
Precios de suscripción 
alau «ADEID . . . 

EBOVINGIAS 
ayoo 
8,00 ptM. 

PASO ABBItAKTABO 

E B J L K Q U S O OOSCKBZiI>0 

MADRID.—Alio Xy<—Wúm. *.858 Douiliisv 8 de febrero de 19S5 CINCO EDIdOICES DIABIAS Apartado 466.—Red. y Adméo:, COLEGIATA, 7. Tels. 365 M. ; 398 M< 
. j a 

La Universidad 
de IVIadrid 

Vencida ya la últ ima do las crisis con 
que el problema d)e Marraocqs encadenó 
la vida española, hora es dte volver los 
ojos a otras cuestionéis fundainentaies, de 
trasoendtencia indüscfuttble, aunqiie su cro
nicidad las r e l ^ u e a olvido con desgra
ciada frecirencia, a, saber : política eco-
nónüca, intensificación de obras públi
cas, riegeneración die la enseñanza. De 
tan interesaníes enunciados, al último 
hemos de consagrar hoy nuestra aten
ción. No nos abandona nuestra vieja 
proocüpación por la Universidad pa t r i a ; 
y he aqu4 acerca de ella, un caso con
creto y ejemplar. Contemplémoslo. 

Es jeí die la Universidad de Madrid, ha
cia el <inie nos atraen clamores actuales, 
a los que no pueffe negarse cordial reci
bimiento y atención profunda. Los estu
diantes católicos han incluido entre las 
conclusiones de su últ ima Asamblea una , 
en la quie piden pa ra la Universidad de 
Madrid c<las oondicionies higiénicas reco
mendadas por la* autoridades para los 
centros de enseñanza», y «que se la dote 

Galicia pide los mataderos 
rurales cooperativos 

o 

En ellog fundan la transformación 
social del campo gallego y el 
medio de que ia región sea rica. 

Abaratarán ia carne y regulari
zarán su distribución 

Cadai ái% qoQ pasa tdn tcoattiíat U empnsa 
pienle la gauaderf» ¿ai le^ más de Tétate 

mil dniOB 
• w -

Ayer fué entregada al Directorio la in»-
taocia formulada por la representación de las 
ouafcro Diputaciones gallegas tiobre la cons-
truoctón do los inataderos rurales. 

lia instaacia dice así : 
«En la imposibilidad de poder formular 

personalmeate ante vuecencia, a pesar de 
haberlo intentado reiterjadamente, una as
piración común de 1% Diputaciones do Ga
licia, los •'epresentantes de lae mismas tie
nen el honor de dirigirse a vuecencia espo-
eienido lo siguiente: 

Que, recogiendo los anhelos de la pobla-
cJóix rural de Galicia y atentos a la con-
Servacióa y aumento de la riqueza funda
mental de la región, que es la ganadera, su
plican a vuecencia se digno aprobar, para 
que pueda ser ejecutada inmé3latamente eo 

Ayer se recibió en París 
Ja nota inglesa 

Herriot y Clementel irán a Lon
dres para discutir la cuestión de 

las deudas 

P A R Í S , 7.—El embajador de Inglaterra 
en esta capital, lord Crewe, ha entregado 
esta tarde al presidente del Consejo la no
ta de su Gobierno sobre la cuestión de las 
deudas. 

Parece que e«e documento es de poca «jt-
teineión y en él se prescinden de detoUea 
técnicos. 

Expone la interpretación qti© el actnsl 
Gobierno in^ós da a la llamada nota Bai-
four. L a s ó t e , muy amistoeai en la forma; 
en cuanto al fondo, no pweca que corres
ponda a las informaciones publicadas has
ta ahora por -nanas age:ncias extranjeras. 

Comoquiera que los periódicos ingleses no 
se publican el domingo, ha quedado con
venido entre ios dos Gobiernos interesa
dos que el texto de la nota de Gran Bre
taña no se comunique a Jtt Prensa de am
bos países hasta mañana por la tarde, con 
óbjeio de que s" publicación se hagp. simul-
teáneamente en landres y París por los día 
riog de la mañana del lunes. 

Kn el momento ea que el embajador de 
Gran Bretaña se presentó en el mnisterio 
do Negocios Extranjeros para entregar la 

de aquellas condiciones materiales, tales su totalidad, tal como está formulado, el | nota de su Gobierno, Herriot so difipoa'a 
como salas de estudio, bibliotecas bien plan de mataderos rurales cooperativos que 
atendidas, etcétera^ que t iendan a hacer
la airradaible». 

Eso es lo que los estudiantes echan de 
míenos en la Universidad Central. Es de
cir, echan de menos todas las cosas sin 

don Domingo Bueno Arenas ha presentado 
a vuecencia por creerlo hasta tal pinito be
neficioso y completo, que en él fiindan lo 
transformación social completa del campo 
gaUego y el medio seguro y eficaz de con-
sertir aquella res^ión en una de las más prós-

las cuales no existe u n edificio univer-1 peraa de Eápaüa. 

sitario propiamente cíieho. Y no ^ne^^l^^^^XX ^Z^.T¿^'l^Z\':^:^. 
argüirse qpie su juvcntudl les haya arras
trado a una exageración. Diemasiado cer
ca y a la vista dio todos eslá el decrépi 

na una pérdida positiva a la ganadería ga
llega de más de cien mil peí=et88. Por otra 
parte, lo que Galicia pide, no sólo no daña 

to, inhábil e insuficiente caserón de la & las regiones hermanas, sino que las habrá 
laJle de San Bernardo, donde la Univer- de beneficiar grandemente, pu^, abaratara la 
sidíid se aloja, pa ra que sea posible mm- «ame y regularizaré su distribución en be-
Hr. ^ ....rr^J.. L ^2. ^„^*^ T?, ^,íH«.4« neficio todo de 1* economía nacional. A.sí, pues, ohincndíunen+e pedimos a vue

cencia la pronta satisfacción de nuestras ju. 

guarde Dios nniichos años. 
Madrid, 30 de enero de 1925.» 

tir o exagerar en este punto. El edificio 
donde está la Utiivcrsidad de Madrid es 
absolutamente impropio paTa sus fines, y 
BU incapacidad es tan completa que no 
admite la habilitación poi" medio de re»-
paraciones, sino qu« aconseja a r rancar 
dft cuajo la Universidad de allít Uevándlo-
la a un edificio de nueva planta construí-
do exp^esan^en!te pa ra los menesteres 
universitarios. 

Digamos de u n modo claro, fieles a 
nuestro propósito de concretar, qu© pedi
mos un nuevo edificio pa ra la Universi
dad de Madrid. Exigen con ui^eneia esa 
nuieva construcción, en primer término, 
las mismas condiciones indispensables 
que el edificio universitario requiere. 
Cualquifr Universidad de segtmdo orden 
en In£riat.err<a. en ATemania o en Estados i ción de ordenar la liquidación de todos los 

a tomar el automóvl para irse al campo; 
así, pues, no podo éi jefe del Gobierno fran
cés sino enterarse muy rápidamente, y por 
lo alto, del contenido de dicho documento, 
que envió en el acto al ministro de Ha
cienda. 

LO QUE DICE LA NOTA 
LONDEES, 7.—La respuesta británica al 

«memorándum.» Clemeatel, enviada esta tar
de por iordi Crew afl Qu«d d'Orsay ee muy 
corta, y no oontjenia en total más de 300 pa-
labras. 

En .ella, según f© dice, se' afirman los 
princ/ipales puntos da la fórmula establecida 
por lord Balfour ea agosto de 1922: «La 
Gran Bretaña no quiere obtener de Europa 
más que lo que n-sce^ta para cubrir, a su 
"ez, eu deuda con los Estados Unidos.» L» 

tas demandas, que esperamos alcanzar de nota hace resaltar que en el término «Euro 
la justificación de vuecencia, cuya vida pa» se comprenden también Atemania,^ al 

Incidente entre Rumania 
y Alemania 

El Gobierno mniano va « llqnidar los bienes 
«'«manes secuestrados 

BUCAREST, 7.—Los periódicos anuncian 
que ante la negativa de Aleraan'ia. a reco
nocer los derechos de Rumania a las repa
raciones especiales comprendidas en el P'an 
Dawes, el Gobierno rumano tiene la inten 

''^ftftldos cuenta con despachos indepen
díenles para los profesores, dbnde éstos 
pueden permanecer en contacto con loa 
alumnos, recibiendo y atcndíiendo consul
tas ; cuenta con salas de estudio muy nu
merosas, en las qua hay pequefias biblio
tecas con libros de manejo muy frecuen
te, aparte de la gran biblioteca por Fa
cultad, servida de un modo espléndida; 
tiene salones de conferencias constante^ 
mente ocupados por público, no sólo es
tudiantil , con lo cual la acción difusora 
de la cultura se realiza abarcandb un 
radio extenso; tiene laboratorios y ga
binetes, donde el material no se muestra 
en escasa cantidad y cekiéamcnte guar-
da.dn en vi t r inas ; tiene, en fin, cuanto 
debe tenerse si se quiere que la enseñan
za universitaria rinda los frutos que die 
ella deben esperarse. La Universidad Gen-
traJy la primera Universidad) de Espafla» 
debe contar también con todo eso. 

Razones especiales aconsejan además 
que cuid'emos de alojar d i v a m e n t e a la 
Universidad de MadHd. El inteix:ambio 
cultural con el extranjero aumenta de 
día en día, y con frecuencia vienen pn> 

>M«íW» •«•eiiAitr.Mlae » -le» s6bdit««. «lema 
nes y áe ¡Ktrodncir e) impuesto del 26 per 
100 «»d v»'oruim», de conformidad cor» Pl 
•Tratado de Versalles. que se aplicará a las 
mercitnetas alemanas, asf como la tarifa 
adasnenp. oro triplicada. 

La Prensí critica la actitud intransigen
te de AJemania, que ha dado origen a ta
les ititMáaa represivas. 

Un comunista francés hace la 
huelga del hambre 

Sas compaíleros de prisión se cortan Jos 
dedos de los pies para qne los liberten 

— o — 

DOüARNENEZ, 7. —Desde hace algfln 
tiempo, los mien*bros del partido comunis
t a detenidos en Douarnenez a consecuencia 
de los incidentes de huelgia que aill se pro
movieron, reclamaban su libertad. No pu-
diendo .obten«r<a, uno de ellos d!ec!ar6 la 
huelga del haoifere. Los otros «visaron al 
juez de instrucción que si no decretaba su 
libertad se cortarían los dedos d!e los pies. 
El magistrado no hizo caso de esta ame
naza; pero a! día siguiente uno de los de
tenidos le envió a su despacho ton dedo de 
pie, cortado, y una carta; diciéndole: «Ten-

«nsmo tiempo que lae de«iás naciones dcu 
doras de la Gran Brettó». Además expcme 
c!ar8.mwite que si Alemania con»ete fraudes 
en 'os pagos que debe hacer a la Gran 
BartAña éita no obligará a Francia a cubrir 
la d.ferenoi». Para terntinar, la nota, in-
d- ca que las sugestiones que acerca de las 
modalidades del pago de eu deuda con res
peto a Inglaterra quier» hacer ol Gobierno 
francés puede contar por anticipado con que 
serán estudiadas dontre> del mayor espíritu 
de cordialidad por el Gobierno- deí Keino 
Un'do. 

í>9 anunoí» además que las iníormae:a|>M 
prooedentes da París, cegún las cuaiee H*. 
rriot y Clementel se disponen a ir en fo-

Los peregrinos del 
Año_Santo 

El Gobierno Italiano estudia la 
manera de evitar formalidades 

de frontera 
BOMA, 7.—El «Tevere» dice que con ob

jeto de íocilitar la entrada en Itadia a los 
pMBgrinos, las autoridades han acordado 
que los pasaportes en vez do ser visados 
«n la c£cánaa de la &<ootera, lo sean en 
los mismos trenee y duraate el J^iaje. Los 
p e p e n o » no tendrán, p«r 1© taoto, obli
gación de apearse del vagión para cumplir 
otm Bse requisito. 

Se flabe que han de venir a Bome. en 
distintas épocas grandes peregrinaciones, 
pMO la afluencia mayor es indudable que 
se producirá cuando \e,yaii a empezar las 
canonizaciones y beatificaciones. 

El Comió central del Año Santo se mues
tra muy satisfecho do los resultados oon-
aeguidos en favor de los peregrinos con 
objeto de haoOT que la e$tancia de éstos en 
ItaHa y Roma sea todo lo más cómoda y 
grata posible. 

El tiempo sigue siendo espléndido. 

EL AWrVEESARIO DE LA COEONACION 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 

ROMA' 7.—La asistencia dé numerosos 
peregrinos ha obligado a trasladar a San 
Pedro la ceremeoia conmemorativa de la 
coronación de Pío XI, que los demás años 
se celebraba en la capilIa^SixIJiiía. 

Oficiará en la misa ©1 Ceerdenal Loca-
telli, primero de los creados por eJ actupJ 
Pontífice. Este asistirá a la ceremonia des
de Su trono levantado en el lado del Evan
gelio del altar dq la Catedral. 

Su Santidad bajará a la basílica por la 
puerta que da a la ct¡^i!la del Sacramento, 
donde le esperarán' los Car9«ialee y donde 
revestirá los orntimentos pwitiflcales y su
birá a la silla gestatoria para entrar en )a 
iglesia por el rnedio de la na-ve central has
ta el altnr. 

Después de la misa dará la bendición a 
ios asitentes.—Daffina. 

Estación portátil de T. S. H. 
que se oye a 11.000 kilómetros 
Desde el Alto AJDUUSOIUB enTtan a J^ondres 

noticia de nna expedlcMo greoíráflea 

d̂ ADIOOBAMA BSPBCUL DE EjL DEBATE) 
LEAFIÉLD, e Mr. Maroure, conocido 

añdonado a la radiotelegrafía, que habit« 
en Caterham Hill, Surrey, ha conseguiHo co. 
municar ayer oon la eorpedioián deJ. doctor 
Ham4iton Bioee, que explcH-a el Alto Ama-
lioaas eCL el interior del Brasil. 

La dietanc'-a an6re los dos puntos es de 
ll.OOO kilémietroB. La comunicacióii fué cla
rísima, y sólo en algunos momentoe hubo 
inteirforenoias, debidas al estado de la atmós
fera. 

Es la primera vez que se tienen noticcaa 
de» la expedición. El mensaje oo-viado por 
efl doctor Hamilton Eioes dice asi: «La ma
yor parte de ios expedicionarios heeaos lle
gado a !a confluencia de lo» ríos Urad y 
Untara el día 19 de enero; la marcha de 
la expedición es muy lenta, debido a las 
condicionas f-'sicae del país. El total de via-
j-eitos es do 50. No hay dificultades de au
mentación, y Vos relevos preparados funcio
nan bien. Hasta ahora no hemos podido uti-
l'zar el hidroplano. Vamos consiguiendo to
dos- Ice objetivos de !a ««pedición. Todos 
bien.» 

Mr. Maroune ha transmitido est© mensaje 
a l a Beal Sociedad Geográfica inglesa, y ésta 
le ha entregado una respuesta, que La sido 
enviada hoy por la mañana, fieli«'tando a 
loe espediciuoarios de los pr-^gresos realisa-
dos.—8. B. R. 

51.000 esclavos de Nepal 
recobran la libertad 

Era nna de las poeae naciones donde todavía 
se mantenía la esclarltiid 

NAIJEN, 7.—Comunican de Londres que 
el maharajah de Nepal ha publicado un de
creto aboliendo la esclavitud. 

Eft virtud do ello, han quedado en li
bertad 51.000 esclavos—T. O. 

Organización de la Enseñanza en Portugal 
-oa-

Autonomia económica en Las Universidades; los ingresos por ma< 
trieuia se destinan a mejorar la función docente. Portugal dedica 

atención preferente a estos problemas. 
-QD-

Uoa entrevista con el director de Enseñanza 
-CDO-

pletas de nuestro país y d)e la que po
demos sent imos justamente orgullosos 
M la del ministerio de la Pública En-

ha próxima a Ijondres, 'han sido acogdas^ •'̂ M'i-a-íin-za.» Con estas palabras iniciaba 

fesores de otras naciones a da r conferen-.go el honor de remitir a vuecencia el dedo 
cias en nuestra Uni-versiidad. También que le ofrecí; si sigue tehiérwJonos deteni 
son en (buen número los estudiiantes ex-
taunjeros, amantes de nuestra cultura 
tradicional, que vienen a seguár algiin 
curso en nuestro primer centre» universi
tario. ¿Cómo convenecries de que no he
mos roto completamente con la cultura, 
de que la sentimos, si ven, em medio de 
n a a ciudad como Madr id brillante y fa.s-
toosa^i alqjadia poíTemente a la Universi
dad? Los estaidiantea sudamericanos, a 
(ftaeaes tanto nos interesa atraer, emi
gran a otras Universidades europeas 
cuanidb se dan cuenta de que aquí no 
tienen medios pa ra trabajar . 

P a r a el próximo afto está anunciadla 
la honrosa visita de los rectores de las 
Universidades hispanoamericanas. Sede 
natural de los actos académicos que en 
tal ocasfón se célebnen es la Universidad 
madlrilefia. ¿Qué espíritu optimista la s i í 
pone escenario dtecoroso? Por la visión 
del vetnsto caserón y de la instalación 
defifcilentlsima d% sus servicios no han 
de formar los ilustres visitantes alto con-
cépio de lá cuToira española. Y si de la 
Universidad se huye para buscar en otro 
edificio mfis digno acomodo, ¿a quién 
se é^ca^yará la implícita confesión de la 
vergOenza que, vanamente, se querrá 
huirtar a los ojos de nuestros hermanos 
de América? I 

Si hicieran falta más razones aún pa-
t& convencer a todos de que Madrid 
necesita adecuado alojamiento para su 
Universidad, los datos sobre ingresos y 

^gastos de la Central proporcionarían 
buen argumento. Según ellos, rinde la 
Universidad de Madrid al Estado un 
beneficio anual cercano al millón de pe
setas. El Estado debe, pues, a la Uni-
yérsidad varios millones ofue debiera 
emplear en mejorarla. 

Y cuando no fuese así, ¿cómo la inicia-
ítiva particular, tan dada aliora en Ma-
,drid a la odiflcaciún monuanental, que 
encuentra tantas facilidacS^s, no acude 
a esta gran obra patriótica? Madrid bri
lla cada vez más con el lujo de sus gran
imosas construcciones. El dinero no se 
nñiest.ra rohacio y aoud" al engrandeci-
íniento de la capüal, otorgando fáciles 

(coníinUa al final de la 2.» columna) sidad, 

dos, cad¡a uno de mis compañeros le remi
tirá otro semejante.» 

HUELGA EN TÚNEZ 
TÚNEZ, 7.—Para protestar contna la de

tención de tres comunistas, los obreros del 
puerto se han dectarado en huelga-

_ ™ — m m ^ 

Veinticinco toneladas diarias 
de ácido sulfúrico 

VALLADOI-tD, 7.—En el pu^Jo de Val-
desbillas se ha inaugiirado hoy una fabrica 
da ácido sulfúrico, compleímientaria de la 
del superioalatos que funcaooa en aquella lo-
cfaSidad deede 1922, súmin*trando abonos 
.qufaiíooe a todas 'as provincias castellano-
leonesas. 

La nueva fábrica de ácü-J Bulfórioo es la 
única eo España montada según el sistema 
alemán de Schmiedel, cuyas caraoterfetioas 
aoo la simplificación en la maquinar'a y el 
arimento cp̂  la produocáón. Esta fábrica pue
de llegar a pr<>dno'.r,con sus actua'es medios 
23 t(Hieladas diarias de ácido sulfúr'co. 

Al acto de la inauguración asietóeron el 
Arzobispo, que band'jo las instalao-ones; «j 
capitán géoeral, los genertCes g3bemadc«re8 
ci-vLl y militw, otras autoridades y nume
rosos invitados que habían acudido de Va-
lladolid. Falencia y Zamora, formando una 
pintoresca caravana automovilista. 

oflcf'alee ingleses. 
PRÓXIMA. CONFERENCIA 

PAEIS, 7t—El «Petit Parisién» dio© que 
cuando reciba el Gobierno frMicés la res
puesta deJ Gobierno británico ai tmetao-
rándum» relati-vo a las deudas, CSementel 
y Herriot irán a Londres para estudiar oon 
sus colegas británroos la EoSución dé esta 
asunto. 

En la» entrevistas que se ceJebren re tra-
t'ará también la cuestión de la seguridad. 

. - . » I > — — ^ . 

Grecia acude a la Liga 
de Nación 38 

fE'AMOGiuMA ESPEOiit- iMB EL DEBATE) 
ÑAUEN, 7.—Por haberse negado Turquía 

a aceptar el arbitraje prc^juesto en el 
asunto d« 1» exputeidn del Patriarca de 
Gonstantinopla, Grecia ha pedido su inter
vención a ía Sociedad de las Naciones.— 
T. Oé 

El "Méndez Nú5ez" ^ Cádiz 
CÁDIZ, 7.—-En primer viaije llegó de Ma

rín el nue^o crucero rápi<fe> «Méndez Nú-
ftea», que está siendo muy visitado. 

ÍNDICE-RESUMEN 

«Una de las organizaciones más oom- talle pa ra convertir el áspero camino de 
la ciencia en algo agradable y atracti
vo : muebles severos y elegantes y has
ta búcaros con flores. ¡Y todo eso se 
halla tan cerca do nosotros 1 

Él doctOT Qtieíroz Velloso contestaíba 

condiciones pa ra empresas que die otro 
modo no podrían llevarse a cabo. Entre
tanto la Universidad, rick en entusias-
jno Juvenil), rica en sabios profesores, 
ranguid'ece en medio de una penuria 
quio dlificulta extraordinariamente su 
trabajo. 

El Directorio, a quien ha de animar 
y anima, sin duda, un noble afán, de 
rsconstrucción ; el pueblo de Madrid, tan 
encariñadlo con esta gran urbes, a la que 
va dotando die los atributos que caracté-* 
rizan a las pr imeras del mundo, ¿no 
com.prend€rán que mientras la Univer
sidad y el progreso cultural formen tan 
rudo contraste con el desarrollo mate
rial en otros órdenes se nos podrá Cíhar 
encima, con razón, un. d idado de bar
barie? Por la cultura espaflola, por 

«Noche de iN^aens», por Jorge 
de la. Cueva PA¿. 2 

P*j . 2 

F&g. 3 

P4g. 3 

Pig. 3 

Pii- 3 

Aaua^ldad astnn¡»n, por E. D 
Sor Mai^rfta Slaohta (Monja y 

diputado a Cortee), por Ma-
nueil- Orafia ; 

La amable soledad, por «Cuno 
Vargas» 

Dti ooior de mi ortstal (Los pe
ligros de las costas), por «iTirso 
Medina> Páj . 3 

En esta hcHB (Ojeada a loe valo- ' 
res literarios), por Nicolás Gon
zález Ruiz 

La dama de honor (folletin), por 
Henry Bieter , 

Pariqnes ffflnaninos (Epistolario), 
por «El Aioigo Xeddy>.,... F ^ . 4 

Cntelw» iinM>f<»P«ieB (M aOum-
brado aupletorio), por José iMv 
ria Gil Boblee P*j . i 

Cotlzacdónes de Bolsas 1 ^ . i 
Vvparb» P4g. « 
Ccónloa de sociedad, por iEl 

Abate Faría> Pig. 8 
NoUoiag P4g. 6 

—to»— 
PROYINCIAS. — Sindicalista detenido en 
Barcelona y de uno de los autores del 
atraco a la cetaÑón de Sagnera.—Se inau
gura en Vallad6Lid una fábrica de ácáJo 

sulfúrico (p6¿lnrs 1 y 2). 
—so»— 

EXTRANJERO.—Ayer se entregó en Pa-
rá la nota inglesa sobre las deudas; se 
cree que pronto irán r, Londres Herriot 
y Clementel.—Grecia ha reourrido á la 
Sociedad de Nacr.ones.—El Gobierno frtui-
oés queda autorizado a tomar toda olaee 
de rnedidas respecto al trigo (pA^na 1). 

—«o»— 
EL TIEMPO . (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial). — Temperatura máxim'í 
en Madrid, 10,7 grados, y mínima, 0,8 
bajo cero. En provincias la máxima fué 
de 16 prados en Alicante, Mu-rofa, Cór
doba, iMálag-a y Almería, y Ití mínima, 

6 bajo ttero en Teruel. 

Pídanse en ks parroquia^ de Madrid ho-

SuJjiteregante Ínf6nnai(.üói» mi anjfgo, el 
ilustre doctor Queiroz Velloso, director 
de Enseiflanza Superior en la vecina, 
república y diecano de la Facultad de 
Letras de Lisboa, desde hace muchos 
años. 

Sus datos son poreciosos, y voy a pro
curar extractarlos, panes so prestan a 
más de una consideración comparativa. 

Existen en Portugal cuatro Direccio
nes generales adscritas a l ministerio de 
la Pública Enseñanza, equivalente a l 
nuestro dfe Insí^rucción púbiíca. Estas 
Direcdones son la de Enseílanxa Súp?-
rtor. Pr imera Enseñanza, Segunda En
señanza y Dirección de Bellas lArtes. 

Las tres Universidades lusi tanas no 
están integradas por los mismos eleniien-
tos ; en Lisboa puedo estudiarse Ledras, 
Derecho, Medicina y Fa rmac ia ; hay 
adtemás u n a Escuela Normal Suiperior, 
cuya ¡impcMPtauda analizanemoa Mego. 
En Coimbra, la más aut igaa y tradicio
nal de las Universidades, se cursan los 
mismos estudios que en la éfipital. En 
CMnbio, Oporto carece de Facul tad de 
Leyes, ejrtsttendo una Facul tad técnica 
pa ra ingenieros. También en Lisboa hay 
un Instituto Superior técnico, pe r a éste 
no dtepende de la Universidad. 

La Escuiela Nrarmal Superior, organla^ 
mo engranado con la jerarquía univer
si taria y formando parte de la Univer
sidad, es el vivero de donde salen los 
catedráticos de Instituto. Se ingresa en 
l a Normal SufiteríoK por opbsácftóe^, ^ ly 
los ejercl<dos son mwiy <Juros; pruietoa de 
ello ea que en eí último concorso, de 
52 aspirantes, sólo lograron flotar l.í. 
Los ejercicios generales pa ra todos los 
aspirantes consisten len una redacción 
en portugués, en el desarrollo Se tín 
punto de Hísforta portuguesa y en hi 
traducción sin diccionario de una obra 
francesa de la l i teratura mocíema. Ven
cedores en estas dificultades « obstácu
los preliminares, deben afrontar los so
licitantes unos ejercicios especiales de 
lá sección a que aspiren. Enumeremos 
las secciones- Pr imera, P o r t u ^ é s y La-
t&i; segunda, Portugués y F rancés ; 
tercera, Inglés y Alemán; cuarta, Histow 
ria y Filosofía; quinta. Historia y Ge^ 
g r a n a ; sexta, Ciencias fisicoquímicas 
matemáticas), y séptima, Dibujo. 

Las Universidades gozan de autono
mía económica, y los ingresos en con
cepto do matríc-flJa o de otros derechos 
pagados por los escolares se destinan a 
mejoras de la misma enseñanza en todos 
sus órdenes, desde el más científico y 
espiritual de bibliotecas, laboratorios e 
instrumentos de trabajo, has ta los dis
pendios necesarios de locales, edificios, 
jardines y los m á s superfluós de orna
to y comodidad. 

Envidia me daba oir de lahlos del doc
tor Queiroz Velloso Cun cuad^ro tkn ha-
lagüefto, on part icular por lo que a las 
Universidades se refiere. Yo halbía vis
to hacía muchos ailos los frutos de esa 
administi'ación universitaria en la vie
ja Coimbra, donde los fondos de la Uni
versidad, adniirablcmente distribuidos, 
permitían se alzase de mueva planta una 
Facul tad de I^etra^ donde explicaba la 
insigne Carolina I¿ichaelis dte Vascon. 
cellos, y recuerdo tanabi^n los despa
chos df5 los catedráticos de Derecho; ca-nuestro prc-stigio exterior, Madrid nec-o- jĵ ,̂ conteniendo piadoso proyeoto de íunda-l 

sita dotar decorosamente a su Univer \.;¿,n do misa diaria v perpetua en Ifc pa- «a '*"<> <•« «¡"«s tiene su biblioteca es-
moQui» de \m ftng"Hvatu 4m m^ Certei, {«cializada, sin, qofi {aUe ni el m-enor do-

a todas mi» preguntas con la h&imr&t sa. 
,tisfac4ión de quien conoce a maravilla 
el asunto , sobre el cual es lnt©rro>gaclo, 
tanto más qae las exactas noticias trans
mitidas eran u n timhne de orgullo para 
Portugal . Mi interlocutor es un viajo 
amigo de España ; hace ailos que visita 
nuestro territorio oon fines díNitífitosr; 
ha pasado meses y meses en el aíchivo 
die Sinlaüñcas, y hace poco escribió u n a 
monografía sobra la Importancia de es
te riquísimo depósito en relación con la 
historia portuguesa. Pneipara un trabo.-
jo, documentado y die grandes alientos, 
acerca de la Cris^ de la indepejult^ncia 
í*e LuiHtania. 

Es el doctor Qtieiroz Velloso u n a áa 
las personas más consideradas en Por
tugal. Diputado, senado^ gobernador ci
vil, jefe de un partido en tiempos de la 
Monarquía, caído este régimen, se apar
tó por completo de las luchas políticas. 
Por su ecuanimidad y actitud neutraj , 
dedicado exclusivamente a la cátedra y 
a sus ocupaciones técnicas en e l minis
terio do Instruteción pública, so h a he
cho acreedor al respeto de todos los Go
biernos republicanos, que le han mante-
nido siempre en sus cargos oficiales. A 
través de todos los vendavales., acaso 
el único que h a permanecido eu su pues
to es el doctor Quciixw! •Vtelloso, y por 
eso él, mejor que otros, conoce el pro
blema de la enseñanza y el desarrollo 
pedagógico en su país durante los últi
mos años. 

