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Por la Universidad 
Reconocemos l a g r an importancia que» 

sin duda, tienen las fiostas académicas 
que en Zaragoza haíi de celebrarse en 
la pr imera qaiinccria de febrero. A ellas 
asistirá el Rey; serán descubiertas una 
estatua de Ramón y Cajal y una la
pida conmemorativa día los evitudiantes 
(ju© durante los Sitios defendieron a Za-
ragozaj, y se inaugura rá Id Residencia 
de Estudiaruteis, primera <ín España con 
carácter tmivercitario. Mas las solemni
dades ppoj'ectadas serán algo más que 
actos bri l lantes: las precederá una 
asamblea de rectores de Universidades, 
con el propóBito de que en ella se con
creten aspiraciones y reformas de la enr 
s«ñanda, ¡ tan neaeearias!, y tales de-
liiieraciones y acuerdas puiedlen tener—lo 
deseamos y lo esperamos—^podicrosa in
fluencia en la instruótííón piiblica espa
ñola. 

Huelga decir el cordial interéts que es
tos actos nos inspiran. En EL DEBATE es 
ya tradicional la devoción hacia las 
cuestiones docentes, ta l vez ligadas más 
que n inguna otra a la reconistítución 
patria, a su progreso en todos los órde
nes y al ennoblecimiento de la vitia pú
blica. En eíSta continua atención a los 
proiblema.s docentes son los de la Uni
versidad los (jue siempre tuvieron nues
t r a isingulat- proíerencia; y si aún fue
ra preciso particularizar jnáA. señala
ríamos a la Universidad de Zaragoza 
como la qae, tiempo ha.ce, conquistó, con 
nuiestra simpatía, nuestra admiración. 

Creemos que el Gobierno sabrá reco
ger el sentir universitario que en Zara
goza hal lará oxju'e.sión autorizada. Nos 
complacemos en hacer constar que la 
Gaceta de ayer es prue^ba notoria de (jue 
la promesa diel Directorio de no demo
r a r más la provisión de las cátedras va
cantes ha sido con toda formalidad cum
plida. Pero ello no baOta; y no sólo por
que, t r a s el largo espacio de tiempo du
rante el cual han sidb numerosísimas 
las cátedras vacarítets, era lógico espe
ra r ima ventajosa reforma en el siste
ma de provisión de ellas, y a<sí ló ad
vierte el señor SanituUano en un bien 
escrito artículo, sino porque es urgente 
^-lo es dBsAe hace muchos años—la ra
dical transformación de todo nueslj-o ré-
gim.'en docente. 

Considere el Gobierno que el actual 
es absurdo. De hecho, contra toda jtisti-
cia,. existen en él tres categorías: 

Una ¡enseñanza privada, arr inconada 
y vejada, en la que carecen de libertad 
cuantos fa.ctore,=; en ella intervienen: el 

,prof?snr, el cstalüecimient-o y la deter-
m.iTi.ación de planes. 

Una enseñanza oficial ordinaria—di
gámoslo asi—, en la que, si el' profe
sor es lilbre en la exposición de doctri
nas—hasrta el laxceso—, no lo es el cenr 
tro, la iniatitución, ni en la adiopción de 
métodos, ni en la ampliación de estu
dios^ ni en nada,. 

Una enseñanza oficial, en fin, eftra-
ordinaria o pi-i^'ilcgiada, en la que Is 
institución y el profesorado go2an de 
rancha más amplia libertad, esitán dota
dos con más geiLCrosa esplendidez y son, 
de hecho, organismos superiores a todos 
los d'amás que el Estado cireó y sostiene; 
has ta el punto de que algunos de ellos 
usurpan funciones estrictamente univer
sitarias. Tal es el caso, por ejemplo, de 
la Junta pa ra ampliación de estudios; y 
si no negaxnoB la competencia y a l tura 
científica die sus miembros y, dtesde lue-
gO|, renunciítmos a examiBar si en to
dos brilla ese mismo mérito, tampoco 
creemos, ni nadie lo creerá, que fuera 
de ella, en los demás centros docentes, 
no haya hombres doctos y autorizados 
en igual medida que los de la favoreci
da y privilegiada Junta 

Se habla de Marx para 
sucesor de Ebert 

El 30 de jnnlo debe estar elegido 
el nuevo presiidente 

BERLÍN, 28 Emp'eza a hablarse ya de 
la lacha prasidemo'al en A.©manía, que 6« 
dajarroUará durante loe meses de mayó ) 
junio, por teoTTiinar el día 30 d© efíte úl
timo mea la presidencia de Ebert. Es seguro 
quQ éste no ae presentará a la reelf^eióo, 
y se dio6 que inclueo es opuesto a que 6ea 
un soniaista ©1 camdidato. 

Se hab.'ia em aJf̂ unofi circulois de presentar 
al e« canciller Marx romo la persona más 
a propcsito para resimir los votos de todos 
lo9 republicanos alemanes. Por parte de los 
regionales tas, la candidatura que parece ro-
•unir más probabili-dadfs de ser aceptada te 
íla dei ahnTranto von Tirpitz. 

AIJEMAMA NO TIENE DÉFICIT 

ÍEtADIOGRAMA ESPECIAL BE E L D E B A T E 1 
ÑAUEN, 28.—El minií-tro de Hacienda, 

von Kol'.He'ben. ha doplarado en la Comisión 
de pre.supii©rto6 del Reichstag que el ejer-
cic'o die 1924-1925, que termina el día 31 
de marzo, se cerarrá s u déficit, si se con
tinúa practicando la misma política do es
tricta economía que hasta ahora.—T. O. 

UNA COLISIÓN 

P A R Í S , 28—Telegrafían de> Berlín k 
«Petit Parisién» que, termii*ada !a manifes
tación sooia'dsta que» ee celebró ayer en ol 
Palac'o de Deporte^, FO organizó una ma-
niíestaeión, formada por unos 15.000 SOC'B-
listas, la cual, al llegar cerca de la Redac
ción del diario «Worwaerts», tuvo un vio
lento choqub con una manifestación comii-
nieta. 

Entre unos y otros se entabló una ver-
dadera batalla por espacio de 'tres cuartos 
de hora, resultando CO heridos graves y gran 
número de heridos leves y contusos' 

La cotización más baja dei 
dólar desde 1923 

Durante la sesión de Bolsa de ayer se 
cotizó el dólar a 6,99. Este cambio es e-
más bajo ccnse^ido durante este año y el 
pasado de 1924,^en cuyos ejercicios mantuvo 
siempre el entero 7. La última fecha en 
que se cotizó a precio inferior fué el día 17 
de ju:io de 1923, en que se pubücó a 6,98. 

Continúa la lucha entre los indígenas 
EE] 

Parece que el Raisuni está en situación angustiosa. 
Nuestras lineas se liallan seguras 

EB 

.Cuatro columnas operan en Laraclie para rectificar el frente 
EB 

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
En zona de MeliUa sin novedaul, asi 

como en las de Cenia y Teluán, 
En Larache cuatro columnas han ope. 

rado para seguir rectificación de la lí
nea. 

Referencias incomipletas, pues es difí
cil obtener noticias diredas de TazanU, 
acusan como angustiosa en cxtrenuí la' 
situaciim del Raisuni. Aunqii:c ajenos en 
absolnio a esas luch.a.s entre indígenas 
en la zonu rebelde^ se han adoptado las 
medidas necesarias para resporuLer con 
toda evjergia a cualquier repercusión de 
esa agitación e)i nuestras líneas, tan só
lidamente fortificadas y guarriecidas. 

Las líneas españolas están siagiuwa 
A las diez menos cinco de la noche, des

pués de hora y media esqssa de reunión, 
terminó anoche el Consejo de Directorio. • Amarus?n 
Primo de Rivera hizo a los periodistas, al 
abandonar la Presidencia, 'las siguientes ma
nifestaciones: 

—En África no h'3y novedad por nuestra 
parte, pero prosigue con encarnizamiento ;a 
lucha entre ios rífenos y di Raisuni, lle
vando la peor parte ios partidarios de éste. 
Hasta ahora no ha habido ningvma ir.anifes-
tación hostil ante nuestras lineas. P^-ro en 
previsión de que eil triunfo rifeño motivara 
agresiones, el Gobierno está atento, por
que nuestras líneas son tan compactas y 
se-,5uras, están tan enlazadas, que no es de 
temer ningún contratiempo de importan
cia. Thialquiftr intento de los rífenos llega
ría tarde. 

Signe la Incfaa en Yebala 
LARACHE, 27 —En la región de Yebala 

bombardeó hoy intensamentie las concentra-
oiones rebeldes de Yebel Hebid, que se 
Jiabían reiumdo en e>! zoco Tzelata, sembran. 
do emtre ellos la muerte cxiando huían a 
refugiarse en el monte próximo. 

—8© ha llevado un importante convoy da 
víveres a la posición de Kesiva. 

•—-Terminado el repliegue de las pos^eio-
nicg asediada-s del soctor de Bc'Ui Gorfet, 
han regref-ado a zoco El Fobt el pneetlgio-
so cad Hoí-sfin, el jefe de las Intervcn-
o'.ones militares, coronal Sáez de Botana, 
y el capitán interventor García Figueras. 
Con elloá llegó el intórpreto señor Pinto. 

Drls-Er-Rlffl a Ceuta y Tetuán 
MELILLA, 27 F/n el vapor «Castilla» 

marchó a Ceuta y Tetuán con su famdl'a 
Dris-er-Riffi, que desempeñó e! cargo de 
ameil do la zona. Fué despedido por el gc~ 
neral Sanjurjo, los eaídes Abd-eil-Ksder 3 

e'i santón da la Punt.lla, los jo
les y oficiales de lae Mehallas, y ropresen-
taciones de totlas las cabilaa del terri
torio. 

Se dio© que en breve será designado Abl-
cl-Kador para «1 cargo de nts b, nombrán
dose caides de las distintas cab'.las a iOS 
actuales jaHías. 
Reconocimiento aéreo &!>bt« el campo enemigo 

MELFLLA, 28.̂ —La A vi acón reconoció el 
freníie rebelde, bom.bardeando efioazmonte la 
zona in-sometida y algunas conoontracionee 
quo se vieron en a'guac® pobladosi 

Las baterías de I'arha, Bufarcut, Loma 
Roja y füdi Mesaud cañonearon sobre gru
pos enemigos, dispersiindolos. 

Las pediciones da! collado de Beoítez, 
VierneB y Sauz Porea disporsaron también 
otros grupos rebeildes y las guardias enemi-

viguen librándose sangrientoe combates entre gae. 
los reli-ldes, cuyas d-feremcias se hacee más: g^ posesiona el jefe de la Guardia clyll 
hondas, aegun notí c a« üegadas a lO. y)lsza, 
las elementos adictos a los cabecillas quo 
formaren las partidas rebeldes se dedicm 
a ríícorrer los aduares saqueándolos y co
metiendo todo género de tropelías. 
Ha termin-«do el repliegue de Boni Gorfet 
LARACHE, 27 (a las 23)—La aviaoón 

LO DEL DÍA 
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Gobierno y autoridad 
Algunos ere los princip-aleis periódicos 

parisienses—Le. Pctit Journal y ¿-'̂  Jour-
nal entre ellos—receben del discurso 
pronuuciadio por el presidente dial Di
rectorio en el teatro del Centiro la par
te en que el orador se ocupó de la caó
tica situación de Barcelona en el vera
no del 23 y del gobemadlor cpie estaba 
dispuesto a entregar a los sindicalistas 
los instrumeiitos d© trabajo. 

Sin poner laéta ooineffi.tário que un tí
tulo expresivo y un subrayado de la 
frase del general que se re fer í j^a los 
propósitos del gobernador, el hecho de 
roprodlucir de un extenso discurso tan 
sólo un párrafo, sin hacer apenas exa
men de lo demás, indica que la emoción 
que sobrecogió a los oyentes en el tea
tro del Centro cuando Pr imo de Rivera 
hizo las revelaciones a que aludimos es
taba justificadísima y, con todas las 
naturales atenuaciones, la han sentido 
los (jue fuera de E&pafla se han ente-
radio de ellas. 

Nadie puede descoñccer, en efecto, que 
cuando una dejación del Poder se ma
nifiesta de ese modoi y existe u n Ejér
cito que presencia las claudicaciones de 
mi Gobierno desprovisto enteramente de 

Conste, pues, que nuestro primer pos-1 autoridad, hay sobre todas las dlscipli-
tulado es la defensa de la Universidad, 
da su albedrío y de su pujan2;a. No di
remos que todas eUas merezcan ser te
nidas por modelo. No seríamos nosotros 
quienes nos opusiéramos a la supresión 
de las justamente calificadas como in-
titiles. Mas las qu0 no merezcan la dura 
sentencia deben ser mi radas CMI respe
to, dueñas dio su destino, datadas die los 
medios necesarios para un vivir decoroso 
y ffecundo: autonomías, en fin, cuando 
acrediten su capacidad paxa serlo. 

Y la de Zaragoza lo es, áin duda. Su 
brillamte historia así lo proclama. De 
ella han salido el mayor número do ca
tedráticos eminentes. Culmina su gloria 
en Cajal, pero no .es él, t a n sólo, quien 
honra a los Claustros zaragozanos: si 
el Directorio quiere hacer una sencilla 
estadística de cuántos catedSráticois hay 
en diversos centros, honra de la Univer
sidad de Zaragozai, qute científicamente 
los formó. Y esa misma Residencia de 
Estudiantes, pronta a ser inaugurada, j 
quo seguramente será un éxito, ¿no acre
dita el amor a la enseñanza, el desvelo 
por el escolar, la noble preocupación, por 
ideales más elevadlos que el escalafón y 
la categoría? 

¿Pues quién duda cpie esta Utíiver^i-
d'ad en el ejercicio de una estimuladora 
autonomía y con recursos abundantes, 
en vez de los misérrimos de ahora, se
ría fecunda en iniciativas beneméritas 
y cbnatituiría podleroso foco de impul
sión de la cultura espailola? Y de igual 
modo qu.e ella, y por ella estimulada, 
¿no es muy prolbable que o t ras Univer
sidades salie*ran del actual marasmoi, 
6n un régimion más acertado, menos pa-
ralizadior que el presente? 

Porque así lo creemos, pedimos al Di
rectorio ofue inicie una nueva era en la 
ordenación de la eniseñanza universita
ria; quo coopere a la resurrección de la 
Universidad española. Frente a los que 
claman ¡escuelas, escuelas, escuielas!, 
alzaremos nosotros siempre nuestro le
m a : ¡Universidad, Universidad, Uni
versidad! Es por ella por quien podrá 
ebevanse la cultura del pueblo español. 
Tengamos Universidad, y todo, en la en-
aefianza, se. HQS da rá per añadidura . 

ñas y loe textos legales un deber de pa 
iriotismo que se inipone: el de salvar 
a la nación, amenazada de inminente 
ruina. Lo que ocurría en Barcelona e ra 
el prólogo de una revolución social; na-
d!ie podrá borrar del halber del Directo
rio la obra patriótica llevada a cabo con 
el solo heclio de salvamos de una in
tentona sovieitista; y la realidad de es
ta obra toda la gran Prensa extranjera 
—^recordamos unos recientes artículos de 
The Times—la ha reconocido. 

Decimos esto, porque ee oportuno re-
cordlar los orígenes del golpe de Estado 
del 13 de septiembre y las causáis que 
provocaron la inteirvención del Ejército 
en l a vida política de España. El acon
tecimiento no se hubiera producido si 
no fuera inminente y cierto el peligro 
de una revolución social y política, s in 
otro paradero posible que la anarquía. 

Lo decimos también pa ra que las cla
ses conservadoras no juzguen con rigu
rosa severidad los actos del Directorio. 
Piensen que si no todos nicrecen apro
bación y aplauso, har to más «lameriita-
bles sucesos hubiera presenciado y su
frido España sin la intervención qui
rúrgica operada por Primo de Rivera. 

Y, en fin, queremos insistir en el rc-
'nierdo de la pavorosa situación dfe Bar
celona durante el estío die 1923, porque, 
firmes en nuestra creencia de que una 
dictadura no es nunca sistema estable 
de gflíbiemoi, y siendo tmánime el anhe
lo de que las circunistancias hagan po-
sitble un Gobierno civil y normal, es ho
r a de que se vay^in excogitando los me
dios y preparando los ánimoi3 para lo
grar la unión de todos los elementos so
ciales y políticos llamados a constituir 
y a sostener al futuro Gobierno, cuan
do el Directorio proclame llega-da la ho
ra de abrir su sucesión. Porque es evi-
ílente que si en ta l ocasión no se forma 
un Gobierno ftierte, digno y capaz dü j 
mantener «1 decoro y fueros de la aui-
toWdad; si vuelven Gotjiemos «a la an
tigua»—débiles, propicios a la claudica
ción, vacilanl'es cuando la paz social 
peligra—, volverán también los días luc
tuosos quo hicieron preciso el golpe die 
Es tado; volverán los gobernadores que. 

frente al peligro anárquico, no ven otra 
solución quo entregar a los revolucio
narios las t ierras, las fábricas o los ins
trumentos de la producción y de la in-
dusi'ria. 

¿No es esto lo fundamental? lA su 
ladív ¿no es secundario el examen de 
nesoluciones Jj(artlicu,larefc, rilo gobiiemo, 
y de tod'as, en fin, las incidencias polí
ticas de ahora? 

Por el decoro perio distico 
El periodista Amicucci, que fué grato 

huésped nu.-'. ro en los días de la estan
cia en Madrid do los Soberanos de Ita
lia, ha presentado a la Comisión par-
lamcntaWa quo estudia el proyecto de 
ley isobro la Prensa unas adiciones, cu
ya tendencia nos parece acertadísima. 

Ya es hora de que la profesión perio-
disüca deje de ser la única do las pro
fesiones liberales pa ra las que no se re
quiere título algtmo do capacidad. Sin 
estudios de ningún género, sin compe
tencia acreditada, sin aprendizaje, sien
ta plaza de periodista cualquiera quo 
hoy sia lo proponga. Las puer tas de nues
tra profesión se hallan abiertas de par 
en par a los indocumentados, como a 
los doctos, a los audaces y desapresivosi, 
como a los hombres honrados que de-
ssan servir a su ideal. El resultado es 
que el «carnet» die periodista no disfru
ta de la consideiración que merecería en 
otras circunstancias. El periodista no es 
en el juicio público, profesionalmenle 
halblando, lo que el abogado, el profesor, 
el ingeniero... Por consiguiente, el pro
yecto a qu» aludimos, cuando exige a 
los que hayan de ejercer el periodismo 
determinados conocimientos, experiencia 
profesional y limpieza de conducta—la 
misma que a los abogados y procurado
res—t, respondo a la necesidad univer-
sakncnte senitida de dignificar la clase, 
expurgándola de los que él llama los sen
do periodistas, y qjue son I013 causanltes 
do su desprestigio. 

Ya se comprende que tal dignificación 
no beneficiará tan sólo a los profesiona
les. Si es verdad que éstos obtendrán, 
entre otras ventajas, el reconocimiento 
de la importancia de su misión por par-
'e die la sociedad, y una remuneración 
justa de sui trabajo, no serán menores 
las que pa ra los ciudadanos y el Poder 
público se derivarán de una Prensa in
teligente y honrada. 

