Cabeza, 8, acep
tar ía colegio, cargo profe
sor Dibujo. P intura , lec
ciones part iculares . . 

Filatelia 
BBIiZiOS espafinles, pago 
lo» más altos precios, <!on 
preferencia- de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 

Varios 

HAOO paraguas, sombri. 
Has, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui
llo, 9. 

O R D E H A D vuestros anun
cios a Los Tiroleses , Ro-
m a n o n e s , 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo . Gran
des descuentos . 

ABOOABO, cinco pesetas . 
Llórente, paseo Atocha, 9; 
cinco a s iete . 

VBKBBICOS hote les Debe' 
sa Vi l la . Taci l idades pago. 
Razón: García Paredes , 40. 

E S T E B A S , t a p i c e s coco, 
grandes rebajas fin tem
porada. S irvent . Luna, 25-

. • 

F A B A c o n v e n t o s o cole
gios vendemos estupendo 
nac imiento , movidas mecá
n icamente BUS figuras. San 
Bernardo, 12. 

E S T E B A S , gran liquida^ 
ción fin temporada. San 
Marco^, 26. 

0 F 0 8 I T 0 R E S . Toda c íate 
textos , programas. Libre
ría Moya. Carretas, 37. 

&TGESTONA Son tan positivos y beneficiosos 

• los resultados curativos logrados Con el cmtiléo de la DIGESTON.V CHORRO, que los enfermos del 

.- csl-ómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro

intestinales, se curan- hoj-, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 

- V E N T A EN F A R M A C I A S ' Y DROGUERÍAS 
3 P E S E T A S CAJA Rechazad la's imitaciones. 

Cosas del Madrid viejo 
SELECCIÓN DE MAS DE ME
DIO SIGLO DE RECUERDOS 

POR 

CARLOS LUIS DE CUENCA 

EL-PAUCIO REAL.—EL PUEBLO DE LAS ALTURAS.—LABER I N-
. 10.—EL Tío SANTIAGO.—MIS COMPAÑERO.'; DE JUEGO. 

LA BAHANDA.—NUESTROS DEPOBTES.—LOS ÓVALOS. 
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volver a los días de la infancia, y por tanto, no es 
quu la eche de menos; pero ello es así y desde que 
dejó de ir a Palacio, con motivo de la revolución de 
1868, que privó del tronóla doña Isabel II, si he ido 
frecuentemente por mi cargo palatino a las reales 
habitaciones, no he vuelto a subir nunca a aquellos 
pisos altos, donde la servidumbre de entonces habi
taba y que me eran familiares en los lejanos días 
do mi niñez. 

Aquella parle del .alcázar, por la cantidad de, sus 
viviendas y el mimcro de personas que en tiempo de 
Isabel II allí se albergaban, era un pueblo. 

Una serie de pasillos, la mayor parte de gran an-
cluira, que desembocaban en un espacio cuadrado 
como a modo de plaza; una serie de puertas sobre 
las cuales había un número; muchas escaleras, unas 
amplias y claras, y otras estrechas, de las IJaraadas 
de caracol, y oscuras, a las que apenas llegaba la 
mortecina claridad de los lejanos faroles de gas, en
cendidos de día y de noche para el alumbrado de los 
pasillos y galerías, que carecían de ventanas al ex-

En el primero,de estos cafñtulos, al consignar el , terior. Algunas de éstas, de muy gran tamaílo, esta 
recuerdo más antiguo de mi vida, dije que la revo
lución del f¡i me había sorprendido en la plaza de 
Oriente, cuando me llevaba a mi casa una do mis 
¡ías, después de haber pasado el día en Palacio. Esto 
de pasar el día en el regio .Alcázar era en mi fre
cuente pues, como ya he dicho también, allí vivían 
tres henriana.-- de mi madre, ai servicio de la Reina. 
Mi tía Merceilcs, que después fué monja en el con
vento (le las Mercedarins de Góngora, era una de 
ellas; lili tía .luana, que por su destino estaba al 
lado (Irl Príüiipe (lo .•\siniias y de la? Iiifaiiiiías, y 
mi tía ¡Nlamiclíi, (jue tenia a su caryu el peinado 
de la llei iKi. 