Observador fino y dlscretísfano, cono
ce a los hombres y sabe mucho del 
mundo, aunque quiera disimularlo con 
el mirar i n ^ n u o de sus ojos azules. Gus
ta dé evpcar frecuentemente muchoS re
cuerdos de sus diversas estancias en Es
paña, expresándose en cprrecto español; 
habla con afecttíoea s impatía de le» ami
gos que aquí tiene, y m e encarece no oJ-
vide r ^ o m a r ed saluífo qae le enviaron 
Carracido y Tormo, rector y vicerrector 
de la IMiversidad madrilef&. 

De sui interesíuite ocmveiisación sobne 
el estado de la enseñanza en Por tugal 
saqué mucho fruto y sobrada nnaterta 
pa ra meditar. Aquel país en plena efer
vescencia* qncbrajotado, después de su 
esfuerzo interviniendo ea la g r a n gue
rra, tiene todavía fderza vital y eccaió-
mica pa ra conceder priníordíal, atención 
a todos los problemas de la instrucción 
pública. 

Al hablar de los liceos portugueses, 
que yo conocía, cuyos vastos y pulcros 
edificios modernos a t raen al escolar, 
pensé en los sórdidos locales don<íe es
tán instalados nuestros Institutos ma
drileños, y también, ¡cómo no! , en «si 
Infeoto caserón de la calle de San Ber
nardo, i n d i c a sede universitaria de la 
capital de EspaJia, mansión capaz de 
ahuyen(tar no solo l a juvenil alegrtfa 
del estudiante, sino ha!*a las más deci
didas vocaciones l i terarias. Nuestra Uni
versidad Central no podemos mostrar
la sin ruhor a los extranjeros en una 
ciukiad como Madrid», en la que ya hay 
mucho digno de una g ran población eu
ropea. En cambio, "Lisboa posee en ,un 
barr io apar tado h a s t a u n a toagníftea 
Esciiela Normal, que por su irtiportan-
cia y proporciones suelen l lamarla la 
«Universidad die Bemfica». 

AfitMiio BAlá^STEROS BBRETTA 

Las relaciones de Francia 
y el Vaticano 

ün articulo de cLa Croix» 

Sobre la cuestión de las relaclop.es d« 
Francia y el Vaticano pujblica La Croi^ 
el siguiente articulo d'e fondo: 

«Guaníamos ciertamente luuestro orgu-
Uo da católicos y, distinguiendo ent i» 
Francia y aa Gobieijioj, conseorv^jnos 
tamibién nuesrtro orgullo de frajiceses. 
Pero no podemos escribir sobre las dos 
j o m a d a s par lamentar ias que acaban da 
pasar sin cuhrímos la cara (te vsr-
güeaiza y dte tristeza. 

Lo que ha pasado en el palacio de Bor-
bón es, en efecto—aparte die liae coatra-
dicciones de la confusión y del canto de 
la Internacional—•, contrario a todas las 
reglas y diplomáticas, a todos los uaos 
dte los países civilizados; a las t radi-
cimies y a los intereses é& Francia. 

Hecho inaudito en los anales de la: 
diplomacia, la supresión de u n a Emba
jada se ha -votado sili motivo alguno. 
El t i tular de ella ha sido hasta cubierto 
de elogioa 

Esta Embajada había sídb ^taJblecída' 
por un Gobierno precedente, segiin to
das las reglas tradicionales, y es la te
sis del pedazo de papel, tají justamen
te reprochada a Alemania, la que h a 
erigido en principio monsieiBr Herriei 
a la faz del munid'o. 

Y como, a pesar de todo, Francia con
t inúa teniendo en el interior y en el ex« 
terior numeroscs e importantes intene-
ses peligioaosi, los inteoraecs de la nación 
han qjuedado garavemlente comif^wnjeti-
dos. Habiendo sido los cEiscarsos del j» . 
fe del Gobierno francés falsos e inju
riosos pa ra la Santa Sedte, no se pueiío 
pedir a ésia que se olvide de ellos. 

Y ahora, ¿qaé va a pasar? El Sena
do continuará de seguro esta discusión.' 
¿El P a p a esperará esta nueva delih*-
ración par iamentar ta p a r a protestar? 
Nadie 1Q sabe. Pero la dignidad de la; 
Santa Sede y los intereses generales die 
la Iglesia reclaman esta protesta. 

¿La Santa Siede aceptará l a mezquina 
combinación de hacer en t ra r al repre
sentante de Francia por «la escalora 
de servicio», después dte haher salidp 
por ola escalera de honorn?' Hay p a r a 
dudarlo. En todo caso, los repreaentaa-
tes de Alsacia y Lorena y ©1 oonjutito 
de diput-ados católicos h a n creído debír 
rehusar por dignidad su voto a esta 
combinación. '¿ 

Y si la combinacióín se Eleva a c a t ^ , 
AlsacSa y Lorena, no exiatSeindo como 
entidad 3iplomAtica, y siendto el jefe ¿6 
la misión dejado en R(»na, representan
te de Frarwa*, a^^esar da tocto, ¿man
tendrá la Bajita Siede su Nuncio en P a -
ris», como seria su dereciio aJjspluto? 

No ©s posiWe más que píantear estas 
c u e ^ o n e s , y en la espara cubriese la 
cara, orar y fortalecer las oiiganizacio-
nes católicas, cada vez más indispensa/-
bles.» 

« " • • • 

Muere él ex director de 
"L'Osservatore Romano" 
La enfmncdad le hsMa obllgwJio a d^Jar 

m cargo en 1984 
—o~^ 

ROMA, 7.—Hoy ha muerto cristlanaaneo-
te, confortado con ana bendición especiaf 
de Su Santid'ad, el ocmiendador José Angeli-
ni, que durante -(«ittte veinte «líos fué, pri
mero, redactWF, y dw^ués. ^ r ec to r de «L'Os-
eervRtore Remano». » 

* » • 
N. de la B.'—El coraendadior José Anj^elini 

dirigid «LXJaservatore Romaino> basta el 
afio 1920, en que, a cansa de la enfermedl»} 
que padecía, se r«tiró del perio^smo activ<v 
siendo snstitalcb por el cotaá» de la Torra. 
Desde ese wfio guardó alMolato silsncio, ; 
sola recientMnente publicó una carta en kiá 
periódicos itaUoBos, eo la que expresaba sa' 
complacencia por el actual Gobiw^o, qaÁ 
ha reaíEaado afumas aapiraciones da los ca
tólicos, por las «[ue éstos baMan Inchadio et» 
vano. 

Fué flran iKjIemista y muy estimado por 
su bondad en los circuios perioiRsticos. 
_ _ _ _ _ _ — _ . . — I» • > 

La miiófte de un acaparador 
hace bajar el trigo 

Mflehos especuladores yaagals armiñados 

LONDRES, 7.—Conrnnican de Nueva York 
a la Agencia Reuter h siiruiente: 

«La baja repentina experimentada ayer, 
en ©I precio del trigo se atribuye a que los! 
ejecutores testamentarios de snístar Julio,, 
Fleichianann dieron orden dte lanjiar al mer-, 
cado todos 1(» 4stocks> que éí difunto po-' 
seto., 1 

Muchos especuladores han quedado arrai-. 
nados y otros bao sufrido pérdidas de gran, 
consideración. 

Ftelcfasmann, qu» era conocido por. el 
norobre del «rey de la levadura», f¿meció 
r^Mntinatne&te el jueves p a s a d o 

LA DICTADURA DEL TRIGO 
EN FRANCIA 

PARÍS, 7.—En el proyecto de >y relati
vo al «bastecimiento de cereales se prev4 
la obligación para los prodtíctores d i ce-
íeaües panifkanles de decliarar las cantida
des de trigo que poseen, s i e n ^ loa indus
triales y comerciantes ios tokos que «o- • 
tftr4n sometidos a la vigilaocia del ots-a-
nismo del Estado que se creará con este fin. '• 

En caso de carencia de declaración o de-
ci'isractón falsa en '.o que concierne al «ín- r 
pleo de la harina candeal en la paste'ería, • 
se prevé el cierre, un día por semana, da 
'.%s panaderías que iwcurran en esta falta. 

Asimismo se autoriza eí abaptecimiento 
del país por medio de compras.de cereales 
indígenas panificables, >a< les precios fijados.., 
por el ministerio, el cual podrá, ordenar " 
que se proéeda a comprar en el interior,, 
en 'las colonias o en el extranj/ero, así como -
a su reparto, pudiendo tomar también te
dias las medidias necesarias para facilitar 
la importación die cereales panifiCables. 

Flna'imente, el prefecto autoriza la aper
tura d'e un.crédito de 100 millones de fran
cos, destinados a asegurar la constitución 
del organí.smo que atenderá, en todo lo re
lativo al abastecimiento de cereales panifi-

I cables, Miterufiéndese que esta ley cesari^ 
de ^Bícarse M IS de «¿osto del aSo aetool. 

relaclop.es
compras.de
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Caides y moros prestigiosos 
se someten 

Convoy enemig» «preisdo 
— \i— 

¡ÍOIMCNICA'OO DE'ESTA M*DRDCXDA) 
Rfgian occidxníal.—Sin novedad. 

, Región oriental. ~ Fuerzas mehallas 
números 2 y 5, en emboscadas esiable-
ddat inmediaciones de \bada y Air Se-
guer en ¡a noche iiltima, cogieron al ene. 
•migo xin muerto y un prisionero, incau. 
tándose iinportanle convoy. 

Varfos caídas y moros prest igiosos se 
sniiac-trn a lOspaiia 

A IGS die,: menos cua r to te r ín inó Ja re
unión del Director io , y el presi<tente dijo 
e. ios j jeriodistas: 

—-Ahora mismo hemcs t e r m i n a d o de re
c ib i r ^os p a r t e e de África; nO acusan no
vedad Al í r e n t * d e nues t ras Jíneíag ge ha 
estalj 'eciíio a 'es moros con a rmanien to que 
ee ofrecen ;. cciopeiar a su defensa. Se han 
p resen tado varios caides y UJOPOS prest igio-
«A!. sobre todo en R'gaia y Bel-Abbas. He-
mm despachado diez expedien tes ds Guerra . 

Un per iod is ta p r egun tó : 
—¿Aplaza us ted su represo a África? 
—Elstoy t r a t a n d o de conseffuir de su ma

jes tad que adelante la jurta de ios rec lu tas . 
Ei lo ¡ogro y puedb arreg>lar las cosas, asis
t i r é un domingro a la fiesta en Madrid, y al 
Biguiente en Te tuán . 

ÜAVlstando i/sg taerzaa 

MELILLA, 7.—IJCK ge.ri©ral«B Haajurjo y 
Fernandez, Pérez estuv eiron en la ¡x)» ciúu 
de Afsó re,ivistsudo las fuerzas. 

Haíi sidü eii.baroado# oon destino a Cádi?, 
U'ü resto» dál- cíipitfiíi da San Femando don 
Antonio Lobo, muerto duran te loe suoeibB. 
úfi julio A<?.l 21 . 

H a llegado de la Península el general don 
Alfredo Coronel, q u e fué recibido por nu-
Xófetoacm amigos. 

— E a breva ee eatebleoerá un puesto de 
PoKc» «n la poso,i6n á© Zaio. Dicha Po-
Jicía dependerá do la Com, sarta gañera! do 
^Andalucía, y tendrá por objeto inspeccionar 
•oe extranjeroB quei vengan procedentes da 
la zotia franoesa. 

-Gaptttra de n a ooaTOy e a t m l ^ 
MJELILI/A, 6 La Mehalla de Tafers.it, 

ha preparado una omtescada em la zona 
¡nsonietida, apiesando un ounvoy enemigo 
OMi im botín da o n c o v«oa,s, cuatro aenoa, 
40 borre^joB y víveres que oond ocian loe re-

'bftldes. 
Las fuerzas ee retiraron ein novedad. 
•—Varas conoentrac'one» que se observa-

roa frente a Benltez, Avanzadilla, Bucho-
rif y Collado íueron ahuyentadas i)or las 
guaídiá» de aqvieillas pofíicionee. 

—Ei tftbor de R#gulatieB de Malilla, que 
salió de Bar Qijebdaui, efectuó un reicono-
cimiento haí>l>a IVn Tieb, regresando s n 
contratiiem}». 

—Hoy dará una coüfen-'ncja en ed Até
telo él'ooiTiaiidR.nt« de ia ^lehalla de Ta-
íWfeít señor Pita, ur teble a'irioanieta, eobre 
ei verdadero sentido del protectorado en 
MarruBco-. Aí#«t'rán los generales Sanjtir-
JD y Fernández Pérez. 

—^El general Saíijurjo estuvo ©n Azib. Mi-
dar, informándose d e las fases de la ope-
rufión realizada por la barca del coman
dante VsreT.a. 

E í t a , que estaba formada, fué revistada 
por el comandante general. 

Déíde Midar <*! general Sanjiirjo eei tras
ladó a Zauia . \hada, inspeo«onando las 
rhi'g.» de acnertelaniien'to para la Mehalla 
de -Melilla, que se tiei-miuarán la Bemana 
jTÓsima. 

«La ooop«i*oli}n fi«noo«Bp«Aola» 

PAl í IS , l.-i-Ofm el t í tulo de «Im coopera
ción francoespaíola-'), «Jj'E<']i<> de París» pii-
hlira un artícTilo diciendo que, en realidad, 
ya es demae'Bdo tarde para concertar ima 
<\.-,peración mili tar e«i Marruecos; pero que 
Finoicia,. con muy poco esfuerzo, podrí» es-
tHh'ecer por su parte el b'of|i>eo do la roña 
d". nrotector^do esijañol, eniferrando do e<te 
I¡TK1O ©1 R'f, y obligando a AlKl-el-Kfim y 
«US parti',d*ricB a deponer su actitud. 

M.tin contra la blasfemia 
en Ciudad Real 

— o 1-

«Eipafia no encontrará energias 
para levantarse sino en el espíritu 

cristiano» 
«La pobres^ del clero es la m i n a de l a 

I te l igléo y de la soclcdad> 

CIÜDA REAL, 7.—Bajo l a presidencia 
dal übis])ü pr ior de las Ordenes mi l i t a res , 
con quiíMi ocuparon sitioe en e l eetrado laa 
ftutoriíl%de6 looailes y loa representanbeB da 
entidadt-H y eorjKjraciooes de Ciudad RepJ, 
86 («Jebró hoy en el teatro CervMites— 
uoiiipletainente ateatado de selecto públeo— 
f»l mit in organiKadoí por la Liga con t ra l e 
blasfemia. 

l l ab ló <>n pr imer lugar don Lorenzo VaJ-
dós, lia<'i«ndo la pres»nt«ción d e los omdo-
res y <'lo^'Í!vndo la intem-sa laljor que óetos 
V ic ríen iti«.l i / ¡MI d<j. 

Teriiiiüó hacit i ido üonslar la ayudfi que 
3 la ,l.!ga contra la blasfemia prestan las 
{lutoridadtís do esta ciudad. 

Ki Bta-ior Fu«ul«s Pi la , ten iente de alcal
d e de l Ayuntamieii to de Madrid, califica de 
cruzada esta campaña do aaneamien to go
rjal, a fuyo frente niardia el Obispo pr ior , 
en (jiiieii revive d espír i tu , de los caballe
ras i'ruzadoS. 

Di<e que el ma l lenguaje, la pornografía 
y el juei^> son s ín tomas de u n a dolencia 
Bocial, cu.vo remedio solo ee conseguirii con 
una in t ensa cul tura ¡wx-iiil y religiosa que 
renueve los individuos. 

Termina afirmando la necesidad social de 
la religión, com.<> esencial factor d e la in
tegridad nacifHíal. 

\ cont inuación haoe uso de La palabra 
don Ángel Her re ra , director de E L DEBATE 

H-eciierda que en Ciudad lieal nació eo-
Imnneraente a la vida pública la Asociíición 
de j jropagandistas católicos y dedica frases 
de gratitud al pndre Ángel Ayala, i lus t re 
manchego. 

Hace dieciséis años—sigile diciemdo—dimos 
aquí la pr imera oauferencia. I/a experien
cia de nii vida d e propagpjidista confirma 
mi convicción da que en España perdura 
el fundamento eBpiritual, pero nueeUo pue
blo t iene defecto^ en su formación religio
sa. De aquí nac-e la biílsfemia, que , al con
vertirse en )>aoado nacional , sirve de baró
metro que marca hasta qué grado llega la 
incultura religiosa e n sectore» enormes de 
la soc'cdaíl. 

Para combat i r es ta iincult-ura es muy ne-
ceíiaria la propaganda Reglar, pero importa 
no olvidar que l a propaganda puramente re
ligiosa es insust i tuible , y cuando et apos
tolado eclesiilst-ii-o dt>cae', el primor deber de 
los seglares católicos c s a tudi r a restau
rarlo. 

Si hay algo insustituible en efl mundo, 
lo es el Clero católico, y, jjor lo tanto, no 
podemos contaniplar impasibles esta deoa-
dctucia de Ja parroquia, privada niaterial-
riiento de nüiedios de vida, y la jwbrez;» dei 
üleio etí la m ina de 1» Religión y de la uo-
c.iod;id. jNo hay sociedad ein dereclio, ni de- i _ _ 
ivíohü .'iin moral, ni moral sin religión, m cumentos ocupados por la Policía a unos 
religión sin saoerdocto. Al eaoerdooio ge i o ' sujetos encarceladoe en Barcelona, s e con-
pucíie exigir que eea apóstol, pero no más. i siguió una pista dei David, y «n l a madi-u-

(Para combatir la blasfemia precisa una \ g«da de Loy í u é detenido. 
obra de cultura religiosa y dar me<l(''o« a la 

'Noche de hogueras" 
. Comedia de don José M. Ace-

« Tedo, e s t r enada en el t ea t ro 
Jiej Alfonso^ 

EL MUCHACHO (alvendedordenarices postizas)—¿Me ven
de usted las que lleva puestas? 

De Passing SJiow, L o n d r e s . 

Igltísia,—^maestra divina—para que eduque 
aií pueblo cr is t ianamente ; restaunemou en 
lag ciudades y en el camjio la parroquia pu-
JRjite, y, para ello, trabajemos porque ol 
Gobierno eleve la m'sérr ima dotqción de 
iiueíitro (J'ero. . 

S«^iúd«ineaite habla <ji Obisii»o-Prior de lae 
Or<i<ines Militares, iji»e comienza recogieai-
do 'las ]>alal>n'6 del i-iéfior Herrera, sobne las 
r e s e r v a espiritualeB de Fwspaña, y dice que 
ó.stas no pueden tener consistenóia ai no sa 
cultivan cou la educación religiosa. 

Consejo de Guerra en 
San Sebastián 

l í A N SEBASTIAN. 7 — E n el cuartel del 
rfigimioato de Sicilia se celebró im Consejo 
de guerra, presidido por e] coronel de la 
üona de- BeolutAuíiento, geitor Üuirao, con-
tru Lorenzo Zaoo^iegui, ooraiplieado en el 
atraco a las oficina^ de la casa Ijagai-te e! 
IL' de abril de 1924. 

iJl ft«cal, teniente atiditor don Ramón Ca
fado, pidió para «J procesado «eia atTos y 
diez meses de prisión. 

El dsíenflor, teiMente don ( ¡indido Oar-
cía. Aolieitó «eis meees y un dí%. 

Termiaada la sesión pública, quedó el 
Consejó reunido ea «esitVn secret». 

JA sentencia no ee hará pv'iblioa hasta 
que la ' ftjTOebe el capí'tan geaeraJ. 

I » 1 . 1 » - — ' — _ _ _ . 

Un Museo prehi^órico 
en Santander 

SANTANDER, 7.—Van muy »delant,-i-
das las gestiones paa-a establecer en e s t a ca
pital un Museo prehistórico. 

Tan to la Diputación como el gobernador 
TealiMn traixajog muy plausibles , merecedo
res del aplauso caluroso de la opltiión, para 
que tan fecha breve sea un hecho .j;! estable-
c i m w i t o de tan impor tan t í s imo Museo. 

Oon njotivo d e este ini«Mativ», el f,«Aot 
Oreja Elósegui ha pubüoado una circular, 
<Jue coment^an favorablemente los periódicos 
d e ^ f a - Ioi?alid«d. diaponiendo «que los al
calde» de ios pueblos d e es ta provincia 
donde radiqtien cuevas prehistórioas cuida
rán, bajo su responsabilidad, d e qiie aqué
llas se vigilen y custodien para que nadie 
pueda eata-ar ea las mismas sin l a debida 
antorizaoión, n i mucho menos extraer tie-
r r«i , fósiles, huesos, piedras u otros obje
tos, y evi tar ^i¡e puedan estropearse las 
p in tu ra s y gnibado^ que existen e n algunas 
cavernas». 

Jl..<^ infractores de cetas disposiciones se
rán 6everam«!iite castigados. 

, • * » • 

En Sevilla marcharán los 
tranvías por la derecha 

clarandfj 1" susjxnií'ón de pago» d e i - e e ñ o r 
Carreras. 

Una Im^eccióii ea <oI s u n a i i o p t» el desfalco 

de TeléfonoB 

BARCErX)NA, 7.—El fiscal de eeta Ati-
-Aborda luego la cuestión económica d e l d l e n c i a ha designado al letrado don José 

Clero, diciendo que es ppe<'iso ai«ment«r sus Ltiis Gargallo para que cfeolúe una inspec-
haberee para qna viva con decoro. I ción, e a el eumano refecenite al dt^falco de 

E«te aumento—sigue dioiendo—no ocaati-! Teléfonos y asista a lae dáílgenciae que se 
tuye una gracia, sino un acto estrioto d e ' practiquen en lo sucesivo, 
justicia, jKjrqne fueron de un valor grandi-1 Parbce que e.'sta ni."dida obedece, entre 
simo lofi bienes que a la Iglesia se arreba- otras causas, a la rec^usacJón de que ha eido 
taron. España no encontrará energías para objeto el juoz seiijr Páramo, 
levantarse, a'no en e! espíritu cristiano .lue I í l s ta tarde celebraron tma detenida confe-
la hizo grande en un t iempo. j reno 'a el juez instructor del sumario, señor 

Habla finalmente de la Juventud de loa Rodrigo, y el pe}>»»oti*Binto del fiscal. Sa 
Estudiantes CatAlioos de la Mancha, recien- ostiin t r an í t ando Ice eecritoB presentados por 
tíimente fiunlada, y ya tan pujante, que ios abogados y pr.x'uradores da las dete-
son lia gran esperanza de tina int<>nsa reno- nid. s Escribano y Gomila, solicitando la re-
vaeión espirituaJ de esta noble tierra. i 

TemVna oon im canto a a vida cristiana, 
insistiendo en que as el único vínculo que 
unirá a los hijos de nuestra Patria contra 
todos sus adversarios, haciéndola tan gran
de como los bienes que la Divina Providen
cia nog deja visrlumbrar en loB arcanos del \ 
porvenir. 

Todos log oradoipeB fuwon muy aplaudi
dos. 

La psicología de 
Felipe íl 

Conferencia del señor Pérez 
Mínguez en la Academia de Ju

risprudencia 

El señor Pérez Mínguez díó «noche en ia 
A«aden3Ía de Jurieprudencit^ eu tercera con-
íetenoia eohre e l tema «Notes psicológicas 
»c»rca da Felipe. I I» . 

Afirma que cuando cornenzó siss.investiga
ciones no pausaba que e4, tema llegara o 
apasionarla tanto; , i»ero qiia a medida que 
ee adentró en él sintió ia atracción, compa
ñera dei conooimiento, y en seguida el man
dato de BU ooQcicucia de desvanecer errores 
y contribuir a borrar lag calumnias con que 
ea lia pretendido niauchar la historia de 
aquel íiey.. 

Ija ootüenencia CB dooiarnental y anecdó
tica. , 

IJCO párrafos de cartas familiares de Feli
pe I I , en que sa demuestran eu^ .eentimien-

ha pr««eatado un e&orito «1 Juzgado d e , Lto» itttteraales,,.su .espíritu- i^péümi y» tieraip 

Sindicalista detenido en 
Barcelona 

Inspección en el sumario incoado 
por el desfalco a Teléfonos 

BARCELONA, 7.—Dede hace ailgún tiem-
¡fo la Policía tenía orden de procadeír a la 
deteoción del conocido sindicalista David 
Bey, sm que pudiera lograr su propéeito por 
liaber desaparee do dicho individuo d© Bar
celona. 

Piw tin, ahora, en virtud de unas manifes
taciones que aparecen em determinados do-

Sospcnsión de pagos 
B . » L R C E I X ) N A , 7.—El abogado don Pedro 

Coromiuas, ©n representaeión de don Jai
me Carreras Perelló, di>efio de un impor
tan te est^ltxiirríiento de hilados y tejidos. 

forma de loe ahitos de procesamiento y pri-
Bión dictados contra dichos señores. 

D>autor de un atraco detenido 
en Zaragoza 

ZARAGOZA, 7.—En v i r t u d de un teleg-ra-
ma de la Guard ia civil de PueWo Nuevo 
(Barcelona) , ha sido detenido en el pueblo 
de Viiladoz (Zaragoza) Ignacio Her re ro Be
llido, por E&&pechar q«e sea uno de los au
tores áel a t r aco comet ido ei' d í a 21 de ene
ro ú l t imo en la estación de Segnera, de 
donde se l levaron 11.300 pesetas . 

Es t e sujeto llegó a Villadoz al d ía siguien
t e «fe comet ido el robo. Al ser interroijado 
hoy por las au tor idades h a incurr ido en mu
chas contradiccioneis, por lo cual fué en-
caiieeladoi, y en breve seirá conducido a Za
ragoza. 

_ : — « • ! » . 

Un Prelado del Ecuador en 
Barcelona 

BARCELONA, 7 . - 3 a l Í e K a d o & e s t a ciu
dad ©1 Obispo de Riobámba (Ecuador ) , 
doctor ion Carlos Mar ía de la Tor re . 

Duran t e &-u es tancia en Barcelona se hos
pedará en el san tua r io de San José de la 
Montaila, 

R^aía no puede reduciíl^, 
gastos militares 

L O N D R E S , 7.—El GobLenio r u m a n o 
l ia r e s p o n d i d o a l a n o t a en q u e l a So
c i edad de l a s N a c i o n e s le p e d í a q u e n o 
sw>l>fopasara en 1925-26 l a s c a n t i d a d e s 
g a s t a d a s en 192Í-25 p a r a los g a s t o s m i 
l i t a r e s d ic iendo , q u e le es i m p o s i b l e con 
f o r m a r s e con l a les is do l a Soc iedad de 
Nacione.% p u e s t o quio R u m a n i a e s t á 
amenaKat l a en su ex is touc ia , y l a es n e 
o e s a r i o r e f o r z a r s u de fensa n a c i o n a l p o r 
t o d o s los m e d i o s e n su podei-. 

NUEVA FABRICA MILITAR 

BUCAREST, ^7.—Comunican de Tjondre 
al «Adeverul» que el min i s t ro de Conierco 
rumano, que se <'.nct!<'Htra nctualincnte, en 
la capital ingiesa, está en tratos ci>n la 
casa ÁVickcrs para la consti-ucción de unii 
gran fábrica de armas y de municiones en 
Kuinania. 

.\\ mismo tiem}io «e es tá en nego-im-io-
i t ts para el aunient«i de la escuadra. VJ 
<;:,\ijevfrub> d'ce que In;;lat-rrn concederá a 
Rumania un importante prcs'<uno para la 
construccióai de lui puero do guerra y la 

EL DIRECTORIO 
Ayer taiíte conferenciaron tn el ministe

rio de la Guerra el presidenta del Directo
rio y «il in 'nisíro i)lenipot<eaa ario de Chile. 

y la intijna pwoaopaíáén. i>óiff, l<;»i-iMifnudos 
ttcoutíjcinútaitüs de orden, familiar. 

Ijóa cartas quo desde . l'prtuga.l dirigió a 
sus l i jas dan idea de otro h c ^ b r e distinto 
del tenebroso, liosco y fiero que nos han pin
tado; ion delií'iidds euvíoí de fioi-es, leu re
cuerdos a lc« du!ce<? encantos del hogar, toJo 
hace ver un corazón que no le conociam-js. 

No era tan íiero el hombre que toleró las 
imprecacionea duras del predicador padre 
Cáiores, raligioso dominico, que la repro. 
chó púlj ' i icán^t© BUS gastos y una supuesta 

Se advierte con domasir.da claridad .jue 
esta obra no ha surgido espontáneamente un 
el espíritu dol autor, que no se Ha ha inspi
rado el espectáculo do la v ida; indudable-
•men'.a el señor .Acevedo no ha sentido esa 
necesidad impeo-icsa de escribiría, ese im-
pulsqr dd exterioní^ar lo que ya IK^ c.al>::i (Un-
tro de éJ, que es, cond'.oión indisi)ensable 
para que una obra tenga algo de nuestro cs-
11-ritu. El autor, fríamente, se ha propuesto 
es*.-?-ib;r uua comedia, y sin .excitación algu
na exterior, sin emoción, sin fiebre, se -ha 
puesto a buscar tranquilamente un asunto, 
y como ocurre en estos casos, el asunto no 
ha aparecido; han ido surgiendo reminis-
cencios, recuerdos vagos da lecturas de co-
fiís v:.stas, que ingcuuaiuente ha tornad.^ 
como ¡•rü<lucto propio, que luego ha combi
nado en un», acción, qu» íorzoíiameiita había 
de resultar sin vida, KÍU energía v sin vioor. 

Si el mismo autor no ha w'brado, nial °])o-
ditt Vibrar el público, a pesar del deseo, do 
la obsesión por conseguido que ee advierte 
en el sentimentalismo falso, que lleva de ' a 
inauo a la afectación, a lo redicho y a lo 
afectado. 