La enorme importancia del periodismo 
es, u n axioma político de nuestros días. 
Recuérdtese la finísima observación que 
Pío XI hizo ante los periodistas madri
leños que acompañaron a Roma a nues
tros -Monarcas, de que la Prensa ha ab
sorbido muchas de las funciones del 
Par lamento. Y lo que nadie osará negar 
es que cada día se acusa m á s en ella 
el carácter de institución pública. De es
te carácter se deducen derechos y debe
res recíprocos do la Prensa y el Es;tado. 
El Estado debe a las industr ias perio
dísticas singular ayuda, bien pa ra la in-
trodiucción en el país de las primeras 
materias, Ibien en el orden t r ibutar io ; 
percv por la misma causa, no pueden 
serle indiferentes las condiciones pcreo-
nales de inteligencia y moralidad de los 
qua ejerzan una profesión tan e trocha-
monte ligada al interés público, como la 
profesión periodística. 

La reglameníarión no.s conviene a to-
d!os. Es una exigencia t r a t a d a por el 
bien general, y es u n a condición insus
tituible del decoío de Qlas^. 

de Malilla 
T.IELILLA, £8 Se ha poeeeionado del 

mauuo de las luerzas de la Benemérita el 
c»pit4n AguUa. 

—Parece que se van a introducir iilg:Jina6 
modificaoones en le actual organización j 
íunoionomiento dei las fuerzas indígenas. 

Contingentes dispersados 
M E L I L I J A , 27—Las bateríts de Ijoma 

Boja dispeiBaron irnos contingentes enemi
gos que fu'ercn observados en el monte 
Midar. 

—Por habeír sufrido averías en el motor 
aterrzó a des kilómetros de Bufarcut, cer
ca de DriuK, un aeroplano tripulado por el 
cabo Haro, en el que iba como observador 
un soldado. I-os tripulontes no recibieron 
daño algijBO, y el aparato quedó custodia
do por fuerzas que Salieron de Drin*. 

Regresa &l infante don Gabriel 
CÁDIZ, 2S.._Ha Degado el vapor «Isla 

de Menorca», procedente de Arcilla, Laroí 
che y Tánger. A bordo Melaron SOó" BoJda-
dcí;, jefes y oficiaíes con licencia y pasaje 
particu'flr. 

También vino ol infante don G-abrial de 
Borbón, tenjent-ei de Lanceros de Villavi-
oiosa, que sflguió el viaje a Jerez, donde 
tiene su regimiento. 

. » É » • 

Se espera para pronto 
la sumisión de Anyera 
En Xauen no aceptan a los rifeños 

—o— 

TÁNGER, 28.—Han cedido en intensidad 
las operaciones militares que vienen reali
zándose en Anyera por la parte de la zona 
internacional, siendo probable que no se 
tarde mucho en llegar a Ja sumisión totai 
de ].a citada cabiía, cuyos habitantes se en
cuentran muy deprimidos, a causa de las 
grandes pérdidas sufridas, y además por la 
irnposibilidad de dedicarse a las faenas agrí-
CO'SS. 

Parece que existen a/gunos contingentes 
rífenos que no quieren soportar la discipli
na que tratan de imponérseiltes. Y a lo que 
más se oponen es a que se les ob'.igue a d:e-
jar las armas en determinados sitios para 
que después sean distrifciuldas por los cabe
cillas cuando lo consideren oportuno. En es
tas condiciones los rebeidfes, no «s aventu
rado suponer que no puede tardanse en re
coger 'lOs efectos favorables de la acción 
política que se viene ejerciendo. 

Es también indüdabíe que los rifeftos es
tán siendo peor vistos en toda nuestra zo
na, como les ocurre en Xauen, cuyos habi
tantes no acepta.i a autoridad de .nquéllos. 

• «-•-* 

Unos atracadores huyen 
asustados 

Su víctima se desmaya de miedo 
y les atemoriza 

Preocnpades en correr, los í»droncs 
abandonaron el dinero 

BABCELONA, 28.—Esta tarde, próxima
mente a las seis y media, cuando se diri
gía a Villanueva y Geltrú por la carretera 
de Sit.ges el obrero Tomús Alvaro, quo re-
gr(«)aba del trabajo, fué atracado por dos 
desconocidos que le salieron al encuMitro 
frente al campo de deportes do Sitges. 

Ix)s ladrones maniataron y amordazaron 
a Tomás con intención de robarle el dine
ro que ¡levara; pero ol atracado sufrió tan 
formidable susto, que perdió el conocimien
to, y esto le libró de ser robado; pu€« los 
bandidos, temerosos do haberle producido 
a^giin dafio grave, le abandonaron en un 
viñedo próximo y hu^^ron rápidamente sin 
preocuparse del dinero que pudiera poseer 
la víc'ima. 

Alvaro permaneció cuatro horas sin sen
tido, y cuando lo recobró desató sjs liria-
duras con los dientes y echó a corror hacia 
su caiSa, pues todavía le duraba el susto. 

Nuestro ministro en Atenas 
presenta sus cre-dencíales 

ATENAS, 28. —• El mia'stro de España, 
señor Vallín, entregó esta muOar.a al presi-
dente de !a repúbiica nvievos cartas cred.¿n-
cia'ce, por las qvie &e le mantiene en el 
puesto que ocupaba. 

Cambiáronse con este motivo oordialísimas 
p¿ocucione6. 

Se creará en Italia el 
gremio de periodistas 

o 

Para ejercer la profesión serán ne
cesarias determinadas condiciones 

Un registro pnofeslonail 
—o— 

MILÁN, 28.—La (Uomisión parlamentariíi 
quo examina el proyecto d© ley sobre la 
frensa trabaja con gran actividad. El pre
sidente y el jx>n©nte ham conferenciado con 
I03 honurabies BOCÍ» y Fedeirzoni sobre los 
artiouiJo.̂  adiciooaleíR uel diputado y perio
dista Am/ouoci, relativos a la cardanación 
jurídica do la profesión periodística. La Co 
miííicn lia a<'í>ptado esn sus iínoas genera-
xea rjsos artxaíoe, (jue. serán estudiados pró-
xiiimmente, con o« steinc a de Alussouní, 
h<K'<'o j rederzoni. 

tioore ovta tema un ]:eT;odLs.ta del «Sá-
iolo» i->e t.iv catrínistado con Amioucci, el 
cual le ha rnaaifastado qu© el rtísponsab.e 
dol, ]>eriódoi daberú estar inscrito en el 
r:.'v« ro i-rofesional. Para la formación de 
csu- registro Amicucci prr>ix>ne, lo siguiente: 

Articulo 1.° E¡ pjercic'o de ia profesión 
do por.odvta coiroaponde a los que se ha 
lian ^Jiscrito-s en los rogis!Tos prof.isionaleti 
quei llevarán^ los gremios j.eriodíjticos. 

Art. 2." Se crea ua gremio de i>eriod:s-
tas en cada una de las r.ígion©i, con domi-
olio tu Ja capital. E'i gremio .reglamentará 
la inüCT-ipcdóu de los periodistas, en los re
gistros i)rofosiona,los, cuidará de la discipli. 
na átí 'la profeisión y adoptará las sane ones 
profesionales contra los inscritos que con
travengan la ley. 

T n Conseje naG'onal residente en Boma, 
integrado pf>i representantes ©loRidosi ¡por 
todos les, gremios, coordinará la acción de 
ios gromi(,a mismos y designará loŝ  miem-
bros penodlsf.cos del Oolegio arbitral. 

Art. 3 " Para f rr.iar parte del gremio 
do periodistas so ncr^sitará: a) haU.irse en 
e'i pleno goce de Jas derechos civiles; b) 
justofica.r mediíintc. certificado de penales 
no hallarse mciu-So en ninguna d© las con
denas a que se refiere el articulo 28 de !a 
•ey de i! do juljo de 1874 sobro erl ejerei. 
(•••o de la-s profesiones de abogado y pro
curador; cj exhibir un títuio de estudios 
clílsicos o técnicos, o ser autor do documen-
fps, publicaciones y f tu los, que estime 
equivaacnto el Consejo Nacional; d) haber 
cr)m.pletado un período por ¡o menos do diez 
y ocho mesos de trabajo en periódicos a 
las órd©i!f?K de un periodista responsable de 
fiubhcacionos periódicas v haber obtenido 
un certificado de habilitación expedido por 
el Consejo Nacional. 

—('.Cuá'es í*--rán—pregnntia el periodista-
las consecuencias do cisas disposicionee? 
,-.No dpsnatura'izarán y embrollarán dema
siado el ejercicio de nuestra profesión, que 
siompre ha sido tan libre? 

-^Una disposición transitoria—respondió 
Amicucci—se. dedica a los que aotuafmefn.te 
profesan el periodismo; éetos podrán ser 
inscritos en el registro cuando entro e.n 
vipor la Jcy si prueban habííiseL hallado ins . 
crltos, por lo menos, desde hace fvres años 
en la Federación Nacional de la Prensa. 

No es necesario además ocultar qu© nues
tra clase por causa de las infiltraciones de 
s-!udoeolegas se considera un poco como 
el refugio de todoe los que no tienen una 
profesión; algimog episódica de esto han 
arrojado una luz sinie&tra sobro la clase, 
que en su gran mayoría tiene espléndidas 
tradiciones de intelectualidad y patriotis
mo. Do aquí que a todos interese que se 
dé a la Prensa una ordenación legislati-
va.. Por otra parte, la profesión periodís-
tica ha salido ya do su faeo romántica para 
alcanzar una enorme fuerza aétuante en la 
vida moderna y todaB las profedones en 
It«lia tienen hoy una reglamentación jurí
dica. 

.» « » „ _ _ _ _ _ _ _ 

París-Nueva York en avión 
Un pllot» francés qnlere hacer el Tlaje 

en treinta hori^s 

CE»ADI0GRAMA ESrECIAI. DE F j j D E B A T E ) 
ÑAUEN, 28.—Según la Prensa framceea, 

un aviador francés piensa'emprender dentro 
d© poco un viaje de París a Nueva York en 
un aparado de COO caballos d^ fuerza. 

Cree que tarda.rá treinta hora» en haoeir 
el viaje.—T. O. 
UN VUELO SOBHE EL HIMALAT* 

(EUDIOORiMA ESPECIAI, DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 28.—El famoSo piloto inglés 

Cobham ha llegado a Darjeeling, desde don
de piensa intentar la travesía del HimaJaya 
en aeroplano. 

Hao'a varios días que se carecía de no
ticias de este aviador.—T. O. 
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EXTRANJERO.—Se habla de Marx para 
pres¿dc(nte do la. república alemana.—La 
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EL TIEMPO (Datos del Servicio J.leteo-
rolÓTÍc^ Oficial). — Temperatura máxima 
en M'ad.vid, 7,8 grados, y mínima, 3,8. En 
provinc'as la máxiina fué de 18 grados en 
Málaga, y la mínima 2 bajo cero en 

Cuenca. 

Más homenajes a 
Vasco de 6ama 

o 

Una lápida de los estudiantes 
Importantes Exposiciones 
Bibiiográfica y Heráldica 

.—o— 

;Pn>bableinente en primavera se oonooerán 
en Madrid Importantes trabajo» sobre Colón 

—o~-

(CHÓNICA TELEGRÁFICA DEX ENVIADO ESPEaAL 

DE E L DEBATE, SEÑOH BJILLESTEROS) 
LISBOA, 28 (a la 1,55) 

¿Dice u/stied u n a Exposición Bibliográfi
ca? De segmx) será un alardo de edicio
nes ra ras , de libros viejos. Los incuna
bles nvmca a t r a j e r o n mi atención; 
esto me decía, mi acompañante cuando 
esta mañana encaminábamos nuestros 
p«£os a la Imprenta Nacional. Los temo
res de mi amigo, por fortuna, no se con
firmaron. Existían, sí, sobro mesas cu^ 
bSírtas de rojos damascos, añosos volú
menes; pero también había a su lado 
joyas preciosas en vitela; riquísimos có 
dices ornados de imponderables miniatu
r a s ; entre los seculares pergaminos se 
ufa»aban unas rosas primaverales con
tenidas en jaiTones de ant igua cerámica 
portuguesa. 

El público no era numeroso. La mayo
ría dei GiáJrpo diplomático, por cansan. 
CÍO, o quizás por hui r de los reflnajmien 
tos cuilturalesi, no mostró curiosidad ha
cia los recuerdos lüorarios do los con
quistadores de la India. 

Entre los visitantes -se hallaban los 
dois Nuncios, monseñor Tedesehini y mon 
señor Niootera. No transcurrieron mu
chos minutos sin que la mutua afición 
nos aproximase al director de~la Blbliot-
teca Nacional. , 

Jaimo Cortesao, hombre joven, de ele
vada estatuirá, barba rojiza y ojos 06-
curos, d'e mi ra r reposado, es uno de los 
eruditas que mejor conocen el problema 
de los desculbrimientos; su labor acerca 
del sigilo d6"~las navegaciones clandesti
nas denota u n a priíparaGión. métodi<!a j 
singular. Lleva en su escarcela científi
ca un trabajo eobro Colón, de importan-
te.s revelaciones, que ta l vez da rá a co
nocer en Madrid la próxima primavera. 

Estrechamos la mano de Antonio Ser
gio, polemista y luchador, cuyo libro del 
rey don Sebastián produjo no hace mu
cho agr ias discusiones en la Prensa. 

Luis Berquet, jieftj de la Imprenta Na
cional, nos conduce a una linda sala. Ivos 
muebles son indiarwis, die profusa tal la. 
y decoran las paredes retratos moder
nos de navegantes y conquistadores por-
tugtseses. 
' ÍNO puede faltar en la Exposición la 
imagen preeminente de Vasco de Gama. 
Contemplamos su faz,, un poco adusta, 
orlada de barbas bíblicas ; su miradla pe
netrante deoota un léspíritu reconcéntrí,-
do y fuerte. 

|A las tres se inauguraba cxi el ,Museo 
arqueológico la Exposición Heráldica. 
Hállase instalada en el viejo templo do 
Carmo, donde so re t i ra ra Nuñb Alvares' 
Pereira, el héroe do Aljubarrota. El me-
lánicólico recinto de nervad^uras góticas 
sin techumbre, ojivas tapizadas die yedra, 
columnas t runcadas, ventanales mantie-
linos cubiertos de musgo y mut i ladas f es
ta tuas yacentes, produce la impresión de 
las ru inas románticas de una estampa 
de Parcerisa. Pero la nota sentimental se 
diebe a unos rapaces del Lidoo de Pedro 
Núñez. 

Por tugal es un pueblo efoeüTo, « i rd la l . 
de sulblimes y excpiisitas delicadezas. 

El Liceo Pedro Nuñies se subdivide en 
tu rmas de escolares oon sus advocacionea 
patrióticas. Una tu rma escogió lomo pa
trono laico al hérofi navegante, Vasco dei 
Gama. 

Llegaba el centenario y los íid.dcs.-irn-, 
tes patriotas, con SUB diminutas .<»rono-̂  
mías costeaban una lápida a Gama. L a 
peqfueña lápida se inauguró hoy. El acto 
fule una ceremonia sentida y t ierna. 

Antonio BALLESTEROS BSBETTA 

TE EN EL MINISTERIO DE BOTADO 
LISBOA, 28.—^Ein el ministero de Nego

cios Extranjeipoa se ha celebrado el anan-
ciado \é en hooor de los enviados extraor
dinarios, Cuerpo dáplomático, comandan tea. 
y oficialidad de los navios de guerra «x-. 
troBJerroB surtos en el Tajo. Fueron tam
bién invitados al acto loe miembroe del 
Gobieimo y nuraerosas personalidades. 

El aspecto 'del salón «ra bifUantísimo, asi 
como el desfile de Ice invitados. 

Ofreció el té el ministro de N«go«os: 
Extranjeros. 

EL BANQUETE DE GALA 
LISBOA, 28.—Se celebró el anunciado 

banquete de gala ofrecido por el presiden
te da la república en hooor de los envia
do» extraordinarios, Cuerpo diplomátíoo y 
comímdantes de ios navios estranjercs. 
Asistieron a él los roiembrog del Gobieimo. 

El salón, profusatneet© adornado con de
rroche de luces y flores, presentaba esplén
dido aspecto. 

líl «menú» fué selecto. Una bien nutri
da orquesta amenizó el banquete. 

A los brindiiB, el presidente de la ropú-, 
blica habló para agradecer a los enviados 
extranjeros, a sus países y respectívos So
beranos y Gobienmos el haberse hecho re
presentar en las fiestas del centenario dft 
Vasco de Gamo, el glorioso navegante por
tugués, para darlas mayor realce y bri-
lian tez. 

IJO conteistpron varios representante» ««-
tranjeros, dando las gracias al jefe del Es . 
tado por su discurso. 

FIESTA E « EL «ANDREA DORIA» 
LISBOA, 28.—A bordo del navio italiano 

«Andrea Dorite» ae> d'.ó una ,hdillaotísima 
fiesta, ofrecida por el comandanta y la ofi. 
oalidad al Gobierno y a las Eutoridades 
portuguesas y a la colonia italiana. Fucíon 
invitados tE-mbién loa ofioiales de los de
más navios de guerra llegados para asistir 
al centionario, ofio ales del Ejército y 1» 
Harina Insit-cnos y ed elemento oficial. 

Asistieron asimismo numerosas damas ds 
la alta sooeáad lisboeta. Se ar'.rvió un es
pléndido «lunch», cTganizándos* después ua 
bailo a los acordes da la banda del «An
drea Doria». 

La fiesta reeultd m a j awtinmi», 



J n e r e s 29 de enero * . 1925 
V- - r - r r ;v ; ; ' : r 

f* «íIL DESATfi: MABaiD.—Afio r f — N ú m . 4 ^ 9 

No se contestará a la nota 
alemana 

La n o t a definit iva sobre Colonia ;t;e eUTiará 
a fines de febrero 

P A R Í S , 2 8 — E ¡ «P< | i t Par is ién» dice que 
los Gobiernos alindes no con tes ta rán .i io 
i'iitima nota enviadíi por el Gobierno ¿eí 
l le ich acerca ás '.a, cuest ión ds Colonial )>or 
Cí t imar t o i a i m e n t e inúti l ^ t a cor re ípon-
dencia, t a n t o más teniendo en cuen ta que 
dan t ro da unos quince dlaa se hallarftn en 
)"A.se»i<5n del informe definitivo de la (.'omi-
s i ln mi l i t a r in te ra l iada de ^controles», •cuyo 
documento .es p e r m i t i r á dirijíir una comu
nicación d«ti;!)ada sobre es te asunto al Go
bierno a iemán. 

• » • 
(ÍÍADiooRAMA mn-.n.M. nr. ETJ TtEV.ATK) 

ÑAUEN. 28.—Segi'm los corresponsatcg de 
les periódicos a lemanes en liaría, la rapidez 
ccn que lú Gobierno Lu the r h.i contes tado 
a la ú l t ima n o t a al iada sobre ¡a evfteuación 
de Colonia h.-i producido profunda impresión 
en los c i rcu les g-ubernamentales de Lon
dres y d e Parfc. Los periódicos de n̂:* dos 
capi ta iea liacen no ta r que el nuevo Cobier-
r o ale.mán e s t s bien p repa redo p a r a di
r i g i r los asuntos de', país . «L'Echo cíe Pai is» 
dice que la a c t i t u d del Gobierno L u t h e r do^ 
m u e s t r a que es tá dispuesto a desarrol lar 
una ífraai ac t iv idad en el t e r r e n o in te rna-
cionaj. 

Se cree que la nota definit iva acerca de 
la evacuación do Colonia per/I enviada al 
Gobierno alemiin en la ( i ' t ima dece.Ta del 
mes p róx imo.—1\ O. 