T u r n a b a y o p n i a l u i n e r cu s u s n' . speci ivos c u a r t o s , 
por lo e i ia i v e n i a a e s tar t a n t o s d í a s de l a s e m a n a 
en I'tt iacio cuii io cu mí (-asu. 

No ,'̂ i,' i!:;r i;u(/ los sili-.'S y las c o s a s úe mí i n f a n 
c i a m e p r o d u c e n t i - ls ie / .a; y d i g o q u e no s é por qué , 
p o / q u e p')r n a d a del m u n d o h u b i e r a y o q u e r i d o 

malísimo genio. Vestía un ropón castaño lleno de 
remiendos; cubría su. cabeza una gorra de hule 
nc»gro con'visera que ensombrecía piás su ojiCüro 
rostro; calzaba unas enormes zapatillas de orillo con 
pu'ntera's y íefuerzós de nbgra badana, y entre el 
pantalón,' algo corto, y el calzado, asornaba un trozo 
de la bayeta amarilla de su ropa Interior. •* ' 

Cornpletába la figura, como si forrease parte inte
grante de su" indumento, una gran cesta, que lleva
ba siempre pendiente' de su brazo izquierdo. , 

El Tío Santiago lomaba gran parte en la vida de 
los niños de las familias que allí habitaban. 

Sin duda, al lector le parecerá, después de conocer
le por la anterior .descripción, que su interven
ción en la vida infantil era en concepto de «elcoco», 
pues n^da más a propósito para asustar a las cria
turas como el tipo de aquel viejo tan feo y tan 
gruñón, y sin entibargo, era todo lo contrario. Los 
chicos le queríamos entrañablemente y nos pirrá
bamos porque nos llevara a jugar con él por. los 
pasillos. 

Muchas veces me recordaba mí matfiíe aquella ex-
ban a una altura que hacían precisos, para llegar j j^afia atracción que el Tio Santiago ejercía sobre los 
a ella diez (> más escalones. Todo êst(D constituía . pgque^og y j ^ ^ refería que cuando me llevaba en 

brazos en mis más tiernos años, como el híjmbre fu
maba coljUas, me traía-con una peste a tabaco apa
gado que no sepódíá aguantar. 

— ¡Válgame Dios, tío Santiago!, solía decir. Ya 
me trae usted al niño apestando a puntas de cigarro. 

A lo que él contestaba bruscamente: , . , , , 
—¡Toma!, Pues, ¡pa qué porra me quieren tanto 1, 

aquel laberinto, por el que no era fácil orientarse 
hasta adquirir cierta co.stumbre. • • 

Por allí andaba y correteaba yo como Pedro 
por su casa, familiarizado, desde muy pequeño, con 
aquellos lugares, que había empezado a conocer en 
brazos del Tin Santiago. 

Era el Tío Santiago un tipo notable y no puedo.ol
vidarle en esjé verídico reíalo de mis recuerdos. Ten
dría alrededor de sesenta años y era muy moreno, 
color- que contrastaba con la blancura grisácea de 
su barba naciente, o mejor diré renacicntr,. ipucs 
fuera do los-sábados que so afeitaba y algunas horas 
del domingo, renacía su barba fértilísima, que a las 

i pocas horas de rasiu-arla volvía a convertir stí-cára 
en un cepillo. Tenía la boca sumida por la falta 
de la dentadura, y la barbilla' saliente, y hablaba con 
una voz cavernosa y en un tono agrio, hijo de su, 

En la época'en que ocurrieron las . cosas que re
fiero, ya no me divertía ir con e\ Tío Santiago por 
los pasillos, sino que me gustaba jugar con gente 
de mi edad. Mas no por'esto dejaba.de verle y de 
saludarle. .Aquel'tipo'era el criado de los criados' 
de' su^iiajestád. Piír eso'se hallaba c^si sienB|Jre_eh^ 
el último de los pisos altos, que ora donde estaban 
situadas las cocinas, y donde a cambio de;los re
cados que, a los-criados hacía, le-daban las: sobras | 

de las comidas, que le venían a;i pobre viejo a las 
mil inaravillási .• , . ' ' ' ' '. 