No hay nada que no dé idea, de algo vi.s-
te , manido y fofo, tanto en la acción como 
«1 los personajes, como en las infice r<'<'u:--
tadas, de una retórica de lugar común, ama
nerada, corno en las escenas lacrimosas, do 
un sentimentalismo vulgar, fatigoso. 

Es loable el sacrificio, no consumado, de 
líi muchacha de pueblo, pe io no su esca
pator ia con el novio, y llega » lo crudo y 
reprobable la exaltación amorosa de la ma
drileña, qqo i:<¡sa. con mucho de lo que 
de!)o y puede decir, no ya una señorita edu
cada lejos del mundo, sino cuajlquiera mu
jer decen te ; excede a todo en inmoralidad 
aquel final jus tamente proteste3o, que deja 
adivinar una t r emenda liviandad, que llega 
a la aberración en l a heroína de la obra. 

Los actores., en lucha por eiicajarse dem-
tro de tipog poco be<-hoS, trabajaron mucho 
y lograron p-oco; todos giiR esfuerzos se deg-
luciíiin en el fondo gris do la comedia. 

B t j iúblico dio muest ras de cansancio, 
llegó a in ic ia r la p ro tes ta , en dos o tres 
ocasiones y dejó aplaudir al finaj de los 
actos. 

J. da la C. 
- — - ^ « • « - — • 

El conflicto del puerto 
de La Coruña 

Dos obreros católicos se entrevis
tan con el señor Aunós 

H a n sido recibidos por el Bubeecretario 
da Trabajo , , jieñor Aunós, dos obreros del 
Sindicato Católico de Obrerog del -puei-to d e 
í .a Coruña. Uno de olios es el diputado pro
vincial don Emi l i ano Garo'a. 

IJOS obreros han referido. OJl señor Aunós 
los atrojiellos de la Patronal y 1© d ie ron 
cuenta del espediente que obra en el mi
nisterio de Trabajo sobre ese asunto. 

E l señor Aunós, vivamente in temsado por 
el relíito de los dos obreros, les prometió 
estudiar con dotenimionto el expediente y 
resolver cou nupidez lo que orea justo. 

Ix>8 obreros católicos coruñeses salieron 
sati.íFechísimos de la acogida que les di-

i Jil (*s\mto es del mayor í n t e r e s - ^ 
debido tiernpo nos ocuparemos de él con l a 
extensión que-merece. 

Eiiíaiinniíii 
Les mejores servicios rapifioi 

y de gran tcneíaie 
-Aunque ni por su historia n i por afinidad 

Actualidad extranjera 

i a 

indolencia' en el deepacijo de los negocios, do raza, I ta l ia se encuen t ra en e l caso de 
ni era tan tenaz el Reyi a quien venció una España en cuanto a comunidiad de in te re -
hiunilde monja. 

Es te episotiio es ouitoBO-
Estaba ordenado que se hiciera una 'n-

sss con los países americanos de habla es
pañola, los italianos, con ciara visión del 
porvemir que br inda al m u n d o el desarrollo 

formación de nobleza para di imgreso e n ' dol in tercambio comercial con esos países, 
determinados conventos, y una abadesa, sor ¡ vienen da?de hace algi'm t iempo luchando 
Juana áe la Cruz, so negó a obedecer por . I>or cons-gurr el primer puesto en el tráfico 
est imar quo no onadraba esa manifestación ' mar í t i ino con la América del Sur,- con.stru-
de vanidad a los hijos humildes de San ; 5 endo buques rápidos de gran tonelaje para 
Franoiéoo. No hubo medio de reduoiaila, y ; sUs servicios a la Argen t ina ; aunque de mo-
ee esperó al térniíno de en manda to ; pero rnenfo eóio pucda„ d a r resultado combinam-
fuó roalegida por veinte a ñ o s , ' y ' h u b o que rto e£e servicio con el do New York, apro-
, • ,; " "̂  vcclianao asi 011 ambos las épocas vivas de 

No ei-a Felipe H , como se ha dicho, un I'.»--̂ ¿J« y a pe«ar de la difícil s i t uac ión f inan -
Bev sometido al Pa-J»' •incondtoional.monte,/-''<;ra por que a.ravuva s u ' pafria. 

Nos mueve a l lamar la atención sobre es-

SEVILLA, 7.—El d i rec tor d» la Oompa-
a i a de tr-.anvlas ha manifes tado al a!ca>'de 
Kjoe «n breve comenzaran Ms t rabajos de 
cambio de agujas, con objeto de cambia r la 
dirección de mano de los t ranvías , a fin de 
que vayan por la derecha. 

-•-Se ha verificado con las formal idades de 
r igor el acto de so r t e a r la t e r c e r a casa 
j jona tmlda por la ( ^ i o n i a de Per iodis tas en 
el bar r io de San Bernardo, que le fué ad-
jiidicada al r edac to r dte «El Liberal» d<in 
Teodomiro LaguHio. 

• El ccncei-Al don Maruie; J iménez ha pe- , , , . , . .„ , .„ . .... ...., „.- , — r - - , . , ,.. 
flido- que se haga públ ica la l is ta de ics i coustruc-ióu de lui puero do guerra y la t* '̂'"̂ ';? l-''-^-"'- .^:,"' J" ,"J31!'^'''i!';! ."r^» Z ^ -
«mp1é«<ft.s óel Comité tíé l'a Exposición Ibe- ladquis ic ión de sumer .db!»; . j curs ion , proponiéndose v i ^ r Bejar,^ C«ce-
r o a m e r i c a n a s i ^ « i « l d o g que cada uno dis- En la primera mitad de febrero Uogarán fes, Badajoz, Menda , Coimbra, Uiiorto, 

j n i t a . a Ruman ia técnicos ingleses. L sboa y otras capitales. 

* • « 
Organfisado por el personal de la Inspsc-

c.óns de Seguros y otros funcionarios de las 
diferentes seoolMiee d t í min.'sterio del Tra
bajo, se verifió ayer un banquete en honor 
del subsecretario del departamento, señor 
Aunói. Hablaron los señores Aguilar, Iranzo 
y SíJdoivilla., y , finalmente, el señor Aunt'is, 
para dar Im gracias por el homenaje. Fué 
muy aplaudido. 

AcQ«i^o ccm«re!al hispanopolaco 
Por canje de notas de 29 y 31 de eoiero 

próximo pasado, los Gobernos do España 
y Polon.'a han co-noeríado lo siguiente; 

A partir del día 1 de íebr;'TO <-oiTÍí<nt.> 
las mcrcancias poíacas quedarán exceptua
das, a su importación en E«pafia, del ¡¡ago 
dal coeifioiente por moneda depreciada a que 
estaban sujetes por real decreto de 29 de 
mavo de 1922. 

Él Gobierno ]x>la;'o, por su .pa r t e , s> obli
ga a no aplicar a la»s mercancías españolas 
que se importen en Polonia W der-L-fhos 
de en tarifa máxima, quedando además ex
ceptuadas de todas la.g restricciones d? im
portación que no alcanceni a las mercancías 
procedentes dfe otros paí'ses. 

Bstic acuerdo permanecerá en vigor hasta 
la conclusión de otro régimen contraotnal 
entra ambas, paites o hasta un mes des
pués de que íiiese denunciado por cualquie
ra de ella.s. 

-^ 4 . » — 

Delegados del clero salmantino 
a Madrid y Toledo 

— 1 > — 

SALAMANt^A, 7.—Mañana í;i;ien j>ara 
Madrid y TcJedo, con objeto de icfiíizar 
gestiones en pro del mejoreunüento econó
mico dal ( lero, don José Santos Redondo, 
don José Mar.a Marios y don Alxlón Se
gurado, jiáriouüs d e Tejares, Villavorde y 
Pedr.KÜIo, r^peict ivamente, inienibr.is de la 
Comisión nombrada jx>r el clero dioc.;sa.uo. 

Est<»> saoea-dotes ee unirán a los de C'u-
daJ-Rodrigo y -\vila para gestionar qu-j e-ta 
campaña tenga i t»lidad, visitando para ello 
al Primado con tai fin. 

LA Tuna Escolar Salmantina 
SAl.A.MANCA, 7.—La Tuna Escolar Sal

mantina continúa liando serenatas a perso-
nalidados de la lü<ialidttd. 

lista a.gnipaciiiu musical la forman ele-
tníMit-js de todos los centros tmiver.Siitar¡/«, 
iliri;.'idi>s por el maestro Berna.]. 

VA día 33 ce'ebraráii una vedada en e! 

norque en lo que no era eéáno^al al dogma ^ , • » , . -^ . ^ 
^ - disciplina mantenía Bu criterio, y Í,SÍ, « P™»^. ^ ^ mteresan te p r a España,, . las 

[rrOtió la bula contra les c o n u i - . ^ ie, I'lot-'^^^ 1»« P " " ' ^ ' ^ '•". ^ " ' ' ^ 1 ^ i ? ^ ' - , ^ , " ^ ^ 
la V 

no ad 
toros, afición muy arraigada en el pueblo. ; 

De sil temple y do cómo entendía su de- \ 

espc<fo a la cpnstruccióa en I ta l ia por los 
:vstilleros de An.-».aldo, del nuevo tríuisatlán-
tico «ROMA» para la iNavigazione Genérale 

l>en- díij ••d«a; e<l_lH*bo_de^_qvie _ouando su mó- j ^^^-^^^^ -^e 33.000 ' toneladas de registro^ 
22 ' nudos de a n d a r y con cámaras para 
l.OOO pasajeros, destÍTiado al servicio combi
nado G('>iiova.-iNew York- .y Genova-Buenos 
Aires; la de ¡a con.struccióu en Ing la te r ra 
pana igual servicio del Lioyd Kaijaudo, del 
vapor do 22.00t) toneladas y 20 millas de 
andar con alojamientos ¡lara 2,300 pasaje
ros, denomir*!do « I 'MBERTO BIANCAMA-
NO», y la orden d a d a pOr la Compañia Co-
sul ich"al astillero Triest ino de Monfalcone. 
para la construcción do dos buques d e pasaje 
de 20.OOO toneladas do registro, con máqui
nas de 24.001) caballos de fuerza, destinados 
a su s e n i c i o a Sudamérica. E s ' decir, quo. 
solamente el tone'aje en construcción para 
los servicios al Pla ta suma más de lOO.OOO 
toneladas , que a los altos precios que al
canzan los buques del tipo ci tado, repre
senta el desembolso de fabulosas cantida
des, que Se susurra , sólo han podido obte
nerse med ian t e convenios financieros de las 
Compañías i ta l ianas de referencia con ©1 Go
bierno i ta l iano. 

Y como a eSe tor.e.!aje jjiay que aumeiutar 

dioo le aconsejaba no concurrir a !'as Cor
tes \ de Monr.ón" en pleno invierno, le con-
tesitó; «Ha de ir • y si nmero, será en oum-
p.!imiento dé' mi oficio.» 

Recuerda los consejos a su hijo, la prag
mática sobro tratamientos y otros • rasgog da 
su carácter, que lo definen de modo muy 
distinto a coriio le pinta la leyend^. 

El señor Pérez Hínguéz fué mruy aplau
dido. 

• • • * " ' 

Dos cuadros de Goya a! Museo 
de San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 7 .—Próximamente lle
garán, procedentes del Museo NacipnE)! de 
P in turas , pa ra el Museo municipal de San 
Sebast ián , dOs cuadros de Goya y o t ros dtos 
de I r i a r t e . 

CASAJ^EAL 
El general Mayandía desi>aohó ayer mMia-

na con su majestad, quien, después, fué 
cumplimentado j>or el duque de Híjar, ei 
director general 'de Carabineros, e l ex m'-

Hoy se cliie el Parlamento de 
Yugoeslava 

Un esfuerzo i?sra ircnccr ai f-daraílsmo 
ropublieano-croata 

Cuarenta y ocho partidos con 350 lis 
las se disputan tos 315 puestos (¿; 
Cámara de Belgrado; las cifras iiiiic'<. 
tran la confii>srón reinante^ y que en 
parte, queda explicada con 'mirar al ¡na
pa. Servios—oriodoxos católicos y vvio-
sulmaiws—croatas, cniovcnos, magiares, 
montencgrin.os, alcnumrs y búlgaros vi
ven en el territorio de Yugoeslavia ; ca
da nación tiene, p,ür lo menos, su par
tido; cada religión también; no es en
traño, piues, q-uc la confusi&n sea 
grande. 

Agrura la sUuación el problema croa
ta. Los croatas formaban párte^ antes 
de la guerra, del Impcno húiiga'ro. Son 
una raza valiente, sufrida e ilustrada; 
su civilización rs mayor y aún más an
tigua que la de los servios. Cuando se 

j ivcorporaron al niícvo rein^ a^igieron 
que se respetase su autonomía, y esto 
no Siempre se ha cumplido, como íain-
poro se ha cumplido con ¡os eslovenos. 
La lucha entre los tendencias fcdeTaíís-
ta de Croacia y las unitarias de ll'-i 
grado han hecho que durante cuatro 
años los dos pueblos hayan vivido eig;-
trañOs y casi hostiles. 

El partido aldeano croata, dirigido 
por Radicht, se abstenía de comparceer 
en la Cámara de Diputados. Era. tanto-
como la abstención de toda la Croacia, 
porque la fuerza de los demás partidos 
en esa región era insignificante; en las 
elecciones para la Asamblea constitu
yente obtuvieron 52 puestos; en las si
guientes eran ya 70. Una quinta parte 
de la represerHación popular •faltaba, 
pues, en la Cámara. Salo abandonaron 
esa política, al formarse el Gobierno Da-
vidovicht—coalición cte demócratas mu
sulmanes^ eslovenos y croata^—; pero 
la actitud vacilante de estos últimos im
pidió la consoUdacrión de ese Ministerio, 
y el Rey se vio obligado, después de ago
tar todos los recursos, a entregar el Po
der en noviembre pasado a los radica
les de Pachi/cht, que, careciendo de ma
yoría han confiado su suerte a las ur-
na». 

La batalla está planteada entre el Go. 
biemo, formado por los radicales y unos 
cuantos demócratas disidentes, y el res-
to de los partido^, con alguna Orcrp-
ción de poca importancia., Si'n embargo, 
la lucha verdad se libra entre los radi^ 
<;ales y Radicht. La política demagóigi-
ca de éste le ha hecho perder mucho te
rreno y h,a obligado al Gobierno a pro. 
ceder con toda energía. 

En efecto^ el jefe croata se ha unido-
a todos los enemigos del orden social 
y de la nación. Los documenios que la 
Policía ijugoeslavá ha descubierto son ^ 
_. rú/tñcedojfes. Mñ pd¿ta¿ de mnión .eo».-í<» > 
Téríetá tnfcrna'iíiondt, promesas de ayu
da de los soviets, de los nacionalistas 
húngaros, de las bandas jnacedonias T-
fiin.gurw de ¡os elementos pertutbado-
res fué olvidado. Las autoridades ser-
vías han detenido a RaMcht y han apli
cado a su partido la ley para defensa 
del Estado, q-we ya utifízanon con buen 
resuUado contra los comunistas. 

La oposición acusa al CTohierño 'de dr-
bitrariedad y de haber apitcado con fi-
nes políticos una ley qne iba dirigida 
contra el terrorismo. Quizá en algimas 
cosas tenga razón; pero es indiscutible 
que los soviets, perdido el partido co
munista, utítizaban el partido croata co-, 
ím) elemento de agitación en Yugoesla- • 
vía. . 

La situación ha venido a ser muy de. 
licada, porque el piroblema-nacionalista 
íg ha complicado con otro, que pudiéra
mos llamar de orden público. Si el par. 
tido de Radicht mantiene sn fuerza, los 
radicales ceñirá-listas pudieran verse. 
0{bligados a capilidar, y entonces sería 
mweho más difícil aún satisfa^ccr las a s -
piracionSg de los croatas-, puede p"ü. 
grar hasta la unidad de Yugoeslavia.. , 

E . T>. 

Avisadores de incendio 
en los tealros 

Una real orden oblicando a su 
instalación 

el. que 'yp- t i ene ilt&lia c ^ servicio a l a Ar
gentina,' intí^grado jKir los vapores « n i r t l O 
CF;S.VI!Ei) V «DTJIIdO», de la ifíavigazionc 
Genérale I t a l i ana , de 23.000 toneladas y 20 

nistro señor Arguelles y ed ex subsecretario millas do «andar, v por los vapores «CONTÉ 
' • ROSSO» \ «CONTÉ VERDE», del Lloyd 

Sabaudo, de ilO.OOO tone ladas y 20 millas de 
andar , resulta que dentro de un par de años 
contará I t a l i a con una flota p a r a diclio 
tráfico, ;Compuesta po r ocho vapores, con u n 
tpiielsió total do 180.0CO toneladas y mar
cha d e £0 a 22 rnillns, cuando solamente 
con la flota actual des t inada a ese servicio, 
la bandeiva italiana se ha .cobrepuesto a la 
francesa >• a la inglesa, y está muy por 
e n c i m a de la española, qucí du ran te diez 

señor licquerioa. 
it * » 

Después, en audiencia civil, recib'ó a di)n 
Juan tJ. Gandarias, con una Cotnisión de 
Vizcaya; don Enriípie Achoran 'y míster 
Andró Fribourg. 

* j * . » , 

En audiencia militar recibió 'a loe genera
les de brigada don Alberto Castro Girona y 
don Antonio Roj i , ooroneil don Manuel Ida-
nos , temiente coronel de Regulares de Ceu 
ta, don Elíseo Alva.rez Arenas , comandan- añas I:.!, tenido la supremacía , de la nav-ga-
te^ don Majnuel Mantillas y ' don Joaqiiín 
Tarazona, ca|>itanee don Eugenio Ondovilla 
y don Pedro González Castejón y señoría.; 
teniente don Luis Villar, alférez don José 
A. Pnimo de Rivera y músico mayor, don 
.^ureliano Sam Jasé. 

ít * * 

Por la Solieran» íueron recibidos el vocal 
del Directorio genera' Navarro y doña Ja
cinta Duran de tiixlina, pnesidentij de la 
Jun t a de Daniag jirntectoras de los Expío-
radores de l!y«}>aña (seccivi*! de Sabadell). 

•í * , .f. 

Sus altezas los infantes don C a r ] « , doñi 
l.-yisa .: doiía Isíibol Alfonsa, marcharán, se
gó u i i.segura, ui.iiiana Reviü: 

S.iiN SEBASTIAN, 7 , - E l lunes es © l i 
rado e£ Rey dei p«&o psn-a, Bm'deos. \ 

Clon del IMediterráneo al l ' la ta con sus va
pores «REINA VR-roTíT^ EI 'GBNIA» e «IN 
•'*XTA IS.MiEL DE BORBON». 

P a r a p ' -lor apreí-iar el paso gigautesco que 
significa l i a creación do esa nueva flota, 
mí^ncionaremos que su tonelaje supera al 
de ' los buqties de 20 y más millas d© á.ndar 
de que dispone Franc ia , aun i n c h n w i d o los 
d."stinado3 a su servicio a New York, y 
fiue está por enc ima del do igual clase .de 
In 'da ter ra , si no se tie.nen en cuen*»!. los dos 
vapores ((BEllENG AIHA» ' y . «MA-l F.RTTC-, 
traspasados a este p.aís por Alemania dcvs-
pués de la guerra. 

EL DEBATE; Colegiata, 71 

La «Gaceta» de h.';y pubí ca uii:i real or
den del ministiino de la GcbeTuacióu, d i r -
gida a los gobernadores civiles de tr,da.¿ la,s 
provincias, en la que se dispone que wj. pre
venga a las. Empresa^ de esjiecti'c-'u'iíis (pie 
en el );lazo de un mes , a contar desde el 
día 9 del corriente, deben proceder a la 
instaiao'ón do log apara.tos extmtnres y 
avisadores de incendios, previniéndole.:-, re í . 
pfeotoi a los último», que ' loe indicadores de 
alarnaa, talas como timbres, luces roja-s, 16-
trciros con la palabra «fuego», e tc . , e tc . , los 
deben co'ocar en lug'ir en que no puedan ser 
vistos ]Xír 'los espectadores, pero donde ha
brán de estar constant^uento vigilados, 
mientras el local esté ocupado, por- un em-
¡yieado de la Empresa do teda confianza y , 
serenidad, el cual, ajieiias advertida li'. : e-. 
Cal de incendio, acudirá al sitio que mar
que el cuadro indicador, y una vez com
probada la ini-ciacióu del fuego y l a ' i m p o r . 
tancia que pueda tener, lo comunicará in- • 
media 'amenio a la Empresa y a los agentes 
de la autoridad para que éstos, en furnia 
que evite pánicos injustificados, causantes" 

fías niii'.í veces de la ; desgracias, adopten las 
medidas convenientes, d spongan la ap<Nrtur« 
del la puc-rtp.B o inviten al público a desaloi. 
jar el local sin precipjtacones y con orden. 

Deberá cuidaríe de que sa ajusten a las-
condiciones indicadas todas lau insta'aóionos 
que liíiyan de haccrso y de ordo.nar 'as re
formas que procodam en las ya . Cifectuadas., 
a fin des quo en ningún caro puedan quedar 
visibSct; ]iara el público o ser apreciadas pot ' 
éste las señales de alarma. ' 

Una querella de Sánchez Mejías 
El procurador señor Ubricb,, en noinbre-

y re-jjiesentación del diestro S.ánchez Mejías, 
pies<'nto ayer una cpierella en el Juzgado 
de guardia con t ra ja Asocifi'MÓn' de empre
sarios y propietarios de (daza^^do toros por 
ehliipur quo ha incurrido, diuha entidad-«•''V 
el delito de coacción al imponerlo é l "̂ ("CÍOIÍ 
en acuerdo de una de BUS ú l t imas ^ m t e s . 
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Sor Margarita Slachta 
Monja y diputado a Cortes 

Hace máJ de un lues qpî j teníamos 
ixmsado dedicar mías cuartillas a sor 
-víai^arita Slachta, religiosa húngara , 
perteneciente a la orden de las Hemia-
nas del Servicio Social. Nos parecía 
femitmirw Cftccñvo hacei- \ui panegíri
co, mPĉ cidOk dcvsde luego, de e&la poríu-
clita inonja-diputaxio, que es sin duda 
alguna el primer diptUado-monja tjue 
S2 sienta en un Parlamento europeo. 
Pero hete aquí quta uno da los periódicos 
europsos nos h a jjínado la noticia. ¿Adi
vinan ustedes quién? Kl periódico más 
reaccionario que puede da rse : el mis
mísimo Orservatore Romano, que publi
ca íntegra la crónica que nos había en
viado ol News Service de los católicos 
norteamericanos. En vista de esto nos 
decidimos a relatar el caso de sor Mar
garita. 
. Gfi éista, como decimos, una monja 
que ha sabido hacer compatibles sus de
beres de religiosa con sus funciones de 
diputado a Cortes. Ya lo saben los futu
ros parlamentarios, sobre todo los que 
piensan que ni siquiera es compatible el 
cargo con la piedad ordinaria de un 
buen cristiano. I-a.s Hermanas del Ser-
Vicio SociaV como su • nombre indica, 
6e consagran cs)>eciaimonte a la socio
logía, práct ica; de aqui cpue intervienen 
en la política, o ísa, en la golbernación 
*e la cosa pública. Sor Margari ta Slach
ta se había dado a conocer antes de 
lfi?0, por sus campañas, en las cuales 
su fogosa oratoria, su foriaJcza varonil 
y Su ardiente anlielo de justicia parc
elan santificados, más que cohibidosi. 
por el hábito gris do KU orden. 

Desde su ingreso en la política activa, 
se inclinó al partido Cristiano Social de 
Hungría al cual prestó señalados sar-
tJcios. Los teaders creyeron qae ima 
ínonja asi dcb.'a ir aJ Parlamento hún-
gS,ro, y en 1320 presentó su c-andidatura. 
La risa y la sorpresa fué grande aun en 
Hungría, donde sierní)re hay sacerdotes 
«tipUitados. (Nadie imagin8ü>a que una 

• monja pudiera Ferio. ¡ Un há'bito monjil 
en los augustos escaflos dol templo de 
las Leyes! 

Ni Ja risa, ni la sorpresa pudieron na
da ; la oiK>sici6n tampoco. Suo tres con
trincantes fueron de^rrotados; uno de 
ellos era ministro. 

Los comunistas y dioniás rojos amena-
Saron a la monja con hacer futego sobre 
el edificio en que ella pronunciara di 
cursos de propaganda electoral; poro 
«Da, que había sido uno de los más va
lientes y activos organizadores del Par
tido Cristiano Sociali, no se dejó intimir 
•Jar. Comunicó su espíritu indomable a 
las ínujftres del Part ido, y tuvieron sus 
nütines; los rojos no hicieron fusego, na
turalmente : y los hoinbrcs acudieron 
taJnbién a las reuniones animados por 
las mujeres. 

Caído Bela Kun y sus comunistas, 
Huszar, del Parl ido CTÍstiano Social, 
formó el nuevo Gn^jiímo, y sor Marga-
J! j^ ,ent ró triunfante con él on la Cáma-
**• tx>s que so reían do la monja-diiputa-
do -tuvieron que callarse; su elec
ción apanjció completamente justifica
da. Su primer discurso sobre las re
formas sociales que debían aplicarse 
sin demora a los obreros, -y ©«pecial-
inente a las obreras de las fábrtcas, 
impuso respeto y atención a toda la Cá
m a r a ; las reformas s votaron. Sor Mar
gari ta empezó a ser el más hái>il conse. 
iero del Part ido. Las mujereis de Hun
gría lo deben la ley que les da los mis-
ftKJg derechos qu* los hombres a la ad-
cfuisición y propiedad de la t i e r ra ; las 
«cue la s de niftos anormales y atrasados 
han sido encomendadas a las mujeres, 
debido también a su labor i>arlamen-
tar ia . Violenta oposición sufrió im pro-
yooto sayo áe aumentar la tSsa sobre 
1«« a p l a s t a s en las carreras de catba-
llos; pero ella insistió con su acostum
brada energía y habilidad para que esos 
ingresos ae dedicaran a la beneficencia 
públictii y el aumcnfo de la tasa se im
puso. 

Sor Margari ta Slaclila se halla aho
ra en los Estados Unidos, dondte hay ca
sas ^ su Instituto. El objeto de su vía
le es representar a su Par t ido en la con
ferencia Interparlamentaria que ha de 
celebrarse en Washington. 

No debemos omitir otro de los gran-
deis triunfos cíe sc«- Margarita, en el cual 
la monja eclipsó al diputado. Puesto que 
el Objeto de su Par t ido es infundir el 
ftspíritu cristiano en la legislación, pro
puso «lia qtie los diputados se prepara
ren a sus ta reas legislativas con unos < 

[Continúa al final de la 2.» coíumíia) 

ILA AMABLE SOLEDAD 
-03-

Guuio lia Lapiiieci, en una cninica admi
rable do la <;liu»trazion«», lia {wieeto «o 
hoca, del grsn I)"A-,'iiimr.io estas. palabra», 
rotundas y expiies.vas; 

«Xo (juiaro que rao presenten a nadie; 
m© mo!ost.a t^iier ijtwi hablar do !o qn« 
no in© imj>or!.a j oaa qui««i tampoco me 
iutereisa, jor ningOu «stilo, la mayoría de 
las \eí-e^. ¡ Sólo la soíedad es l>ella, e« su
geridora, es fecunda en inotlví* flloeóficoa 
y poéticos!» 

ÍJI (%ronista italiano glosa ese postulado 
del autcr da «11 Kuoco» y de «La na.ve>, 
y lo considera sencillamoñte genial. 

üenidt preC'samente, no. Kse amor a la 
vida «deotnj dfi »Í5>, a la soledad sugerente 
e inspinidora, lo lian aautido muoba» honi-
breí: uo sólo ios msoetag y los místiooe, 
ootno iinngina eil vulgo ilu.st.ra<lo, ' sino lo» 
(írandes hombro» d«, todoB loe tiempos y de 
tcxias las patrias: (íabioB, escritores, pdJí-
ticotj... , 

fíalzao, por ejemplo, gustaba de pasarse 
resi m&sae ent*>ro<5 inet do en su gabinete 
de trabajo, abeolutamemte eolo, sin permi
tir que nad'.e le iuteiTumpiera. «Para estar 
y Mentirse más atelado—<li<'« su editor. 
VVordet—, cerraba las maderaKi de todos los 
balconee y escribía eon luz artificial, fin 
leer, durante el (Ácmpo (juo duraba BU reti. 
fo, ni una corta, ni saber nada de lo que 
frn el inuiído acontecía. Su único compañe
ro de sokJad era un Napoleón de mármol, 
en cuya €sj>ada hizo grabar ©1 escritor cé
lebre lo siguieinte: «L> que él no pudo lle
var a iaÍK> con ed acero lo realiraré yo 
con lia pluma.» 

Más hosco, más I uraño fué, sin duda, el 
aislamento do Lacrois, cuyas obras sobro 

! vostumbres eu la Filad Med a es sabido qiia 
gozaron en su ti-ompo de imiversal renom-

. bre. Pero la soledad hermética de Lacrois 
, era egoísta: apasionado por sus libroe, cn-
I tre ellos vivía n»eses y mesce, entregado a 
j la lectura y a Ja nied tnoión, sin oondeti-

t)'r jamás quo nadie penetrara en aqueil sao-
: tuario ui hojeara siquiera ninguna d« sus 
I obras magníficas. 
I Más bella y mis d'gna do un aris ta se 
eos sntoja la ícfedad que amaba Kipling; 
o! a'eiamiento que él buscaba en los bos-
qi«« deshab'tadoB y e" las ahleai? romotii-s 
para «dialogar largamente ccn la Naturale
za—según él do.-fft—y ««cuchar é, Bubliaie 
lenguajo del silencio?. 

i En i>os de esog^ «diálogos» con los nrrj-
' yuek«, con les umbrías, con las montañas, 
i con e.1 horizonte y con los efitrsllas, J-KO-
I rrió Iv'pling, siempi-e sci'o, A'r'ca y 1» 
. Ind a, eügiondo, al fin. jx)r morada una es-

pecio do choza entre lâ ; colinas de Suss.jx, 
C31 un lugar pintoresco {tor donde no paeaoí 

i ni vía férrea, ni camino, ni seodoro. Artes 
' de e!eg r este rincón, vivió en una fi'dt-a, 

Uott'tigdean; pero sus am gos iban a visi-
j tarle con demasiada frecuono'a, y tso l« 
I indujo a buscar im paraje mds solitario, 

más inacce«ible todavía... 
Entre los científicos de nuestros días, 

Maroooi suecríbiría, do seguí», •!» frase de 
D'Annunrio, ya qtie t«mbién a él Jos cón-
venoonalismos sociales la encocoran, las 
fraees hechas le sviWevan y les palabras va
nas le irritan. Marooni tampoco oomprende 
que dos personas hablen y hablen cuando 
í>ada positnvo tienen que detííró, y le tor
turan esos diáilc^os sin objeto, de tul ma
nera, que elnde, en ciianto le es posible, 
una pnssentaoión. 