— — — — — — — — . — < « « • . 

Nueva publicación de la 
Juventud C. Beíga 
Para k » iuilv^«lt«rÍ0B oatóHoos 

BRUSELAS, 2fi.—Iva Juventud Caló lca 
Belga empezará a publicar desde ©1 d i* 1.5 
Je febrero un periódico bimeasual , titulado 
«Cahiere de la Jeimoisíe Ca.th'^liíjue)!-, dedi
cado priocipalraente a loe estiid antes do 
Universidad. 

P>n el prospecto annnoiando la nueva pn-
blicaeión loe fundadores ex|)lic«n así sus 
propóeitos: 

«ÍJC6 «Cahiens» M dr igan písf^cialmenle 
a loe estudiaatcs! universitarios y a los jó-
venee interlectualí»» católicos. Kerin n?<la<'-
tados por jóveneis. Publicarán artículos de 
a.'̂ cdón católica, d© d o f t r n a <'«t'.l¡ra «n ma
teria mlig'ioea, política y f'ocial; d* ctrítica 
l i teraria, artí&t-ca y mus ica l ; jx^p^ías. cubi
tos y novelas ; crónien»; sobrt' v\ movimi«»ito 
de las ideas y )a vida imiversltaria. 

Peiro no rehusamos ri concurso ds nueg-
troB mayoree, que con» dfi<*amos c^mo nues
tro* guía» y nuestros maestros. 

Por últ imo, loB tCabi . rs» q\iÍ6ÍerBD «er 
el «''rrano de. toda la jiiventiid c.at<Vlica d« 
Béljjfic*. Somos cat<)Hco.-< ente todo; pe.'o 
en r.uanto a la« cuestionít; cuya d scr.s ¿a 
adm't ' í Ja Iglesia, nuestros colaboradores 
gozartm de una grande libertaí:!. í>; de<ir, 
que todos lo» jóvenes católicos pelarán en 
loe «-t'ahiers» como m ¡¡n capa con tal de 
que tengan ideas compatibles con las «n-
seftanzw de la Igles a, el ee^ntido común 
y el talento.» 

_ — • » » » 

La situación de Egipto 
IX)KDRf:S, 28.~-DcvS<.¡e Kl Caii-o fdeffra-

íi'an a l «Daily Marb oxponicindo las tliíi-
eultíEui'?* con que tropieza en Egiirto la 
obra del Gobierno br i tán i 'o . l 'n «'«tado de 
opinión c rec ien te acentúa S\\ hostilidad 
con t r a Ingla terra , ha»;¡endo resisl<iUcia pa
s iva a las autorid.Tdes y (•onsigiii«ndo qiM> 
queden e n l a obscuridad muchos fi-rav#s 
íucJíW» sobre los q i » n o hay manera de 
baoer luz a causa d e la actitiJd del puetílo, 
qua se n iega a cor>perar. 

La P r e n s a da 1/ondres recuerda q>i« van 
corridos doe masieB lardos d<5»de el jisesii^a. 
t o del Sirdar y los aa^eino» n o h a n (¿00 
castigados;. 

E s c i a m a n a lgunos periódicoe m e d i d a s de 
rigor, y aseguran que ei' Gobiern<' orificio 
actúa di9imulíMÍajnente «m cont ra d» Ingla
t e r r a , an imando con BU ina<-ción a loe ole-
men to» ex t r smis taa . 

— • - • • - — — — — I 

Dos mensajes del Rey 
A la Mancomunidad y a las güar-

niciones de la cuarta región 

El general Funze sustituye 
a Trotsky 

Un ex aprendiz de rel«J«rOf a l m i r a n t e 
de la ilota del BúHIro 

—o— 
ílvAlJIOüH.iMA KSPKCIAI. DE EJi DEBATE) 

N. iUKN, 28.—Según un despaí-bo de Mos
cú, el Consejo de coui¡sari<^ Uts! pueblo ha 
nombrado a! general Fun?-* sucesor d© Trota 
ki y ha designado n un <'x aprsndj/ , d e re
lojero que ÍUH mar ino en la ilota a lmirante 
de la ««cuadra del Mar Jláltino.—-T. O. 

MoviHiKî TO rr.DunAiÁsrx 
KIKV, 28.—En toda Tkran ia y el Ciíjca-

i»f> ®e desan-olla un irnivímienito nacional is ta 
au i i nomu cont ra l a t«nd«ncia centra l ie t* 
del Gobí' 'rno de Moscú. 

Se forman Comitt'ís ind ígenas para enta
b la r lueha 'C-an d ComiU; central del par
tido comunista en Ukrania, 

Buque petrolero con fuego 
a bordo 

No hubo dMgni r iu personales 
—u—. 

AI>MEKI.^, 2S.--A )<ir¡iriera hora de la 
mañana «e d u l a j ó \m violento incendio a 
bordo d»l vapor «Clijbeo», d© la matricula 
de San Seba.stián, q\K> llegó a Almería el 
'üa 24, pr<xel#«t« (i«< Puerto Arturo, con 
cargamento de fícíndeo para IOÜ de¡K'»¡toa 
couwrciales, ea cant dad de 4.(X)0 toai#la-
iifc..íí. Kl fut>»" »e inic'ó en e! dep<'>8ito de 
provisiones. 

?U remolcftilor fWalkir ia í lo sac^ fuera 
dsíl puerto, y a las diez de la mañana se 
logratia doui naf el Ruie-ítro. 

Laa llamas fiieiron adiwt. 'dae por un mu
chacho, que dio la voz de alarma a la tri
pulación. 

Las au(oridad(-8 de Marina y los prácti-
"üOB del puerto mi dÍBtinguiw\>n en )a direc-
a^m de ion trabajo» de extinción. 

No hubo de^ftfracias. Kl barco y el car-
gEmon^o c«tán a*«¿"rad'>». 

El Rey inaugurara el Parque 
de Zaragoza 

Quiere «¡ue se ce lebre e n #1 u n a 
üxiWKlelón Airrfcula Indus t r i a l 

—o— 
/AnA(iC| ' :A, 28.—Eu la sesión que ha 

Cdle-brado es ta t a r d e el Ayuntatnie-nto, el 
alcalde dio cuen t* de Su viaja a Madrid, 
reíiriendo la oouvprsacióa que sostuve» con 
el ltf»y durant-e el concierto ca'ebrado en | 
lU'aciu. 

I>¡c*> que el Monarca a© interesó viva-
men t« por las (fbraü dea í íuevo Paseo, quo 
se cunstniy* en Z a r a ^ x a sobre el río ílue,l-
va, y al misino tiempo, preguntó KÍ Be ha-
bían comenzado las obra* dol Or«.n Parqjie. 
AI coiilíi«t»rJe e! alcai,'d« afinnativaJiíiente 
r»»j*cto d« esta última obra , don Alfonso 
le prometió qu<» cuando catuviose termi
n a d a i r í a a '/,t\cetgor.Sí jiar inaugúrala. 

HTia!m«nf<< sipiificó ai a'calde »u deseo 
de qir;> el Nu<ivo Parquei «je inauguras** con 
una I',xi>oHÍcii')n .^^rrlcola o Indus t r i a l . 
La IVderne l ín de K. V^ de Arayén y N a r a T a 

es t r echa rán .sus rciaeiones 

ZARAGOZA. 28. - E l presidente de a Fe-
tlerac.itin -aragonesa de F^tudianten ('at<4-
licoH h a recibido una ateiiia car ta d«l pre-
Bidente de la Federación Navar ra , en la 
' |u« le cominiicH el jicuerdo lomado por la 
J u n t a HuprmuB de ía miwaia de adlíarirso y 
f ra ic rn izar con la Federación arjfoiiesa. 

—Kl martes próximo hará eu presentación 
la Tunii e s i o l a r or^ani íada jíOr la Fede.rar. 
ciiin d<« FfltudianUi» Católicos, qu* realiza 
cu» ensayos bajo 1» dircy'ción de los maes-
(roB Oroz y Castellón. 

F.KI.B T u n a iiroyecta rea'iir,Br tm viaje du-
r«.nt« los Carnavalea, viaitancio Madr id , 
i i a n e l o n a , \'aU«ncÍR y o t r a s capitales. 

LA SEÑORA (en ana fiesta infanltl).—¿Vas a tomar aún otro 
pastel? Puedes poner te Bnalo» 

EL NIÑO.—jCíl No, señora. Acal o de estarlo ahora mismo. 
De The Humorisl, Ix>ndre3. 

i I CACO" JUERGUISTA 

Un discurso de Herrlot 
— o 

Se defenderán los der:chos de 
los tenedores de (ondos rusos 

o 

I n l l amamiento a in s» Idarldad n l i i da 
ncerea de ]m deuda.<« 

BARCELONA, 28.—El {«es idente d e la 
Mancomunidad h a rec ib ido d e su majestad 
el Rey u n mensaje , en contestaición al que 
iLe fué enviado ccn mot ivo d e su i i e i t a ono-
máat ica por «quella Ckirporación. .Dice aal: 

íMo complazco en renovar ia expresión 
d e mi g r a t i t u d mñs aimcera a la Mancomu
n idad (& Catailufia y a su d igno pres iden te , 
que a ios muchos y valiosos tosl iraonios de 
cari í io y Simpat ía qu« ime ofrcceti con mo
t i v o del d ía d e mi san to , h a ten ido la de
l icada «tención, que sé oprusciar en sn to 
va le , de d i r i g i r m e un mensaje de .Tdhftsión 
p o r a\ g r a to conduc to de ¡la es tación aero
n á u t i c a naval de Barce'oma, que t a n t o Be 
<listingue líOr su per ic ia , abnegación y pa 
t r io t i s rao . 

L a I t e ina y yo renovamos los votos raííc 
f e rv i en t e s p a r a qu*, respondi<*ndo a sus tflo-
r iosas tr&dicion'es, pueda c o n t i n u a r Cata iu-
fia, a la que t a n sing-ul-ar afecto profeaa-
moB, su l iermosa y progres iva labor, Contri-
l u y e n d o a prosper idad y ai enRTandec. i mien
t o d e n u e s t r a madre p a t r i a España-—Alfon
so XIII> Itey.» 

Car ta a l eapltfiíi irencral 

BARCSILONA, 28.—En respues ta a¡ men
saje, conducido po r « n d i r ig ib le desde Bar-
celuma, y q u e recibió e1 Rey el' dí.i de su 
sonto, ha con tes tado el Monarca po r el mis 
m o cooduc to con la s igu ien te ca r t a , d i r ig i 
d a a l c a p i t á n geí ieral : 

«Querido g«nera : : E i i t r e 'los tes t imonios 
d e adhesión que he recibido con motivo del 
d í a d e m i san to , t i ene p a r a mf va lor muy 
especia l al J i o m e n a ^ que me ofrece la cuar
t a región mi l i t a r por conduc to de sa dig
no cap i t án genera' ' . 

KetUí puede s e r mus g ra to p a r a m,í que 
saber qu« ¡a guarn ic ión de Barcolona, a im
pulso de subl imes i<lealeg, e s t á estrecha-
m e n t e un ida con todas las guarn ic iones dei 
r e ino p a t a cooperar a ía dicha dte lues tm 
a m a d a P a t r i a . En es te día h e dedicado m; 
especia!] recuerdo cíe admiración y de ca-
riflo al heroico e jérc i to que lucha en Af .-ica 
bajo nuBStrafi gloriosas banderas . 

Pa lac io Real dé Madrid, 23 de enero 
d e 1925.—Alfonso X I I I , lley.» 

A ilillUmo» del nvoá d« d i c iümhre ao co
met ió t m r o b o pu u n a Viendn de corn'e»-
t ibles de l a cal le diel Comanda- i i te Fo r 
te*!., 2; Lfw i<caci),«» se ll<»varf>n 7(X) pps<>-
t a s 'ea ni-on<>diis d e a d u r o y ÍÍÍK) en n to -
j ie t las d<i tHia y d o i jof^eta.s. 

El p r o p i e t a r i o de l o«tal)l6cixni<m¡to, E u 
log io Cre spo Arrilxi?». dent i i ic ió el l iwl io , 
fwñalaaido c o m o í'oap'tíchofK) a nm rtefxen-
iW^'ii.'e .suyo (fUíí í^ l l a m a M a t í a s l 'ére?, 
Cr(nnez, (It̂  diez y seli* a ñ ^ s , qtie a r a í z 
de l h e c h o de«áparí»ciii. 

I ,a P o l i c í a cons igu ió d e t e n e r a l Bo-p*'-
eliüso en t m a «u^a de l a r a l l e do P i z a -
r r o . N e g ó q u e h u b i e r a r(vnJ'etid+> el de
l i t o ; pe ro , n o ob<*anf<», qiK'dó d:e<teiiido, 
p u r c o n t p r o b a r s * q u e %c entríjícalba a . ^ a i -
tos extrafH-dinorio-s d\y algi'iii t i e m p o a 
pf?ta p a r t e . 

Aye r los a g e n t e s deUivieron^ a F r a n -
ci»c(i B a r q u e r o B a r r e r a , de veiní-o a ñ o s , 
y a r r b a n t i CíonztVlez M(mt.ii,lvo, (fe (Vwz i 
y niwv<í. p o r 1iaberí<e p r o b a d o q\w ,e« ]•&.' 
s a r o n u n o s «lía^i de j u p r g a con el jov^n 
P é r e x . 

1AI% nu"vn.s difi.t>*nidii* d e c l a r a r o n «rué 
rr>Ti()ciprnn a Mnitías í"! 23 d e d i c i e m b r e 
on l a cal le de Tetut 'tn, y desde agiJel mo
m e n t o l-.« t r - s p u n t o s cotiif>n7jron u n a 
r t i cha d«> jiip>rgas, a lqi i i la i idi) «fít.xi«i), 
f rc tcueniando r a f é i , liare..* y iioalMirpii'», 
e t cé t e r a . . . , y l»í|.s'a o m p l i a n d o el rad'-o 
d e acc ión h a s t a M a i a d i a h o n d o , a ónnd". 
fueron cu au to inóvi l . I,o« g.'isto-s d» In, 
ta l v ida lf>«! .«tifragahfi Mf^a"» liipin)-»'^, 
y siiíi ili)<í compinclMís advirtieiYjii qmp 
.oJmnDre lo h a r í a non m o n o d a s de a di!-
rr>, de a pHet«/<« y ile a dio» píe«e'a,«t, posa 
q\w e^vmontaron, pite» P I ga-'^to a vevea 
ne, elevó a c a n t i d a d r e l a t i v a m e n t e con
s i d e r a b l e . 
• — • < » . » — , 

Para diez niños nacidos el 
día del Santo del Rey 

£1 Ayun tamien to de Barce lona concede 
5.000 pese ta s «n l ib re t a s de aliorro 

.—-o— 

BAnCET/)NA, 28, E s t a tardo m reunió 
•la Cornís.'ón permauento del Ayuntaínien-
to , aprobando, a propuesta del alcalde. «*-
ftor ba rón de Vivor, I.1 oon<»SÍón d-a ñ.OOÜ 
pcüotas para abiir diez l ibretas d e aliorro 
a nombre de einoo niñee de BarceJoOa y 
e t íDs cinco de Sfadrid qu© h a y a n nac ido 

Sigue el paro en La Carolioa 
I,A CAROLINA, 38.—ÍIA hueígft srpue en 

iguíá estado. ]'"*ta mailana fu¿ repartida una 
hojii, firmada ^jor varios óbreme, aconsejan
do la vuelta, al trabajo; pero al mismo tiem
po puWiró otTa «fl Comité de hualga, acor
dando Ja p«m;i«t«neia en e.1 paro. 

I,as connecueneittK de la huolgo conveíizan 
yp, a reflpjarsie en f»l comercio, que es tá eu-
friendii d«ñf>s enormes. 
— . - — ' • ' » « • ' • — — - — 

Contra ía pornografía 
Sereraa medidas en Boiitander 

SAfíTAírDER, 2 8 . - 1 3 gobernador civil 
de esta provinóia ha emprendido una *¡n¿r 
i<¡ca campafia contra C» inmoralidad, dispo
niendo la reiiopida de libros y>ornográficos y 
anieDazando <-on irnuoner íuert#« mul tas a 
los viPind«i3ore« de libros, p^iriódicoe y to-
lletos o(>nf,rariOB a las buenes costumbres. 

Los diarioc, f&licitaii al gobernador ¡Ksr las 
medida» adoptaba». 

Los transportes entre Europa 
y América del Sur 

(PUDIOGBAM.̂  K8PECIAI, DK E I j DEBATE) 
SAN R E M O , ¿8.—Delógadoa d<í litó 

tAHnpuñíus de nav«^ac ' ión i taJiana'^, 
f r a n c e s a s , i n g l e s a s , a l o i u a n a s , «fipailolas 
y ' h o l a n d e s a . ? h a n f i r m a d o u n a c u o r d o . 
rela/tivo a l tranB»port« d« p a s a j e r o s y 

PARÍS, 28.--Desde il'a t o r t u r a d'e la se
sión de ' a Ci'imara e í t a ta rde , n ionsieur He 
rr iot sub« a la trifmna. El p res iden te de ' 
(-'ontie.io empieza t r a t a n d o de los trabajos 
fte ia i'tltima As.T.mblea de ia SfjCiedad de 
Jas Naciones. «Los esfuerzos de F r u n c i ' 
—dice—han dado por resul tado e l proyecto 
de protoco.o que «1 Gobierno p ide a la Cá
mara que lat i l ique.» El prea idente mani-
fíeíta a cont inuación que el Gobierno fraur 
cea no ha mos t r ado hio.stilidad a la admi
sión del Reieh en la Sociedad d e has Nacio
nes, aunque bajo de te rminadas condiciones 

Monsieur He r r io t aborda ia cuesti ' in de 
iris deudas. «:Francia^—dice—no t r a t a de re
negar de litó suyftSi; pe ro t i ene derecho a 
liacer un ll i imamiento a la solidaridad de 
ios aliados. Por o t r a p a r t e , el Gobierno 
fn icé í ha encont rado el mayor espí r i tu de 
cordial idad en ni leter Winston Churchill.» 

HaWando de la cues t ión de Rusia, dice 
que no pedia demorarse po r ¡más t i empo ei 
ieconccini iento de un pa í s de 1(W mjlk>ne& 
¿e hab i t an tes . Pe ro F ranc ia no admi t i r á 
nunca que Rus ia ee inmiscuya en sus asun
tos Inter iores . Recue rda los derechos de 
c u a t r o millones de tenedores f ranceses de 
fondos rusos, que serán salvaguardados. «No 
me dejaré engañar . N o ¡uceptaré en nues t ro 
p.'ijs l'a p ropaganda que in te resa a los so-
vi ete.» 

Her r io t recuerda que, por un acuerdo re 
ciente , Alemania es taba autoriíiaida por los 
a'iii<ío.s a le forzar los efect ivos de au Poli
cía, jiero a condición de que estos refuer
zos £i' rea l izaran en los cuadros de la Poli
cía de Seguridad. Lejos de observar esta 
condición, Alemania no h a hecho rnás que 
añadir a ,*u «jitigua Pol ic ía una Policía de 
Iniptírio, c o m p ' e t a m e n t e «nil i tarizada. ¿Es 
eato de t a rmcr? (Ap/ausos en tadoa los lados 
de la Cámara. ) 

Los panger inan is tas no se consuelan de 
no t ene r una Alisraania fuer te . Quizá i a y a 
dadb lugar a eato el que ios culpabVa de 
gue r r a no hayim sido en t regados y se les 
haya dejado abandonados al Tr ibunal de 
Leipz 'g . E ' oradoi' t r a z a un par.aleio en t r e 
la s i tuación del deportado de San ta Eicna 
y la co r t é s ficogida de lídUinda pa r» el hom-
ks-e que de-aem^adenó sobre el muíido 'a más 
horrib'.e l e l.as ca tás t rofes . 