Mis eompafieroá de juegos eran mi prima carnal 
Isabel Ltiisa,, qiie aunque no vivía en Palacio porque 
«u manare estaba casada'con el conservador del Mu
seo del Forado, donde tenían habitación, solía coin-
cS-áif c'pnmigo en los días de visifaig a nuestras 
tías; una sobrina de la'sacristana, del oratorio de 
damas, de la que más tarde hablaremos; María Lui
sa, la hija de una azafata; y del sexo fuerte, úni
camente un hermano de. esta últjina, y tan sólo los 
días'de salida de su colegio, porque estaba interno. 

Jugábamos ordinariamente por Jas galerías, pero 
nos gustab> muchísimo más que nos dejaran salir 
n:ia b(tfiiÁda,'a, laíque-tenía acceso el cuarto de mi 
tiá Manuela. - - ' 

Es muy general en los que escriben que ai citar 
esta-̂  parte de Palacio, especie de azotea con ba
laustrada .de piedra,, situada sobre la galería de cris
tales del piso principal, llamarle ía terraza; y hasta 
el niismo inaesíro Galdós le da este nombre en al-
gtjnas de sus novelaá. 
, pn realidad una terraza es; pero entre los palati
nos,'cuando se depía la terraza se indicaba la del 
primer piso, que .comunica con las reales habita
ciones, y se aíijenta sobre los arcos, de .ia plaza de 
Armas. La otra so llamaba siempre la baranda. Exis
tan en ¡uno de .sus lados unos contrafuertes, que des
tín el muro van a ía balaustrada, los cuales, cubier
tos de plomo, descienden en curva cóncava, y era 
urio de nuestros deportes favoritos.escalarla corrien
do,, porque despacio no había qui^n-venciera su gran 
pendiente, y cuando se llegaba "a la mayor altura 
qué se podía, sentarse de pronto y dejarse deslizar 
rápidamente, hasta-.dar con los pies en los macizos 
de.la balaustrada. Al placer de esté, improvisado to
bogán, ju'ntábáse la impresión agradable, de deslizar-
s«iBor,^''"i Piano inclinado, cqn la emoción de un 
peligro, aunque aparente, pues desde el piínlo más 
eleva,do . parecía que, al descender, iba a pasar 
sobre ,1a barandillaty caer al patio. , 

Otra atracción para nuestra curiosidad nos ofre
cían las claraboyas que dan luz a la escalera prin
cipal, cuerpo de guardia de Alabarderos y salón de 
columnas. Estas claraboyas,, de trazado perfectamen
te circular, no sé por qué error geométrico, se lla
maban siempre los óvalos. A los de la escajera solía
mos acércanos a l ' anochecer, hora de • regresar la 
neina. d6 paseo, para verla subir. Como estábamos 
al cuidado, oíamos las palmadas perfectamente y, 
acudíamos a los óvalos, y veíanuis bajar a dos je
fes del cuarto con sendos candeleros con su vela 
encendida, no obstante estar espléndidamente ilumi
nada por el gas la escalera. Tratábase, sin duda, 
de una-fórmula tradicional de la etiqueta, de cuán
do era^iwcesario alumbrar con hachones. 

A poeo, veíamos subir a la Reina, y por la sonori
dad de aquellas bóvedas llegaba hasta nosotros la 
voz de la Soberana, aunque no podíamos distinguir 
las palabras. 

Pero los óvalos más interesantes eran los del sa-, 
.lón de columnas, en el que entonces, por no existir 
todavía el comedor de gala, se celebraban los gran
des banquetes, del mismo modo que los bailes, cere-
moni'ás, importantes y hasta exposición de los ca
dáveres reales, transformado en capilla ardiente. 

Para nosotros la única fiesta visible era el Lavato
rio y ^comida de los pobres, del Jueves Santo, pues 
Jas otras fiestas eran de noche, cuando no estába
mos en la baranda, y yo, ni siquiera en Palacio. ' 

Lástima grande era que desde una vez que a los 
empujones de los curiosos se rompieron los cristales 
de la claraboya y cayeron al salón, se cubrían los 
óvalos, por su parte interior, con follaje y flores, que 
ca^i totalmente impedían ver la ceremonia. 

Peor todavía era lo que nos pasaba con el gran 
Ventanal, que da a la capilla, pues tenía una cortina 
a l interior, totalmente corrida, que nos impedí» 
fisgar a nuestí'o placer las .llamadasí «í;apillas pú
blicas», K.vistía una tribuna que daba sobre el coro, 
pero desde allí no se veía bien la parte inferior del 
templo, 
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