S'.n embargo, hasta ahora estamos citan
do a unos hombree de quienes puede de

cirse que son, en cierto modo, m.íatiooe: 
mfstji<'()s de la bellaza v de Is ciencia. E"] 
art*> y el .«iaber, el yoaíti: y el investigador. 
Se orientan al sileuoo, a las pausas sin 
fin; el alma dtA artista, ooono la de£ sabio, 
es por naturaleza retráctil y propicia a Ja 
introve?«tÓH,' a) recogímiiwito, a las «>nt«m. 
¡•l»xion«*i y irxHlitac'ones Jorgas y aprove
chadas... 1<) extraño es ese nii.smo amor a 
la sri!ed«<l en hotnbrmt do ima zona j>»co-
l('>gic8 ton distinta como Ja de los polítiooe 
prcrfesionales. Y, sin embargo, ee ha dado 
ciJ oaao, en eetadistas como Satisbury, ol 
«hombro de masae» que vivió .9'cmpre más 
lejóa de ellas, máfl retirado, y dé quien 
bon estas )>aJabra« defínitivaA: 

«J!ío quiero ed «ruido» de la csUd, ni do 
las muchedumbres. La cnledad ;4ena, abso
luta, es s'empre preraaa par» «var» certe
ra y olaramente lúp problMnas nacionoJeis, 
deekiienuziinJoloB y iBoi>nsti',tjiyéndolo6, asi 
como par» «sentirse» en Ja jfieíiitaid de las 
faoiiltades raKoaadórae. Î a gente produce 
un «mosconeo» insoportable coa su verbo
sidad bacal e ¡nsubüstanoial, ya que el 90 
iv>r 100 do log hombías y de Jas mujcree, 
lie todos Jas personas que nos rodean y 
nos interpelen con uno u ot.ro motivo, no 
hacen sino refx^'r un núhwpo Jin»'tado de 
tá))ioo8 Tiígfwoe, fie jjalabras vacías, qxie 
oorresponden a un número idéntico de 
ideas, más vulgares aún y jamás propias. 
Por oso, 6il q<ió vive demosiodo con 1» gen
te, aún sendo pers(fna de talento, conoln-
ye por contegiarse de «<o abrumadora in
substancialidad y banalidad.» 

Es cierto... ¡Tan cierto, que uno de los 
enoontos indiscutibles de la soJedad es eJ 
IjbramoB de ese triv'aliwno perrenne, de e«e 
«zumljido» dl̂  pafahnm inÜtiJee y huecas 
((tie la cortesía nos obl'iga a escnchar y a 
atender, captándonos hasta cierto punto y 
turbando el cuchicheo de noastros pícnea-
mirotos y las •dulces caricias do nuestra 
fantasía creadora! ¿Que tamb'én osa «ole-
dad pilóle &?T trágicamente de»tíí»da? ¡Oh, 
sí! Y entonowí, ¡ qué Infinitomonto so!o, 
qué infinitamente fsínnrgo ese «leñoso yer
to, eea orfandad ab«>!nta, donde los coira-
ronea. crucificados por las ponas, gimen, sin 
.fjue r.u? gímid-s cncuentrcM \m eco en 
otros crra-onoB o s quera en otro ccrazónl... 

Cono TAJRGAS 

Sé pide la alineación de 
las calles de Madrid 

cjercieios espirituales de Ires días. Los 
diLpulados quedaron... estupefactos al 
oírlo; s in embargo, muchos los hicieron, 
y la monjadSputado fué acompaAada 
por una veintena, al acercarse a comul
gar el último día del retiro. Tani})ién 
organizó ejercicios pana los editos del 
Ayuntamiento de Budapest. 

En una sesión de la Cámara húngara 
dos diputados se acometieron a pufltíta-
zo l impio; a ellos se unieron luego los 
partidiarios de los dos. Sor Margari ta 
contemplaba con curiosidad la lucha, y 
entonces concibió el pensamiento de es
cribir un libro serio licorca de la «P.=i-
cologfa de los Parlamentos». ¡Era lo 
quo rtos fa l taba: la psicología, parlamen
taria estwUada ppc u n a monja! Empla-
wimos a un tracíuctor esptiñol pa r a qfue 
nos traslade eae libro del húngaro. 

El otro (Ma, a l hablar de la obra de 
los Misioneros del Corazón de Marta, 
haoíanvoá alusión a los métodos jjf>rienr 
t aciones nuevas de las Ordenes feligio-! 
sas antiguas po-ra actudir eficazmente a 
nocosidades de loe tiempos, y echábaiivos 
d« menos la existencia de órdenes reli
giosas itiodern^s en I%pafta por lo que 
a los varones se refiere. I ^ oiHlen de la» 

• Síli«vicio Social, con sa 

Ayer oeJebró el Ayuntamiento pleno Ja 
tercero sesión ordinaria del segundo periodo 
cuatrimestral, de e«ste ejercicio, presidiendo 
el conde de ValleJlano. 

El dictamon do Ja permanente relativo a 
li'j. adqntsiciÚD de ñeras para el Hetíro, que 
ha quedado tantos días pesidiente de p r o 
bación, se acordó ayer que pasara de nuevo 
a la tVunlsión oorreBponaient». 

Luego 90 acordó rocurrir contra la provi
dencia gubernativa que dispuso la revocación 
del acuerdo munácipal qve autorizó ed eoo-
venio con los induslri^ss para la munioi-
paliiwcióu de los (Ksrvicios funerarios. 

También B» acordó pedir, al ministerio de 
Fomento qito ae inhiba do conocer la 'peti
ción formulada por la Compañía Metropoli
tano Alfonso X l i l para Ita construcción de 
una línea desde «I Estrecho a Tetuárü, t<!r-
mino de Chamartín-

En pocos minuto^ má» se aprueban otros 
dos aenntijK (¡ito figtiraban en el orden del 
día, y se { t̂sn a ruegos y preguntas. 

KI seAur .\ldama propone muy acertada-
m*nt© que con a r i l l o al .artículo 105 del 
estatuto «e esttidie un plan de expropiación 
de todas las ñocan que oatiiiP fuera de línea 
en IKÍS caites de Madrid. 

El oftor Vallejo combate la piOaposición. 
i'Á «>sfior Hofandl Iiobla del accidente ocu

rrido recientemente a un autobús en el 
puente de Segoviíi, y pide que para evi. 
tar cosos oomo ese en lo sucesivo ae coBStru-
yan pasarelas supletoria» nara peatones. 

En la discusión de esta propuesta, y acer
ca de «i Be había o no de ampliar y pee-
fnurar todo el puente, intervinieron • los »e-
fiores Aldarna, Navarro Rndao y conde de 
Cedlllo. 

El señor BofarulI anunció que presentará 
al pleno, cuando «e discutan k)B pMSupuee-
tos, iraa proposición pidiendo'que se habili
ta crédito para rcjErfiíar las obrae. 

Nuevamente ee reproduoe el debate so
bre la con Sur», ináartJendo JoffConoejateB que 
ya hablaron «ni sesiones- anteriora» en eue 
respectivo» punto» de vista. 

Î a Heeión concluyó a la* dos menog diei. 
* • * 

A^er a mediodía se retiñió «n Tournié grMí 
número de concejales para otwequiar con 
«a rtlnfweriío a la .Tunta orgsnimdor» de! 
reciente homenaje al r>ey. 

* * • 
El aeSor Navarro Rnciso ha presentado 

tea proposición pidiendo quo el Ayunta-
mianto dé las gMW.ias a todos los que con
tribuyeron al eepleiidor del h6m«iaje a sus 
majestades, y «n especial al poeblo de Ma-

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

Los peligros de 
las costas 

Hermanas del 
nuevo tipo de monla andariega, nos su-
giere cuáulo se van ensancliando los hcv . ̂ ĵ-ij ^^^ .̂̂ ^ ^ , cortesía v entxisiawno tanto 
rtzontes (íe la vida religiosa en nuestros ¡p„^y„y¿ ,al éxito de las fiestas, 
t iempos; v no deja de ser iuteresantl? el 
estudio dé una in-stitución monacal en 
la (pío la vida religiosa se ha hecho com
patible con la vida parlamentaria. 

Muiu«I OKAIIA 

Cuentan a veces los navegantes cosaS 
rmuy trágicas del mar. Con el corazón en
cogido se les escucha el reialo de ios tre. 
meridos petigros que encierran algunas 
costas donde el naufragio acecha siem-
pre. Pero todo el mundo sabe que las 
costas más áiificiles y escarpadas, aque
llas donde se naufraga con la mayor fa
cilidad, son ¡as costas judiciales. Quieii 
Se t?mbarca en un pleito tiene que pasar 
por ellas. Muchos han encallado allí; 
muchos se han hundido. Nadie volvió a 
verlos a flote. 

Los encargados de administrar o facili
tar la Justina Se quejan de no hallarse 
bien retrilntidos. Tienen razón, los que 
han hambre y sed de ella y tierun que 
pedirla en papel del timbre correspon
diente se quejan de' que les cuesta muy 
cata. También tienen razan. 

Por -eso el noble afán legislativo de de-
pnir quién es pobre y quién es rico ne
cesariamente ha de fracasar en la prác-
tica, 'for mucho que se estudie la cues
tión. Me temo quse ha de fracasar otra 
vez ahora, a pesar del buen deseo con 
que acaba de dictarse una disposición 
sobre el mismo asunto. 

La riqueza y la pobreza Son conceptos 
muy relativos. Pregúntese de pronto a 
cualquiera: 

—¿Usted es rico o pobre"} 
—Según para qué—conteitará discreía-

merúe. 
—Para Sostener un pleito. 
~iAh\ 
El pregvmtado, al lanzar esta exclama

ción^ hará un gesto muy conocido : el del 
espanto. 

—Sostener un pl-eito-^nos dirá en segui
da—es un lujo superior al de sostener un 
auiomópil. Persona-s hay que pueden ad-
quirir un collar dr perlas para su mu
jer y no tienen fortuna bástanle para un 
pleito. 

Sucede en este ca^o, como en muchos, 
que se olvida Id emstencia dr una ríate -. 
la clase media. El pobre puede litigar 
porque le dan de balde la justic'a. El mi
llonario también, porque cuenta con re. 
cursos para pagarla. El desamiparado es 
el ciudadano que ni es rico ni es pobre. 

Cierto que la nuera disposición intro. 
duce una plausible novedad en este srn-
tido, estableciendo la bonsficarión del 
50 por 100 para algunos ; pero sólo para 
aquellos que están junio a las Hrui.es le
gales de la pobreza. A la verdadera y 
angustiada clase media no llegará el be. 
neffeio. 

]Lástima grande que no se pueda Ue-
gar al ideal de la., justicia gratis para 
todfis] La justicia es un artículo de pri
mera necesidad social. ¿No .lería abswr. 
do que viéndose atacado y con peligro 
de morir no pnedíese uno reclamar el aufíi-
lio de un. guardia sin pagar una suma 
cualquieral El au-jcilio de la fuerza pú
blica V el de los Tribunales son perento
rios y deben ser igualmcnle asequibles 
a la totalidad. 

pero no nos cardemos en clamar por 
los ideales. Fuerte^ razones económicas 
ñas impiden alcanzarlos. Lo comprendo 
y me resigno. 

Vnicamcnlc quiero decir que a ios peli-
qros de las eosta^ (de las costas- judicia
les) se ha añadido wno nuevo; y lo se
ñalo a la atCTición de los litiganíes de
portivos para que se aterren debidamen
te. El nuevo escollo de esas costas es la 
cárcel; la prisión por deuAas tan concien, 
zudas y repetidamente descritas por Die-
kens. Pueden, sin embargo, consolarse 
con la idea de que sólo purgarán su in
solvencia para con el Estado o con la 
curia. La parte contraria deberá respetar 
la ins{tlven^ia de su perseguidor de mala 
fe por lo que a eUa se refiera 
, Decididamente, el deporte de demandar 

iras el escudo de la pobreza oficial para 
obtener jugosas transacciones, acaba de 
ponerse ün paco feo. 

Tino MEDINA 

Jaén pide que vaya el Rey 
Es d»9o nnántim qna proftid& la bendición 

do la baiKteca del Somatén 

EN ESTA HORA 
Ojeada a ios valores literarios 

LEA USTED 1,08 VIEnPÍES 

Bibliografía "Voluntad" 

JAÉN, 6—Se ha celebrado una reunión 
de fueTiae vivas para tratar del deseo uná
nime de quei iiínga a presidir el Rey el acto 
de bendición de Ja bandera de los soma
tenes. 

—El alcalde, don Fermín Palma, ha rei-
Iterado la dimisión que tenía presentada, 
ante la insistencia de algunos concejales. 
de presentar las su}«is si se mantenía aquél* 
en el eargo. 

E d u a r d o M a r q u i n a 

No abundan en el teatro contempoi-á-
neo español figuras a cuyo estudio sea 
preciso entrar en la dis-píjsición de 
ánimo con que hay que acercarse a 
Eduardo Marquina. El teatro, que ofre
ce con tan la-^timosa frecuencia ejem-
pios de falta de honradez artística, no 
cuienta" con muchos hombres que, como 
Marquina, no hayan perdido j amás de 
vista el decoro de su arte. El contacto 
oon ol monstruo que Se agita en la sala 
prostituye a menudo al artista^ sin que, 
en realidlad, debamos por eso mos t ramos 
demasiado duros con él. La vecindad 
de la fiera obliga a la claudicación. En
tre mil hombres que se vean frente a 
olla, saldrá, quizá-s, uno solamente ca
paz de mirar la con fijeza a la cara y 
domarle sus instintos. ¡ Y luego esa fiera, 
cuando ante ella se claudica, tiene tan 
grandes halagos!. . . 

Marquina es en todo momento un poe
ta. En .sus frecuentes salidas a la escena 
sigue fiel a esta condición suya esencial. 
y sus obras de teatro son poemas escé
nicos. El poeta domina a l dramaturgo. 

^ Por todo el tejido de sus obras una 
• grata e.«encia lírica pasa has ta el espí

ritu del espectador, y varaos al tea
tro a oir lo que dicen los personajes de 
.Marquina; pero no a ver lo que hacen. 
V lo que hacen es precisamente el 
drama. 

Hay en la vida artística cte Marquina 
una primera época, en la que ol poeta 
siíjnto poderosamente Ja atracción de lo 
tradieional. Es un momento inevitalble, 
que podré o no cristalizar en ob ra s ; 

i (icro por el que todo poeta ha de pa
sar. Hay juventud, luz en el aire y un 

' \'uelo de águilas en la altura. No es 
posible gustrae>rs« al instante on que late 
dentro de las venas el pasad'o y arde 
rl corazón «n una hogulera épica. Es eJ 

I instanle en que el poeta recuerda a su 
• hermano el héroe y le ensalza en el ar
dor de sus esírofas. Marquina—sangre 

' d)3 Aragón, luz de la Barcelona mcdite-
; rránea—tiene en .«us primeras salidas 
i al teatro una tondencTa épica, qne le 
' lleva a buscar sus asuntos en la noble 
i tradición castellana. EnlaTia con ella, lle-
I vando a Ja escena temas heroicos, }' da 
j un noble y elevado sentido moderno a 
: su interpretación poétirn. Por Jo mertos 
I tres obras de esta quie he d.ido en lla
mar primera época de Marquina, perdu
ran como gallarda muestra de su taJento 
de poeta y de suj decoro art íst ico: Las 
hijas del Cid, En Flanees se ha puesto 
el sol y Doña María la Brava. 

\ El Cidí, Flandes, la época de don 
Juan II y de don Alvaro de Luna, ©J 
noble caído. No sorprende qoie un poeta 

! tan comprensivo, tan lleno de ideas, 
¡ como Marquina, busque inspiración en 
estos días glorioso.s de la vieja Castilla. 

! Lo grande en él es la manera de reali-
I zar el intento, la forma como se libra 
' de la esclavitud de los grandes modicJos 
I pasados y de la baja adulación de los 
! oídos dfel ptiblico, amigo-! de grato mar-
I tilleo. Ocasión tendremos en el curso de 

la s|nrie de 'artículos que nos 'hcmoB 
propuesto escribir do reprochar a poetas 
d3 más ibaja estofa el haberle servido al 
público, en lugar de un d^rama heroico, 
un concierto de calderas. Marquina se 
defiende contra ése, que además de feo 
vicicy es a t rayente tentación, como, por 
desigracia, ocurre con la mayor parte de 
los vicias feos. Aun en los momentos en 
que parece que claudica y se entrega, su 
talento di3 verdadero poeta le salva. Qui
zá—^digámoslo con perdón de tanto cáli
do panegirista—-en Don Luis Mejía, la 
tiltima obra de Marquina, sea donde más 
abunden los conatos de claudicación. Ya 
sabemos que ha sido un éxito enorme, 
rotundo. Cuidado con la ñera, que es 
ta imada. 

Da las tres obras citadas como ejem
plo de la tendencia épica de Marquina, 
si 90 me obliga a declarar preforencia, 
me decidlo por Las hijas del Cid. La hon
da raíz del asunto en nuestra tradición 
presta grandiosidad original a i poema; 
poro no cabe dudar que^ a no contri
buir acertada realización, lo grandíe del 
tema tornar ía en ridaculo el intento ma
logrado. La nobleza artística deP verso 
en Las hijas del Cid impone respeto. Es 
un verso robusto, de armonía profunda, 
nutrido do ideas, de scniido poético. Há
litos do viento poderoso, t rayendo per
fumes de la selva frondosa del Roman
cero, han pasado por él. 

Puede la inspiración poner mayor o 
(Conítíiiía al final de la 6.* columna) 

Turquía ha empezado á 
exportar algodón 

Lleg-an a Manehester 1^00 balas 

(I>ADIQ«RAMA ESPECIAL DE E L DEBATE 
LE.'VEIELD, 6.—Por pnmera vez se h» 

reoih.do ea Inglaterra algodón de Turqui»; 
ayer han llegado a Mancfce&tor mil bala». 

El acontecimiento lia sido celebrado coo 
un Jjanquete, en el que el presidente 'de 
la Compañía d«l Ca.nal ha expresado sus ié. 
feos de que oJ nuevo campo de cultivo del 
algodón que se abie hora al mondo tenga 
éxito. 

Ix>s informes son favorabl-es. y se espera 
que Turquía llegue a exportar lOO.ODO ba
jas de algodón al año.—S. B. R. 

El "Giralda" base hidrográfica 
SAÍÍTANDER, 7.~En el próximo mes en

trará en este puerto e. yate «Gira-'día», que 
se queánrÁ aquí como base de las Comisiones 
dte hidrografía <te i as costas espaftolas. Antes 
se le harán importantes reparaciones en el 
arsenal de F.errol, dotándoseíe de v«'.ioeo8 
elementos. 

El «Giralda» recorrerá las ccsbas de Can
tabria, efectuando trabajos hidrográficos. 

—E". gobernador, con el aplauso unánáme 
de la opinión, ha impuesto 500 peset¿« «i'e 
multa a vr.rios panaderos y comeirciantes 
por vender el pan falto de peso o contrave
nir las disposiciones sobre abastos. 

Además ha anunciado que impondrá se-
verísiimiEs sanciones a los reincidentes. 

menor impulso Intimo en el verso. Guan-
d!o docnecc, Marquina no la sustituye 
por el vacío redoble de tambor. En una 
de sus obras más conocidasj. En Flan-
des se ha puesto el sol, que mereció un 
premio de la (Academia; se adviertie es<o. 
Ciada vez me convenzo más de que a 
)a recatadla flor de la poesía, los premios 
le hacen daño. En Flandes se ha puesto 
el sol e?i, sin duda, una ¡bella obra ; 
pero... digámoslo francamente; sí fuera 
tan bella como podía ser, no la hubie
ran premiado. No se me pidan priMbas 
d'3l aserto. Ha.y una corteza moral de 
que las coias son así, y ella me basta. 

Con estas dos obras y DúHa María Ti 
Bfava aparecen en escalón más bajas, 
pero siempre dignas de su autory El Bey 
trovador y El retablo de AgreUano. En 
la primera de ellas, acto tercero, en
cuentro un bello ejemplo del sentido mo
derno que Marquina sabe aplicar cuan
do nutre con sus fJteas formas clásicas 
do metrificación. ES, ejemplo que basta
ría por sí solo para dyastacar la perso
nalidad de Marquina. Bien está que ftl 
¡msado se le pidan prestadas algunas be
llas formas dé métr ica; pero no hasta 
las metáforas. Safes bien el vffto nuevo 
en odres viejos. Lo otro, aunque algu
nos se crean que es vino añejo, no es 
más que vinagre. 

Hay un momento 'e¡n la victo de Mar-
quina, hombre de teatrot en el que pa
rece vacilar como en una encrucijada. 
Yo consi íeran 'a representado ese mo
mento por la comedia Cuando florezcan 
los rosales y eí d rama Aliinaña. Al cri
tico qtíe hubiese sospechado en Marqpoi-
na falta de algunas cualidades de dra
maturgo, esas dos obras sirven maravi-
llosaniente para confirmarle en su opi
nión. Brilla en lellas. como siempre, el 
decoro artístico y l i terario; pero falta 
vibración dramática. 

Llamaré segunda época de Marquina, 
insistiendo en esa cla.»ificación un tanto 
arbitraria, a la que pudiéramoe consi
derar representada por El pavo real. 
Una noche en Veneria y El pobreeUo 
carpintero. El poeta aptareoe en «sas 
obras con todo fulgor vistiendo un ni
mio asunto, un. cuento, una leyenda o 
una evocación con la magia de unos 
versos liondos, cada vez más sugerido
res y más ricos áe ideas. Obras como El 
pobrecito carpintero bastan a la gloria 
de un poeta, y en ellas pueden fundar-
ae esiperanzes, por mucha decadencia 
quia se advierta en iih teatro y por des-
orieniíado que el público pueda estar. 

De.J Don Luis Mejia ya he señalado 
algo, y ma abstengo de más considcra-
ción|. que seria expuesta a «rrores, 
mientras no se pueda discernir segura
mente hasta dónde han llevado su cola
boración los señores Manjuina y. Her
nández Cata. 

Aun dijntro de la obligada b reveda í 
que impone el artículo periodístico, 
creemos haber evidenciado nuestra con
vicción. Consideramos a Eduardo Mar-
quina como uno de los valores positivo» 
con que cuenta en la actualidad el tea
tro español. Salvando alguna prodticción 
del peregrino ingenio de don R a m t o del 
Valle Inclán, ningtín astro brilla en 
nuestro teatro poético moderno con la 
fijeza y luz propia da las obras dte Mar-
quina. 

Nioolás GOMZALM RUIZ 
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Henry Blster 

La Dama de Honor 
Traclucida exclusivamente para 
EL DEBATE por José de la Cueva 

la fiebre enrojeció sus mejilla.-i, y se durmió duT-
cemente con tma re.'ipiración t ranquila . 

El aya entonces se echó eai su cama y d e v e l a d a 
reconió los sucesos de los últimos día». Gracias a 
su Ho Salomón, le eaperaba una vida f&cii. Q m un 
poco de hábiliíted, Raquel se ha r í a indispensa-
bla y esteiría en casa * los Dotonikiu todo el 
tiempf) que le conviniera; el tiempo que nece
si tara David pa ra terminar »us ost-udlos de pin
tu ra OH Dresiíe, primero, y livego en Munich o 
Berlín. 

Den-tro do unas horas la sfArrina del anticua
rlo judío se encontraría on uno de los más noWes 
palacios de San Peterstburgov donde viviría seis 
u ocho semanas ; después, durante el üiviemo y 
la primavera, en la Corte de la Europa Cen
tral, donde el barón Dobrukin era u n j>er9onaje. 

ctNo hago más que preguaitarme—murmunV-
por qué mi tío me ha encarecido tanto que ob
serve y que retenga... O ©9 un oulrioso... o un 

—Supongo qiie no querrá.s ponerte mala al 
Uegar a casa, a esa casa que te gus ta tanto. ' 

Y besó a la niña en la frente. 
•Anita, callada», abrió sus grand'os ojos miste

riosos, de un pardo diorado, por los que parecía 
cruzar una visión de ensueño. «Su casa», aque
lla enorm» mansión donde todo e r a tan he<rmo-
8o, tan grande, tan íntimo, con aquiel dacora-
<ío tan semejante al de los cuentos de hadas 'maniá t ico . . . Es posible que coloccione historias 
ÍUe muchas veoes le habían referido. Se volvió de las familias nobles, como si fueran cacha-
a Raquel : rros de estaño o muebles de estiío...» 
..'—No conoce usted nuestra casa. Hay una sala IA eJIa le parecía, desde luego, (jof: Salomón 
% estudio pa ra Elona y Sonia; otra pa ra mis j juzgaba 'ma l a los Dobrukin. ¿r>e dónde samba 
'^^rnianos y un cuai-to de jugar para mi, con harón parecía cortés; él que fueran orgullosos? 
"Suchos juguetes, grabados en colores, e/iaisf-| |a liaronesa, muy buena, y .\nita, áunípuemima-
^^^U£..: Mi cuarto es todo blanco y está junto 
*I dte jisted; también hay.. . 

—Vamos, hija—dijo la embajadora, locando la 

«Mi querida 9c*rinB,: Maiiana salgo de Schwal-[abrirle, y la condujo por entre el amontona 
bacii, q«e ha llegado a serme insoportaS)!*, gra- miento de muebles, bibelots, telas, cuadros, es-
cias al embafánor do todas las Rusias. La bis- pejos antiguos y herrajes maravillosos, hacia un 
toria serta muy larga en mi jerga iMbraicoale- rincón, dispuesto como salón oriental, de un orlen-
mana, y la Cixnprenderás msojor si l€*es los pe-,te brillante y rico¡¡ muy diferente del que se ve 
riótWcos de estos ctfas, y más aiin cuando nos¡en los escaparates y en los salones. 

' d a , ora fácili do manejar y dirigir. 
Ratpiel ."íe durmió cOn estos penan mion.t os con-

^»*Bt«; un poco ardorosa, de la n i ñ a ^ . Se la 
**Qfio, Raquo). Quie no hable más y que se duef-
*>* pronto. 

'Raquel Blnmenthal era dulce y liábil; .4nita, 
"áEOlsa y, fácil de convencer, se diejó acostar, y 
*̂®* ^¿mos mimcfs cerró los ojos; «í calor'de 

soladores, y no so da'ifíertó ni en la frontera, sal 
vádas l a s molestias de la Aduana,}>or la invio-
lalbilidad de que disfrutaba el cocho del diplomá
tico. 

Apenas Instalados en el palacio Dobrukin, Ra
quel Blumen*hal recibió una carta de Salomón, 
Rósemberg,- que dtecifa a s í : , 

veamos y te la etiente. 
¡Esas gwnles r icas son unos ixírfeotos cana

lla»)! 
Ven a verme el próximo miércoles. La tienda 

estará cerrádBi pero me hal larás dentro.» 
Raquel encontró fácihnente un periódico, en 

el que, entre ihuchas frases incooiprenslbles pa
ra ella, aparecía el ncanbre de su tío. Se trata
ba de una estatua, de una importantísima esta
fa, I de una asociación de chainarileros, de un 
vordadAro taller de faJMficacíón de objetos, de la 
faMa de la probidad comercial y del perjuicio que 
se causaba a tos mercaderes honrados con estos 
maoejos de los timadores. 

Era - s e ^ r o que el tío Rosemberg andaba mez
clado en a lguna maqtiinación fea. ¿Pero qué pa-j 
peí podría jugar el barón Dobrukin en el des-
ctJbrimlento de una trapacería semejante? 

El miéílcoles sigMleiiío estuvo sin dificultad 
el permiso de salir so.'a durante unas horas, y 
se dirigió a casa del anticuario, cuya tienda, 
tan conocida por los aflcionadosi. estaba cerra
da desdo el principio del verano. La muchacha 
entni en ol portal y saludó al ndvvornik». 

jEs tá mi tío Rosemberg? 
—Llegó esta mañana, y después no lo he vis

to. Se ha encerrado en casa pa ra l impiar y po
ner en orden las cosas. 

Ya Raquel llamaba a una puerta, s i tuada fren-

—Me alegra tu visita, querida Raquel, ¿Estásj 
contenta en casa de los Dobrukin? 

—Mucho. La comida es muy buena; no ten. 
go mticho contacto con los señores, y la niña 
es dulce y cariñosa. 

— ¡.Mejor que mejor! La consigna sigue sien
do la mi sma : escuchar, observar, recordar ; pe
ro tengo que afladirte: escuchar sin benevolen
cia y observar con desconfianza. 

—¿Por quíé? 
— I ^ malevolencia y la desconfianza nos ha

cen clarividentes. 
—¿Y pa ra jfué deibo ser clarividlente? 
—Conviene conocer a los grandes personajes. 

Cualquier detalle puede serme titil hoy o ma
ñana, y attn suministrarme una venganza. 