E ' p res iden te cvona la í igura pacífica de 
Francia . <;FraiK-ia quiere t r aba ja r en la paz 
de Europa y del mundo; pero '<& p r imera 
condici. 'n de esta paz es la seguridad de su 
propio país.^ 

Toda la .Cámara, pues ta en pie, con la 
sola excepción de 'os comunistas , hace una 
formidable rvación a monsieur H e r r i i t . 

Se reúne en Tánger el 
Comité de control 

Sigue el estadio d^i reglamento de la 
Asamblea Ic^slat lva 

— o — 
TÁNGER, 27 (a las 15,3ñ).—Se ha reuni-

Je ii'jy «jj Couiil'é llaiaado de coaitri»!, atit<-
ridad í;uj'rem:i <jue regirá eu Táugei- con 
arreg'o s í nuevo es ta tu to iuteniaciona'. 

Asistieron todc*-, Urs cóneulew y fu.' fnlegido 
por Buert* el presidente, recayendo la olex:-
aiiM eu ei de i4«lgi<;s. CorrKj e' dts ipindo v.:: 
lia ¡legado todavía a Tánger, se encargó Ín
terin HUIÓU te de ia presidejici.'i e! cónsul es
pañol. El turno preaidencial correrá entro 
i<xJi>K loe cónsuJes, ))Or ordeu altí.bótico, •''o-
gi'ui previene e.l e*¡tatuto. 

V^a ja reunitm fueron presentados oñct'al-
ineuto lois *rlBK adminiwtradoneíi, francí's, in
gle* y eairaüol. 

Tainbiín se reunieron los mie-mbrc» que 
compondrán 3a futura Asamblea legislativa, 

EL DIRECTORIO 
Scspachp y vis i tas 

En el palacio de Buenavis ta despacharon 
ayer por la mañana con el p res iden te de í Di
rectorio los subsecretario.'? de Estado, Gober
nación y Ftomento, el d i rec tor general de 
Admin i s t r a ; i6n local, el d'e'egado de la Jun 
t a Cent ra l de Abastce y el v icepres idente 
dei Consejo de ICt-onomí.a Nacional!. 

De.-pués lecibió al min i s t ro de Por tuga l , 
jefe de !a jurisdicción de Marín*» de la Cor-
tt-, generales Las Peñas y Tuero , agregado 
luiiitaj- de nues t ra PJmbajada en Par ís , se
ñor Maleas; p res iden te diel> Comi té organi
zador de la Exposición de la Construcción 
y jefe de la üni«in P a t r i ó t i c a de Bi.bao, se
ñor Sotes. 

Por ia trirde le v is i ta ron el escu'ltor bi l 
baíno seiíoi- Maure, que le e n t r ^ ó un gru
po escultórico, simboi'izando el advenimien
t o del Di rec tor io al Podeír; señor Pazos, que 
le ontregifi una p l i c a que le r egu la la colo
nia veraniega de Bayona; rttartiués de Ur-
quijií, don Riimiro de Maeztu, ex minis t ro 
conde de Líiuoz Muñoz, capitán_ señor Gay-
tán de Ayala, con una Comisión d e inge
nieros civiles, o t r a de Valencia, y u n a te r 
ce r a Comisión, que habió al p r e s iden t e diel 
feiToc a n- id Tá ngér- PVz. 

El p res idente del Di rec tor io se t ras ladó 
desde el minis ter io de ¡a Guer ra a la Pre -
sideijcia a "as ocho y medüa de Oa noche, 
después de rec ib i r las vis i tas mencionadas. 

En la Presid«iiela 

El vocal del Di rec to r io genoral!' N a v a r r o ! 
lecibií) .'as v is i tas de', general Bchag'üe, p r e - ] 
s iden te de la Federación de Colegios Mé
dicos, Diputación provincia / d e Pampíona , 
decano de FHosofía y Le t ras d» Barcelona 
y una Comisión de señor i t a s t empore ras de 
H a c i e n d a 

Una Comisión de Coruña. pres id ida por 
oí a-'ca'de, se en t rev is tó con el geneTal 
Musiera. 

Es tado e Ins t rucción 
Al Consejo tie aaioche asristieron ios subse-

cretaritos de Estado e Ins t rucción ptib' ica. 

El estatuto provincial se 
dictará en breve 

BAUCEI^ONA, 28.—R<la tarde, al reci-
bir a los porJod:ibíta.s, el jirosidenitie do la 
Maneomunidad se mostró satisfecho en ex
tremo d<̂  Su viaje a M-íidrid y do las aten
ciones <ji:e en todo momento se If? dispeu-
aaron. 

Hizo constar afi.i.«mimo su satsfaooJón por 
el cfiriñoKo en tus iasmo oon que ha sido 
acogido eu Madrid todo lo de Cataüuña y la 
al ta estinna qué el puíÍ>lo madrileño ha de-
liio.strado hacia los <-afalant\s:. 

Añadió quo en el <«s,tatuto provinciiü qu© 
ha. do diiílárs» próximamemt* no e© merma 
r á n en lo más mín imo las atribuciones d e 
la Ma.ncomunidad; ante», al contrario, en 
dicho es ta tuto Se confirma el espíritu de 
de.sceiit!-!i.!iza<'ión de servic ios adminis t ra t i 
vos quo inspira a la Mancomunidad. 

F ina lmen te . manife«tó que e,| Consejo ha
bía acordado Ifi restauración dol gran mo-
naSt«rio del Polileí. 

«yueremos—dijo—que lo miSmO que Cas
tilla conserva su ;;raii. monumento t radic io
nal , Kl Escor ia l , Catahifia t^nga también 
el «uyo conservado d ignamente .» 

L ..—— • . » ^ :—— , 

En Melilla no se encarecerá el pan 
MELILLA, 27.—FJ prets dente de la Jun

ta de Arbitrios ha negado a los |>«aa¿axia la 
autorizacÍ!'>n ']ue solicitaban para elevar ©1 
pnxiio.._del pan. • 

—IJOS ingenieros han demoíido las vivien-
da« que muchas familias pobnes d© Iw oolo-

continuando la redaoáón y estudio del aue- nia hebreri habían construildo en terrenos i;r»-
vo reglamento. piedad del ramo de Guerra. 

Dos muertes por atropello 

,»1 d-a 23 del presente mes , fiesta oncaaáfk m e r c a n c í a s e n t r e A m é r i c a de i S u r y Elí
s e a de 9u jKi&jaBtad. r o p a . 

En 'n calle de Eloy Górmalo, esquina a la 
de Trafalijar, el t r a n v í a número 1,1, de ?a 
línea Atcoha-Quevedo, que guiaba Gregorio 
Vázquez Mótales, que t i ene el número 1.653, 
alcanzó a! niño de cinco años Pabio Feio 
Castro , domici'Wado en Trafa lgar , 21. 

El conductor no se dio c u e n t a del a t ro
pello y siguió su marcha . Como el sucesr 
fué presenciado po r var ias persona'?, echa
ron t r e s el vehículo, dando g r i tos pa ra que 
se de tuviera . 

E n t r e dichos t r a n s e ú n t e s figuraban dos 
agentes de Policía. Uno de ellos salió t r a s 
al t r a n v í a y el o t ro quedó máentras t a n t o 
cusntodiando ai' niño, que, después de set | 
a r r a s t r a d o más de 20 me t ros , quedó exá
n ime sobre ia vía. 

E t r a n v í a se detuvo al fin en 1« g lor ie ta 
de Quevedo, s iendo detenido su conductor . 

La c r i a t u r a quedó m u e r t a en el ac to del 
ati-opello. 

—En e! pa?«o de ias Yeserías el .lutoca-' 
mión l l . í l t i , empleado en la conducción de 
carnes , y quo gu iaba Manuel Pr ie to , elcanzó 
a Luis Cisado Casado, dumic iüado en la 
calle de Luis Fe i to (ba r r io de A"'modóvar), 
causándoile la m u e r t e . 

El atropellado iba al servicio del Ja r ro 
que guiaba Victor i .mo Moraleja He i r e ro . 
Bl vehtcu.o iba cargado de madera , y Vic
to r iano no fué t amb ién atropellado por el 
aulocanii^Sa porque se m e t i ó debajo de una 
mwla. 

El c a r ro m a r c h a b a po r su mano y el auto
camión pcjr la cont ra r ia , qae tomó por evi
t a r e» choque ccn o t ro ca r ro . 

E". púb'Iico p ro tes tó ené rg icbamente , con
gregándose en t o m o del' autocamión. Tra
ta ron inclnao de incendiar le . 

L a p r e s e n d a de los guard ia? caln>6 Ice l 
an imes x ®< cbóier sued& d e t e a ú ^ 

iiil*a. 

Víf^--- /%/ 

Jfiuí vsí? 
'í«ir W¿^ 

Cada país tiene su blasón inse* 
parablcmentc enlazado a su 
nombre La India tiene sus 
elefantes, sus pirámides Egip-
to, el Japón sus crisantC' 
mos. España sus bellos jat ' 
diñes, sus mil clases de flores 

¡La intensa fragancia de laa 
flores españolas! Las exuberan
cias de su perfume, no iguala
do en intensidad por las flores 
de ningún otro suelo, está deli
cadamente incorporado a los 
productos de la serie Jardines 
de España, creación de In per
fumería Gal, cuyo consumo 
ee extiende por todas partes. 

Por su calidad y pureza, cons-
tituyen la perf«;ción máxima 
en artículos de perfumería 
Úselos y le encantarán.^Los 

per fuman el mundo. 

& Jabó . - Colonia. - Extracto. - Polvos. - Loción. 
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"Como la hiedra al tronco" 
Comedia de don Honorio 

Maura, e s t r enada en el tea
t ro C6mlc(% 

Paroce en lo<; primeros momentos que la 
id«a de esta comed a nac© directamente de 
la i>ar'ábola evangélica del Hijo pródigo, te
ma fecundísimo de inspiración en tiempos 
pasadcíi; eii recábim'cnto al hijo que en cua
tro «ños d e aventureras andanzas derrochó 
la hm-enria pa terna ; la alegría conmovedora 
de ia madre, el despeí ho del hei-mano bue
no, el simbólico banquete con q-ue la ma
dre <-elebfa la l l e ^ ^ a del h'jo que Uoró 
perdido y hasta e l ' h e c h o do vestir su m a 
jor traje, lo hacen pensar así, y eon una 
oonstaíite evooación de ia divina parábola. 

Pero la obra deriva inniedia tamente; sur
ge ta figura de una mujer, que tepara loe 
dos hermanos, y s e pierde c\mnto dal espí
ritu -ie la parábola había o pudiera haber 
en la obra, y ©1 contanido so hace super
ficial y artificiado. Puo-ic deducirle del tex
to sagrado, y Koria asunto, de gran interés , 
el chíxjue en t r e lc« conceptos diferentes del 
justo y del arrei>entido; pero éi señor Mau
ra borra estos conceptos y lo r«duco todo 
a qfcieKtión de simpatías, cesa relativa que 
no tieno la importancia, ]a diferemcia abso-
hita y capital da lo malo y lo bueno. 
CapriclKiPameinte sfe^i la bondad del hijo 
fiel con La timidez, la obscuridad, e l eoco-
g imenfo y la falta de s impat ía ; es m á s : 
haii» que la fidelidad a ']a madr« y al ho
gar no obedíH'.ca a impuLsce del corazón, einc. 
a manera de .cer, a falta <Ie bríos y de 
aiTanque, con lo que e«t© hijo bueno, no-
bre ¡leloi.o win coneistancia, n o eea tan bu«>-
no «'omo él t̂ e figura, y que eSi andariego 
errante y avent-ureio, de corazón de oro, 
rebosante de simpatía, seo un excelente sur 
jeto. 

Si hubiera la distinción necesaria en t ro 
lo buei.o y Jo maJo, esto, con Su atract ivo 
matPrial y «eusual, y lo otro con su más 
alta belleza moral, habr ía conflicto, habría 
lucha, y ol aima de Mar ía Clara fluctuaría 
en t r e ambos atractivos. Desde ©1 momento 
en que todo es cuestión de s impat ías , la 
batalla está i>erdida para el antipát ico. 

ReiHilsivo para el púWico, afeado por la 
falta con t ra María CaJ'a, s i n ar ranque patia 
repararla , sin fuerza» para deíenderse, deja 
de in teresar como conflicto. 

C¿jeda solam^nto el intarés do s i Miguel 
recogerá a María Clara de brazos d e su 
heruiáno : un espír i tu ve rdade ramen te g ran
de y noble, sabr ía sflcriíicai-se, gabría exigir 
la repaiíi/.ión debida hasta borrar ol recuer
do de la cu 'pa ; aquí venoe el ' amor, un 
amor demasiado absoluto, que u n o las al
mas y las vidas como la h i ed ra al tronco, 
¡wr t an to , ej,"oista. que pasa por todo y todo 
io oivida; .<9e unen le>galment«, no padece 
la moral, admiramos la conformidad de l 
hombre y segiúmcs pensando que e i ' amor 
que u n a como Ja hiedra al tronco, paro al 
que no se pueden sacrificar coaceptos íun» 
dinmentales. 

La comedia, l.-i más perfecta de l señor 
Maura, t iene muchas bellezas: una simpli-
e idad, una sencillez, y una tersura de mace-
t ro , la dignifica; hay un honrado propósito 
de a f ron ta r l as dificultades, en ©1 qu© se 
tr iunfa frccuenterneni*, y ©1 tr iunfo culmi-
na en varias escenas sobria,s y eleguntcs. 
hechas con nervio © in tens idad; hacia el 
final Be. advierte cierto afán de d i r ig i r de
masiado de c<?rca a los personajes y algtin 
defecto de na tu ra l idad : como el del aban
dono ©n qu© queda la madre m o r i b u n d a . 

A pesar d©/ la escabrosidad de aJgumas 
escenas, l a de la confesión d© María. <>lai>, 
u n a de los más., hermosas, e l diálogo y el 
asunto B€ desarrollan ©n compjeta correc
ción. 

Josefina Díaz , con su gesto iiiimitable, 
sobr io y conten ido , t an expresivo, t an l leno 
de in tenc ión y de matices, creó u n a bellí-
s ima y ace r t ada figura de mujer; Sant iago 
n o tuvo que esforzarse pfara e n c a m a r el 
tipo simpático del aven,t*irero; Nogueras , 
acertadísimo, justo, hizo uh grato papel ; 
Pozanco fué l a diaoreción suma « n e i tapo 
4e Ricardo, y E l e n a Rodrigue* hizo con 
rara fortuna ©1 papel do madi-e. 

I J S obra gustó desde ©1 prim*r momento, 
.y el señor M a u r a salió a escena a recibir 
muchísimos aplausos. 

J o r ^ D E LA C U E T l 

"La Casa de la Troya" 
Adaptación c inematográf ica d« 

la noveía do Pérea Lugliv de l 
mismo t i tu le , p royec tada en el 

i t e a t r o de l a Zarzuela . 

E s muy • freou^ite que \B& adt^tacionea, 
cinematogrí'vficig sean una amp'iaoiíi i , a ve
ces muy-* necesa.ria, de la obra oáginaJ, eo . 
la que ee definen los tipos bomoeas, a e acusa. 
el ambiente, se da desarrollo iógioo » los 
qu© caree© ¿e él y se eipí io» lo no expU-, 
cado por e j autor. 

De tal manea-a están tratados tipos, pai-, 
sajes, ambientes' y esoeoas ©n l a encanta
dora obra de Péreé IiOgín; de taJ manen t 
rebosa in terés y verdad ©1 astuito de la de
liciosa novela, qu© no ha t« i ido 0I cinema
tógrafo que ampáiaf, corregir a i ^aportar eie-
mentos extraños a la noTOla: s e basta ©Ha 
y s e sobra para dar motivo, interéa y emo
ción a una i>elíooila de lat;go metraje. 

Equivale, pues, ' la cmiteoiplaci&i da la 
cinta a una. lectura animada del famoso li
b ro ; iiero esto no quiete deolr que no haya 
en la peíscula un nuevo interés, que aumen
te y subraye e i de I» aoveia. Esto interés 
es el dea paisaje, el interés da Galicia, qo» 
si idealmente vivió y nos encantó a travéa 
do las descripoionee, se ÍKJB otreoe ahora 
píléflticamente en \ina sesión de imponderm-
bl© belleza; lo» personajes que amanioa «Q 
©I libro viven ahora, doctaca» eobi» los dul
ces fondos gallegos; aq\iel ambienl» d© que 
esperábamos a sa turamos en laa páginas do. 
Lugín se apodera de noeotros, nos pwietra 
y nos rodea; aquello» deüeioaos tipos apa
recen ante nuMbra vi«ta, s e p o s imponen oon 
el prestigio de verismo d» 1» íotograiía. 

La verdad de] libro, verdad tan (¿erta, 
quo e© nos bao© patente aun a los q u e des-
conocemos GalláciU, adquiere una mayor 
fuerza al haoemoo l>»rtJ'''Par en c-erto modo 
en la labor d©l autor al estudiar ©1 docn-
men to humano y la naturarleza privilegiada. 

Complejísima o*"^ de arte, llena do acier
tos,, de momentos felices, nos ofroc© «o IMIO 
dos espeotáoulos: el d e ?& acdói i de la no-
veila y d d© las belW^as de Galicia, que 
'por sí solos justificariMí muchas pelíctí'j»-
Graidia, animación, verdad, dulzura , iartej 
en los actores, ©n la efieoíHÓn de escenas 
y de sitios, en fjSs bellísimas fotografías, son 
loa escantos d© esta obra, que aored,tta I»; 
Blnematografía española y quo cautivó ^ 
atención del público, que llenó hasta üo u»-^ 
verosímU el tea t ro de la ZarsueJa. 

Hubo aplausos a Lugín, a los aoíores, id 
lOB fotógrafos, y hubo, sobré todo, aj^auso« 
entuííiaHtas jwrs Oailicia, porque «n tan jua-, 
to tritinfo como el de « I A oasa do laTroya»^ 
06 eJ encanto, la dulzura d e G t ó c i a lo qnO( 
triunfa. 

J . de la C. 
_ _ , i» I » i — 

Becas para e l estudio del español 
Notffica ©1 minister 'o de FiStado q u e ufa; 

donant*^ qm* oculta su nombre h« ent re 
gado 40.000 libras (má.í de 1.300.000 pe-
ftstaa al c a m b o actual) a la Cámara ^ 
Comercio d e Brtuiford para la ©osaíiajwa, 
del español y «rf ruso, mediante la O0Bae-¡ 
sión de becas, oon objeto d e tataákme a ^ i ^ 
UqU j # o s » f » , « » H S S É É e K a B B » * ^ 
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El problema de 
la vivienda 

Nuevos métodos de edificación 

Dentro de pocos días se inaugura rá 
en Madrid la Exposición d¡o la Cons
trucción y d© la Habitación. Uno de 
los fines de aquélla sierá mostrar los 
nuevos métodos de edificación ideados 
pa ra abara ta r la vivienda; nada más 
natural , por consiguiente, que vulgari 
zar lo que acerca de esos métodos y 
sus resuitados so conoce en el extran 
jero, como preparación p a r a el públi 
00 que visite la íusodicha Exposición, 
que por ©star íntimamente enlaziada 
con el problema de la vivienda intere 
sa a todos. 

Hemos dicho en estas mismas coluní 
ñas que los tres factores cuyo abara ta 
miento puede producir el de la vivien 
da y hacer desaparecer la escasez de 
las de tipo modesto eran el solar, los 
materiales de construcción y la mano 
de obra. 

Respecto del iprimero hablamos, con 
motivo del proyecto de la Alcaldía ma 
tritense, de las ciudades satélites que, 
por cierto, ' han sido ya mencionadas 
en alguna disposición dictada con pos 
terioridad. 

La carestía de los otros dos factores, 
que Se presenta en diversos países, ha 
intíucido a idear Inuevos mét.oc^^>s de 

construcción que den por resultado el 
Tí?o de matíeriales más económicos y 
que exijan menor número de jornales. 

En Inglaterra, en un dcbatte en la 
Cámara de los Comunes sobre el pro 
b]eni£\| de la vivienda, Mr. Nevillc 
Chamberlain ponderó las ventajas de 
las casas do ÍLCPTO. 

jYa en virtud del plan de Addison se 
ensayaron en dicha nación, con vario 
resultado, diversos métodos y materia 
!es nuevos de con=;truccÍL)n. En lí)2i so 
han presentado nuevos jiroycctos; pe 
ro lo más saliente ha sido la construc 
ción de las llamada'--- casas de acero y 
el nuevo- material enviado al mercado 
por el demandante Burney. 

Lo.s viviendas, para satisfacer al co 
mún de las gentes, han de reunir cier 
tas cual idades: en primer término han 
de tener una duración suflcientementG 
larga para que con la renta se pueda 
amortizar el capiítal enipleado on la 

construcción y pagar el interés corres 
lx)ndiente al último. En segundo lugar 
el coste de las reparaciones y del en 
tretenimiento debe ser razonable. En 
tercer lugar ha,n de ser resistentes .1 
las inclemencias atmosféricas y secas; 
es decir, han de ixmer al abrigo de la 
lluvia y no han -do ser excesivamente 
calurosas en verano y frías en invier 
no. Deben cstai' construidas de tal ma 
riera que impidan la condensación ds 
la humedad on las habitaciones. 

Aliona bien, l;r,s casas has ta ahora 
'construidas con ],'!edras y ladrillo sa 
lisíaÉcían «¿tas e.vigcnciaa suJiV.nenjia 

El suaestivismo de! anuncioí 
Kj -OQ-

«El nuo no anuncia, no vendo: el anun-/ re'aciona en lo más tnínimo 000 las estu 
t̂ io es reproductivo en proporción mate
mática... cuando £to sal>e anunciar: cxiete 
una ciencia moderna del anuncio, llave, del 
éxito para todog los que: representan la ofer
ta en la ley básica del cambio, no sólo oo-
merciantes, sino industrial-es, intelectua
les, ot-c., etc. I/a publicidad es eficacísima 
y pc-sitivamente rcproductiwa, lo mismo 
cuando difunde entre millares o millones 
de personas la marca de un perfume, que 
una novela, un invento científico.» 

Esos postulados americanos constiituyen 
a en vez la gran propaganda do la gran 
publicidad a lo yanqui. 

En París exist>s una Academia, recien
temente constituida e integrad* por técni
cos del anuncio, cuyo fia no es otro que 
estudiar los procedimientos novísimos que 
para la propaf^anda se emplean en Amé
rica, adaptándo'os a Europa. 

Científicaniente, Jorjje \Vund, el «as» de 
los agentes de publicidad norteamericanos, 
formula y defino eil anuncio así; «Es-—ha 
dicho—un modo de sugestión multitudina
ria por la nííotódioa repetición de unos 
nombres y de unos conceptos, o isencilla-
mente de la imagen do una casa. Suges
tión «indir-vta», a la q\ic, como en la «1-
Kcstión individual hipnótica, son refra^ -̂ta-
rios, un tanto por ciento de individuos, 
minoría con la que ba,y que contar siempre, 
y para la cual el anuncio careco do efica
cia. Pero, en cambio, con 0'. resto que cons" 
tituye una mayoría abrumadora. Ja «suff̂ e. 
tividtui» del anuncio c6 formidable e in
falible, y Sus frutos, copiosos y ¡)robados.» 

Esa (íRugeRtividííd» es la que hoy explo
ta la ciencia del «r»3clamo», donde, cabem 
t.idus l«,s audacias, todas las ingenioaas 
combinaciones, todos los rccursog v los mo
dos de llamar la at<inció;i dí?',. público..., de 
(«o jiúblic» modr>rn<j, tan difícil de «fijar?» 
puesto que, viviendo muy de prisa, su aten' 
(iión resbala sobre cuanto le-t'ircunda, y es 
BÓlo absorbida por las pocas cosas qiio fun-
'lamf'nta. mente le interesan... 

Sin emborgo, ni ese deeplazamiento de 
la atení^ióii de las gent^es, ni esos rfcursos 
y tretas })ara «fijarla», son de boy. IxiS 
comereiaTit<;s do los tiempos primitivos Re 
vah'an ya de! [¡«'gonero .y c'l tamlx>''ik»ro pa
ra sus fines mcrntintiles, y Itw mercaderes 
de (rr?.cia contrataban inúsicos quo yiríco 
dían al «i-anlor» do la.; <;xcelencia.<i de sus 
artíou'os. ¡Y no digamas de la ancianidad 
milenaria del an\¡ncio gráfico! ]ia«e jx>co 
examinó ñtroo^'sne en ol MUFJX) Británico 
un papiro osci-ito ha «írop mi! nfios» y ha
llado en las rtiina;; de Tebas, en el que 
r,e leo un anuncio nírieciondo crecida recom-
j)ensa a' que entrf^gue un ilota (esclavo) 
quo había hui'flo. 

Pero lo curio."» es la semejanza de nu.ps 
tros carte'.pa do, teros con los que anuncin 
bsn la« luebas do gladiadores en Koma. En 
esos carta'es aiitiqxjísimos figura ya la di
ferencia enti^ Ksol» y «sombra» y Sñ' ad-
viorte al i)úbiico 'ique habrá toldos para 
impedir que el sol moleste a ios esiK'cta-
dorcs de determinadas localidades». Sí, di 
rá ol amigo le/-.tor, pero nada de «60 que 
u«tcd nos cuenta puede compararse ni se 

junto. Si la economía llegase a ser del 
10 por 100, el importe tot&l do la casa 
podría reducirse del 3 al 4 por 100, 
ventaja que podría fácilmente desapa 
rerer si era mayor el costo de las re 
parari'ones. 

Algunos (lo los nuevos mótodos no 
Bu:>tituyen l'or completo los ladrillos y 

mente, v con el yeso en las paredes In las tcjti,s, sino el armazón de made ra ; 
teriores eran duraderas y de fácil y no 
cositosa reparación; evitaban la hu 
medad, no se eonden.saba ésta y no 
eran influidas extraordinariamente por 
los cambios de temperatura. Estos re 
quisitos son esenciales pa ra la salud 
> la comodidad y los nuevos tipos de 
casas se han de acoraoclar a estas exi 
gencias 

a posibilidad do economías es muy li 
mitada. En la práctica muchos de los 
nuevos mótodos ensayados no propor^ 
Clonan casas niás bara tas que las or 
diñarías . Las de cemento son tan eos 
tosas «orno las Üe ladri l lo; alg|.mais 

cuestan más y sus resultados han si 
(lo menos isaitisfactorios. Aisl, en una 
gran ciudad del Norte de Inglaterra. 

En ajgujnos d e ' tos n^ievos métodos se hicieron oferüas de construcciones 
en cemento que excedían del coste de 
las de ladrillo. La casa donominada 
tipo Weir A. 3, no puiede, con su cos
te actual, competir con éxito en mu
chas partes de Inglaterra y Gales con 
las do ladril lo; y en el informo prescr.) 
tado por el Comité designado por .Mr. 
Wheatfey, pa ra e-studiar los diversos 
métodos, se consignn la conclusión: «La 
vida de tales casas será más corta y 
¡os gastos de entretenimiento mayores 
que los de ladrillo o cemento.» 

Con lo que antecede no queremos pre , 
venir al púlblico contra toda novedad, 
ni decir que debe cesar iocTa investiga. 
cióa ac-erca de nuevos métodos o mafce-
rialeis de construcción, sino advertir de j 
la conveniencia de que se examine (Je-
tenida y experimentalmente toda inno
vación, se tengan en cuenta los resul
tados de las experiencias extranjeras y 
no se espere que, por arte de magia, 
aparezcan novedades sorprendentes que 
abaraten las viviendas de modo taV- Cfu» 
el tan manoseado problema de la habi
tación haya dejado de serlo, por hal lar 
como solución un plan ideado y un nié-

. ^ j . — .— n , _ todo presentado que reduzcan enorme-
tercio del coste de con J mente el co^te de la «diflcación. 

ideados se abara ta la construcción; 
pero los gastos de reparación son ma 
yores, y éstos compensfui con exceso la 
economía obtenida en ¡a edificación. La 
novedad propuesta no alcanza a la to 
talidad del ctliflcio, sino a par te de él ; 
y así queclan inalterables, por ejem 
pío, las ventanas y marcos de venta 
na. La casa de madera está ..equipada 
interiormente igual que u n a de ladr l 
lio. Las ventajas de la construcción en 
seriej, fabricaoión tiiw •o «sltandard»,', 

consisten en la rebaja de los precios; 
p«ro pueden obtenerse tambión en la 
casa construida según los métoéos or 
dinarios. 

En laa consitmídas por el Estado in 
glés, tipo compuesto de una sala, tres 
donnitoriosi. un cuarto de baño y coci
na, en Londres, representaba el solar, 
muros y puer tas para aislar el edificio, 
el 163 por 100 d'el gasto to ta l ; los ma
teriales de construcción, el 49,1, y la 
mano de obra el 34,1. En los materia 
les, la patita mayor ¡a absorbía el la 
drillo, ,11,1 por 100. Las propuestas de 
rkuevos materiales se refieren a los la 
drillos y a las tejas. En general pueden 
afectar a un 

(Continúa al final de la Z." columna) 

pendas propagandas actuales, COHÍ las ma-
ravillas do inventiva, do que alardea la 
gran publicidad. 

¡Según, am-go mío, según! Fjetupondas 
resultan, en efecto, esas propagandas «a la 
americana», cuya originalidad y cuya osa
día baten el «record» d e ' o posible... ; poro 
no olvidemos los infcaic/sísiniás y origim-
hsJmas propagandas do ha<-e más do... ven
ta agios: afpiollos abogados romanos., sin 
p'oltcs, que ealían precedidos de una pc<r-
ción do secretarios de alquiler, cargados coa 
rollos de pergamilnos, para que efl público 
creyera que tenían una clientela numerosi-
sima... Y los médí.cos, que organizaban unaa 
especies de mítinee-reolamoe en tal o cual 
teahro, donde liaofan operacáomes a la vista 
del público para demostrar su destreza, com
pitiendo entre ellos eii rapidez. ¿No es todo 
eeto, dctide ©1 ponto de vista del anuncio, 
completamente actual? Y respecto do los 
grandes «reclamos» literaroe, nada nuevo se 
practica hoy... Boma fué la inventora de 
eso «puffismo», y antes que un célebre au
tor dramático francés cobrare «c-en mil 
francos» por citar tres veces en una de sus 
obras determinada marca de automóvil, él 
po;.*a Marcial, hace más de «des mil años», 
anunoiaba y cobraba de la misma manera, 
citando en sus obres . a ciertos dentistas y 
perfumistos romanos. 

Eso sí; a lo que no llegó nade hasta 
hoy y de lo que no existo prace lente ©n 
la hi.stor;a del «rojlamismo», incluyendo las 
proezas más. audaces do k s amerioanos, ha 
fado a Ja propaganda oíítí'lo japonés del jo
yero í^yky. El formidable nipón ha «achi
cado» a t"<los los «ases» de la pnblic dad 
mundial., He acjul eu «verdamo»: Hace m^-
ses, un infeliz, que prev'amente había s-do 
contratado mediante' una cant'dad ccn-iide-
rahle para su viirda y sus cinco hijos, so 
levantó la tapa de los sesos en una de lâ » 
cjilU» más céntricas de Yolíoliama. MUcg y 
mi'ifiB d,e p^ í̂rsonas desfila'-on ante el cadá
ver, y todas pudieron leer .sobre el pecho 
do! suicida vm caTleKto que decía: «Me ma.. 
to por no poder comprar ima da esas al-
h.ijt8 admirables y de última moda que 
vend-a Nyky, eí mejor joyero df:l .Tn.pón.» 

Y por cierto que un gran rota.tivo ame
ricano, «The Sunn», ri\ referir ©1 lance, 
añadía ]x>v todo comentario estas d?lico8Es 
palabras: «Como método de publicidad, ad
ra rabie, aunque un poco excesivo.» 

Fj&e «un poco» era todo un ¡xjema... 
yanqui, ¡claro! 

Carro VARGAS 
• • - • - • • ~ — — — ~ 

En la Academia Católica 
Universitaria 

Cursos de conferencias 
— o — 

Siguiendo su tradición cultural, la Acade
mia Cató'ica .Universitaria ha orgsnizaiÓD 
una serie de conferencip.s de cuiltura, que se 
co'ebrará en el ¡ocfal de la Academia. 

El padre Torres, S. J., desarrollará 'os 
daa 31 de enero, 5 y 12 de febrero un cur
so de copf'rencias sobre «La ciíltura reli
giosa acter.l». 

El doctor don Jorge María Anguera de 
Sojo dará ¡oi martes 3, 10, 17 y 24 de fe
brero conferencias sobre los tenias «Origen 
de 'a vida-), «La evolución», «El fu-nd'EJr«n-
toT>io;Cgico del comportamiento» y «De ¡ti 
percepción del movimiento». 

La hora de las conferncias será la de las 
seis de ¡a tardo. 

» >» ,— 

El Patrono de los periodistas 
católicos 

Una fiesta en. honor és San Francisco 
de Sal$3 

Los periodistas católicos de Madrd, co 
rraspondiendo, a los paternales deseos de 
Su Santidad el Papa Pío XI, han organi
zado una fiesta en honor d© su excelso Pa-
trcno, San Francisco de Sales, que se ce
lebraos eY domingf:̂  1 (do fehroro, en la 
iglesia de María AurUiadora (Eonda de 
Atocha, 17). 

A las nueve de la mañana habrá misa 
de comunión, que probablemente celebrará 
el eixceentísimo señor Patriarca de Jeru-
íialén, y a las caioe, la Hermandad tendrá 
junta general en un salón de las T5scuel;ui 
Salesianas. 

El único que se aoapta a la con- . 

liSuráción de la arcada dentaria. 
Eí elejante y ligeTO, como corresponde • 
tin articula Je Ligiene «JeitioaJo a penetrar 
hasta u» partes mis recónditas Je la Iraca. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

EL SINIESTRO 
Me encuentro en la calle con Ceferi-

no Tapioca. Soi-prcsa, apretones de 
manos, preguntas a granel. Y entramos 
en una- cervecería, a charlar un rato. 

—¿Con que tú por aquí? 
—Yo pOr agnU. 

—¿Negocios, aventuras o turísmo purol 
—Nada de eso. Verás. El año pasado 

vine también a Madrid unos días y tuve 
la desgracia de que me quitasen la ca¡^ 
lera. 

—¿Con mucho dinerol 
—Con mil quinientas pesetas y docu

mentos variados. Al notar la desapari
ción di un grito. La escena era en el 
tranvía. La platvtjorma llevaba el ucom-
pleto» de guardias. Naturalmente, me 
interrogaron, Se lo conté todo con la 
mayor simplicidad. Podía haber dicho 
que grité porqme me pisaron. Luego se 
me ha ocurrido que ^podía haberlo di
cho, pero dije la verdad, 
mente me obligaron a bajar del tran
vía y me condujeron entre lodos—eran 
siete—anille el comisario. Yo iba un poco 
corrido de verme en ia calle entre tan
to guardia. ¿Qué pensaría la gente da 
mi'! El comisario me recibió con rece
lo. ¿Robarme a mi la cartera con mil 
quinientas pesetas habiendo tantos guai-
di'as alrededor^ Historia sospechosa. 
¿Ildbía yo tenido alguna vez mil qui
nientas péselas! ¿Acaso no inventaba 
el robo porque me había gastado aqitel 
dinero que no era mío? No sabes lo 
que sudé para demostrar mi inocencia, 
peto lo conseguí. Y debo declarar en 
jU-Síticia que desde que la Policía se 
convenció del robo, su actividad 'pié dig
na de loa. Como que encontró el ladrón 
y la cartera. 

—Vacía^ claro está. 
—¿Lo sabias? 
—Me lo he figurado. 
—Tú eres un hombre do mundo. 
—Es que sé Ja prisa que se dan los 

rateros para evaporar tus pesetas. 
— B k n , Pues se practicaron las dili

gencias judiciales. Fué a la cárcel (I 
autor del hurto. Me pasé muy buenas 
horas en el Juzgado. Y, por fin, pude 
volverme a mi pueblo. Ahora he venido 
al juicio oral, 

—¿V qu^? 
—Que han condenado al ladrón. 
—Enhorabuena. 
—Gracias. No haij de qué. Yo no digo 

nada conira nadie. No lengo queja. 
Todos han procedido con celo y todos 
han cumplido su deber. Hasta han 
condenado al ladrón a devolverme las 
mil quinientas péselas. Per desgracia, 
es insolvente. Lo que quiere decir que 
no las veré nunca. 

—Olvídalas, 
—Haré lo posible, pero no respondo. 

¿Til crees que el Estado proceda bien 
con los ciudadanos en cuas ocasiones? 
Una Compwñia de Seguros le cobra Ifs 
primas, y citando el siniestro ocurre, 
te paga, y en paz. Pues el Estado tiene 
el monopolio de la seguridad de nues^ 
tras personas y bienes. Cohra primas, 
en forma de eontribueionrs'^ con cugo 
producto sostiene las insíüuciones (n 
cargadas de defendernos. Cuando 
produce el siniestro, debiera 

UNA VISITA AL 6RAN VISIR 
•^EEt-

Ahora es cuando el prestigio de España adquiere su verda
dero valor. A los rebeldes se les exigirá todo el armamento 

QQ . _ 

Kl intópreto dea Ju lo de^ Tienda me 
guía por el laberinto del barrio moro de 
í'eluáu ha^ta la casa dei Gran Visir, Sid 
Jlohained Ben Azur. Es is\e un hombrs-
corpulonlo, de cf.N'preKÍón amable, con una 
barba blanca larf,'a y fina. 

So llalla en una sala alf.->mbrada, cubier
tas las paredes con b,ílas de colores vivo«, 
y en t<xla.s partes la muelle comod.dad de 
divEnes amplias y cojines. 

E! tíran Vi.9ir sa encontraba tumbado in
dolente on un rincón, y al vemos multipli
có sus ceremonias y tíus frases de alecto. 
Nos acomodamos a su lado. .A su alcance 
tenía ol moro una eajita de cristal ccñx tro-
citog de madera olorosa, un estuche do oro 
y marfil para di rapé y Elguncs libros. 

—Trátame—mo dijo—como de familia y 
sin cumplido. 

Luego vilogió al fieriódico (jue represento. 
! y prosiguió con palabree 'gentilísimas, que 

Inmediata-¡ al intérprote traducía, conservaindo un clá
sico saber de libro sagrado. 