—¡Ahí ¿Se t ra ta de u n a venganza? 
—Ahora, sí... 
—¿La historia de la estatua? Let los perió

dicos, pero 1)0 me enteré bien del caso. Cuénte-
melo usted, tito. 

ant igua y tan auténtica como la Venus de Mllo 
y el Discóbolo. La había adquiridlo de buena fe 
de un hombre pa ra quien no tenían secretM las 
excavaciones^ las estatuas y las époccs...» y la 
ofreció al barón Dobrukin por un 'precio no exa
gerado. 

El barón rehu"so el negocio; estaba en sa de
recho..., como lo estaba Rosenaberg al buscar 
otK» comprador. Encontró al Gobierno ruso, que 
no regatea y paga a tocateja. Cuando parecía 
hecho ei negocio, se atravesó Dobrukin, solivian
tando a la gente con u n a terrible historia de fal
sificación, de engaño, de conspiración contra loe 
clientes ingenuos y crédulos. 

Los periódicos cogen el asunto, y recuerdas ' 
las más graciosas burlas jugadas a los aficioos-
dos serios, y las ridiculas adquisiciones becbM 
algtmas voces por los más entendidos ccHiserva-
dores de Museos. 

—Bien, tío Salomón; pero, como usted h a pó> 
dido ser engañado como ofros, nada (íe esto t»> 
ca ni a su persona ni a su comercio, 

¿Cómo que no? ¡Yo tengo, por lo visto, cpipe 
ser infalible, y no vender más que lo a u t é i ^ c o l . . . 
Y soy un pícarQ¡ un bribón, al que s© sefiaU. 
con el dedo. Cerré la tienda, de Schv^tübaoh, don
de los curiosos se detenían enfrenté de casa, pp-, 

— ¡La cosa no tiene importancia! Recientiemen-'ro no pasaban el umbral , y no abriré más aqaf, 
te ofrecieron a Rosemberg una eétatua antigua.. . 'donde no ganar ía pa ra comer... 
¿Quién? Un correligionario, un art ista lecosi- —Entonces, lío, esto es realmente pavordeo. 
tado, que Rosemberg apenas conocía. Existe una —Por lo monos, muy desagradable. He envia-
obligación siempre d e ' a r t i s t a a vendedor y d e d o a Pa r í s los objetos qu© tenia en Schwalbach, 
judío a judio. ¡ P u r a caridad! y he alquilado un almacén en el btdevar Hana-

La estatua era una maravilla, y Rosctriberg ia smann, bajo eJ nonibre de Lc\v. Lo que tengo 
colocó en biicn filio en Sehwalbach, en el centro, 

te a la di9 la calle; el apropio SalqmóQ viiují a dlel escaparate, del que era la perla, creyéndola (Continuttr4,) 
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P A L I Q U E S 
femeninos 

EPISTOLARIO 
UNA POBRE TONTA (Madrid).—Todo lo 

contrario: para nosotros resultarla un 
atractivo grande, precisamente por io dis-

jtinto, por lo original. Nada tiene eso que 
ver con la pureza de las lineas ni con la 
armonía de las proporciones. Deseche tal 
e3crúpui!o y consulte cuanto le plazca, se
ñorita. 

J06E (Cuenca).'—^Existen multitud de H-
britos que tratan do esa materia, pefro no 
podemos recomendarle ninguno concreta
mente. Diríjase a una librería de aquí, de 
Madrid. Enviárselo, como usted dése», nos 
es impcsisble, por absoluta falta de tiem
po. ¡Todo 8;¡ poco p;ira el examen, anota
ción y despacho de esta correspondencia 
abrumadora; Lo s-iento. 

UN INDECISO (Madrid).-Muchas gra
cias por .sus e ogios a esta sección. Ante 
^se dilema, el pc.rvenir m !o prî mei'o, pues-
V^e, como usted n-ismo reconoce, la ii'u-
siAti es cosa pasajera, más o menos dura
ble, eero humo, al fin... Mucho m:'i.-j cuan
do la vida no es sino una ferie de iiusiones 
qae se de.svanecen y . . . que se renuevan. 
y en amor... con doble motivo. 

DOS TRISTES (Zaraúz).^-Realmente, los 
que en ese caso tienen i!a palabra, o . . . de
bían de tenerla tos dos; galanes. /.No están 
ustedes de acuerdo? Y si los aludidos se lla
man andana, o no se han enteradb de que 
estém ustedes «muertccitas» por ellos, ¿qué 
r«curso emi)lear? ¡Verdaderamente que, por 
lo visto, son «difíciles» esos buenos mozos 
de Zaraúz! IÍÜ enigma que tanto las pre
ocupa, iimpenetrabie! ¡Si, amables «neska-
chas»; no tiene aoluci<3n el jeroglífico de 
«El Amigo Tcddiy»! No so mo'estén... 

UN PROVINCIANO (Madrid).----Puede us
ted co'ocar, mejor que pequeñas aífombras, 
tapices pequeños o pieles; es más elegante 
Complacido. 

lN(?OMPRBiNT)JDA (X.). -De edad bien 
proporcionados, pero se adivina que espiri-
taalmente no existe igual proporción; es 
decir, que, aparte de las buenas cualidades 
morales, ese hombre no lia ¿comprende» a 
usted. I'ara los efectos matrimoniales, CÍO 
entraría un i>el¡gro: el de no ser felices, ni 
él ni usted. Refloxiónelo despacio, medite. 
y tenga en cuenta (¡ue el secreto de la 
íelicid'¿d conyugal consisto, más que en na
da, en «comprenderse» precisamente, en un 
verdadero Pcopln.miento de las almas; es io 
que queda después, cuando la pasión y la 
i'TlSión, en otro orden y por otros motivos. 
declinan, se extinguen... ¡No lo oivide! 

P I T I M I N Í (Murcia).—Aguardamos esa 
etmeulta «larguísima». Nada de molestia. 

UNA FRIVOLA (Larache).- Ese escepti
cismo responde a un error inicial y educa
tivo. ¿Más franqueza? Usted' juzga desd«-
fiMamejite las virtude.s femeninas tradicio-
na'es y 'as cree de buena fe, at margen de 
la actualidad, porque vive usted en un am
biente al margen... de ellas. Ocurre lo 
mismo con el incrédu'o que entre incrédu
los vive: «>u» mundo es eso. y juzga que 
ese peíjueño e insignificante círculo eí^... el 
mundo entero. ¡No, señorita; hay muchas, 
muchísimas mujeres que poseen esos méri-
t-os, «a !a antigua», co.mo usted los llama. 
y además son modernas, .sen selecta?, son 
deliciosamente ñctua''ss, por su cultura, por 
m o'egancia y por la «iínea», no s<')lo fí
sica, sino espiritual! Compruébelo .saliendo 
un poco, haciendo una escapada do ese mun
dillo frívo'-o, donde, ¡claro!, sólo ve usted 
siempre lo superficial y ô banal.. . 

MORENA ENAMORADA (Sevilla).—No 
es bastante. Profundice, estudie a fondo su 
manera de ser, sus gustos, su carácter, sus 
Weap; busque usted el al,ma de ese hom-
fcro, que es lo interesante y lo trssccnden-
ta?. Sí. es cierto; existe ese tipo «embo
zados, con la «careta» puesta siempre, y 
diflcji por eso de conocer de verdad; pero 
¿qué hombre se resiste a los recur.sos «ex
ploradores» de una mujer de talento, a 
quien, por añadi<fura, ama? ¡Ahí está el 
«quid» d'e la victoria en todos los casos co
mo e!' de usted! 

UNA EX TOBILLERA (Madrid).—A to-
030 las edades podemos sentirnos satisfe
chos ne nosotros mis;mos estriba ello en 
saber evoi'ucicnar sensatamente con e! tiem
po y con i:is circunstancias, o sea en adap
tarse :a la hora que se vivo. Deseche, pues, 
esa injustificada .melancolía de «vencida». 
¿Vencida ¡)0r qué? ¿Cree nstcd, por ventu
ra, que el matrimonio es â llave única de 
la felicidad? ¡Qué dispar.-ile! Eis esc un pre-
.iaicio que cada vez resulta más viejo y. so
bre todo, más desmentido par la rcalitJlad. 
Son muchas, son incontables las posibiiida-
des halagüeñas que la vida brinda a toda 
mujer hcy día, fuera de la «soi'ucitin» ana-
trimonial. Incluso sentim.enta'mente. 

LA DUQUESITA DE X. (Biarritz).—¡Oh, 
ya lo creo; no tiene usíea una idea de lo 
variado ds las consultas! Si; eil asunto es 
bonito, y queda anotado. Confoi-mes; pero 
no olvide ueted que ei carácter español, el 
temperamento, mejor dicho, es diferente. 
Esa libertad exige un equilibrio, una se-
reíiidad temperamental" que el espafíol no 
posee. Por eso hay costumbres y modas, 
fomo la que usted indica, que aquí no tie
nen posible adaptaci/m... Desde íuego, para 
Bourget. Bourdeaux y algunas novelas de 
Rene Bazin. ¡No diga usted eso! ¿Y Ricar
do I/Oón? ¿Y Rodríguez Marín? ¡Y... tan
tos! Devotamente a sus pies. 

CHÜLILLA ELEGANTE (Madrid).—No 
dé usted excesiva importancia al «pcBtín», 
como usted dice, de tales o cuales estab'e-
cimlentos; por lo general, a todlos esos si
tios acude... de todo: elegancia verdadera, 
eeudoelegancia y cursüería. Precisamente 
estaimos en tiempo.? democráticos, en que 
rl d'uro o el billete de X duros nos iguala. . . 
y sdemsls da la casualidad de •que esos du
ros les p'̂ seen en abunancia gentes que no 
tienen m,is ciue eso. El choco'ate, sí; los 
paste'es. con tenedor y cuchillo. Al entrar 
puede usted quitarse el abrigo en ese caso. 
No debe usted admitirlo; no es costumbre. 
Gvantes de píe!, ¡Claro que equivale a una 
dep'Virafion! El francd?, en un año, para 
tradlicirlo. 

El Amigo TEDDt 

Ei alumbrado supletorio 

Se ha discutido estos días en la (co
misión municipal permanente y en las 
sesiones del segundo período cuatrimes
tral del pieiio un i-ecurso interpuesto 
l>or mi proiJáetario de Madrid contra 
una mulla impuesta hace tiempo por la 
lAlcaldia por falta de alumbrado suple
torio en una finca del recurrente. 

No es esta ocasión de examin^ar la 
procedencia o improcedencia del recur
so, en el caso concreto quie motivó la dis
cusión, pero' sí de puntualizar algxmos 
conceptos que, tal como se plantearon en 
las sesiones de referencia y vistos a la 
luz del criterto que imperó en la Cor-
fioracióa municipal, podrían indticir fá
cilmente a iírrores de mucha monta. 

Nació el año 1918 el alumhradio suple
torio do .Madrid, como gravamen im
puesto a los propietarios de las casas, 
a consecuencia de una desdichada mu-
nicipalizacióti de la Fábrica, del Gas, y 
con ei carácícr transitorio d'e una me
dida de ioxcejx:ión impuesta por las cir-
cun.s.tancias. 

Y aun cuando más tarde las Ordenan-
z.ar, municipales en su artículo 745 obli
garon a los propietarios a colocar en 
los portales un foco de luz de suficien
te ix)toncia para alumbrar la calle y por 
transparencia el número de la casa, el 
precepto únicamente habría de tener 
aplicación a las construcciones de nuc^ 
va j>lauta, y ,nunca a las viviendas ya 
edificadas, como se desprende del tí
tulo general del oaipítulo tercero, donde 
esiá incluido el articulo citado. 

El alumbrado supletorio en las actua
les ciroiirislanciaR es, pues, contrario a 
l(w preceptos de las mismas Ordenan
zas, ajvrobadas por el Ayuntamiento, y 
contrarioy, foS)ro todo, ai espíritu quio ha 

Ladrones descubiertos 
en 48 horas 

o 

La PoUcia recupera lo robado y 
detiene a los malhechores 

De una tienda de compraventa 
se llevaron alhajas por valor de 

doce mil duros 
Cinco horas saleccloiuiido en U tienda lo 

que 1^ oonruiía 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

MADRID 
4 por 100 Interior.—Sarie F, 69,90; E, 

69,90; D, 70,20; C, 70,35; B, 70,35; A, 
70,50; a y H, 70,60. 

* por 100 Exterior—Serie F, 8540; E, 
85,10; D, 85,25; A, 85,50. 

4 por 100 Amortízable.—Serie A, 88,50. 

Esta tarde, Madrid-Gimnástica 
-•o-

Llgeras Impresiones sobre el triunfo de Ruiz. Varios 
«records» motociclistas. Uzcudun, campeón de España 

QE-
ATLETJSMO 

Fué siempre deseo del Comité directivo 
de ki Federación Castellana de Atletismo im-
plantar para suj afiliados la ficha médica. 
Afortunad a.mente, , las gestione» hechas con 

6 por 100 AmortlzaWe.—Serle E, 95,00; ««te fin liau díido el resultado apetecido 
D, i)6,ÜO; C, 95,70; B, 95,05; A, 95,75. | M ha<-er|o público, la Federac¡<in Casteík-

5 por 100 Amortizable (1917).—Serie C, na de Atletismo hace observar que ninpin 
5,60; ¡i, 95,60; A, 95,60. i atleta podrá tomar parte en las pruebas que 95 

B, 101,70. 
Marruooos, 81,75. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Baaco 4 por 

Ift), 91; ídem 5 por 100, 101^90; cédulas 
argftntinaf-, 2,74. 

Ayuntamiento de Madrid—Empréetito de 
1868, 88,50; Ensanohe, 88; Deudae y obras, 
88. 

Empréstito anstriaoo, A, 99,75; B, 100. 
Acciones.—Tabacos, 338; Azucareras j>re-

ferentee, fin corriente, 118; ídem ordinarias, 
(Mntado, 52,50; Duro Eeiguera, contado, 
52.50; M. Z. A,, fin corriente, 366; Nortes, 

Traa-

En un eetablecimiento de oompra-venta 
mercantil sito en la calla de San üajeitano, 
esquina « la de Embajadores, y de la que ©s . ,t,, 
dueik) Vicente Martínez Arriba, ^e cometió L o j l ü 
«a la madrugada del vi«me« un robo, con-
fiebento en 2.121 pesetas en billetes y me-
tálÜco y gran núme<ro de joyae y eíectoe por 
un valor aproximado de 60.000 peeetae. Los 
ladrones, que «toa dos, han sido detenidos 
la madrugada última i)or la Tolicía, la cual 
durante «¡1 día da syer consiguió también P». 
cupcmr todo lo robado, catcepto una poque-
aísLina oant.'dftd en dinero. 

También han sido detenidas tree muje
res, c\iyo grado do culifabilidad en el déÜito 
determinará el juee inistructor. 

El robo 6e descubrió el viernes' por la' <»ntado, 381; fin coniento, 381,50; 
mañana a! abrir la t;enda. La dependenei'.a ' vías, 83; ídem fin corriente, 83,50. 
avisó al dueño ded negocio, y previa la de- Obligaciones.—Azucareras (bonos) , 101; 
bida compnoboción pe supo la cuantía do lo Aliotuites, primera. 289,75; idem C, 69; 
l-obado. No se obscrs-aban Iniellae del lugar I ídem G, 101,75; ídem H, 94,20; Nortes, 6 
por donde pudieron entrar l«i delicuente». i por 100, 102,75; Metropalitano, 6 por 100, 

FJ hecho ie puso en conocimiento do la I 103,75; Bíotinto, 101,75; Peñarroya, 98; 
Policía, y é.'iía en ©1 m«mo momeaxto co-: H. Espoüola, 97; (\)nsiructora Naval (bo-
menzó sus linvastigacione*, con tal fortuna, I nos), 95: Transmediterránea, 94; Asturas, 
qu^ a isa ciiarenta y ocho horae obtuvo un ' tarcpifi, 6.",2'>. 
éxito eompleito. ¡ Moneda extranjera.—Francos, 37,75; ü-

Lo primero que averiguó el segundo je'o bros, 33,46-
de Ja primera brigada, don Ramón Blanco I BARCELONA 
de Santa Ana. (¡ue y> lizo cargo del eer-I Tntnr'-or, 70; Exterior, 85,10; .\mortÍ7.a-
victo. fué i|ue en I» casa que forma íWqu.'n<( ' b!«, O."i,90; Nortes. 75,80; Alicante^?, 73; 
con la do San Ca;,et.ano, 1, quet es la nú-' Andahifw*', 63,95; Orenses, 1S,75: ColoniaJ, 
mera 20 de la calle do Embü.]adores, existe 66; POpinas, 242; fi-anoos, 37,80; li-
nn pito deníílqiiila l̂o dí'sdci haoe \m afio, en • bras, 33.48. 
el cual í̂ e han verfioado unas obras en es- I NOTAS INFORMATIVAS 
tos último:̂  días. Entre loe albañiles guy | Como isñiindó la rc/mión do ayer ha oare- j 

tífectuahan figuraba imo llamado l-c.r- '• ,.',do cffi alsoinú, de int.=.rps, ¿endo red>i- | 

prueoas que 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 102,6.5 "o orgariicen sin haber pasado el corre«-

11, 102,45 (enero) ; A, 102,25; B, 101,«0 poiidiente reoonocimient-o médico, avisándo-
(ubrero) ; A. 102,50; L, 102,05 (abril) ; A, «** a. l¿>s clubs para que ésws notifiquen a 

las 
nando Puertas Jiménez, de treinta v c'jifo 

de iiiformat- la vida municipal. Sostener' años, de (Jrannda, sin domicilio conocido, 
oii su apoyo, como .su.premo Ai'gumento, fichado en la Dirt«'.-ión de Scgu-i-idad como 
cpie deben süjKiríar las mayores cargas «topieta 
quienes más bienes 9Q fortuna poíscicn, 
como alg-uáen dijo en el salón de sesio-

cd'í;im(> p'! miiiiei'o de operacionee rfaliza-
das, ha.'-tfi <l | unto do que en ol depart* 
mentó do oic.dito no so cotiza ningún va
lor, • ' • . 

írva ferroca-

6US (asociados la obligación que tienen de 
obedecer eeta prescripción rejlameint-aria en 
los dios y horas q«e oportunamente ee anun
ciarán. 

ton ocasión del cami)eonato de Castilla de 
«cross», que ee celebuará el próximo domin
go, se verificará el mil4no día, a las ák» de 
la noche, en los locailes de la Federación 
Castellallna de Aidetiamo (.Jardines, 24) el re
parto de premios de los campeonatos do Ctei-
tiüa de «cross» (lir24 y 1925), campeonato 
de Cu.'itilla dsj 1(̂ 24 y campeonato de pelota 
vasca (segunda nategoría). 

El total do premios que ee repartirán es 
de 180. 

El dwttor González del Val. hará unas 
breves observaciones sobre la ficha médica-

PUGILATO 

Ayer adelaniálnamos que Ruiz venció fá-
dlniente y que su victoria le pone en con
diciones de opoeátar al campeonato de Eu-
lopa. en malas manos en estos momeotoe; 
¡>ero cato no quería decir que su triunfo 
fuese decisivo, pues Giunchi, con eer y todo 
un campeón oficial, no es una relevante 
figura de la categoría. 

Si este combate se ha hecho excluavameo-
te para ganar títulos para aquella compe
tición, nada diríamos, pues candido sería de 

! no hacerlo, máxime si se piensa que los 
campeones nacioneilcfi del peso pluma eei 
l'juropa no son grandes eel)rellais. Ki Mac 

I Ke-nzie en Inglaterra, ni Hebrans en. Bélgi
ca, ni en Holanda, ni en Suiza tienen mu-
cha madera... 

únicamente, el actual ¡ampeón francés 
Roütis, es do respeto, y si se da el caeo 

,- r.,-,0 Vinliío ^,-,rr.n]\A^ ,.„•,,„<, „., 1 i "" ' ,'. ' ' " ," "'' • ll'fr loc demás que ¡os «plumae» que no po-
j que hftbia cumplidív vanos pe-; lor. 1-os cambo-s en general, ee man tío. i' f'f,„ sr,n l̂ » Tn«iA«.R ' 

: n i l t ! Í : : ' : : d l ^ ' % ' " " ' ' " ' " ' ' ' M ' ' " ; ^ " " ? «™'"^' - ' r " " " " ' * f ^ '"^ í - ™ - T c o n - í o < , r r e X T ¿ r q u e l < * combate. 
. . . =<.,... . . „ . . . . - t Z ^ r t ^ . S ITvT « « ^ r " , ^ ^ ' ^ " f ' i '•'••''f' y 'f '̂"«''̂ •*"̂  .« <*'^T '"f ^'^'^' que ha<* Ruiz que se aparten d? esta fina-

nes entre grandes muestras de aprolm- -^^if^ ! " ^ ' ' ,K ̂ 'í 1* '•'«"'>'•o*•<*^ ««"¿""««áo nuestra impresión a-la reunión jü j^ i ^^ i,^^^ ^¿^ estropmrlo. 

ció.i de los conoeiales, indica un lamen- ¡ ¡T '^í / ^ ^ . ^ ' ^ ¿ m Í .n S o m ; "'^ P - ^ í f f ''•. , ,. , 1 P-quc muy bien p<>Íría .ucedcr que au.. 
tnl,1r. Ho.cnnncir,-, nnln ,lA !/.« finp= «,,0 " ' / « . ^ ""^^ • oon oomciho en Ps-Ioma, 4. Ll Interior gana enea céntimce en as I t^ni^ndo esta buena intención, ee diese ol 
labio deseo locmiienlo de k)s fines que, Hac;a est« dr^mi-.,!,. .e dirigieron ]«< agen-i series E y E' y repita lo« cambioe en las ' c^^, ¿^ q^^ en e l momento de aceptar.se s" 
€11 Virtud de su misma naturaleza, de-|taF, ir.endo rembidos por una mujer llamada 1 recitantes; ©1 Exterior y el 5 por 100 Amor-' reto para el campeonato europeo, el poeec-
bo cumplir un Municipio. Juana Moreno Parra, dA cuarenta y tres fzable nuevo no varían ; el 4 por 100 Amor-I dor fuese, iwr ejemplo, MaScart, el campeón 

Dejemos a u n lado el apartado 11 del;8*'>s, de Infante.»! íCindad Real), 1.a cual ; tizaK'e gana un cuartillo, en la úuica serie ' eiiiop?o por derecho propio, ¿y entonces 
artículo 150 dol .estatuto, que incluye el!'''•J^ 1"*' «n ef.PCto, Manuel habitaba allí, | cotizada, y ol 5 por 100 entiguo <-ede do: qué pasaría? 
almiibrado piiblico entre los asnníos d'e 1'®̂ " '!"*' " " '* '^'^''^ ' ^ ^ ticimpo. | c'nco a 25 céntimas en «Ignnas seriís. I>« | No más oomb.%tes con medianas figuras, ^ 
la Vrlusiva comiictpncia de los Ayunta-' ^'°^ a.tíentas enfonoes pror-edierotí a regis-; T.soros cnnt.inú.-n inuy ío!i;-;tadcs, y, por'el de (íiunchi pase por las razones ¿xpuee 

• ^ . • t,rav la virenda, encontrando en una ha-! tonto, en, alza dec'dida. ' [IK*. mientas, y fijémonos tan s>)lo en la na
turaleza misma de las entidades conce
jiles. ! 

La diferencia más esencial entre el 
Municipio antiguo y el moderno está! 
en la concepción qtic en amitos domina 
de las finalidades que están llamados 
a cumplir. «La ciudad inedieval—escri-' 
be el profesor de la Universidad de Pen-1 
silvania Mr. Rowe—era anlc todo una 
ciudad et:oni>mica; la ciudad moderna 

y en el ferroviario mejoran dos pesetas 
Alicantes a fin ddi corriente y 2,50 

» « 
A miis de un camb o se cotizan: 
Tranvías, a 8;i,25 y 83. 

es principalmente una divi-sión políticti detenidas. La última parees «ér que es ajena 
y administrativa... Un estudio do la vi- al delito. 
da de la ciudad en la. Edad .Media deja' K" la D'receión do Seguridad Juana Mo
la impresión de que se trata de grande-s Mino acabó por confesar qucs en efect», ^a.• 

bitAción (jue «luana ticnei suban-endada a 
María García Gutiérrez, de treinta y siete 
aiice, V que se d«dica a asistí?, una maleta I variación los restantes titules pubiicados, 
nueva, cerrada. 

Jfaría. a la»5 {roguntas dalos agente», con 
t.efitó que !a maleta no era suya y que su j Nortee al contado, 
patrona. la pnao allí horae antí». 

Se procedió a descerrajar la maleta, y en 
su, 'interior se liallaron gran parte de las jo-
y.os robad.is y 290 (le-etaif. 

Fn? e! acto la Policía so incautó dei todo 
ello, V Ij'" dueña deí cuarto v María fueron 

hacen las si-

corporaeiones comerciales que explotan 
níc 

niiel eomet ó el robo, y que a, raíz dsl liecho 
estuvieron en su expresado domicilio repar-

privilegios especiales económicos. El mo- y ¿ ^ , j ^ ,^ ^^^„¿^ jĵ ,̂̂ ^^ ,̂ _̂̂  cómplice, 
nopolio de derechos de mercados, el po- ^^^ „<, \^y,f^ ̂ ,,JÍJ, ̂ ^^ 
der do regular el com'erclo y la indus-| Dieron una batida W. ngent-es, y en la 
triai, la fiscalización coniplota de toda; choza do las Vistillas señalada óoii el nú-
actividad conómica, todos los derechos ' mercí 5, y de la quo es dueño FSiix Alvaroz, 
arranea.dos al señor feudal, temporal o 1 «:el Curda», encontraron a loe dos autores 
eclesiástico; tales son los factores más;'^•^'^'•^^'°-
imnortantcs en el desarrollo de las ins-1 ^'^'\\^ choza habitaba Fernando, y teme-
±•1 ' • 3 1 • 1 j ojti I,- I roPo Manue' íe quei e robo fuese descu-
titucionc's de la ciudad... Sólo en su his-: . . . , , ' . . , "̂  . , , 
. . , . , , , , . , , I h erto y se le buscara «e refugió en el do-
tona postenor fue_eiiando so reaUzó al-¡^i<,¡j;^-,5^ -j„ ^„,;„^_ -

A @0 FESETAS 
OHno profsfíandií, frabiinc« en Uxlas formas y co-

lorw, tino TaU'n 90; véanlo v st» convencCTin. 
CASA S E S E S a . CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. 

18 prlfiísrj dii inondo eii capas y im?:i as 

JUVENTUD CATÓLICA 
Cintro parrcqaial de Nuestra l̂ eftora 

do las Angustias ' 
— o — 

Dlae ,pasados se celebró en la parroquia 
3e Nuestr<i Señora de las Angustias una re^ 
unión de jóv'?netí, constituyéndose el Centro 
do la Juventud Católica-, düSiignándose. los 
íiguiemtes eeñores para la Junta directiva: 

Don Pedro Cabello, presidente; don Ma
riano de la Hicj», tefiom-o; don Jeftik Mora
ga, corlador; don .laime Pujsde?, se.reta-
rio; ¥<X'ales, don Jot-'é Linaga, don Kamón 
Dle?-, don Juan Liiis Míiuzano v ilon .Félix 
n-.iif. 

]',>r rí Kcricr ¡)ú^0"o iia sido nombrado 
ConRÍiiario de! Centro el sacerdote don Jo-

gié Fernández TorrfB, 

gún ensayo para ócsenvolVer los dijstin-
tos servicios municipales, con los cuales 
nosotros a.sociamos la ciudad moderna; 
ni abastecimiento piiblico de aguas, ni 
dcsagiie piiblico, ni alumbrado tyúblico, 
ni reglamentación de sanidad; en una 
palabra, nada de lo q,ue nos recuerda el 
ladio puTcUnente piiiblico Q e^iemamen-
tal de la actividad de las ciudades.>i 

lisa es la caracterísitica de la moder
na Corporación municipal: ser el Oonse 
jo de administración de una empresa ex
plotadora de los diversos servicios pú
blicos, en que todos los contriImyentes, 
scgím frase do Gonkling;. son accionis
tas. 

Todo vecino está obligado a sostener 
esos servicios con ima aportación pro-
poi*^iQnal a U>s (bienes que po.see. Pero 
esa aporlación, en circunstancias ordi
narias, no ha de verificarso en forma de 
una prestación personal, sino por medio 
del pago de los arbitrios que le exija el 
Aviíataniiento ]íara desenvolver una ac
tividad de .su exclusiva compeiiencia. 

Inipoiiei' a los vecinos, como norma 
ordinaria de gobierno, la oíbiigación de 
atender directamente a los servicios pú
blicos, a más de introducir eti los mis-
ntos la anarquía, retrotraería la vida 
municipal a los lindteiros de los siglos 
medievales, y llevaría de consecuencia en 
consecuencia a la supresión de los .\yun-
tamientos. En virtud del mismo funda
mento por el qua se constriñe hoy a un 
propietario a suplir directamente la fal
ta de alumLradq piiblicOi, ê puede rbli-
gar el día de maflana a ' los vecinos a 
pavimentar .el trozo de cAlla frontero a 
su hai)i1íición o a conservar el colector 
general a que afluyen los tubos de 
desagüe de su casa. 
* Exíjase en buena hora a los vecinos el 
pago de las exacciones necesarias pa
ra ed cumplimiento do los fines colecti-
vo«; pero en modo alguno puede pedír-
siíles simultáneamente que cumplan por 
sí mismos los servicios qiuo están dentro 
de la órbita de la Corporación adminis
trativa. «Dos pruebas de eficacia prácti
ca pueden aplicarse al gobierno munici-
pa.l—dice James Bryce en su célebre obra 
The American Commouwealth—: el pro
vecho que rei|X)rta al pueblo y el dinero 
que le cuesta.» 

¡Que no se pueda decir nunca del, 
Ayunt.amie.nto de Madrid que cuesta mu
cho y no sirve para nada! 