El (.irán Visir inicia ya la conversación 
sobre tema¿^ Cíndonte». Habla con un dulca 
acento de psrsuus'ón y con un gesto tan 
adecuado, <|uo sin tintendor su idioma com-
prc-ndo a veces su sentir, anticipándome s 
toda traducción. 

— l̂le d.< conienzar .dic-iéndote—exclama— 
que difícilmente }>odría haber.so redactiido 
un plan tan acabad:> como el que ha lieoho 
Primo d© Rivera. Durante Su cstsncia aquí 
el gen.cirí:'! ha abarcado todo, y jxKíemoR 
croar que la empre-a acabará pronta y con 
éxito. Ya para siempr.í> los salvajes del Rií 
sufren su gian desilusión. Consiguieron im-
pnaierso a otras cabilas, engañándolas más 
por eí i error (|u-s j-or otros motivos. «Obrar 
como nosotroŝ —^̂ ".es decían—y os veréis li
bres.» IJCS arrastraron en su locura-. Ivspa-
ña !» retiró hasta donde creyó oportuno, y 
Abd-el-Krim jjensó en ejercer gíiijerania so. 
bro trxlo iMavriiecos. Figúrale su dosenean. 
to cuando vo qus nos detenemos en Tetuiin 
y que de aquí no nos movemos. ¿ Q)ué han 
gsnado con todo esto los que, se dejaron 
(ingafiar? Hau do venir hasta nosotros para 
no inoM ivs de hambre, y tendrán <jue entre
ga- todo lo <¡ue retuvieron. 

I-e interrogo: 
—¿ Pero esa supe;ío!'!d2d del ríTeño se ¿5-

bo fió'o a pu fen>cida<l'? 
—Só'o a ello. Kl rifeña más 'i-=!to no pu3-

ae compararse a una persona intelig3nte. 
Aco'ítumbradcs a vivir íii la rrt'íseria y en 
el salvajismo, obtuvieren de vosotros unos 
millones. Nadie fs más insolenta <)i:e a.piei 
que no siendo nada tuvo de pronto S'lgo. 
Nosotros 110 ks guardamos m aun ol afec
to religioso, por cuanto que ni sen musul
manes. No practican los preoefitcs coráni
cos; en su territ,'>rio no .«e alr^. ni una mc?-
qu4t". Las ¡ufimas cualidades sentimentales 
que «3 advierten en Jos man s,.̂ ocillo« ani-
tnaí'eis faltan en lOs corazones rífenos. Pa
dres 6 hijos fe acometen sin tregua. Si 
guardan estei odio entre sí, ¿cuál no será 
en ferocidad para el extraño ? 

—r;Son ciertos esos ah.amientd& de diver
sas cabilas contra los partidarios de Abd-
ei-Krim? 

—Yo te puedo decir qiio han sido expul-
oa-dos los riíi'ños que había en IJem.Ahmed, 
Beni-Said, Sumata, Bc^i Isef, Beni Aros 
y i'',! Ajmas. Aiin (|uedan en- Bcni-Hasan, 
B."ni-Hozni£r y Anyora. Pero a é&tofc valié-
ralcs mas haber c.S''apado ya. .\ndan huidos 
y descalzos, aumentándose con rábanos... 
.\hora es <-.uan-clo el prestigio do E&fjaña em
pieza a subir, adquiriendo su verdadero 
valor, l̂ a situación de hoy cf> di-sz veces 

nozcan los marro<)tiíos' cómo lispaña pro» 
dga aquii su <'ariüo \ sus riquezas ejerciendo 
una tute'a que ninguna otra nación puede 
desempeñar con más, d'̂ '̂ echo. No en vano 
nos unen tanto.s siglos de historia: lo que 
en Espa-ña quedó nuestro y lo que nos tr^.-
jí»teis vosotros. ¿A quién sino a España 
deben gran jiart© do su desarrollo Tetuán. 
Fez y otras ciudades? La sangre d« vues
tros cautivos d© ayer hoy eS sangre de se^ 
ñores. iMira los apellidos de los habittmbss 
de Tetuán y a cada paso to encontrarás con 
nombres tan españoles como Castillo, Cár
denas, Baoza, Marín, García, Torr^, Ara
gón, Stu'as... De Andalucía y de Marrakex 
Salieron sultanes y califas... De donde no 
saherort nunca fué del Riff. 

u-'DíS-jí-. f.'^r-'-^^¡ 

se i 
bastar i mejor que cuando mejor ha sido. El gene-

justipcarlo para que él nos indemniza-; i- l̂ Primo de Rivera ha puerto el dedo en 
. 5 , • • - • • se. Y Iwgo q>u,e Sg las entendiera con\\a Haga, cojí el bloqueo, con las o|»racio-

el agresor ó ratero; que le cobrara, si¡ nes de castigo, y, sobre todo, con su en«^ 
gia. 1.03 rel>c*'deí> de ayer están como eíos 

que 
viven se e&capa y pronto les va a faltar. 
¿Qué hará c l p e z sin agua? ¿Qué harán 
eSos hombres bío<jueado9 y en cx>ntinúa ame
naza ? Pedir la paz. Pero eso no basta. La 
tencmo.es por dcsr;ontada. Muy pronto se 
verán pa"Dablemente los resultados de la 
nueva política. Pero la paz.—como te d i g o -
no basta. I^es exigiremos todo el armamen
to y les impondremos las condiciones quo 
merecen. 

—Paro ¿y no crees qu« ellos logran ar. 
raamento por diverses medios? 

podía, o que le impusiera trabajos en ¡ 
beneficio de la comunidad. En mi c«*o i f'?̂ '̂ ® 'i"e advierten que el agua en 
debió darme las mil quinientas pesetas 
y hacer con el delijicuen¡tc lo que le 
diera la gana, qu<k eso no me Importa. 

— \Bah], querido Ceferino, ¿que se 
adelantaría con tu frocedimíeiilo? No 
se hace—y es lástima—una estadisüca 
del importe de los robos ; pero debe as
cender a bastaiitcs, millones. Para in-
demniznr a ¡as victimas el Estado ten
dría que aumentar las primas constan
temente. Es decir, los impuestos. ¿PiC-
suHado? El mismo, 

—Luego debo aguantarme, 
—Debas o no, te aguantarás. 
-^Pues es una música. Porque tú ro 

sabes lo que se ha comentado en el 
pxt'-blo el asunto, Y hay gente mal en
terada que dice cuando se había de mi; 

! «¿Tapioca? Sí; es ese que ha tenido en 
Madrid no sé qué lío vor una cartera... 
No me han contado lo que pasó. Pero 
lo cierto es que a él lo han traído jt 
nevado los Tribtinatcs y la Policía...» 

Loor a Dios. Mi saludo más afectuoso a 
la dirección de este ilustre periódico, al 
que dfeseo constantes éxitos. 

Mohanied Ben Azur. 
Tetuán, 18 enero 1925. 

lín llegando a aquí enti-aron unos esclavos 
para servimos ej té. Mahomed Ben .Azur lia-
blaba reposadamente, y en la jienumbra ie&. 
ta<;aba, su ligura solemne, envuelta en un 

^acaftiiu» az îi y en uua «íaraeya» sutilísima. 
Mirándole evocaba el relato novelesco que le 
aejó de nosotros, cu el que ae mozclsibaa la 
inti'ga y el veneno. 

—Tú has vivido añog, de tribulación—tó 
dije. 

—Sí—me contestó, pensativo. 
—Gran Visir, ¿por qué no me cuentaa tu 

litstoria'.' . 
Por- loe ojos del moro resbaló una sombra 

de dolor. Duró ]X>co. 
—¿ Para qué — me contestó — recondaa: lo 

que nog fatiga? Como buen musulmán, oreo 
que cuanto lia pasado estaba escrito por Dios 
^n el libro de mi vida. ¿ Quién podía torcer 
611 mano? He pasado largos años en Marra-
lícx, de6ern}>e.ñando altos ca-rgos cerca d« 
Mu'ey-el-Haean, Mu'.ey-Abd-el-Aziz, Muley-
llafid y Muley-Yuseff. Reintegrado a este 
cargo, puedo de<;¡r que no tengo más fami
lia que España, ni más obligación ni mejor 
gusto que servirla con leaJtad. 

Dal jardín entristecido llegaba el UOTO del 
agua al caer en el estanque y en íae tazas 
de mármol. Las sombras entraban ya en la 
estancia, esfumando los colores de sedag y 
damascos. 

El Gran Visir, con un gasto saceidotal, 
puso sobre los pebeteros unos trocitos d» san-
dalo. Se elevaron Las columnas, badsámicaa -
y tenues. ' 

—.-\roma tus ropas—me dijo—para que lle
ve», ej buen olor de mi recuerdo. 

Luego a!c;i.nzó un perfumador de plato, y 
él mismo derramó sobre mis manos y !nis 
Cabellos el agua de azahar. 

Ejcalmente, cogió mi pluma y en isma pá
gina do! «block» puso, oomo flor a desecar, 
unas palabras amables... 

Joaquín ARRARAS 
Tetuán, enero. * 

El Primac'o en Guadalajara 

GÜADALAJARA, 28,—Esta mañana, a las 
d.iez y media, llegó eil Cairdena'-Arzobispo 
de Ta'edo. En el límite dte la provincia le 
esperaban el gobernador civi!, señor Rui'z 
de Ang-uío; el a.Tcipreste, señor Marino; el 
ividre superior de los Paúles, el director de 
«La Paanca», señor Birrera, y otrus per
sonalidades. 

Acompañaba al Cardenal su secretario, 
señor Vidañ. 

En J a puerta de la resiáencia die los pa-

r E O E R I C O b O N C T 

-\Era lo úrAco que te faltabal 
Tlrao MEDINA. 

EDIÜÍO M I R A N A 

LÍ:A USTED MASANA 

Bibliografía "Voluntad" 

Yo dé eso só V que todo el mundo ' <3rcs Paú'ea le esperaba inmenso gentío, to-
• ' dps fas autoridades civiles y militares. Co-

miisiones oficiales y particulares, CofradÜas, 
Comunidades, Oa Cruz Roja y los párrocos 
áe Guad'aaiara, Bribuega, Pastrana y Oogo-
Uudo. Rindi<') honores una compañía dal' ba
tallan de Aerostación, con estandarto y ban
da. Su eminencia pasó a la iglesia de los 
Pañies, orando breves instantes, y luego en 
e' s.'i «571 de Ja residencia recibió nuroeroeas 
Com-isiones, con tedas las cuales conversó 
amablemente. 

A las doce y media, acompañado del go
bernador civiil, emprendió ej' regreso a Ma
drid, siendo despedido con igua'es muestras 
de cariño que a su llegada por todo el ve
cindario. 

-abe, y, sin embargo, nadie puede decirlo 
en verdad... 

—¿Tienes noticias de Xauen? 
— Yo tengo informes de todas las cabilas. 

L:»s de Xauen luchan sin cesar contra los 
rifeñcis y han logrado apresar al caid «e! 
Bcnino». Sufren el salvajismo de los par
tidarios ds Abd-cl-Krim y los "rechazan. 
.Ayei; mo escribían de ahí: «¡Ojalá fuese del 
agrado d^ Dios que volvieran los cristia
nos a Xauen, y no sólo uno, sino vointicin-
co, a cada una do nuestras cB«as.» A !a 
vez solicitaban int?rcediera cerca de Primo 
de Bivera para que no enviara 'los aero-
pianos conti-a la ciudad. Así lo hice y así 
lo prometió el general. 

—¿Qué piensas d«l porvenir? 
-—iSólo pienso que Mami'ecos viva en. paz 

con los españoles. I ja r>e,ligión no nos pro-
j hibe tener esta íntima amistad con loe 
j cristianos, pues al fin todos siomoS hijos do 

Dice, y anjto El somiOS lo mismo. Que co-

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ AFRENTE A LAS 

CALATRAVAS) 

Folletín de EL DEBATE 31) 

' FIERRE L H A R D E ' 
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l lanuras a falta de las cumbres... Eso no será 
dfi un vascoi, como decíais aní-es, monlseflor; 
pero es de.. . 

El Prelado le cogió las manos con una emo
ción que vencía a su rigidez montaftesa. 

—Qutere usted decir: «Eso es de un hombro.» 
Juan Dupont Desforges murmuró : 
—Digamos: «De un .pobre hombre, de nuestro 

p»obro siglo; de un pobre pecador...» 
El sacerdote señaló el g ran crucifijo clavado 

en la pallad: 
—¡Para aso homlrre y pa ra ese siglo fué para 

lo que vino Cristo! 

IX 

Monseñor De Osseja 

Todo el que haya estado a lguna vez en las 
salas de espera diC las grandes estívcionce del 

Mediodía, recordará, sin duda, un llamativo 
anuncio del camino de las Pirineos, colocado en 
todas partes, de Hendaya a Perpiñán, por los 
Comités regionales' pa ra an imar la curiosidad 
die loe turis tas . En el flanco do u n a momlaiia de 
uto bermellón rabioso, un automóvil amarillo y 
rojoi, atestado de viajeros, acaba de salvar la 
empinada curva de u n a garganta , donde se ele
van a la derecha la a l ta torre cuadrada y los 
muros agrietados de u n a aT)adía medioeval, i lna 
inscrii>ción colocada sobre un moníón de ruinas 
precisa el reclamo: San Martin de Canigou, 

Este anuncio mentía como la mayor par te dOj 
ellos. La céltibre abadía romana está t an escon
dida entro el dédalo de la cadena dte montafias 
en qui9 la edificaron loa monjes, qu»„> es impo
sible divisarla desde ninguno de kxs puntos del 
camino que recorren los automóviles dcsdle 
3íont-LouLS a Vemet-les-Bains. 

Únicamente después de pasar el encantador 

mado por loa hugonotes, y a r rasado por la Revo
lución, no era, al alborear este siglo, más que 
un lamentable montón de ruinas , en el que sólo 
lo inaccesible y lo pintoresco atraía , de tarde 
en tarde, a los bañistas o a los tur is tas üe la 
Gerdafia. 

Los cabreros de Ca»ilh—.miserables chozas 
conistruídas al pie del espolón—^llevaban allí 
sus rebaííos; y cuando algunos burgueisos dte 
Vernet—hosteleros enriquecidos o comerciantes 
de Perpiñán retirados á3 los negocios—querían 
llevar el prestigio de una joya romana al deco
rado churrigueresco de su nueva viHa, enviaban 
sencillameniiD a los albafüles a rap iñar allá arri
ba entre los escombros del claustro, o a pedir
les a las sombras de los mutírtos un capitel de 
su iglesia. 

Así emigraron tma a una hacia el mundo mo
derno aqiísillas augulstatei pfedíras qvtñ durante 

dulcemente a un herido—y ctrigirlo de nuevo,, vi- día, el Obispo quiso infundirle un a l m a ; como 
vo, al borde de la roca sublime. j sacerdote Id parecía que elevar sobre aquella 

Este grandioso sueño, esta proeza de la fuerza cima la obra magna sin despertar el cánüoo de 
y de la ciencia, fué realizada por el Prelado^trafuerte de roca, de Quazemis. Como im abutelo 
do las manos temblorosas. TodOs los aüos, cuan 
do los meses de verano le permitían un res
piro e n los asuntos de su diócesis y derretían 
las nioves que desdo diciembre hasta abril opri
men los flancos dki ICanigou se le veía escalar 
con a lparga tas blancas bajo el hálbito morado. 
encor\'ado sobre su bastón de alpinista, el con-j soledad del Canigou como retiro pa ra los alum-

balneario calificado — pomposamente — con el| varios siglos sólo haibían contemplado las lar-
nombre de «Paraíso db los PirineoS)>, donde eljgas filas do monjes de cogulla, y así hubieran 
Cadi do'emboca por entre los parques de los ho
teles y los campos de .«tennis», escalonados en 
sus márgenes, se ve de pronto surgir, a 800 me
tros de al tura, destacando sobre ol cielo, una to
rre amarillenita, presa entre agujas de roca, como 
en un estrecho engaste de plata vieja. Así apare
ce y se esconde en seguida en el caos de ar is tas y 
picas, como devorado por la abierta boca de los 
precipicios sombreados de negros árboles. Sólo 
vuelve a vérsela después die una ascensión lar-
ga y dura, al llegar, por flnt a la ga rgan ta del 
espolón q\i3 la sostiene avanzando sobre el fon
do del valle 

¡ido todas al valle a ponerse en contaolo con las 
indumentar ias modernast si un venerable Prela
do. "• g ran seAor, arqueólogo cruditqj verdadero 
ar t is ta no hubiera descubierto y sentido un día, 
aquella deso la ron . Su viva y penetrante mira
da descubrió píronto entre la confusión de las 
bóvedas derrumbadas y de las columnas caídas, 
las línJeas maest ras de los antiguos cimientos. 
el t razado de los claustros, el recinto de la 
iglesia, el emplazamiento de los torreones. Aspi
ró a levantar l as noules piedlrasi, ima a una , y 
colocarlas piadosamonitie en BU orden primitivo, 
en SU sitio y en su fila; a aJzar diel suelo todo ¡ n ia tura? 

trafuertc ds roca, de Quazemis. 
Como un abuelo que en un antiguo campo dfe 

batalla fuera inclinándose de osamenta en osa
menta en busca de restos queridofe, iba de piedíá^ 
en piedra observando su faz enigmática, interro
gando sus musigoeos perfiles pa ra reconocer el 
lugar que ocuparon en aquel poema viviente: 
¡La Basílica! 

Dóciles a la intimación del anciano, cada pie
dra dijo su historia y rteveló las líneas del poe
ma perdido, y de las sabias manos pasó la pie
d ra á las seguras del oibrero, y del montón de 

la oración, hubiera sido una empresa demasiado 
profana; hacían falta pájaros pa ra aquel nidio. 

Como amaba a la juventud, llamó a los jó-
vlenes. Todos los años al principio de las vaca
ciones, monseñor Do Osseja se complacía en 
ofrecer a los colegios católicos su maravillosa 

nos mayores que, a punto de eliegir definitiva
mente su camino, fueran, según la antigrua t ra
dición, a consultar la voluntad de Dios en la 
oración y t i recogimiento..^ 

Sabía el Prelado recibir como un príncipe y 
dirigir como un maestro a la juventud, y gusta
ba de mezclarse con los jóvenes anacojietas, y 
a pesar de su edad, seguía puntualmiente todos 
los ejercicios* del retiro, atendía a su instalar 
ción y ¡Residía sus juegos con la más franca 
naturalidad. 

Durante los recreos de la tarde, cuando do 
escombros donde crece el musgo y se refugia e l l a s cimas solitarias bajaban mantos de sombra 
escoirpión, surgió de nuevo para levantarse al y de silencio liacia el valle donde cesa el traSWr 
aire y a la luz. jo y el ruido, le agradaba ensteiíar a los mucha-

¡Ah! cuando los restos del Prelado artista, re- chos la"? viejas melodías de la montaña^ Itentas 
movodor dtj piedras, vayan a dormir en aquel como el paso del pastor, melancólicas como la 
sepulcro quo le espera bajo las pequ/íftas naves, queja de los "torrentes. 
¿no habrá un art ista que en un bloque de gra- Un poco imjíresionados al priácipio por el 
nito del Canigou, esculpa su débil silueta en la pP?síigio de la sotana morada que el Obispo, 
actitud de los grandes santos constructort^s de gran señor, no se quitaba nunca en el inaocesU 
la Edad Media, ofreciendo a su amada Catalu- ble desierto, los jóvenes no ta rdaban en fa-
£1^ con sus brazos cansaiTos, una abadía en mi- miJiarizarso con ella y Pe atenuaba pronto 

Ea'e admirable monasterio (benedictino, qule-'aiiuel mpntuueiito desplomado—como se levanta Cuando l̂U.l)e "cvsnteílo los nüTiaa ds la ab* iContinuard.) 
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Crónicas municipales 

Urbanismo 

H&os ya varios días presentó el oondc 
de Vallellano a la Comisión municipal 
p*nnan«nte una moción proponiendo la 
dreacito de u n a Escuela de ímicionarios 
dé la adüiimstración local. Antes qu« 
a i ^ ú n otro periódico, aplaudió en j ús
atela E L DERATE u n a iniciativa qu« viene 
ik Denar u n vacío inmenso en nuestro 
panorama cultural, y a indicamos un 
camino en <juc tan adelantados están 
los países «pie han consagrado luia 
a ia ic ión preponderanite al proi lema do 
la dignificación dte la vi<ia municipal. 