José María GIL ROBLES 

Lea usted ioffiüs los 

martes nuestra 

PACUNA D£P0ET1¥A 

Kn !'.a choza los agentes encontraron el 
resto de las joyas robadas y en poder de 
Manuel L12.') pespitas y en el del otro O.Vi. 

Ambos pasaron a la Dire<:ción de Sí̂ gu-
ridad, asi como también otna mujer llamada 
Dolorefi Ouzmún. de treinta y cinco años, 
natural de Granada, novia de Fernando. 

Ix>s dos hombros explicaron kx forma do 
que se valieron para cometer el delito, que 
es la siguiente: 

Mientras trabajaba Femando en el pii«i 
desa'quilado do la calle de Embajadores, 20, 
ob«»̂ rvó que al patio de esta casa daba nna 
ventana del eelÁUerimicaito de compravcn-
tjv mercantil. Concibió el delito, y can la 
cooperación d!> Rii amigo, fabricaron una: lla
ve fííl̂ la para abrir el portal do la v.aí^t 
de la cal!» de Embajadores, 20. Franquea
ron ev-ta la madrugada del viernes, y los 
dos juntos llegaron hflskaj el JMSÓ desalquilt-
do, que en principal, y quo se hallaba abier
to por estar en obra, conformo dejamos di
cho. 

Con una cuerda se descolgaron por el 
pa,tio hasta ganar la ventanita, y por ella 
entraron en el estable<'imi?into. 

Tardaron cinco horos en hacer ¡a selec
ción de lo que les convenía: lo robado lo 
metieron en un saco. Dcí̂ pués, al ainnnc-
cer, Manue l̂ ascendió jKir la ciiewla Ivasta el 
principal. Utilizando )a misma cuerdm fué 
trasladado el saco hasta el principal de rc-
íerenciki, y luego ¡x)r la misma cuerda trepó 
Fernando. 

Una vez en el principal practicaron una 
nueva seleción, dejando abandonada^ varias 
joyas y ofex̂ tos de poco valor y el resto -s» 
lo llevaron en el sacó. Para salir de la cíisa 
uilizaron de nuevo la llave fabricada. 

El prrjudiQodo recibió, pues, a la.s cun-
rent*i y ocho horas de cx>meterse el delito, 
cuanto le habían llevado los dos «cacos». 
Figura entre ello 100 pares de jiendie»fie* ;̂ 
15() relojes «.infinidad de monedas de oro, 
cadenas y bolsos. 

Han realizado el Servicio policíacsfc 1/''̂  
agentes don Alejandro Maroto, don Febricia-
no F. Quevedo, don Eugenio iBenito Poveda .v 
don José Mico, a las órdenes todos ellos del 
segundo jefe de la brigada don Ramón 
Blanco Senta Golonna. z 

CONCURSO MEDICO 
La Afiociación de Protección Módlco-Far-

macéutfca saca a concurso la provisión de 
nuevo plazas de médicos supemiimErarioP. 
I/se instancias y detallen, anten deil día 12 
de fefcrero, en Beina, 20 (Ur'óu Eléctrica 
MadrileCa), de cuatro a seis do la tarde. 

l'iu ol corro extranjero 
guioutes c.jjer.icionee: 

Tros jiariirias dei 50.000 francos a 37,65, 
'ólilO V a7.75. Cambio medio, 37,700. 
. 2.O0Ó libras a 33,46. 

Per egrliíaci án 
anoamericana a 

Tierra Santa y Roma 
Visto e4 gran entusiia.̂ nio despertado por 

la segimda confereucia organizada por e&ta 
Junta, rogamos a cuantas j>onsonas lea ¡n-
te-rese recojan invitacionee de loi delegados 
diocesanos don Dav d Marinas y don Félix 
del Campo, tenientes curas de 5as parroquias 
áf> San Jerónimo y San Joeé, respectiva
mente, y en h\iA parroquáas de Santiago, San. 
ta Bárbara y 8.anta Teresa y SRiita Isabel. 

FIRMA iDpTREV' 
Su majestad ha íirmaiio los B:gaí<?ntíGs ddcretios: 

~ PKBSlUENOtA.—Ajupteudo la conatotuciiia da 
la iscooión de l'ratadoa íi«i (Jonsejo de U ijkx}acmiia 
Naoonal oon la representatl.ón do la Unión Nacio
nal do la lixportaoión Agrioola. 

Sobre el r eamen de lae pubiicacionefl del Giu-
scjo do la l<iconomía Nacional reTarente a la exclu
siva do os",* orgftuismu para su iinpraión, propa
ganda j - voota. 

M.\BINA.—Aprobando el proyecto de estatuto 
para el funcionamiento d<í lau escuelas de náutica y 
régimen de su prufesorado. 

Proponiendo el asoonso de los alumno^ aprobados 
don Kaoión Sanz y üarcia áe l'ai-edeii, don Manijel 
üarcia Caamaíio y don I.iua Taviel ce Audrado pala 
aÜ'éríoos aluniuos de Ingen.eros. 

l''OuVlE^rTO. — Nombrando caballero de la ordea 
CÍYÍI del Mérito Agrícola a don Gregorio MataJiaa» 
y l\CTUclta. 

ídem ooinendador ordinario do la orden del M¿-
rit,i) Agrícola a don l''ranci.w<i iRovvra y Torrea. 

Ídem comer.dndor de número de la orden .¡vil 
del i^C'iít Agríi-ola a don Elias iMontoya y líla8.:o, 

AutcrizMiiio u ! ' nt'jiistcrio de Fomento para eje
cutar 2>or administración el fteierito do la vía dül 
ferríKiarril auxÁiiar en construcción de las oanteros 
de San Sebaatiívn de \'iila\t<eja al puerto de I5u-
rrisna. 

iLiS- m'ien4o ^v ' ffislicma de subasta laa obras de 
reparación ,do la draga «Cantabria» del puerto as 
Santander. 

Concídií-ndo' a la exi-olcntísima Diputación prorin-
ciai de ítiJ pÚ2coa, concesionaria d ^ ferrocarril se
cundario do Znjnárraga a íiuniíiya, la prórroga ne-
(«•«i'a para cjcciitiir la.s obras do dicho forrcx'arril, 
filando la fecha de ül de diciembre de 1923 i ara 
la tírniinarión do las llií.~mfU*. 

IXSTIITCCION runt . ICA.—Aprobando el ( je-
supuosto de contrata para la construcción de un «di-
ficio oon destino a eicueia graduada para niños en 
Ilellin (Alb,ic£tc). 

CoDoed'endíi Imnores í e jefe de Adm'ni'straoión 
civil a don Liidoro re rn indez Nuez, funcionario dtl 
Cuerpo de Archiveros, jubilado. 

Sobro condccoracioncí ya acordadas do la ordíu 
civil do Alfonso "XII. 

GLORIETA DE ATOCHA 
A Y K R S E I N A U G U R O 

BAR : : RESTAURAN! : : CERVECERÍA 

y concicrtcf^ele encuentros como el de 
Ei grupo ¡ndusiral cot'«a en ba.ja dfl'<'a.Y' '\no ptigücs en su categoría hay y muy 

un ciinrtill> ¡as Azivarera^i ordinarias y si" buenos, y aprenda el fMTnidable púgil espa
ñol a esperar al adverstario y veno&rle fría
mente. 

Su categor'a no le jiern-iite Tija obtener fá
ciles victorias, que le podrían iJcrjudicar y 
desilusionar en su carrera. 

ix) de Giunchi só'p puedo ocurrir una 
vez. 

Por último, nos extrañaremos de la esca
sa/, de .jueces y arbitros que tiene la Fede
ración Centro, a juzgar por lo que se vio en 
la última velada. 

* * » 
NTÍEVA YORK, 7.—Independientemente, 

do las sanciones adoptadas contra el boxea
dor '"fíwirflée, íorf Iw <}<MM«áa «tlétioa ¿,e 
los Esüidas Unidos, este boxeador ha sido 
objeto de un castigo de suepeneión por par
te de la Asociación Nacional do Boxeo de 
los Estados Unidos y la Unión Internacio
nal de boxeadores, es decir, por todos los 
organismos oficiales ijue entienden en las 
cuestiones relacionadas con el boxeo. 

* « * 
B.VRCBLONA, 7.—IA Federación Fispafto-

la de Boxeo ha acordado en la reunión ce
lebrada hoy declarar campe<ki de, boxeo de 
España en todt» las c-ategoriae a Paulino 
Uzcudoiu. 

CICLISMO 
P A R Í S , 7.—Maiana, cm el Velódromo de 

Invierno se celebrará el encuentro entre Co
rredores tranceees y holandeses. 

Bl «matcli» Francia-Holanda promete ser 
muy interesante. FÍH medio fondo, Gustave 
Ganay y Oeorges Sewes contenderán oon 
Snock, camjwón. de Holanda, y Stomi, ex 
poseedor de! titulo. En velocidad, Luoien 
Miohard, que ha ropreeontado eieonpro los 
colores íranoeaes en 'ios «naatchs» intema-
nionalee, nied'irá suiS íuerzae con el ex cam
peón de Ho'antla Garard Ijecno. Y, por úl-
timo, en «match» «omnium», Van Kampen, 
fífi faD»;>.~« «áixdayman», luchará eon La-
cient Lotiet, qu» ha producido siempre bue
na irnpresíón en esta rfjase do pruebais. 

El programa comprende también un 
«match» de medio fondo para afioiooados 
entre IJB Heron, que en Montlhery alcanzi) 
casi el «rec-ord» francés en la especialidad, 
y los «cracks» ingleses EHis y Bartleit. 

sEeonoB PEREesinucioñ nüeíonaL A SOMA 
eroaiiizada m " E Í ítiagisierio Espanoi" 

Preeidid» por el eminentísimo Refior Cardenal Pi-imado'y aprobada ix>r !a Jimta Nacio
nal Española, con.-Ütuída para el Año Sentó. 

I T I N E R A R I O 
Valencia — Barcelona — Marsella — Genova — Piea — SEMA.NA SANTA EN ROMA 

Asís—FloivucJa—Niza v Monaco-—Barcelona—Valesncia. 
DURACIÓN DEL \ ÍAJE : íñE'l Y NUEVE DÍAS 

Salida de Val^ol»: el 2 da abril próximo. 

DETALLES E INSTRUCCI0T4ES 
En VAI.F.XCI-A.—Don Francit^M Ma.rtínei'., maestro nacional y secretario df-I Comité 

ejecutivo, callo Ro'e'os, 17. 
En M-'lDRlD.—Don Antonio Castilla, rnaaeii-o uaaáocal, delegado del Comité, callo An-

éiée Meüa4o, 8 6 , ' 

• * * 
P A R Í S , 7.—Con objeto de oonnaiemorar 

el vigósimoquinto anlversaro de su funda. 
tsión, la Unión Ciclista Internaaionali celebró 
ayer en efrita capital su cuatrigésimoprmcr 
Congre.so, liallándc-se repra-eotadoe en él 13 
paií̂ es, entre ello,s Ivspaña. 

En ^ a Asamblea ee acordó quo el cam-
fsoonato mundial para 1025 te dispute en 
Amstardam del 15 aii 23 de agosto. 

AUTOMOVILISMO 

P A R Í S , 7.—B1 Comité ejecutivo ded Au 
lomovll Club dei Francia ha aprobado el 
reglamento, que &e publicai-á boy, para el 
Gran Premio que se disputará oon ocas ón 
de la inauguración oficial del autódromo de 
MontJhery, fijada i>ara el día. 17 de tnayo. 

La carre»a será internacional, pudiendo 
participar en ella íos ODches de 1-500 c. c. 
de cilindrada, do uno o dos asr-íotos y peso 
mínimo de 550 kilogmmoe. El recorrido 
será de 500 kilómetros, o eean 200 vuelt*s 
a la pista. 

El primer premio será de 50.000 franeoe, 
siguiendo otros da menor cuantía, hasta un 
total da 150.000. 

MOTOCICLISMO 

En ol vecino pueblo de Tonejón de -\r-
doz, en el trecho de carretera que ya ha Ker-
vido otrag veces para pruebas motociclistas, 
be han intentado superar varios «records» del 
sjkilómetrc*, con salida lanzada. 

De loa diversos intentos se eetaWlecieron 
ofioialmeote los siguientes: 
MOTOCICLETAS SOLAS 

Categoría da SOO c.. p. úi cilindrada má
xima.—Baltasar Santoe lo establece con una 
velocidad media de 129 kllómeitros 29 me
tros i)or Lora. 

Catê OFÍa da 750 o. c—Zacarías Mateos 
lo establece con un promedio jor hora de 
128 kilóinetros 571 meitron. 
MOTOCICLETAS CON «SIDECAR» 

Cateáotía de 600 C. C. — Vicente Naure 
consigue nca velocidad med.a de 111 kiló
metros 111 rae|liro6. 

Cato¿o«.'a de 780 o. o.—Vicente Na.ure es
tablece el «recoTd-> en 118 kilómetro., 33 rae. 
tros de ve'otJdad media por hora. 

IJCVÍ tres corredor«vi llevaron «motO'» DOU-
GLAS. 

RUGBY I 

trugby» entre eJ País de Galee y Eecocá» 
ee ha verificado hoy en Swansea. 

Escocia ha vencido a los galePes por 24 a 
14 puntos. En el medio fcempo el tanteo 
era 18—0. 

PROGRAMA DEL DÍA 
Carrara a campo traviesa 

Campeonato de Castilla. A la« once, en la 
Escudla de Ingenieros Agrónomoe. 
Oonuuso da «skis» 

Pruebas oiigaaizadas por el Clnb Alpino 
Español. A lae dce, en el Goadarnuua. 
Mota Taaca 

En «1 front<Sn Jai-Alai. A las coatro. 
En el ÍKBitón Central. A .las cuatro. 

FootltoU 
, Stadium contra Norte. A las nueve, ea 
la Ferroviaria. 

Madrileño-Sol Deportivo. A lae ntieve, «a 
el campo de Ja Ciudad Lineal. 

*Patri«-Aiiiñ (segunda categoría, grupo A)̂ . 
A las diez y media. 

•Gimnástica - Madrid (reservas). A las 
tnca 

Primáfiiva contra Ferroviaria. A 'las onoe^ 
campo del Racing. 

*Nacnonal-Ciudad Linea!. A las once. 
Fomento contra Almacenes (segunda, gru-

po A). A las once, en el Athletic. 
•Arenas-Cultural (segunda, grupo A). A' 

tas once. 
Residencia-C. I. C. (segunda, gnjpo A). 

A Cas once. 
Hispano - Penseves^oda (segunda, gru

po Ti). A. lias tres, en Aranjuez. 
Mercantl-Pardillas. A las tres, en el cam

po de la Ferroviaria. 
•REAL MADRID F. C. ocmtra BEAL 

SOCIEDAD GIMNÁSTICA ESPASOLA. 
Campeonato de prin»eira categoría, gra|)o A. 
A las tros y media de la tarde. Los do« 
equipos se presentarán oon esta |H-ohabla 
£orm,ación: 

R. M. P, C—Martínez, Bscobal—+ Que-
sada, Bameiro—•{ Mengoititi — Mejjíasí, Vills-
gas — Bemabeu — übeda — F. Pérez—t Del. 
Campo. 

R. S. G. E.—Ijamana, iBeognria—üribft ; 
Gargolto—Adarraga — Serrano, Salas—Qoibu- i 
ru—Abras—L. Uribe—Arroyo. 

Pnobad loe cotqtiisitoB vinoa de EIOJA, 
POVES Y CAÑEDO. Depósito: JACOME-, 
TREZO, 65. Teléfono 43-09. 

Acción Católica de la Mujer 

Confercmila del aefior Maitánez Ktateei 
— o — 

En el local de la Acción Católica de la 
Mujer ha dado una interesantíeima cooíe-
remcia, de las pertenecienteB al cmso qua" 
se viene celebrando, el ihistre doctor 
y colaborador de' EL DEBATE don Luis 
Mart.íaiez Kleiser. 

Entre el numeroeísimo ptiblieo, ea qxts 
ppsdominaVfan aristocráticas damas, haÍÍ¿-
banse las duquesas de Vif t̂ahemaosa, Unión 
de Cuba y San Pedro de Galatino; marque
sas de (iastromonte y de Almazán; conde
sas de Gavia, A âldeolmos y Navascués; ee-
fioras y señoritas de Aspe, Cárdenas, Mar
tínez Inijo, Hered'a, Ruiz Verdes, Tagües, 
Echarte, Gomis, Silveja, Serrano, Armad». 
viuda dei Ijópea Miútí,-.MmB»a d» ZtSftt^ ŷ  
otras muchaíi que no recordamos. 

FJ' seiñor Mart.ihez |<üeiser, después da 
ensalzar la labor social que realizan lae da
mas quo teman parte de la Asociaoióo. 
dijo, lefiriéndose al problema social, qu8 
tal vez loe casoft de falta de caridad indi
vidual, poniendo un dique al torrente ds ' 
caridad colectjiva, han podido agudizar él 
mal y ponerlo en trance de verdadero pe
ligro. «La caridad debe ejercerse con ver-
dadero amor, y para ello es p*9s'so qua 
exista también la debida conexión «itre 
las ola&es sociales, (laro está que la des
igualdad social ha existido siempre y exÍE-
tirá porque no Os obra humana, eiao da 
Dios; pero al fin y aJl cabo, el poderoeo 
como el pobre, todos sen sueltos en tierra 
pin diferencia e igualmente metidos en el 
saco de la sepultura. 

^ Las dáferencias humanas son manantíal 
do virtudes para el rico y para el pobre. 
Kl rico es para el pobre fuente de coosue» 
los si es caritativo; necesita de él para vi
vir la eternidifid de la vida futura- El po
bre necesita del rico para vivir la breve
dad do la vida prcsent-e. 

La riqueza, espiritualmentc considerada, 
ea una prisión, un calabozo, y el pobre 
es la ventana i)or la que puede asomaisa 
a contemplar el oie'jo quien vive preso «i 
ella. ¡ Cerrad esa venttaia y cobrad laiedo 
de la espantosa obscuridad que resultaría! 

El verdadero valor de la riqueza no eS 
c! que le dan Ic^ hombres, sino el que Jesu-

¡ cristo definió. 
I LA riqueza e« el alimento con que Dio» 
nutre a la fuente de la caridad, pero ésta 
no puede ger patrimonio exclusivo de los 
poderosos, y sabido es que nadie más cari. 
tativo que el pobre. 

JA caridad, [idemás de pródi-ea y callada, 
lia de ser amorosa y no tardía^ No debe 
ejereers© por colectividades, sino peiBonal-
memte, y además de socorrer debe ir enca
minada a enseñar, educar, aconsejar, etcé
tera.» 

Terminó pidiendo que so constituya una 
Junta oentral de caridad, que sirva de in
teligencia entre Ifis enüd«des de Ixsnefioen-
cia y el clero. 

Kl señor Martínez Kleiser fué muy "aplau
dido y felicitado. 

« • • 
El lynes, a las seis y media de ia tard» 

se celebrará en el domicilio de Acción C» 
tólica de a Mujer (Puerta Cerrada, 5) la 
quinj^ conferencia del curso de arte qu« 
con extraordiíjaria brillantez vienft diri
giendo el vicerrector de la Universidad Cen
tra!, doctor don E'.ías Tormo. Esta confe
rencia versará acerca de «Zurbarón» y será 
ilustrada con proyecciones. Pueoein assitir 
caballeros. 

I/a-3 demíis clases de 'la semana se cele
brarán en lo* días y horas de costumbre. 

Banquete a los autores de 
"Don Luis_Mejía" 

Para celebrar eí triunfo alcanzado con eu 
drama «Don Luis Mejía», se celebró ayer 
un bauque'e en honor de don Eduardo Mar-
(¡uina y d¿>n Alfonso Hetnández Cata. 

Con ó.-.tos S9 sentaron a la mesa muoLoe 
comensales, entre los que se hallaban bri
llantes represehtaeionos de las letras, el arta 
y !a er<cena. 

Al fiíLal, e£ señor Cuenca, da la Comisiiki 
orgauzadoi-a, dio lectura a algunas do las 
numerosas adhesiones recibidas, a la qu» 
c'guieron unas jrtJabrae del eei5or Zidaeta, y 
íinalments. Cata leyó unas cuartillas y M»r-
qiána una poesía, que fué acogida oon en
tusiastas aplausos. 

• • * 

Tambión ayer se celebró un banqjiete «tt 
honor do' notable pintor Joaquíu Sunyorj al 
que a<:iietiieroa numerosos art̂ î tos y a^aígot 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

E n ol palatáo ducal de M'niteila--,o se Im '• 
. celebrarlo un oJnn:Pr/.o on lionoi- d e su altc^'Vi 
Teal Bi i n f a n t e d'^r. AIÍOHKO, as i s t i eudo ade
m á s ÍB^ c o n d e s a dol Pr.erto, la marquesa 
del Méri to , ía w ñ o r i ' a A n g e l e s L ó p e z d e 
Carr i ío sa v MarLcl, ia señori ta N i n i Csste -
llan0<, y M e n d e v i e i l e ; d m i n U t r o do Po lo 
nia , í o n d e Sobantíki. y los h i jos d e l o s due-
Bos del pft.la<!Ío. señorita P a l o m a Falcó y 
Efecacdón y tí marques de P o n s . 

BodA 
&8 ba ce lebrado el c;ilai-<> J o ¡a bolla 

anfiorita F e l i s a M a r t í n y - V n n í n 'y dou 
Kel ie iauo E s t e b a n l^urni i l io . 

Kues tra enhorabuc-ua a ios n u e v o s c spo 
eos. 

A lumbramiento 
L a bella consortes de don José de M e d i n a 

•~ Togores liB dado a \v/. ccn íeb-jidad u n h e r 
moso n i ñ o . 

Fué f ( ;m?mdaff l?n(c asifctida por e l dof tor 
Loraqus-

Baut i zo 
E n breve so c e l e b r a r á e n la eapil la d e 

Pala'Mo «! del hi jo re<'ién nar ido d? los 
r i n d e s de Vi l l f lg í^za lo , apadri i i i indolc sus 
ttia.J6^tad*s. 

RostablAcldoe 
E l mftrquéR d* la Torreci l la y el seflor 

don ArKÍr¿s Piquera-5 y Martínez, han sa l ido 
ya a la <alle, retit<.ablocido?> d'.' la d o l e n c i a 
que leíí h a aquejado. 

Recepc ión s' ispeadfda 

Por fal l^cini iento d© la s e ñ o r a J. Mugui-
''o, la señora v i u d a d s l in i i er no rr^ in i r i 
a sus a m i s t a d e s el mart'.-» ¡irij.xiino. 

Yia,} ros 
H a n sal ido : para o! ex tranjero , don l-'.üri-

que Ij'-eT-c; pare, .^fi'i-a. !a señora VÍIKÍ.T de 
A g u i l a r ; para Córdoba, la mnrquí-r.a de! Mé
ri to y V a l p e r a í í o y f í m i l i a : para ís"v;lki, 
i o n -José María Tas««ra >• la su.\»i; para los 
E s t a d o s U n i d o * , 'a? fcf;orit'a.s M i m í Merry . 
del Val e Tsabri A l ó s y ljlorcr:S. y j rra ' 
Ceroedi l la , l os m a r n u c i c s de I n i c i o . I 

R e í r c s o 
H a n Uegwdo & Madrid : jiroeedeiitíes do Tle- | 

.f>*era dfil Puqu<^, don Iba-Ido do .'í ivas y ¡ 
de C a n o : d e Bi lbao , d'-ii .^me-fo Orie<,'a y ] 
Pí'rez y don -Tesé Her^|^nd,'^/, Haig^'n : de 
A r i l a . ' e l marqués de H i n -Juan de P i e d r a s i 
Albaí y su be l l í s ima bija D o l o r e s , y de l .a . 
Laguna , el n iárqués de Tenorio. 

Enfermo 
E s t á e n f e r m o d o n A n t o n i o Garc ía o^l. 
Des íanaos 8u pronto rest9b!c<:mie'.;to. 

FaUe0!mi:nto3 
L a biflora d o ñ a María de los Dolores Lo- ! 

pez C h i c h e r i y L igues , c:=pos.a de don Miguel , 
Aagei Muguiro y P ierrad , fal leció ayer ma
c a c a . , a las n u e v e , e n gU casa d e la calle de 
Sagasta , númciro 2 J -

(-ont.abft v e i n t i d ó s años d© edad. 
H a c í a tree d.as q u e haln'a d u d o « . l u z con 

felicidad a dos g*oie los , Mar a de V í Dolo
re s y Hafae! . 

L a t inada, per s u j u v e n t u d , be lküa, vir
t u d e s , CAridad y agradable t r a t o , se Rranjcó 
e n vida m u c h a s j , inipat ías . 

L a d í í g n o e i a parece que pers igue a esta 
fami l i a , p u e s e n &1 aüo l iUimo fal lecieran s.u 
pad^'e. un h e n n a n o y s u tía la n i a r n u c s a do 

i V i l l a c a f a s . . 
E n v i a m o s s incero pé í . ime al v iudo, hijos-

madre, dojüa Do'lore* ü g u é s y Bale?,; her-
^ttianas, doña María de! Perpetuo So;'orro, ea-

Bíida con don F,<luardo Baüer y L a n d a u e r ; 
don -jua:;. don Ar.drós y don I'i--:;í'do, cuyo 
•WütíO era a y e r ; abuela, doúa A v e l i n a dai--
oia C a r o ; padres y hermanos i~<j'íti".'.os y dc-

•iQfe fami l ia . 
— E n Madrid ha m u e r t o a los s e t e n t a y 

t iueve años la señora d o ñ a Magdalena I 'omc-
to y t' igatída. v i u d a d e don Boni fac io Es 
pinal e Iborgoi t ia . 

La di funta , jwr s u s v ir tudes y c a r i l a t i -
vo* scntimÍ3n'"Oí, fué j u s t a m e n t e apreí'iada. 

E r a h e r m a n a de d o ñ a Ri ta . v i ; .da d e do-i 
B a s i l i o Cbávarri . y de dflña Pilai-, v iuda de 
ñ o n Gregorio ZabaL-a, qu« bri l laron mucho 
e n la s-Jciedad m a d r i ' e ñ a po" su ingonio y 
bo l lo /a . 

Ac-oiripañamcí. c u su do lor a los h i jos , drtm 
L u i s y d c ñ a Ei i ta ; h i j o po l í t i co , don Ángel 
C a l d c i ó a y Ozores, y s o b r i n o s , m a n j u c s a 
v i u d a d© Gorbea, s eñores de L-ópe?, Roberts 
(don Migi.tel) y d o i Gregor io Chávarri." 

SaíragtoB 
Maüana haee s e ' s me-<*i (iii© fallovió la 

«ftñora dr^ñft Carmen Sabau y Rom«ro , d« 
grata memor ia . . •' 

Todsí, las rn:sas q\:c e n C.;Í 'lia E« digan ^ 
en e s ' a Csrta en les Jemplr-s d-.̂  San Manuel 
y S a n B e n i i o ; la d o las n u e v e de !e>.: día-; 
í y 10 en í'fln . l eróaimo e l H c a ! ; 'a il» 
tiu^ve d e los dirs 9 de cada uic'i en la ca
pilla d«l Colegio de la B ¡ c n a v « i t u ' a d a V r -
f e n María (rtiveretid-sfi madrea Ir landesa-) , 
IjApoz'de Floyr*;, 7 , r a \m f eho e n el c o n - ' 

'veot^i-residenci. i de In-̂  l l e n n a n a < le bi Fs-
pexaMZa (San & rnsrdo. O.ii , ;e"!>n ayi l icalai 
por el alma d* 'la fiíiádi, a <-::y') v iido, i¡< n 
J u a n Agui'«ira y Capt^a; liijaj María doi 
C a r m e n ; padre, padre; po'ítieo.?, hermanos . 

• tormano í pol ' t iroe, t o s . sobi*;ic<: y p r ' m s , 
í«nov8.moj la exprc'i 'ón d» n u c t t o urnt)'-

AnlyJrsario 
. Maí iaaa a". c;!mi''lirá ê l primero de U 
m u e r t e de ! Tue fué ap'au lido autor don F«-

.áar-<x> Reparaz y Chflniorro, d? grato ro-
Kífirdo. 

I^a.s rnis.':s que se d'fftuí en e sa fecha en 
la i,c:'e«'a de Sau l . u s Gonr.aía. de ocho a 
cn~ft, r o m o l«u gregoriana- , que crii.i.Dni'.ft-
r..irá.n c! JO, a las d'cz y mc' l ia . en !a cita
da iglesiíi, serán apUcad'is i>í,r el a lma lio! 
f,n:v<io, a c u y a v iuda, d^fta J e r ó a n i a l-icfl-
as.foro: h jos . d :n F e d e r i c o , doña Terof.a, 
doña Pry.orch. doña María, dan F«rti«.'i(!o y 
don R.af*ei; h i j - po'ít.ira, doña Carmen Ma. 
dmavoi t ia , y doma.- dcudcw renovamr« la 

•expreeión de nues tro r-sntim'etito. 

Misas gregorianas 
Empe.'ArAn l .oy. a iflfi doca y m e d a , le» 

d í a s f e s t ivos , V loe ¿emáe a 1<« d o e e , , e ü l a 
S^'eaia dal SaiitO Cristo de la S«, lu. i , ;por e i 
a l m a do la condesa d e Va!ma.seda. 

Durante la m i s a #e reí-arii BI rosario, ftpli. 
cAnddlo por la m i s t a a int íueóón. 

El Abat» P A B I A 

La Peletería MoratíUa 
Faenoanral. lOa, 1.»—Liquida «os mod»!os. 