• Notábanse, sin embargo, i'n la qioción 
del aJcalde do Madrid alguno.s defectos 
y lunares, fácilmentg substinabios. con 
peitoques de poca numia, y alg^unas de--
fici^ncias que era necesario completar. 

"En un plan 'de estuílios municipalis-
ta% siquiera tenga el carácter fc«-z(ra-
naente limitadlo de la propuesta del al
calde, hay que tener eunio cuidado cu 
hui r de dos escollos, en que con gi'an 
facilidad se tro}iieza, máxime en los pri-
níeros esbozos do un proyecto. Conver
tir, por una parte, una o!cuela de esta 
tiasse en u n a Facultad de d<írocho res
tringida, con perjijicio de las niatorias 
propiamente municii^alcs, y prestindir, 
por la otra , do ciertas disciplinas bá-
títa^ sin las cuales carecería de oiicn-
t a d ó n y fundaumento toda la labor de 

Setenta y ocho cátedras 
serán cubiertas ^ 

La "Gaceta'' ordena que se sa-
quen a concurso 33, y suspende 

la amortlzacióo para 45 
La «Gacsota» publicó ayer la siguiente real 

o r d e n ; • * 
»r>e conformidad coa el acuerdo adoptado 

por ©1 Directorio militíir en i^s días 2, 8 
y 21 del actual , su majast-ad el Key (que 
JJios guarde) f-e ha servido d isponer : 

Pr imero. Que f^ anuacien al t u m o legal 
correapondiente las sigu eaU^ cátedras va
cantes en las Ciiiversidades : 

Universidad de Kartielona: Terapéutica. 
Uniwerlíiidad d^ Orauada : Curso de enfer-

t,i«dad©9 do l a i'.ifaucia. 
Universidad ¿a, Mui'cia : Lc.ngua y Litara 

tura españalus, Hií tor ia de España, Quími" 
C£. <?eíieral y Uere-'ho po'-ítico español eom 
parado ton el e.\tr'auifero. 

( ' i i ivorsdad d© OVH<'Í¡O : Geometría aualí-
tic» y Química inorgánica. 

Universidad do Salama.uca : Lógico fun 
darnj.ntal. H-¿toria gíneTail de'I Derecho ee-
psfiol, Anatomía deBCP.yrtiva y Embriolo-
g'a y l'Tsiología h-.miana. 

UnUeri-idud de Hant;a;o: Lógica funda
mental y Química general. 

Univeradad de VüJonria: Anatomía dos-
cript va y ]-'.nibr ojogía y Curso de ' a s ©n-
ÍUTrnedadeü de ¡a iufan;-in. 

Un;v©FBÍdaa de Scv' l la: Ili.sloria ant 'gua 
y medif' do l'V-tfiaña, Química oigán'oa, Qvu-
iiiica general, d(- Cúdiz; l i i g e a e con prác
ticas de BacTeriología í'Onitjria, Patología 
g-vnera.' coa su clínica, Histclcgía e His tn-
quimiu' normales v Anatomía pato'.óg'ca, de 

turales han de tenor por finalidad pro- Universidad de ValladoÜd; Histología 
pía. • *' , Hi6to.num'a norma'es y Anatomía paCM 

especialización que dichas centros cui-jc¿¿i,_ 

e 
paCMó-

A remediar estos males tiende la en-¡ gica, Teor a d» la Lteratura y de las Ar-
Búenda presentada aver por los seño- tes y Paleografía. 
rm Antón, Gómez Roldan, Fuentes Pi- Un-vw-sdad de Zaragoza: Ginecología. 
la , GarcñaM de la Vega v Martín Ba- ' -"̂ ôo-on "uivor^itar.a c^^abecida en IA 

. _ ij. , j " 1 ir ii„,i„ Laguna (Cañaríais) : ln?tjtuc oces de Dere-
yod. que aceptó el conde ds Vallellan.* ^^^^ canónico, Deierho i^>nal, ln,.tiiucioní* 
pterB. incorporarla a su pTOyectO, ya que, ¿.^ p^reciio romano. Procedimiento', judi.. R 
por un lado, oompk4a el plan de estu- ' leg y práctica forense, Qu£mi<:a general, 

Geología y IVnlogía. 
Secundo. (Ji:e la? cá'fdras rjue a conti-

nuaoión to ex/resan, cuyai proviBÍón fué 
acordsda con anterior:¡ad a 1 de octubre 
de 1C20, .sean ^emprendidas en las ex'Pji-

con nociones de filosofía del títere-
cho (indispcn&ables, a nii entender, para 
formar los conceptos fundamentales del 
derecho público) © historia municipal 
(iiísustituíble para comprcndci' las ca
racterísticas «eeiiciales del Municipio es- ?°ff" . . • , j r , •, •. , , 

. ,. , , . . ,, j - ; techa, continuándose .a trairuttwum de ^os 

La escuela de funcionarios locales 
.. QO , 

El Carnaval se celebrará en la Castellana. Un espon
táneo provoca un escándalo 

. a 3 

pañol), y, por el otro, añadte una di.sci-
p l ina científica: el urbanismo, casi des-

expedieníes iu'ttruí'Joi para proveerlas: 
' n ' v e r s d a d tV'sitnU : Hifiliografía. y Per 

conocida por completo en nuestra Pa- matología c&n su eün'ca; Qufm' ca. inorgáni,-
trÍA, y q u e ofrece el m á x i m o i n t e r é s pa- c». Patología gíneral co^i su clínica y Pa-* 
r a lC6 futuros rectores de la vida mu- tología médica (»n pu clínica. 
Bicipal. I Univerfiidfld If- Bdroeiona: Patología qui-

£ s el uifeanisino, o ciencia de las ciu-, i-"rg-.e% con ^u eiínira Patolcgía n,cd:c-3 <-on 
dades, la r ama hcv más- impoiiante de ^u c.mKaLeng,,a hebrea, i-^tograf^a y G.o-
r J - j - • iL i-.j„ ™ ^ „ . , „„ ,„ gra'ia botnnifa, Zoograf.a de nr^culadc/S. 
los e l u d i o s mninicipakHas qû ft, aunque ofta-imolo^ía <-cñ .«u <.!ín .̂ca, Enfermedades 
conocida rudimeiüanamcn 'e desdo los ^^ ,^^ ^..^^,_ ^^^^^ .̂ j ^ ^ ; , ^ ^ . ^ ^,^^ ^^ ^ . j , 
tiempos más remotos, ha adquirido en ^¡(.T 
los liltinjos añíTs un desaiToUo prodigio-i In ive-sdid de Gr-oada: Teoria de la 
Bo, y ha sido desarrollada de un modo Literatura y de ks .\rtes, Paleografía, Hi---
q u e p u d i é r a m o s d e c i r c ient í f ico, sis-te- tología e Jíi.siocjui'mia normales y Anato-
mático. Comprende el urbanismo, tal mía j a'olüf,-'ca y fi-ología humana. 
eomo en los tiempas a d u a l e s se conci-

s referentes 
a la <icstructura funcional» de las ciu-

Unive^^idad de Murcia; Ec;>nom'a p'ílí-
H todo» aquellos problemas referentes ^^^^J Kler«eut5.g d© H-r-^ienda púb'ioa. Dc-

marcanbil de l'spnña y de '.as piínc. -
. „ , . , j -i- , 1 . pal'^s nacJoi^cs do Europa y America e His-
dadfis: cleccaón de un sitio adecuado pa- ^^^^ ^ ^ ^ ^ , j , j j ^ ^ . , ^ ^ , , ^ ' español. 
r a m emplazamiento y desarrollo; i r a . p ni versad «d do- Oviedo: Elementos do 
rado conveniente de las vías pa ra ol>te- i>;.re '•lio iiaturai.. 
n*r ej mayor efecto úül c<>n el mínimo Universidad de f-a.'nman-a: Gurso do Ja-
esfuerzo posible; conservación de lasiri- m1&ri-.-el\áei^ cp. le infanca, Teoría de '.H 
quwsas na tura les ; in-stalación metá l ica Lití^ratnra y de las Artes, lUgitme <̂>u 
de los servician pilblicr,*; obtenciífi da- P'-áctacas de ]3aet6nc>it.gía sanitaria, Tera-
las máximas condiciones higiénicas pa- Pf̂ ;'̂ '̂ * y Tatolog.a, quirúrgica con su ch-
ra los habi tantes : cuidado de la oma-
mcnlación y eiítética de las cdi{ica.eio-
nes, etcétera, etcétera. i 

•lA e«te concepto del urbanismo, llama
do también por muchos «arfe da cons
t ru i r ciudade«>». responden las obra*, tituoione^ de P-ereeho romano y Derecho 
iTUUMtras en la materia, de Aneny y de mereantjj de Espai-ia y prnc pales nació 

nica 
Uaivcwid;d de Pantiago: Historia anti

gua y me<lia d<5 Eispaña, Tá^nica fi.s'C'í 
aplicada a 'Ja Farrria-i.a con sus pr.-lotics'S 
y ar!álisi<« químioas y on particular do I03 
aUinento*; tnedicamrntos y venenos; Jní--

nes de Eurova y América. 
Univer^'id^ld de í~^evilla: Terapéutica, do 

Cádiz; F is ' ca genernl, <le Cíidiz, y Medici
na fepal y To-iicología. de K'ádiz. 

Univers.'daKl tíc» f\'5.!ladoMd: Arqueología, 

Píerrc Bourdcix, de Donat-Alfred Aga
che y de Devereaux. de Pellet y \'ell-
Dan i l l , de Van dcr Swaahneny de Rey, 
y tan tas otras, qtie a diario se publi-

«an en todos los países, y que están aún jiigieoe <on práctica d~e Bacteriología^a 
/ esperajido u n imitador, o, ^l menos, un aitaria, y Med cna lc<j;al y Toxicf>logía. 

t raductor en nuestra Patr ia , que dé a Uni\«ei'sidad de /.aragozísi: OteteiÍTeia, 
"conocer a la*juventud estudiosa estos nistof<títía © llistoiinimia normales y Aua-
pTOÍvlemas, previa una BCICCCÍÓU o unito'J'<» pató.<^ica. 
concurso, como propone aoerLadamente' Secc-on rmivavtír^a c.t.aokitd.9. en La 
*2 lii«eniero del Aymitamiento de la Cor- I - ' P»» K^nana.) : isica g««-al . Lengua 
- I Mj« ijicjy >* j „ . „ . _ . ' v Literatura españo'as, Locj^a lunds'Tnen-
te, « f lo r Núflcz Granes, en la documenr ^ ^ j , . ^ , ^ ^ ^ ^J ^^^^^^^^^ líístilueones de 
l ada Memoria soére «La extensión ge- jj^j^^^o romano Eoonomía política y He-
nara l de Madrid», que acajba de dar a ^ptito^ do Hacienda, pública, literofiío po
l a imprseríla. ¡Utico «.spafiol comparado coai eT irxtranfen'o, 

Ix» probAenMiü de urbanismo, no sólo , DensK-ho ic'vil, eomún y foral, Historia ge-
d a n origen a obras irvteresaatísünas, sir naral del I>oreeho español 
XU> que provocan conferencias del máus '^'" " - - ^ ^ Teixsaro. Qi« en virtud de lo dicpuesic 

alto interés y actualidad. Recítente está ^ f ^^^•^cuSo ««^J'ado del real dc re to de 
. -, •'y , . ^„ T ,,,̂ ,1 o.r, Twar 1° oe m»vo de 102.3, las Facultades o Sec-

el Gomírroso celebrado en Lyon en mar
eo de 1920, en que se presentó un noila-
Jjflísimo trabajo de Deveréaux sobre «Lea eones dte constructlon», y más pró.xima 
todavía la Conferencia nacional de Ur-
baniíacáón, celebradla en Lieja en los 

-últimos días del poüado novierabrc, en 
que «e discutiesron los interesantísimos 
«rr^)poi^)i de Verwilghess, do Bruyne y 
Van der Swaelmen. 

En estas cM^enejicias se estudian las 
.«u«5tioí5A8 dc%rbani3mo desde los pun-
tM de vista técnico, económico, adnii-

' nislratívo y legal, y se discuten los gran
des j>royecfo3 de construcción de calida
des «nuevas», como los de la capital de 
Ai«5traJli% JaíterCamaserra, de HeMiií?-
tors y de Píoraeirn, el en&anche de ciu
dades, «antiguas», como Dordroclit y Z% 
r ich ; la urbanización de capitales, como 
Moscú, cuya descripción coAipletá h a 
aparecido en el número de julio do la 
Hjawn P laoning Reviewm, y los planes de 
toonjunto de oomarca's enteras, como el 
Uevado a cabo por la «Liedluncjsverbaud 
RuhrkeíiUmbezirk», o Asociación de las 
Colonias de Habiltaciones de la cuenca 
huilera del Ruhr. 

Si estos temáis tan sugestivos se cono
cieran ep F^pafta, si la ciencia urbanís
t ica hubiera conquistado el puesto que 
lie pertenece en nuiestros centro» d© cul
tu ra , ni se h u b i ^ e n llevado a cabo em-

^plaxamientos absurdos^ como los de las 
«staciones del Norte y Mediodía de M»-
ífirid, ni se hubiera hal>ladó tan ligera
mente de una cuestión lan vital, como 
la del Extrarradio, ni se hubiescíi conr 
cehído y peaÜEadb re tonnas conitrapro-
(Suoftnites y ensanches insuficiente* y ra-
quítioos. 

. Pf>r eso estinw) del mayor inJerés la 
enmienda mencionada, incorporada ayer 
a l proyecto «del alcalde, y hago votos 
por qué los redactores dtel plan definiti
vo de estudios municipalistas den a es
t a disciplina toda la importancia que 
Bfí da en Inis paÍ6-&s más cultos a la pri
m e r a ciencia municipal del porvenir. 

Joié Haxi2a GIL ROBLES i 

oioties <'omplsta« a que pertenezcan las dis-
oiplinag que ge mfJicionan ein ol número 
primeirD de esta real orden, ©leveai la pro
puesta a f|uc .'•es rotiero el citado real de
creto, en el tempo y forma que eo el 
mismo ee consigna. 

Cuarto. Que las m,ism*s Corporaciones 
procedan eti igual forma («n relación ,a lae 
eátedi-as «iiie se detallan en el número 
segundo dip «sta disj-^iíic.ión, quedando re-
fevadais de hacerlo aquellas que ya hub e-
iJíii dado onmplim'^ito «1 deerwto de 18 de 
mayo do 1928, por lo que hace a las cá-
tísdras a que «̂ e refieren ha rea lew órdenes 
dte 13 de agosto y 12 de .septiembre "de 
1924, inpert<as en !a «Ga'->e*a d© Madrid» 
oorrefipcmdiento » ]Q6 días 18 de agosto 
y 15 de septembre del mismo año, res-
peoti-vamMite, bien eintei^d-do que si c4i e' 
plazo de tin mee desde que íe inserte e-t« 
real orden fTi la «Gaceta» no dan cumpli
miento a Irm ppaceptos contenidos en el 
citado real decreto de 18 de mayp dl> 1923, 
se preftcindlirá de su propuesta,* resol vién
dose por este ministerio lo que proceda en 
cada caso. 

Quinto. Que por los «C-fiore» pi^esdenfes 
de loB TribimaJes ya nombradoe y les qut 
en lo sucesivo «e nombren, sa i>rooeda ún 
demora. t>, dar e\ debido cumplimiento a lo 
dispuesto en los artíeu'iog 16 y siguientos 
del reglamento de oposioon;» a cátedras 
aprobadas por real decreto de 8 de abril 
de 1010.» i 

PROPAGASDASS^ 
Sóflo hasta el día 31 de enero esta case. 

regrala un dóeimo áol Borteo del 2 de fe
brero a todo comprador de g»bán de 50 a 
250 ptas. CHUZ, 30, Y ESPOZ Y ML\A, 11. 

OROÍLOlDrisTUOÍOS 
Conferencias por el consiliario de la Con-

fcdertción de Estudiantes Católicos, don 
Hemén Corté.s. 

Materias para el presente curso: 
1.» Principios fundamentales en la ac

ción Social católica en general. 
2.» Elementos ae jvpui<jgei,it;a. 
3.» Ideas fundame-ntR-'es en la KelJs:ión 

cttóUca y Tiocicnes de reiigiones corapara-
das. 

Primera con£eT«ncia, jueves día 29; «Teo-

Preeidida por el conde de Vallellano, dio 
oomieazo a las coc© y cuarto la sesión or
dinaria de la. 'Comisión m u n c i p a l p!:rma-
nente . 

E l señor Gómc-z Loldán pide conste en 
acta .su iclioitación más euuiK asta al al
caide. Cornisón organizadora y a cuantos 
funciouariífti numic ]):il<>-5 l:aa iu!erv:iiido eu 
la preparación di> lUa j 'vc'eute- üe.-,tas, mo
delo de entusia-uio, disciplina y cortesía. 
por parttv de t.-xlos. J'one de relieve las 
muestras do hda lgu ia dadas por e l pueble 
de .Vladrid, y pido quo ct Ayuní-aruiento d¿ 
la« gracias a iodos las enlidadcís que han 
contribuido al cxito de las liest-as y a la 
Lnijiresia ((uo ha contribuido a su diiuBióa 
por toda l-i.sjjaña. 

Aprobada i'l ai-ta do la .«es'ón anterior. 
p4-»'>^e a discusión una n;o ion d© la Alcal
día, projionieudo la c'eic.i(>a de una Escuela 
central jjroü ¡sicnat d a fuucionariijíi do la 
Adminigt.ra.c óu lo:.'<i'i. Kl .ssñor Artecga pre
senta y defiende una fnimienda absurda, que 
es r e .Lazada, proponitndo que no puedan 
Ser profesores de €tia l ' / ícuda « 4 ? que lo.s 
funcionarios municipales. 

Se incorpora a la njoí;ión do la Aloald.'a 
una e n m cmda, firmada {)or lo:j señores An
tón, Gómez Píoidan, iMjríiu ]5ayod, Garci-
ta^^o de la Vega y Lucat-t; Pila, di:"en.áida 
por es te ú ' t inio, en que s-j prepone '̂ 1 es
tudio de aguíiaci disciplina'-; v.o (on ' ignadas 
en la moc;óri, ta les com-j L'iosolíü. del De. 
recho, His:o-ia nmnicipal y urbauiturjo, leu-
púas viva^, e t c . , y qu» t-c dé a la Escuela 
el nombre de Inst.itut':) de ¡i.^fcadios IcK.-alos. 

l ' na eo.muni;-ac pn da la Jefatura do Obn.'s 
públicas, trasladando una reui orden del 
min'stcrio di-. Fomento, por ia QUEÍ se ics-
estima instancia de la Alca'dia pid cndo la 
compobencia d'.-l .'Vy.m'amieuta psira otor.¡ar 
•iai c<'n<-:í>pión deí feri-ocsiTÜ metropo'/'.t.ano 
dc,s.d.ci lii. p 'aza de! Progreso a ]% Euonicci-
lla, da 'jugar a ima prcí'-.ngada di-scusiuii. 