NOTICIAS 
DATOS DEL O B S S R V K T O K I O DEL EBRO.— 

Barómetro, 76,8; humedad, 5,2; relocdivd del vien
to en kilómetros por hora, 2.5; reoon-ido total en l^s 
veinticuatro horas, 291; temperatura: máx'mi, j l . t i i 
fiados; mínima, 2,8; media, 8,7; suma de ¡ÍIÓ des-! 
«.aciones diariaí de k tí!ini>er»tura mcdiu desde i»!- I 
moro de aBo, mc-nos 02,2; preciptaeión «cuota, 0,0. | 

—f t- — I 
Antee de o i ' erams deil cá l cu lo del riñon 

topia A ^ a de Corosnte . Evi tará oporarse y 
curará. 

Radioielefonía VIDA RELIGIOSA 

EL COMERCIO FRANCOESPAROL.—Según !aa 
«Btsdirtkju quo acab*» de publosrse, dnraníc el 
año 1934 fVkuoik ha impaetaáo áe £spafia mercan-
rías l)or valor de 83(5.817.CWO fraucoe, y ha enviado 
a la iKnínsula géneros valorados en 1.1.57.896.ÜJÜ 
írajico^í. 

Kn el Bflo Iftü las cifras fueron: Imix>rtacion«s, 
G07..538.000 fr»no<»; exi»rtacioi»f, 906.570.000. 

HOMENAJE A UN MAESTRO NAOIONAL.— 
Ha sido nombmdo iH>r el ( iohemo, previo infonne 
del Consejo' de Instniccirm púhlica, cimtiidiidor df 
la ordun civil de .\lfon«) X l l , en [iicniio a »u U-
hor ediKsativB y «ilire toijo ¡«-tríóllca, '1 iluBtre jie-
da*jfigo oatnttn y inn<vini nac.'ona! d-̂  l.i e-'cne¡a de 
Snn Juan Diî pi (flarc.L..lonja) don Juan Pcricli v 
Yaliü. 

FRIGGiOfi C E I E O Í " " ^ ' ' '^ ' 

Barbicri; «Ue Madrid a París (tet<s»to), Chaeca; 
tllapfodia valenoiaoai; «L« baturtio» (jo*»), Lstu-
llo.—7,l."i, lioniaar.a» etpaftolte, CEnVadw por la >c- I 
ñoritn (J<mce()di'-n ti»ra'iií; del R«»I Con»er«tor.:o de ' 
Madrid.—7,;íO, Orquesta l iado Uspata: Uadlatiic-. '[ 

BARCELOflA (E. A. J . X, 8ií6 OMtrot).—17,S.l, j 
Conlerenci» agricote.—17,60, CotimcñáB de ni«r;a- 1 
dos.—18, l.ía Capclla de música de Sant Fere, (ie 
'•"arrasa, cjint irj varias canciones.—19, líotraaím - ; 
sNuí <íe !a ó^^ni cKigoletto», que se representai.i j 

Prograna d« ba emiaoiMB par» hoy: . . BEl -
MADRID (E. A. J. 2, 810 BietRi»)>HS, Orila«ta 

Kiidio Etpaña: Bai!ab!«8.-—6,.S0, Charla íitBtin, par 
X'eniura de la \'ega.—G,15, Cooitrenoi» por don ¡ms 
I' Jal y Kodrig.iivarcz, de la iKaal y PoBtiflda Aso- , 
uiacióu üalúlca para Eeprcaón da 1» Bl>»í«ni¿k. - ^ -^ * " ' * • . , . . , _. r, _<_ -
- , . . , , . j _, r> n u T ni—íj / ' Lñ niisa V oficio difl.no son de «rt» Domlnr.ca, 
I, Cuarieto de cuerda Bcalloch: cLia Qimlda», (cw-: • , , , , , , , j 

, , I í T . I j . , _ j _ 1 _ con tilo scmidoble de segunda ol»ae y color manao. 
soiloble), Ina/rraz «Ixis dsamontei do la corona», • . V . . __ ^ ^ ^ «-, • • ui i 

I Aílwractón Nocturna.—Hoj-, Cosn» Dommu El lu
nes, Biígrada Fam-Jia. 

ATU Maris Hoy y el lune«, a las once, mis-i, 
rosmnio V comida a 40 mujeres pol>res, corteada pot 
dofia María ¡Aiim de Kizaguirre y la condesa de 
Moral do Culatrava, respectivamente. 

Cuarenta Horas.—íloy, en San Ignacio. EJ iu-
nes, ,en Sin rbicido. 

Corte do María.—Hoy, de la Concepción en su {ti 
••ii«l!íia (Pl , San Jo3¿, San Maj-co», Santiago, (IM, 

en el Ornn Te-atro del l r o « . - 2 0 , Crónica dípotti. | « - ' « ' •'"^*'' ^ l'''^"*' f.f" ^°*^"'° '^¿^J^T 
va . -20 , l0 , Quintóte Cecü: V.rtado program. ¿e (!'•). «anta Cruz, San M-.llan y 3a l«a . p r m « "«^ 
baüaldes. j nasUrio (P . ) , capuchinas Ca,'»*»*^»»'jf*»*"-.,^^ 

programa 
I nasMT.o t i ' . ; , 

LONDRES (Q L. Ó., 355 m e t f o s ) . ^ » 6. Oon- ! P«<i"> (I") -̂  Sagrado Coratón y ^ . c Fr.noi|co í« 
cicrto.-3 a 5,:30, S« .óa par» mfio..~«. 1 , . . . .m .JBor i» ; de U ^U^lt. MiUigroso, «i_S»n tet>é»_, del 
piulas de San Warlín.—9, Concierto popular.—1.1, ! Kw4puhu<o azul celoítc, , 
' '^ las CataSnas i P . ) , Üliviv Seüulca horaria;; [ircuisticot de! tWtnpo. Boiotin do ' "^«. <'<'' lí»"'''''"^ «" 

' San hfi. Santo Domingo, Pasimi 

L A R Y T O D A C L A S E 
l'IS.MO A R T I C Ü -
DK IK)LüKii:.S. 

J! 
LA EMIGRACIÓN ALEMANA.~Se calcula que 

',:Í emigración alemana cu 1924 sr'-i iTií.iior en 'iii 
50 [Mí 1(X) a la del ufi.i autor or. ibista fin d. «:•-
luiíii' hiui nliandonado su jiiiis 47.0'>0 ak-ioancs li 
quo dará pura ludo ui aci. un tota! dt lüía-s üÜ.U'Ji 
salida". 

J-Jl niimero de eniigramíes a.icmancs, qlie era nm <•• 
año 1919 de un<5s S..50I, lloj.i en 1921 a 24.1XX) y 
en 192'! a 11.5.000. IJÍ cmigrac™ alemana es d= tS-
cep(iional imiiortancia jtar.i los barcc;,s f^l'inac-s y 
pura los extranjwos iinc Uy;¡\n en ¡-Mc!i.>, alciii.'-
nOR. Mientras qtie ant<es de la guerra eran cs'|V... ji.. 
mente kis ru^os, lofi aiis4.riac.os quiesne.:; salían p̂ ir 1J::S 
puertos al«tn«nei!, la emigración actual es casi c\clu. 
&:'v;tmcete de AlcTn*iuia, 

LOS « U E MUEREN EN MADRID—Scjún ],^ 
mos on «lya Voz Médicas, durante la Bcm-wia del 
20 al 1 del actual, han o<̂ û .̂do en Ma l̂rid 370 de~ 
fimcrone»"». 

Las principales caucas de defunción Fon las si-
f^uieníe.'í: 

Bronqn'tis, (>*!; hroncon':'nncmía, 30; pneumonía, 
18; cmfcrmo(la4lrs del corazón, o.l; oongeMiAn, be-
mrTr:î "a v rcldflndw.im enío (*rehral, 14; tnucr.ii-
1..SÍ, 

San , Patcual. El lu 
P. ) , Üliviv, 
San Fermín 

30; mening.'t:», 11; cáncer, 14; ni.frit.is, 12; A la« 9,80 se Cntierriimpiri «í tOBO«rto par» el se-
griise, .1; diarrea y enteritis, 7 (de ello» doe de aiiU gundo boletín de nobioias, pfonAeticos del .fl.einpo y 
de dos años). | eeflales hOT-ariaa. 

El número de defi.TuVones ha dism'nnído on c»'h' 
con raspíscto a la CifftíMlíi?t'c.a de la acinanfl an!.cr .ir, i 
habiendo aumentado, sin cnilrirgo, la mortalid.id 
por bronqu-t:s y disiliinuído por brcn^on'íumonín.. 

EL PETRÓLEO EN LOS B.4RCOS Bn 014 
íl tonelaje do IOB navios que utiVzabnm oí p t̂rM-x) ' 
como eombn»tih!e ne cúevaba » 1.31.0.000 tonelad'i.», | 
cifra qiie ha llc^iulo en 102.) a 17.1.54.TOO toneladas. | 

Kl tnnclBípi de los twrcr)s petroleros, que era de 
1.479.000 toncladaR cu 1014, pasa hoy de .5.21.1.O')0 
toneliula*. 

noticias.—10,15, Canotues y conUerto. 
• « o » 

Progr.una de litó emsiones para el día 9: 
MAuRID IK. A. J. 2, .310 inotTos).—G, Orquesta 

llr.d'o Ivspañu: iEl tambor de gramaderos» (obartu 
tura), Chipi; «Migncn» (entreacto y gavota), Tho. 
mal--; 'iíjuiuta ainfumia» (andante), Becthovcn. -
0,30, itevieta del día, camU'os, cotzaciones de Bol 
Ba, últimas noticia.s. Informaciém dcport'va.—0,15, 
Cliarla taurina, [wv Salivador Hapalio, s'l'alogu i71», 
r-rítico tauíinn de Kadio España.—7, S<ilo« de violíii 
l>iii oi «iri«'n-ii() de la oiquoHa IC E. don Tchmi 
\'cla.—7,15, Coiiforen.iu ixir dou EeliiK' Cr©SfH> d' 
l.iuii, sAiiüratiimento de bis subsiblciici»»».—7,30, 
Orqno^M lladio ^ s p a ñ a : «Kosamunda» (entreacto), 
Sch.ibert; «I.aa golondrinas», Uaand zaga. i Su Divina Majestad 

BS.RCELONA (E. A. J. 1, .325 metr£»).-a3, "'•« ^'i""*'»' '*°'''='"° ^ "^"'';-
Quinteto N i « . - 2 ! , ]..«, CoWa orq,«,sta Barcelona;! Crt.to de la Salufl.-Contínua la novct^a a M,<* 
Prcgrama de sard:i.naí.-21,45, C«nf«*Ocia por el , tr* Señora de l«urde«. A lo* 3.«t« y a laa cc^o 

Primera retrans-! rceorio y ejercicio; a las cact, exiiosición de ou 
Divina Majestad, ejerrdo, noTen» y misa solemne; 
por la tarile, a las emcn y media, manifiesto, i-er-
món fior el padre Basilio de San Pablo, pasionista, 
cjereic o y r< ŝcrva. 

Jeilis.—Termina la novena a Nii/Btr» Señora 
de la Providanni». A las «cte menos cuarto, r.i-
sario y ejercicio; a las ocho y lt*da, mi»» d' 
comunión general; a las diez y media, mea eolern.-
tio con esivisición de Su Wvioa Majestad; por iu 
t,irde, a las cinco y medí», m«ii;fMi»to, aermón ^t 
el padre Palamielo, "BJarcicio y te?«rv». 

oratorio de Nuwtra Sefiora de Lourdes (Fortu-
n>, 21).—Continí» la aoT«n» a «u "Dlular. A las 
doce, inÍBa solemne con «posición de 9n Divina 
Majestad; por la tard», a la» cinco y media, mani 
6«eto, roeaK'o, sermón por el padre .Koberto Ite-
da!, O. P. , r*»«rr» y atlve. 

San Ignacio (Cuarenta Horas).—Termina el 

d'K.'íor Blou Bux''i Izaguierre 
m. sl'ón á'-\ cc.ncierto de la Bala W'eimer. 

LONDRES (C T.. O., 36.5 metros).—3,1-5, «Müsi-
!•:! , I uii'i r: ucia por místíM- Shaw.—4 » 5, líora 1« 
(jrcn\nwi( li. Ileíranfírnisión del concierto 'del Troca/ie 
ni.—",;|0 a !),15, Hora pora nirio'.—7, Hora de! Bi2 
Be.n. l'K.n'-titos d'I tiempo. Boletín •?> mitr.-a.í.-
7,30 a 10,3", .Múiici de todoí los paf-^s: Inftl(it*Trn, 
Jvcoca, Irlanda. Gal<»s. Franoi», Bélgica, Hol»jid:i, 
|i¡n*i)i»rca, Suecca, Noruega, Finlandia, Alemania, 
Silza, Italia, Austr.'a, Eíipaña, PortMgel, Afro», Ara 
liia, India, Tibet, Siberi», M<1»«», Ch-n», Japón, 
Canadá, Estados Unidos Budaméric», Inglaterra.— 

de los Xavarrof. 
Parroquia de San Luis.—Termioa 1» novena a 

Nucirá Señora del Buen P-arto. A 1«« ocho, -ni»» 
de a>mHn,ión general; a la-s dicK y media, misa m-
el-mne con exixisidóri de Su Divina Míjestid, wí-
móu y reserva; por la tarde, a la» « i s » media, 
manifiesto, estación, rosario, sotuión por don Ü egc 

I Turtoea, ciercioo y salve. 
I Aillo de San Joi4 da la Monuna (Carao»», 1 5 ! -

A las siit.', echo, ocbo y iiiedi», nueve dCK y on-
w , mi 413; ixii- l.v tarde a Uva cinco y media, ti*a-
f!,i y reyerva. 

i Asilo de la Santísima Trinidad (Maíqu*« de Cr-
qiiijo, Ifi).—-^ las Sil'» de la tarde, oxpcaic.ón -c 

rosar'o, sermón por dou lo-

APARATOS y ACCESORIOS pan T. 8. H. 
Adrcber Hennanos, oonstraotofM. Oeíona. 

Oposiciones y concursos 
o 

S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 

Ayer aprobj don Vice-nt-e Alvar^z Lflnto-
l ino, número Í589, c;.«n 27 ,10 puntea. 

Manan"-, a las oínco de la tarde, desde e l 
mímo.'-o -JW al fil4. i 

C A P E L L A N E S C A S T R E N S E S 

Por rea! orden d.? (iu-arra. se conceda elf 
ingreso eji e l Cueriio Eolesi i iático del F,i-5.r-1 
í i to . crm el c m p ' e o de eap-slláa segundo y 
nnticijtvlad d e e s t a fw^-ha, a 'lo;; oposi loros 
ojirobados, don Joí^i' .AEfusC'n González 7é-
rtüz V don P o d r o ' F e r n á n d e z Muñoz . 

T E A T B O B E A L 

Segunda representación de 
"La Fanciulla del West" 
tljSL fanciul la del W e s t » , e s t a herm-i^a ópe

ra d?b'da a! gtrnio do Puecii 'o, c u y o e s 
treno ha respanciido plenam.ent-eJ a !•; e x p e c 
tación quo bahía despertado, se dpr.-i nueva-
meinV o.-ta tarde e n el Teatro R-na-l. -La 
íaae iu l la dol W e s t » , ©n la qu?i de nianera 
tan admirable s e df^s-taca la person-aCidal ar. 
tístic-a d e Mar'» Llae.ar y del tenor B e l i n a , 
bajo la saüia Si-reccYjn de-1 m a e s t r o ( 'ooper, 
f© representará hoy domingo e n funcic)n da 
tarde por iinitsa v e z , y a quei la <t pieetal di.s-
pos'ción del p l a n art í s t ico n o p e r m ' t e vol-
\'er a darla por kt tarde . 

Quiosco de EL DEBATE 
OALLB DE ALCALÁ(PRENTB 1 LAI 

CALAfRAVAS) 

Elíxir Esiomacaí 
J A I Z O E C I I R L O S 

Tonifica, ayuda a las digeationea y ̂ tn 
el apetito, curando las anfarmadadas dat 

• ESTOMAGO a INTESTmOS 

DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, a ncituallirmii oon E m Á K n i 

DILATACIÓN Y ÚLCERA 
dil itttniagD 

DISEMTERIA 
Mur usad» tontra iMiliacrui d» loi DÍAM, IBCIIM 

en la ipoca dol DESTETE y DEITICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
En>íy»M una botana r • • notar* praoto qoo 
•I anfanno com» mía, diflar* majar y s» 

nutre, ouréndo»» da aogufr con su uso. 
6 ptietas Dattila, en maditacMa ran aioi I din 

Venta: Sarnae,,3B, F i ra iMl l , MADIIIO 
y principal»» del mundo 

CnliadM <l« nottññi y «MnAmices 
FUENCABItAL, 80 j 41. SuearM'iAi 
Luna» 6: Tudescos. 44, y Loua. i 

Teléfono S.S74 M. 

CALORIFERa DE BOLSILLO 
No pesa ni aM ta. No imsdiice nuü dor. OkUeat«̂  pero no «««Dut. •« KUnwntooMn 

cne:^ on céntimo por hora. Prd&lo hoy inrtsmo, antes de q«e ||3 Mote. Pinato del 
aato#i£o(o oon 10 oartMoa», 9,60, Cada ftqnet» BOU 10 oaMMaes, 0,00.—Pnm emito 
pw «Bnoeufll a| |M^ 1,90. (Patdea Ir hálito 90 |M«iMt« de oerteoee oon k» mis. 

mos fastos día envío.) 

L. Asia Palacioc-Preciados, 23.-MAD|tID 

ikneéfúadú 
fuL clfiáonatecidd' 

bmdcf yjójemVuunenr 

D Í A 8.—Domingo die &|>tna¿d0nna—S»ntos tridt» a San Joan de Mata. A Ia« ocho, 
Juan ide Mata, confesor y fnndador; DionÍBi>, Envi- cióo d« 8a Divina Majestad; a la« diei, misa • au» 
iianf», Sebaítián, Paulo, Lucio y Ciriaco, mir'^t*». tada; ¡v>r la tarde, a lae se-'a y media, maelflosto,, 

rosario, aermón por el padre Lorenso^de 1» Oonoep-
o:ón, vicario proTtincia-l de U» trioitarioa, ejerciqú 
y prooeEÍón de reserva. 

Santuario del Corazdn d« María.—OonisMa la M-
vena a Nnostp» Seikira de Lourdes. A las oobo 
y media, misa de oranaBlón geaeral i por la tarde, 
» lae dinoo y media, ejercicio, nrmóo por el p«. 
drc Eeltewrfa, C. iM. F. , beadieióD y Meerv». 

BIKTE DOMINQOI A lAM .iOBE 

Pan«9i is d« San M»feM._A la* siaie ; nedia, 
misa de oomuntón j «ietbieio. 

Panofula O* OSntlafa.—A la« oeho, miM de «o. 
niuníón; a la« diec y 'rne^.a, la aolMnoe eon expo-
•foíóo de Su Dt^na Majeatad, «DrAén por don Al-
(onao Oáz^nei, ejenieio j reaerra. 

Pamqata da Santa BSitara.—A tac a r ^ , misa de 
oomuniÓQ general y «joreieie: a laa diea, la solem
ne con expoa'oióo de 8a DÍTÍO» Majolad y sermón 
l>or don Antonio Tenes, leterra e hinmo. 

Parroqafia Oe Sidb Ttfwa.—A las tiete y media, 
m-«» de comunión i por 1» tarde, a la* cinco y me
dia, manifle^o, «{«reício, «ermón por don Bogeliu 
J»én y reserva. 

Agv'ltlaot RaeaiatH.—A la* oinoo J media de la 
tarde, oxjwsicit'm do 8u Di€na Majestad, rosario, 
ei.Tcic'o, fe'osoe y reacTTa. 

Atüo d« San 3MÍ da la HMtsila (Caneas, I S ) . -
A !«« nueve, «jerioio; por la tarde, a las tres, 
«itpnHlrit'm de Hu Diirina Majestad; a Ua . dnoo, 
ejerceio, *!rmón por *< imdre Mignal Alaireón, 
B. J., y r««rvR. 

Buona DIeha—,K Us ocho y media, mis» de cn-
niunón y a las noove, <<j«*o'oio. 

<^ltte da la Sltal.—A i«i nueve, e^e i c 'o ; por la 
t«nle, a las cinco y media, maniBesto, rosan», «r -
món, restira y goío». 

OalalntM.—A tas ocho y media, misa de conm-
n'c'm y ejercicio. 

Fi-ant|90>nOt d« San AntnMo,—A li« cinco de la 
tarde, exposición toenor, pUlle» y qeroieic. 

OUtaf.—A la« oeho, mm de eomanién y ejern-
c-o; pot la tarde, a lt« «eití «itpe«cl*B de Su FH-
tina Ma-estíd, sermén por el padre Fanjitl, «jercico 
y con-,». 

Pontlflti».—A las ocbo, mi'a de comnnb^n con ex-
pí̂ i'-'.-̂ n de Su DiviTOt 'Mfi.íost-ad y ©jerc'cio. 

S».n Francisco el Orande A las nueve, m-sa, re 
sanio y ejercicio. f ^ 

CULTOS DE LOS SEGUNDOS D01Í1M6CS 
DE MES 

Parroquia de Cotadonga—Por la mañana, a las 
ocho, mi?a de común ón para las Hijas de María, 
y por lii tarde, ejercicios coa setaión, 

Parroqnbi de la ConcepeMa.~..\ 1M dooe y me
dia, misa y explicación del Evangelio por el scDor 
Martín ITcrnándc7. 

Parroquia del Corazin de María— A las seis, 
misa rezada; a laa ocho, misa de coraunióu general; 
t lax nueve y media, ni'sa msyor, con explicación 
de! Santo lívangeüjo; a las once, tníaa con e»pli-
oación doctrinal para adultos. 

Parroquia de los Dolores—A las ocho y media, 
COtniínión para las H-jas de María; a las diez, misa 
aolemno con explicación del Santo Evangelio; po' 
la tiirde, a las sei^, ejerci<-to. 

ParMqult de Nuestra Ssñora del FlUr I'or la 
mañana, a los ocho, misa de comunión para laa 
Hija» de María, y seguidamente visita a la Santí-
idma Virgen c imposición de medallas. 

nrroquia de San Marcos—Por Ui mañana, a las 
ocho, mi»a do comunión para las Hijas de María, y 
eeguidiunente visita a la Santísima Virgen e impo-
íwi'ni de medullos. 

Pattoquit de Santa T«r«aB j Santa lubcl.—Bor 
la mañana, a las ocho, misa de comunión para los 
coTíreeant-cs de Son Joaquín, 

Catedral.—A la» n'tíre y media, mita coBtwituaJ, 
prediciindo don Diego Tortoa». 

capilla Real.—A las once, misa cantada, 
BBcn SUCHO.—A las ocho, mita de eomnaión pura 

l u Hijas de Marta y Sant.i Tere»» de Jeefts." 
El Salvador y Sin Lnu Gonaaj$« A las ocho. 

misa y explicación riel Santo Evangelio; a las onc» 
y media, éxtg«fis de los Santos Evangelio» pot el 
padre Dumíngucí, B. J . ; por la tarde, a las a«i» y 
media, exposición, rosario, pláticsa y l<<ndici,5n, 

EMarnacMn.—A las diez, misa cantada eon ser
món por don Pliicido Verde; a laa doce, rala» re 
tada. 

Eseiavis del Sagrad» C«fti«n (pasco del (Hne-
oeral Martínez Campes).—A las doce, misa con ex-
plicaci6n del Sanio Evangel o. 

Franciscanos de San Antonio—Coitos a la Sa-
grada Fam'li». A las cinco de 1» tarde, ejercicio y 
plMics. 

3**!ls.—Cultos nwnsnalíí par» la Venerable Or-
dea Torcera de San FranctHX) de Aete. A las -leho 
¡r med a de la mañena, y por 1» tarde, a Us cinen 
y media, ejercic'Os. 

Olltar.—CulloK merütiatee par* los eabalierot del 
Santo Nombre; a las o n « , mita reaada, y a laa 
once y media, junta mensual. 

PentUMa.—A !«s ocho, misa de comnníAn gene
ral para la Arch'cofradifl. de la« Alm&s de-l Pnrja-
torio; por la tarde, a las oinoo y m e t ó , vlaomeis, 
rosario y ejetcicio. 

RaKrto (Torrijos, 38) .—A laa nu«Ke, misa de 
loa Otecismos; a las diez, la cantada, oon «tpJica-
edn del Santo Evangelio; por 1» terde, » lae neis, 
expos'ición de Su Divina MajeMad, rosario, «ermón 
por el padre P«0», O. P. , y reserva. 

Serr'.tas (San I/eon»rdo).—A la* cinco, corona y 
^•roicioB. 1̂  

S m Fermín d« I M Matanea.—Culto» mensual** 
para la Venerable Orden Tereera de 8*n PrancisBO 
de .A'ls. A las ocho y inedia, misa de eemnnidn; 
por 1» tarde, « las cinco, expoMción d« Su DiTin» 
Majeatíd, ooron» franeiiínaa,- bendición, reier»», 
adoradén de la reliquia y responso. 

Sagrada CoraiM j San Francisco da B«r)a.-..\ 
lee ocho, ni'sa de «otatmión general para las Hija» 
de María; a las ocho y media, en la capilla de li.» 
Congregaciones, misa de comunión general par» lo 
Congregare ón Militar Eeraradora; a las di*» y rue
da , m í * rezada par» los F,«tantíáao«, con p14t>r> 
por el padre Ponoe; a !«« once y media, lección 
sacra por el padre Alfonso Torres; » las cinco y 
ísedia, ejercido con sermAn por el padre OAmej. 

D Í A 9.—Lnn».—Santos VieitMn, Primo, Ddni-
to, Alejandro y Anffionio, mirtire»; Cirilo de A'rt 
jaadria, Ob'«pn y onafeser y deetsr; Vraetaew, 
Arznh'>po; Sabino, Obispa, y Santa ApoloBÍa, v^. 
gen y mértir. 

I/» mía» y oficio divino son do 9^n Cirilo de Ale 
jsjidrla, 000 rito do|hl« y oolor bAneo. 

Parrotpita fla San iMÍ—TierBáa la Bovena a la 
Purificación de Nuestra Sefiora. A las seta de 'a 
tarde, exposkr'dn de Sa Di'Sina Majestad, roaario. 
•armón per don Diego Tcrtosa, ejetecoio, lal ie y 
procesión d« reserT». 

Pamqola M b n Maiffib—Empieca lá M T « B I 
a Nneetra Sefiora de tjOnrdes. A las diez, taia» rsn 
tada oon expe^ión de Su Dirina Maieetad; por !a 

ESPECTÁCUi-OS 
P A B A 'IHOZ 

KEAL—6, La íanctnO» del "West. PnotaCosÜlH 
Uilda liaoer. Dipsotor, • Eai^io C t x ^ . -"̂  

« » P * « O L . - » , y , 10,15, CMKXOMIÍ; ; 
•* OOKSOIA.—5,80 y lO.K, -L» tola. M 

P O N T A U I A . - « . Mamá es a¿i (precios de p i ^ 
no),—l{),i« (fnaeión iwpalar), Mamá ee asi. 

L t k A , - ^ y 10,30, Curr,:to de la Craz. 
EBLAVA-—Í.SO. La estrella de Juatm» y Éo-

Biaeo(rB,->'I0,30, I.» estrella de Justina y gp»va¿t». 
CENTB0. - -6 y 10,80,.El caudillo. 
LATINA—3,43, Hcm»Bi.—6,15, En Fknde» «a 

ha puesto el sol—10,15, Don Luis Meji». -. 
CÓMICO.—4, Ki Cisoe.-^.SO, Como la hiedx* i l 

trcwioo.—10,15, 1 A hora de amar. 
INFANTA ISABEL—5,45, La PimpineJ» cíCar-

lata.—10,15, Hay que vivir. 
PRINCESA.— ',Compañía de Elena Yordi.)—A-'ia» 

G tarde y a las 10,15 noche, ¡Te ha gu^fiado on 
ojo!. 

Butaca, 3 pesetas. 
REINA VICTORIA.—6, Despaés del »mof.— 

10,13, ¡Bóteme u.-ic-d' ' 
APOLO—.1,.'10 y 10,30, Don (^-otin, el aatai-

gao.—G.4.3, El anillo del sultán. 1 i 
CISNE—4, lx5s cocineros y La verbena d* 1» 

Paloma.—6,15, El sargento Federico.-10,15, .¿La 
vara de alcalde y Quo vadip? 

ZARZUELA,—A las ZflO, üoa jomad» d e . L a 
oa««.de la Troya.—.< In.a .'¡,.30 tarde y a las 9,45Vi!0-
ch* en punto, la película en dos jornada» y l^ca -
pitulo» IJB casa de la Troya. (Ij»s dos jomada* an 
nn» sol» sección.) 

FRONTÓN JAI-ALAI.-^4 t.ard« (extraordinÁ)). 
CHIQUITO DK (¡ALL.A.Rr.\ r NARRU I o|ltr» 
AMOBERIRTA II y . lAUBÉnPI . A remdlte: 
BEROIJ-'.Oni y VE(;.-\ contar» IBIGOYEN y AL-
BEHDI.—10,30 ncche. A p»la: A Z D B M E N I Í » 
CAN'TAURTA contra GALLARTA TI y EI/ORJHO. 
A pala: MlIfíOZ Y PEEEZ contra O B T H y 
OCHOA. 

PARA EL L Ü ; C E 3 

liEUREKA!! 
El mejor calzado u o' nnát 

barato «n tu clase 
loltí IMi ¡ten. 1U Uaiin.». 

SEXXaON HOQMQIQCá, Y BAUDOt: 
CAKKEBA m tAN OfEBOIflllO, 4« 

I A I R F E 3 I A Bujías esteáricas. 
* • • • I ^ • - • » • » • Jabone» mócenos. 

Exl^d Btempte esta soiedltads maraa 
Braro Mnrillo, 20, Madrid. TeléfMjo J. 1.171 

Palacio (te HlOlo. —81 en«f«-t6 tebrero 
Visite el sttnd nflm«K> 48 ECLIPSE/—^Clara
boyas. Pisos de crietal. Ventanas metálicas. 

I f t S t f C t f k Moeblea de la}o v «ooBómiei)*. CMt*-
m i g V níDa ABgsMi, IS (flan FNMias*). 

líMTTMíffl 
HÍGADO, KBTBBJIIIUENTOS, eSTOHAOO f 
MAREOS. EH FARMACIAB Y OBOOUIRIAE. 

REAL—No b»y función. i-; 
I ESPAROL—6 y 10,15, Cincicm-era. 

COMEDIA.—10,15, La tó.-s. 
FONTALBA—10,15 (función popular), Utas^ et 

a¿í. ¡í 
LAR A.—6, };! alma de la aldea.—10,S0, Caftita 

d© la Cruz. 
ESLAVA—G, El jardín encantado de Parí»,; Bo. 

nianccra y Cándida Suárez.~10,30, La estteltal d« 
Justina y Cándida Suárez. 

CENTRO.-fi y 10,15, El oiudiflo. ^ 
LATINA—(1, En Flandeb ¿s ha puesto el úi.— 

10,1.3, Don Luis Mejía. "*' -• 
C0MlCO.~ü, El C;sne.—10,5:5, Como U hieda a> 

tronco. V : 
INFANTA ISABEL.—6, Las do Oain. — tó,15. 

La Pimpinela «warlat». 
PRINCESA—(Cowjaflla de Elena Toidi.)—A h% 

(i tarde y a l is 10¿15 ueche, fTe ha guiñad* un 
ojo i 

But'-ica, 3 peí«tas. 
R l í N A V I C T 0 R 1 A . - 4 , i B í a s a e usted I - M . I S . 

Despucí de! amor. í; 
APOLO.—C,30, El aniHo del sultán.-IC-'A fbon 

Qiiin'.ín, el amarga/-. 
CISNE.—fi, La tiran Vía y Quo, Tadis?—i^.lS, 

El «írgento Federico. . . 
FRONTÓN JAI-RLAI . -¿ tarde. Primero, «̂  re

monte: ARISTI * .VE^'IA >rojos) contra LASA y 
AÍRAMBURU (azule»). I=lepradav a l« l»r IZAGIÜT-
RRR V C.AEÍíTAB'RrA frojftsy ecntr» CHIQUITO 
DE BILBAO y UNAMUXO (azule;). 

(El anuncio de lâ  obra? «n ecta canslmi DO 
supone sa aprebaetdn ni reeotntnduHItt,) '" 

Sociedades y conferetici^ 
PARA HOT , V-- . '''I 

H O S P I T A L D E I , N I S O J E S Ü S . - ^ Ifi 
unce, s-eslón oünioa , Cont inutado I* -diecl -
s ión d e les cam'Liitioaaoasc p o á d i e a t e s . ' . ; 

PAHA E1LLÜNE8 If 
ACADEMIA MEDICO-ÍJtJIKtrEGlCA. s i . 

P A S Ó L A . — A las se i» y n w d i a , aeaiÓB «áeit-
t íf ica, exp/5n e'ndo el -doctor Carraac6 C f ! ^ 
tías un tra;:ajr) sobre «Me-tabdlisaio b e s e ] d|»-
m o g u í a e n la cura de ftd-WgWMAioato»;'f I 
df>::tor Torre B k n o o , sobre « M u e r t e tet^ail-
l«rina de! í e t o » ; e i doctor Corj ia (14 die^l'-
tará Ane^CA d e «L& litUww raael biisAenrib, 
y, el doct-or Vi l laverde , eobr© « U n coso ^ 
;Titox-(»,c!ón crón ica fot «1 l u m i n ^ * D ^ ' * 
epilfipíÍR:». . i . 

S A L Ó N M A B U L C H I S T I X A . — A I M «in-

co , don Pa-s-ld M w i n » , t V i t j e p o r Uí S Í j í 
Ga l i l en í (con proyerc iones ) , 

SOCIEDAP K. riK FTRTCA Y QtníKKa. 
A las sece y ^mfdia. O m n n i c a o i o n e » de los 
doct-orcfi Mad'n(tvo»tia, Rtmcdo y Qoncd&v. 

BiBuoeiunA 

^ V 

COMPRE USTED 

^*Por una gota 
de sangre" 

por ADEBELy noviJrt 
Interés, enoeKia, aveauad 

LiBRERm esewEOTa ^ PllECIit&OS, 4S 

•HH s 
tu^dc, * Us dnoo, mani&Bto, 
soTiióa por el padre Váaqaee Caatatesa,' 
raícrra. 

CMte At San Olnés.—Al tnqoe de 
cinio» con sermón por don FrMMÚoo 

llMMrtBMi,-».t%r#Ba la immm m U twlám. 
cióB do Knestra Sefií'wa. A las bliio y media, t>i||» 
do comnnióa geTieral; a las diez y xn^»~, .Stt* 
•a (olemae con sermón; por la tarde, a laa SlMt 
y media, triuiifiesto, «stitción, roaaria, s e n c d o ^ ^ 
«1 aefior Vizqaez Canaraa», ejeráaio j tCBsOslt. 

San PUMdo. (Cuarenta Horas) —A- l u oeho, mm-
sieión de Su Dirina .Majestad; a las noam j naMlk 
misa cantada; por la tarda, « ia* dH»~ y 
ejercicio, <nB[4etas y vaÁrra. 

liiillllllllillMliillilillilliillPB l i i l i i l l i i i l l i i l i i i i i 

{Corainúa at pnaX d. te 6.* eotamfia) i (£•« pwwnw « IMMM.MB IMnn ii liillioi't 

iliiillllllMllllllllllililBIlIflIiiliil^^ 

JUPEMITI NADAS 
P A I S A IPISÍPAI^AI^ \A. J^^JHOU jK&jAt>^jK 

A «rr,,. .,, 1 - ^ / A A S D I G E S T I V A - U A A A S D I U B É T I C A 
AAEDiALUNA SUSTITUYE Á LAS AGUAS/DINERALES. 

difl.no
aiis4.riac.os
ni.frit.is


S « • MtoCM «B i n t (6) KÁDBXDr-náfl* Xy<—IVtbn. 4JBS» 

Pintado en colores 
Equipado con 
neumáticos Balón 

Pts. 7.880 

BABCELONA 

su confort» 
suspensión, 
e l e g a n c i a 

y fácil manejo 
Esfas cuaHdades (o fian hecho 
insustituible, extendiéndose su uso 

a las familias de la nobleza 

EL COCHE CERRADO l O E H 

iMrtido da 
, eahi*-

ôerta» 
lyflgitMMaaa aap»-

•MMm «fladbNrea. 
Î MM oat0oco A 

MATniS. •miBER 
ApwtadelSS, BILBAO 

HFORSO REPISO 
Balcrik eoein*, tlamiaLs 7 esoisUada.-I«*abo«, bcga^erot. B«t«rf» al. pw>. Fae-
doB econámiooB y especiales par» ComonidaáeB, (Vdeigio! y AaoaaefffDee beneficia. 

M E S Ó N DE P A R E D E S , 17 -- « 

INERVI0S08I 
Jiuto de aafnr inúrtilmeote, gracia» t i maraTillora dwciilMrUaianto <a IM 

Grageas potenciales del doctor Soivró 
q w eimD pronto y radiealroeoto por crduica j rebelds qna M * la 
&T . • en todM • » manifestscicne*: ImBOtaiHU (lUla i a 

Neurastenia -M—— 

Tigor wznai), pelnciODM 
(debdidad Mxoai). cuisMMto menial, pirtM» de nemoria. Mor dt «Maia, 
tangos, ««Mitdid masonlH, tat^ eoiixital, temblont, dttpqpM, pi^ta-

wz^^-~-^_ •> daiM, Uttertsmo, tr»storDoa oertwiet M >as miqerai 7 toda* 1M enfenn*̂  
< ^ r i ^ ^ ^ ^ d>d«i del cerebro, raedula, árgano* MCmlet, ««Mmago, intoMiisi, «or»-« 
^ í ^ _ ^ < ^ tín, etcétera, <¡a» tengan por c»o«a n «rigen agotamiento narriMak 

Las Grageas potenciales del Dr. Soivré BB aumento «eaMU del «ara-
I M . ándala 7 teda A iia>«"« nerfioao, amnaitaado el v%ar «exiial, eenaerraado h aaiod 7 iinloB-
m i d o la vida, M'"'*" e^adaboenta a k>i tgotadoa «o in jOT^ad por toda elaaa da aieaaaa (viaiaa 
! ¿ I»—) . lo , goe V«i6cáa trabajoa ezeeaivoi. tanto (iaioaa como moraleí o intelectaBlaa. «ap«rll»> 
M L tenÓMl da c M d a , IMaoeiafef. «rtWM, ooBMralamta, tndiistrialea, pamadona, etc., eeaafeoinnda 
aoa laa OrtfaM petMeltlw dtí Or. Baind, «adoa toé aataercoa o ejercíciof f&cifaneota 7 diapoiiiendo el 
•raudaBo ñera gne paeda reanndarioa eos freeaaicia. Beata tomw nn Iraaoe para e«ju»«iiHiu»e da «Bo. 
<ÜHSrmdaltwo: BMO DB JOSÉ TIOllL T B I B U (i. en C.), HOIfOJlDX. t i . BXRCELORil. 
T m a a CIVCO P B 8 B T A 8 FBA8C0 en todas las yrlneiíatei (armaeias de Espafia, Portogat 7 Aadriea. 

ÁNGEL RIPOLL 
BATEBIA8 COCINA, AlitTMIíaO T B8MAI/. 
TADA8, BXTBANJBBAS. PRECIOS •BCOVO-
MIC08. COMPRANDO 8 PBBBTAS BN ABB-

LANTE, HACB ON BEGAIX). ,; 

Magdalena, número 2f 

ORB. PLAIH, PLATIflO M U H A J U S . 
COMPBA O B O f t Z , 
CIODAD-ROD HI
GO, 1», PLATERtX. 

5.000 PESETAS 
a gOMD vimmthe eieeUfiaaiDente qno de laa agnu minera-
loa ds Haomrim declaradae de ut'lidad públic» DO «on l»a 

del VAL las nMíove» para mesa y obeeiidsd. 

pnmnr 
aa» 4« AleaU, f n s t e 

AUTOPIANO 
H«nsi amNBMosa da Ms aJtamadu m̂ r̂et* 

" K R A N I C H A B A C H " 
-STERLIN6" x "DECKER" 

V t H T A S A FIiA2C» I AL CONTADO 
OBAH BBPERTttBIÓ D E BOLt/OS 

OÚI VER, Victor ia , -» 

Gran liquidación verdacL 
Solo por 30 días 

ALMACÉN DE TEJIDOS, SEVILLA, 1». 

POB H A B E B TBASPASADO EL LOCAL » 

B O G A D A D I O S E N C A B I D A D 
pn «1 alBM át i« 8efi*n 

II C I H i « O r ROMl D[ 
Q M J i i i i c M 81 dm 9 ii8 agusio de 1829 

OMfdTtaia ««o IM anxClM <«|>lr|tiial«« 7 la b«idielda 
Kptttaict de So SaatldMd 

R. I. P. 
6a -rktáo, 4oo Joan Agnflers y Cappa; su hija, Marta del Car-

« M B ; padr*. padreo políticos, hermanos, hermanos políticos, tloe, 
•nbrfaMd» primoa y demte familia, y aa enfermerae, hermanas de 

SITPUCAír a nifl.wlMros vm otactén per.sn almé 
SSeim Isa aaísas f a s a» cdslKva el Iones día 9 de febrero corriente en la 

i^^aifa da Éto. Menaal 7 flan Benito (calle de Álcali); las qne se digan, a las 
aasaa. las iím 9 y 10 dalanriento en la penraquia áe San Jerónimo d Beol; 
aid aiwiii la aojaa da Boew da los dias 9 de oad» mes cu ia capilla (]«1 Cole
gia da la B m a a a i ^ é a d » Virgen Marta (lénsnsádsa lasdreg irlandesas), tiipez 
da Baj«s , 7, y a k a e«i», eo el oonveotiHeaideoaia d é l a s h^teanao de la £»-
faaaaáa <8aii Basaaide, 6S>, aerio apKoadas po' su eterno desoatiso. 

Laa aanslwttiiwns a ilortrlmoes asAoaes Nnneio de 8a Santidad, Annbipos da 
S e M a 7 T t e n p a a , Pataáliea de ka Indias, Obispo de Madrid-Alcalá y otros 

lona naiados IMB «onosdid» ¿ndnIfaMáss eo la forma acostumbrada. 

<mA 
^ % 

' A 1 fcj 

Grandes Almacenes Modernos Av. Pf y Margan. 6 \ 
Madrid 

12 EL LURES 9 HASTA EL JUEVES 
Ultimo* días de la jpnm •enta ANUAL de 

LENCERÍA-ROPA BLANCA 
I I I I I IM I I I IM I IDMIU I I I I I I I JMIIIDIII I I IU i l lM I I I IM I I f i l t ü l l l i i l l l l l l l i Iti 

rtas. 

CaMJsaade día, BsnKnk, 
•aiaieas. hecbont y 
bardado a msw. . . . . '^ 6,75 

PantaMa 7,50 
Cmis* ds aodiev mwnsaa 

cortas %fiñ 
Cantea de áoche^ maogaa 

laicas 12>6« 
0»Bibfnacldn 14,50 

Camfea de nanaoak, alta, 
bordados y vainicas a 
immo, remates y fea-
t6a a m a n o . . . . . . . . . . 7,S0 

Pantalón . . . . . . . . * 7,50 
Cantisa de noche, miangas 

cortas 10,00 
CmnlsA de noches mian^aa 

'largas 18,60 
Combinación Ur-

GamiSR de di^ alta, re- '* 
mate jaretón, vainica 
y adornoB bordados a 
mano 7,75 

PantaMn 7,50 
Camisa de noche, mongras 

cortas lOk— 
Camisa dé noche, mangas 

largas 12,75 
ComblnacMn 14,60 

Joegos de camisa y p«n> 
tal6n, «pal. muy Irae-
na calidad, colores va
riados, vabiicae y he
chura a mano, borda
do a m&qnina. ia juego 

Comisa die nocUe a jaego 
Jnego de camisa y pan

talón, vuela de a'go-
d&n, colorea variados, 
hachara, bordados y 
vainica a anano. 

El joego 
Camisa a j u e g o . . . . . . . . 
Camisa d:ta, nanaoolc, 

bondad» a miiiaifta... 
PaataMn i j u e g o . . . . . . . 
Caonba de noche, mangas 

cortas 
Caaijsa de noche, mingas 

largas 
Conbiaaelén 

14r-
15,60 

83r-
22r-

4 r -

8,50 

8,50 

CMHlsa d í a , nansoak, 
bordado fino a maao.. 8,— 

Pwtalfe 8,50 
CBHf sa de noche, mangas 

cortas 11,— 
Caadsa de noche, mnngas 

largas 14r-
Cen#tB«!d«D 1 4 ^ 
Camisa d í a , «aBsoak, 

bordsidbi: a mano 0;76 
Pan«al«n • 7JM 
Camisa de noche, mangas 

cortas 0,60 
Camisa de oocbe, mfangas 

largas 18,50 
CocBbinacIdB 13,50 

i 

Fija de goma, dibajo 
gnanito, aceno y cie
rres, en batista bro
chada, altara 35 cms., 
ctm castro ligas, del 
6 « a l 8 0 Sf,60 

Beĉ aoDO, del 82 al 90. . 
Beelamo, del 94 al 110. 
Fafa de batieta brocha

da, «Boal claro, con go
ma en la cintura y 
abafjo, cnatro 'ligas... 

El misoM, en s imit i . . . . 

Ftas. 

•1,60 
34,50 

19,75 
15r-

Pa7asito sarga blanda y 
coloxes, adornos bieses 
y bondiados. 
Tallas 0 1 2 

Ftas. 7,75 8,25 8,75 

Delantales niña, blan
cos, pechera y cuello 
vueltos, adornos en co
lor. 

Tallas 0 1 2 3 4 5 

Ptaa 6,25 6,50 7 7,50 8,25 8,75 

Payasito otboman, bor
dado hombros y peche
ra, cordón seda en la 
cintura. Colores sar-
tidGB. 
Tallas 0 1 2 

Ftas. 12,50 13r— 13,50 

Delantales d e percal, 
mangras Jarg)a5, canesú 
fonmandb picos festón, 
cWores surtidos. 

Tulas 0 1 2 3 4 6 

Ptas. 0,85 6,50 7,- 7,50 8,25 8,75 

Selantafes niña, aarga, 
guameciidios con bie-
ses y bordados ea co
lor. 
Tallas 0 1 2 

Ptas. 7,- 7,50 

Delantales para nifía, 
adorno en color, cor
dón en el escote, man
gas cortas. 

Tallas 0 1 2 3 4 5 

Ptjaa. 5,25 5,75 6,50 7,- 7,50 8,-

Juego Btor linón, borda
do Richelieo, 160 por 
200, con brise-bise. 

Ptas. 14,75 y 13,50 
YisIHos brise-bise, batis

ta bordada 4,— 
Tlslllos iargcffl, 66 por 

250, tal aplicaciones.. 
ylslllds largos, 55 por 

IHKK'tiai ii^iemiÉivmi^i'í^ 
Tlslllos largos, 56 por 

250, tul aplicaciones.. 
Ster batieta, apüoacto-

nes de tul 150 por 250 
centímetros 

TlstUw brise-bise, ba
tista bordada 

8 < -

9,50 

11,23 

6,— 

Jaego de cama, a'godón, 
bordado. Sábana 160 
por 260. Aknohad(5n 
46 por 120 

Juego de cama, a'godón, 
bordado. Sábana 160 
por 270. Almohadón 
45 por 160 

I7r 

Ftas. 

Jaego de cama, «IgedOn, 
bordada Sábana 2% 
por 300. Dos dhnob»-
dones 46 por 90. Un 
cuadnante 70 por 10., 

Jnego de cama, algodón, 
bordado. S&bana 225 
por 300. Dos aibnofaa-
dones d6 por 90. Un 
cuadrante 70 por 70. . S7r 

Sábana hilo puro, 200 
por 300 centimetrosi, 
con vainica 

Sfibana hilo puro, 225 
por 300 centímetroa, 
con vainica 61r 

Toallas blaaras felpa ja
retón 60 por 120 cms. 4,— 

Toallas b'azicas felpa fle
co 50 pe»- loo cms... 8,25 

Toallas felpa blanoa ja
retón 60 por 110 cms. S,— 

Toallas felpa blaoca 30 
por 60 cms. Especial 
para fricciones. Docena 8,90 

ToíOas crepé jaretón 60 
por 130 . . 8,25 

Toa*tas damasco algodOn, 
60 por 130 6,50 

Tottllrafl damasco algodón, 
60 por 160 7 r -

Sábanas algodOnconvai-
nic», 160 por 250 8,75 

Sábanas algodfinconvai-
nioa, 160 por 250 10,75 

Sábanas «Igodtoconvai-
nicra, 160 por 250..... 11,76 

Almohadas algodón a vai
nica, 46 por 90 8,60 

Almohadas algodón a vai
nica, 45 por 120 8,75 

Almohadas algodfin a vai
nica, 45 por 120 4,60 

Sábanas baño 120 por 
120, felpia blanca. . . . 10,50 

Sábmas baño 125 por 
180, felpa blanca.. . . 14,— 

Sábanas baño 120 por 
240, felpa btanca 18,— 

Mantelería crepé, 150 
por 150 cxDS., 6 servi
lletas 21,— 

Mjantelería té, damasco, 
blanca, 12 serviUetas 
fleco 16,— 

Mantelería té. damasco, 
ancho 136 cms. Metrp 4,25 

Mantelería té, damasco, 
ancho 160 cms. Metro 4»75 

««aaiBletaa>»--«aici>afist- ^ <PH ,.....^ 
pcrior, 50 por 50 cmsi 
La docena 8,50 

Serrilletas algodfin su
perior, 60 por 60 cms. 
La docena , IS,— 

Mantel especial para ho
tel 120 por 120 cms.. 8,75 

Mantel a'godón superior, 
150 por 150 cms . . . . . 1,— 

Mantel «.'igoddasaparíor, 
165 por 165 cms... . . . 8,75 

Mantel a'godón superior, 
165 por 205 cms . . . . . 10,50 

Mantel a'godón superior, 
' 166 por 245 cms . . . . . U,50 

IflbM 

12r59 

14.M 

Colchas tricot, 
camera 

Colchas tricot, taumBo 
sobrecatmera .» x 

Colchas tricot, tamafio 
extraonünaria 

Colchas tricot, tatBafio 
grandlsimia . . . . . . . . . . . ^ 

Colchas impeiialeB, ta
mafio oame ía . . . . . . «« 

Colchas impérteles, ta
mafio sipbi ecames^a • . •' 

Colchas imperiales, ta> 
maSo «xtraordinaria . 

Colchas imperiales, ta
maño grand^aíma. * • «i 

Paitos algod&î  56 por 66 
centímetros. Laoceeaa ifls 

Pafios ateodSn, 60 por 60 
centímetros. La docena 8̂ 3S 

Pafios aIgDdEln.65 por 65 
oentlmetrosL La docenia 9JU -, 

Paftos gamnza, 60 por 60 
centlmeitros. Laoooena 11,95 

Pafios ganmzi^ 70 por 70 
centímetroa Ladocena 14r— 

Pafios anión. EII metro.. ^95' 

28,^ 

Limao 
csns. 

Lienao 
ema 

lítense 
ems. 

Iiieaso 
cms. 

imlóin 
sacha 
unión 
ancha 
anión 
ancbo. 
nnlóa 
ancha 

eztn^ 166 
Metro*. • 

extra, 2001 
JKDBCZO«. . 

extn^ 240 
lAetn>*»M«; 
eEtnh 85 
Metro.», 

a78l 

•ajK 

4JS 

;Í 

TMa^oneta listadla» para 
delantales >.,...i 

Plecas algod9n soperior, 
ancho 90 ems. La pio< 
aa de 10 metros: 

Ptas. 17r— 14,75. 14,— y 

Pafioetas iñuaooa batis
ta hilcv jaretón con 
vainica» cuadro con 
inicial bordada amano 

Pidknelos batista, fondo 
blanca jaretón estre
cho con vainica, ceno-
f 3 color, gran surtido 
en dihoJQs y coiorea 
40 cmsk . . . . . . . . .< 

Paflnelos ÍAKKOB batia-
ta, caTkfad sopeidori 

jaretón con vtsinica, 44 
centí-metros «. . 

PaSneloa blancos liaos, 
jaretón con vainicay 41 
centltmetroa .: 

Paftnelos bltooos, hüo de 

vainica, cuzaro c~o D 
inicial bordada a ma
na 47 cms. 

Pafinelos ihatista blanca, 
jaretón c o n vainica^ 
31 cms. 

Paiinelos batista coTor, 
sello cea inicial bop-
dada, en ciajas da a ^ 

Pafiatíos btanccs lafara^ 
dos, jaretón con vaiuá-
ca, 44 coas.... 

PaAnties blancos labra
dos, dibujos formando 
cuadras, jaretón c o n 
vainica, 31 oms. 

«.96^ 

•^7S, 

8.—-

0 ^ 

4 ^ 

«vSS 

DmU CUSA ORRICO 
GRAN FABRICA 

DS 

OrWmríA leilgiAsa 
R nMín fluí» I timn 

ÜBleo despacho: 

Zaragoza, 14, praL 
N« eonfandlrse, frente id basar Qlner 

FABBICA, 8AJf PASCUAL, 1 

ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
COMPRAS 

SELLOS «spatioieii, pago ios 
mis sitos precio», coa pre
ferencia de 1850 a 1870. 
Cms, 1, Madrid. 

i : S P ^ X I M C O S 
REUMA. OAraas esa Arena
ria Bnbn. una peseta. Vis. 
toria, 8, farmaci». 

BAB&ltOHES. ED todoe ata
dos «oran eon £enoBK4)ol]c. 
tSegiaol O a y e a o . Borell, 
Zambean*, inoeipalea 7 ase-

VALENCIA 

vastes 

DEPURATIVO RICHELBT 
iafiUble paraUcaracitedetodas 
las enfermedades de la piel y 
vides de la sanaré ¡por muy • 

andaoas 7 gfntt qoe sean. 

Ds vente en todas k s FarraackS y Dietas-
lisa y de no encontrarlo y para toda ekas 
de laatmcciraes diríjanse temediatamcata y 
jstíla ds correo al Laboratorio RkksieC 
I, CaOs San Bartolomé. SAN SEBASTIAH. 

t 1 
raiMBB juirrawBABio 1 

BOOAO k DIOS lOB B . A U U VgL KB&Oa, • 

enFUMnnnnzsMmm 
Oat dasousA «B el BMtor. a faw « M 
aa h n d t a a M día « «» fatawo 

«^ i8M 
A U » CINOUBMTA T OOATSO A S O S DB BDÁD 

Habiendo wolWiao los anflbt «mitudas 

Ra L P. 

Cuei-po JuHdico Militar 
Abi^taa olMws para próximas cjnsieiaoes. Atid-:t0Mi; S % l - | l 

Púa eaqmtofl, PBl]>0-Tla<LO. Ont, 10. Teléfono 22-81 U. 

Sisiar, P i íp i Cnenca,y COM^AfiaiaBsW^íMoak'WonD.f • 
' A C & D E H U J U R Í D I C A , rUISHU&BSALi, M . I 

0> , 
t¡m&. uilemado 

MADRID 

Sn eepoaa, dofia Jeinánima linasaeoro; 
hijos, don Fedmoo, dofia Teresa, dofia Do-
\acfm, ioíi^ Maris, den Fwnando y den Ba
ta^; hija pólltú», ddtla Carmen Mledioa. 
veitási hceuaaoB, hermanos poCítioos, tíos 
tíoa poíítioos, priaMs y demás parienteiB, 

• RÚBOAN a sus amügos nna ora-
¿UD poi aa ataut. 

Las n̂ êas qoe se digan rt día 9 en la 
ijÊ eaia de Sao Luis Gonzaga (dalle de Zo
rrilla) , de ocho a oaoa, así como lae grego-
rias, qna «Bnpasaráa el dia 10, a las diee 7 
medPa, aa la m<«Ba i^eeia, serán aplica. 
daa por 0a étomo deeoaiwo. 

^wsmm 

FERIA DE MUESTRAS 
^ OELEIPSdO ^ 

con 
Feria técnica y del Ramo de 

construcción 
1 a 7 de marzo próximo 

Dnice 81 di momli. l i l l a eimsitireí 
Todos los años en primavera y 
otoño, informará, gratuitamente, 

el delegado honorario: 

Osear Stein-Mbdrid 
Puerta del Sol« 3 

OFBECESE pasa 
fincas nUioas de 
janio. pacBoea eon 
pnoSoa toda eSaas ODAIÍVQB. 
GanmtlBa a lohatad. Baarfat: 

do 

"Pireziiesaii Torre" 

DEMANDAS 
WBCBS/BttSSí taa, ISaBBa 
ÜDsHaiMz fnsKieaa, edoesr 
BiOos; oontrate, na sAo; iJB>> 
je pasado; aaeOdo, 195 paae-, 
tss mas: oomida. ossa. lona 
Gmpia. Bsatitiir: WfoA Ka. . 
Bieo. Deaüsak IfislOla. 

ÓPTICA 
HKOJUa «radav vial»; B » 
nriatalsa fñ ik ta l Zeisa. Oanj 
Pnhoi!., dptieo^ A w w l . «3L 

PERDIDAS *' 
P B S B O raza perdido. Mastea», 
eso pinta* pat¿a , as baila aa, 
Oarswaaa. 13. 

VENTAS * 
OFOSITOSES, psaa tutaa ^i 
prognmaa. Bditorial C-aa».! 
poa, F«Egiea, 8. Biíonaaa gr».j 
tss. 
n r i G U E D l D E S , 
pvecooaos. Oonô isBa. a 
miidaaes. Osletias lacasna.{ 
Bd»a>ar^. 87. _ ! 
AmOPIftNO 8tarfii«, e o . , 
aién. Olwac, Vktnda. 4-
CXSA ds los auudaiKM de 
falto, aandüada «a cala «a.' 
penjaliihd. Paeaios bsiatoaL La 
IBassHM â. gasucatnO, IQ '̂ 

ocJuaoM, ̂ ó c 
88 sotas, vendo bacato, 

jas. 

^^J0k 
»*•, 

S. fl. OE lilBEniEIIA V COHSTRBCeiOn 
S a n e a m i e n t o * DistribuclODes de airoa. 

Cuartos de baño. 
D u c h a s * HicCroteraptá. Deainíeedón. 
A s c e n s o r e s y numtaeargaB. 
C o c i n a s * Termos. Estafas. Caleotadoros. 

M o t o b o m b a s pat̂ á «levacloniea de agua 
C a l e f a c c i o n e s centzales y parciales. 

Ventilación. 
Instalaciones centratadas, funcionando ajt»-

tadafi últimas disposiciones sanitarias. 
Máquinas e instalacionea frigoríficas. 
Máquinas e instalaciones para la estraccidn 

y refinación de aceites minerales y vegotales. 

EKPOiiCIQR V UEilTfl DE APARATOS 

lapasta, ik- TjjMu jyn^ 

lecicalables. BU 
oootxinaoo. S e _ 
salesi tías nnifleoaa ..^wmmu-
damente stsimadse. Aaban da 
pQUaaoB los líámecoa 78 al 
79. Pida siempie Moáquátse 
noartsMesL Teota par ma-J 
ycr, Hamaado, Acan^, t L , 
Spioeny, Precaadoa, 7. Csda, 
pliego, 10 oéntJBta». 

TALLER 
yi«n& y oAoioa. A a M a l i » 
Uado; pdmao 88. . 

VASIOS ' 
K K U U E R U Ismael Oaatsa-, 
m. Campostiiias eeaododeaa.; 
Garantía, tm aOo. 
de fonna, 8 pesutas. 11, '. 
tes, 11 (p idono ArensD. 
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