El f.e.'ior .^rteapa s e ocupa «la tanivi te í 
del tcrn.*, sosteniendo que tA A!ot.rojX)lit.-','io 
es un tranvía que no puede acogerse a ' a 
lev de Fer ro fa . i rks .'e'i.ui "a-ios. Cía o e» 
q;io todo estíi tis juira literatura, cou vis
tes al re<-ilarno, pucs' a estas al turas, y "na 
vez acPg dn. la Compañía a los b.en"tic'os dú 
la ley dol 12, iuvo-ar 'io,̂  artículos ISO y 
151 dei estatuto, que no )iueJ?n tener eíe<'-
to .r.!troaí-.;ivo, raya on los lindorc-i do lo 
candido. Adon;út, la p.erorata re^uk.) coui-
p 'e tamouto inútil , pues no Labia nad e "Ü 
el salón quo impugara e<>a t.cf=is, y c ': loL'j 
clar.dad dijo el alcalde que se- iba a 'ecu-
rrir contra la n-a'i crdeti, aunipie eu scs i »-
labras se trcf-'u'.-i'ua con to-ia c lürdad la 
idea do que se- acudía, al Kiipri-irro ¡x)r el 
laudable propcisito d e deíendeír di fuero mu-
Dic-ipai, y no por la. etipori'nj..i. de triiuifai 
€U un asunto, perdido o r g n i r i a n i e i i t e poi 
culpa do uua COUOI-KÓU vicicjía. 

El Ayuntauren to se da dc^ípucs por en
terado de un ffií'io dt" la Te-oieria-Contadu-
r.'a dfM lo. provin; ia d.̂  ^íadrid, ro lama.;ido 
'la cantidad de îOO.VR'J.P) [«.-letas; ooino in-
torosos de d-mora .-¿obre la <antida.d de i o-
s:taf; 1.Í21.9Í->,1.G7 d.»] r.nticipo rp. n tegn-bt i 
que Viir.o el éuprimid.'» minis'.erio d e Aba...;-
'«,•>• nre;-;t.os -il Ayuíite.m'ci'-ito para adquisi-
c'óu .v oarboiicí c"n destino s. la Fábrica doi 
GHS. ; <'-•u&ecucn;'i';s ventur. sa« ¿e una mu-
uici|.;!Í:-'-.i--'ión '.bit>iT> planteda! 

i'roc- lente de ']& sc^'Cín <iel día 1'4. so 
I .'i I,-. :t d¡.^cu.sion un dii-t.-imen de la Comi
sión d~ Fomcrii.f proponiendo la (•cnoes-iói 
do l icanda para construc-ción d e la nu.?va 
T'laf.a de Toros, deterni-nand-^ laa condicio
nes quo* han de imjioneríe a la Kmpn«a 
constTucto'a, con relación a IRIS obra*: de 
via ida'l neo.'Ririas par» eiivulación de! pú
blico ipiG acuda al uípcctác-ilo. y propircí-ía 
do reforma dei artículo 71ti d e las Orde-
nan'/.as inunicipalos. 

JJCI mejor que podía.n halier hecho a.yer 
los concí'jal'^s era no tocar siquiera este 
a sun to , . verdaderamente humil lante para eí 

Ayuntamiento , .ya quo se propone la conce
sión do la licoiji-ia, cuando están casi con-
Ciuída.s lys obr;u.'. 

ÍJOS »Yior',^fe Arí-oaga y Carnieer lo en 
tendieron do otro nui lo , y emplearon iargo 
r--»!.o en ccnibotir ei dictatnon. 

Con niüv liiieii s-'.nti(k>, y derr!O.M.rando 
!::ran cor.ociníi "IIÍ-> d" la inaLcri", liiío uo-
tar C'l ^'s''f'y Aui.;'>i! (;u.,̂  este a sun to es u n a 
dcsdi'lnuíit li(.:;'iiti;i iL"*! iinterK'r .'iMUita-
iniciito, y iiu;-, (i;Hhi,.t; las <'ircu!-.f.'anria.s ac--
tuac-^. ¡o únií-o pi'i'.-.t j ; ' i (¡uc ?/'• p 'dí ' i ha<-.,er 
e r a ('.:ric;"d.v la IÍ.,.-L>I-II';;I. cou con<iioionc>, 
a. lin do <)i)li,c;ar a LA Kn]pre.sa a quo ur . 
ICLDÍC. !a yona circiindante. 

F<i f<-i'or ( ;;rnic.rr ins isüó en sus aprceia-
cior^.s ^ j 'fíi;j que pe aV)ra u n e>'>p<xlicnte 
píirii. d;-piiríi!- ¡¡1.-; r---F;)On';al)ilidadcs en qtie 
so l'.'iya int-urrido en < s t e apunto. A F Í fe 
aprueba, con ios \'ot.^s en contra de los tc-
ñorcf; Mar t in y .•Vrt.eaia. 

Euo;;o de aproI)iir varios expedientes de 
t rami to y dejar sobro la nv?3;i, tres o cua
t ro do ini.4;'c»5, fo auloriza la ce.'í.braeiün 
de'! Carnaval on o! paseo d'-» la Cas te l tma , 
oponiendo di^-ersos rcy>ar;>s los señores' Gó-
mez lioldán y i 'uüntes Püa , y votando, en 
c"n.tra lo3 .?.cñort'S García Rodrigo .v An
tón. 

A i>ropuc.'5í:i del aicaldo, y en atcnf^ión 
¡1. 'la .sf.ricd-íld d'» la entidad o,.'̂ ;r.ni;-.nd(>ra 
e iunicrtanciti. do: p'-oycc|o, s,'; í'cu.'rda fcTi-
ly.dt"-- i:i Funda Munif-ipa! al Comiié eje.-'^;-
tivo de ia Ji;vi"--:icii/!i .^'.'nei-al de l.i cons-
tru'.-i.ióii. qi;.;>. va a c»tai;lccersc e n e! l'ai'a-
cio de Fi-ielo. píi.ra. e l ccto d-'. inauguración 
qu'O ha de celolirarK^ e! pfóxiir.o sábado ;>;.• 
sin necoe-idad de que abone las l.SCO [«-
E.í'.tas dó e<:s*un-ibro. 

Dc^ipucs de aprobars.-'. en b'.̂ ^que. veintidóp 
licencias ,de obras y oíros a sun tos mcnu-
d'.s, no entra, en 

IlüEGOS y PEFGü'XT.'tS 

K! s^ñor J í a - t í n pid.". q̂ -.o pl Banco aíxine 
811 ii!iport-o. a los portadores de hüiot/^s ía!-
í̂ of?, .tin pprj\:iv-ici d'̂  ha.-er toda; tas ave-
rigu.'iciones inc.arr:¡nadas a eono.'-cr fi autor 
de la fal;;ifi''ació2T, ta] como «s haoe en 
t o d o s l o " , l'iiíí-O.;.-. 

K! s--^rrir Fiionf..-̂ "? Pila pido que no pe 
cslaWczra;i, cu ia Pucr' .a del Sol paralela-
nií^T'.'o dr« aULo!-n',?.?p, en lo.<; paradas , dih-
eul íando ]¡i eirfo^ia'ii'.n. y q\io pe ir;'augnre;n 
de una vez los loaa'e.? pa.ra escuela»^ adqu i . 
ridos hae<) ti mj-vo por ,,-1 Ayuntamje-nto, qiio 
'Stá gasíurido din'^ro imit i lmento en repa-
ra.-"ioneS, (.alefí'ef?ión y «ueldo do maestr<-.í-. 

líl -alc-tiido re;oíro los diiei-entes ruo¡:;os, 
prometiendo complacer a los coneejale»,. 

L'N P B Q ü E S O F.SCAXDALO 
El espontáneo don Miguel Ado'fo Sán-

ciicz, quo con gran i rccurneia acude a d»-
cir cosa?, pin'.'írcscíis a In e'&ión, in tentó 
ayer r"]>r<xi-a;'ir ciertas ccuRacione-'?. lanza» 
da.5 en <-i/'a.«5 anteviorci; contra el t c n i e n ' e 
do alcaide (W dis t r i to do í';.'a;uo, que por 
considerarla» injuriosas, pa.'-a'i ei conde d© 
Vallellano a! Jtr/.gado do iiustruc.í-ic'in. 

Con nuiy buen a.-u.-rdo. y ceiioso de. IC! 
pre.«itis;io3 de ia <'nrj,íOración y del u'.ismo 
real d-^'-relo de 20 (le octubre do l'.)2;>, cuo 
concedió» a tod^v" Icf- e.sp.aíiOejí el def-.-ho 
do queja en a',:di:ncin púi-'ica. ^ h i b i ó al 
recJamant'-- volver Eobra uua cuesti<'>n que 
pu^ds ccnKiderarsiC. ísnl> judi-".,-);. 

El dcompañero» . \neaga . abogado de t,"-
d a s laa causa"? perdida», <»»5ió » l_a defensa 
fl::,'! ';CpOn'ár;''o, y c-̂ n el a-revirrl'cn!''» que 
d a la. ignorancia, prí-íerdió interpretar el 
merc ionado rea! d.'-c-relo. 

C-'-u gran en.e"gía ;-;̂  opu"^.^ ^^ ello .̂ 1 a.-caC 
do, y en medio d'í la.'i profSrgtas do -algún 
e'e.rn';;:tc> !eva.ntiseo de 1» t r ibuua p ú b i c a , 
V do ¡o.-:; aplas.sop do todo3 loír c-<i.ceja¡es 
EcniíaL-.r., l e r a n ' ó la. s'wión, 

AoLindiuios fin ¡eScrvar' 'a n;<titud cnór-

La libertad de enseñanzajLa actuación social de 

ia C. Católico-Agraria El actual régimen es agobiante 
y negativo 

El monopolio docente aparta !a ini
ciativa y las donaciones particulares 

— o — 

Conferencia del padre Teedoro Ilodrígnez 
en la Casa del Estudiante 

A ¡a fe.?ión ordinaria del Círculo de Fis-
tiidi<;s iloi la Fo,dera-íic>n de Madrid asist-ó 
'>! p.ivlro Te..>doro Hodríguez paj:a desarro
llar cí tema «Ideas clara.s sobre 'libertad de 
en:,.ñaii7,a y su ueocsai-ia implantación>. 

Jtciqí'u'.,.; de imes palabras del presidente, 
señ';r ilorre de Jiod?'-, y de dar cuenta el 
scíñor l.ó|x-?^ do Jae a^AualJdadaB escolares, 
y el s-eñor Negro del resultado de la Asam-
Ü'en- Federal Madrileña.,, comenzó ed padi» 
Texioro MI di&ertaí-ióu. 

trmiicuza congratid.indose d© poder diri
girles a una ólileí para infoi-mar la acción de 
la juv.>ntud ,y sobreí todo FÍ estas ideas pire,!!-
der: en jóvenes cuya educación les ba for-
mado do tai modo, que KU emcrgica voJun-
tad piied..i ser mayor esiierauza para [a gran, 
deza de l'!spañ*. 

E l , cjUff lleva ci:arentn. nftofi dedicado a 
lo agobiante y ^elgaltivr^ 
actual do on."x;ñanza en 

i,a eJJstñauza, sabe 
régimen que es e 

Esfiaa^. 
l)e;ir.e la libertad do enseñanza como el 

derc.-ho da todos a ensoñar en igualdad de 
condic'cne?, y ©1 de lo» padres a educar »-
los hijas doud.» vju'eTan. 

l-uiuniera ¡a.í d'iet'njss. cátedras por que 
la de), regazo d e la ma-
y más. prsi'tiva, ]X)rquf. 

! 1' 

pasa el niño, dcfide 
dre, o;He e.s la niejor 
«í natural y da/daí j 'or DÍCJS, la base y fun-
dam'-uto ág. todas las demás, y terminna 
en la enseñanza superior, haciendo cons do-
racODes «obro su importancia. 

F;i-ei~i3r—diee el i lustre agustino—es un 
% " 
m: 
más (jui.-jn máa tiene. Paralelamente a esto 
dei-.e.'Lo va el del padre a enseñar a su 
h'jo cómo r con quien crea convenient.?. 
r.'n otra, lip-iita-cn. Marca los límites in-i-
pu;-st-os a la erií-^ñanza, que son los impuOR. 

- -.i 10 V im deber, y tanto más cu3.nto 
ihe.. por lo na'fmo que debe dar 

tos -por la ley natura!'. de ahí que nc 
! Fe pueda <xp!.ic.ar CJI error, pues «i. error y 

ol maí no son xm d^rerho. sino una debi-
I lidad humsna, y, ]x>r lo tanto, nos prohiben 
I enseñar o! error y el ma?.. Jun to con estas 

.jim'fcac¡o.",at; de la !ey natural exifltjen la« 
i de ia.s Constitución»-?:, que en el caso de 

Fit-pa.ña quedrn marcado;- por las reglas do 
la morri! y S,Va higiene, v por e-llo queda ma.r-

Pubücamor. a confuí ua;-j 

i I- ' j a i 

'<-i:en'c tes 
(uio impid;. 

•uí'-.nado;-; a <1 adr 
I;icar una medida- domocnitic:-; bien lu tec-
ciona-Ja. quo son ios priniCoíS en de.sa,rr--
ditav q;!)eries cult.iran eon 'i.ant.a íruic;'.Jn 
el .'«cáud.alo en p.s>unt<>s inunicipaie.'.. 

COTIZACIONES DE BOLSA 
. - -CÜ- -

MADRID 

4 por 100 Interior.—Sene F , 60,BÜ; E , 
69..'̂ 0; 1), 69,55: C. 70; B, 70; A, 70; G y 
H. 70.50. 

4 por 100 E3rta1or.--Serie F , 81,80; E, 
8-í,H0; L>, 84,í)0; B. 8.5; A, 85; O y 11, 
86,50. 

4 por 100 AmortiE&ble.—Sene B, 88,25; 
A. 88,i5. 

5 por 100 Anícrtltabie.—Sea-de D, 95,15; 
C, gs,!,-); B, Ü5,15; A, 95,20 

ACTAS INFORMATIVAS 

C.;n ba.s.tante movimiento do opcr3,ciouc-s 
r,:- cCiobió la ' cun ión buraáti l de ayer, len 
ia ijuc ¡cs fondo; pii¡>lico.s, eon axcCpción 
de ia I>euda iví-giJaiioia, as lua-ntuvierou 
firmefi. 

E n j(jí rest.?,n(<-.s depart.ementos. efq-iecia!. 
mt:vitp en el ind i i s t r ia i , predomin.-! ki lioj*'-
dad, s i bien las Azucare-ras rada da '»:• 
aüanzan má.s , en su¿ posiciones y c.oas)-
guen alguna ventaja. 

'>n las eigutentes 
Eneag do! soñ.n' conde do ti:-;.;-,..!, que por un 
error do ajuste no aparfaerca ej. aufisitras 
ediciones do ayer: 

El numero de F I ; I^EBATE oorrespon-
dieuta ti -¿O del -or-iciite mes publica im 
Ertícuio, cuya caren.ria do tirma lo da aún 
mayoi- ii-'-.portancia, en el que £e elogia la 
política agraria de l i u m a n a . 

Elevado, a jja-iar do su rísist-cncia, a la 
presidoncia de la ónu-a en:¡dad oficial d€ 
la Iglesia española en la. ampl-a esftra so
cial, de nue-Ura e g r i o i t u r a , .justosamente 
Rupeditado., pior bal car.áct.-ir, a la orieuía-
cion y conSvej.o de los í ' ihos r r . l a d o s que 
nos rigen, a cuyo crit(.r¡o so ha de anioluar 
en iodoK momentos e! nuestro con Kumi-
.sión fríial, no liabia de ser el que esto e-a
cribo quien dedieara el menor cx.m.s.ntario 
el referido articulo, cualquiera qu.:>: 100.13 su 
opinión partícula!-, .si el titulo del mismo, 
«PoUb.<.a ó.vidaila», y el páj-raío sexto con 
maycj- cía^-idad, al icM-mular la pregunta de 
cpor qué han aidn ta.si totalment© suspen
didas la propagínda y la orgarriz,aoi,ón oa-
tólico-agranas...-;., no revelara una alusión 
directa a n n e ' t r a obra, pi-opulsora ahcca, 
como antes, de to io t] movimiento católi
co .social en el campo. 

Bien gé que la dirección del periódico, 
que en toda ocBsicn nos prostó, y signa 
preetándoTfos, u n a ' (ooperación tan valiosa 
como Egrair^oiíía, c.-:,noce tanto nuestra ac. 
fua.oón con "o desconoció cu e.í momento de 
la. tirada e! aludido a r t í cu lo ; pero es ne
cesario que nadie, en su rodacoión ni fueja 
de ella, ignore por un instantis más qno la 
propaganda rural de la Confederación es el 
idcin.1 de ella, más atin que sus preocupa-
o .̂one..'; eeonómiicas y que ceog medios naa. 
tariales, r|ue no rep.resentan p.ara B-U CCO^ 
&ejo directivo otra .cc»)ai que modalidades 
para, la consecución de un fin. 

Por eco. a la p icpa:anda d e medio año 
en 1% región gallega, d?nds S'̂  han fundado 
y roorganizado num.erosos Sindicatos mer
ced, a la actividad y vaha del señor iSíos. 
quera, han seguido la ae la diócesis da 
Avi'a y pueblos de BarbíStro, la da dos 
me«;s por iMuroia, qne prosigue en la ac-
tuaJ.id.td con abundante fruto, y log viaje'í 
de nuestros repreísentantes a £>anteiide(r, El 
Panadea y Segovia, mient ras se estudia y 
prepara la raorganización de los Sindicatos 
madrileños. 

Esto en cuanto a «propagandas; que e o 
lo que a «crganizaetión» .ge refiere, tenemos 
la s-atisfacción de que . habiendo entrado, 

, , • , , ,.,. . . . , , , m.erced a la a.yuda de Dios, bien manfes -
cada: ,1 bertad para difundir la verdad, coto ^^¿^ ^ t ravés de su Iglesia, eo nn período 
a «fundir e) mal y f error. ¿^ j^-^ycr ho).gurft económica, era espacio 

Si la íoiTOación y ciudad.i, del padre para relat ivamente corto, la Confederación ha 
con al h.;o, en lo que atañe a su cuerpo, son ^^nado enantes elecciones i-epresentata-Tag ee 

jíioio de tMi ex«.usiva incumoencia, dentro do j j ^ ^ ^ presentado en la esfera agraria, con-
isuti m e J c * . ¿no lo ha uo fer aun con mas q^istando puestos ofiaiate, obteniendo snb-
i razón en lo que ataüe a la formación espiri • • 
j tua! , cosa doiicadí&ima, en sumo grado? 
i Al llegar ed momento en que la enseñanza i j 
; e.a inifíosible paira el jtadreí, éste transmita el 
¡ cometido; pero no cede sii derecho sobre la 
1 misuiív. El instado entonces, tiene esa misión 
I tu[;.!ét,oria, y de ai)í que llegue el Eí tadc a 
I donde no puede llegar la familia; pero 01;' 
I m<inojx).lÍ7.!ir esta función y sin quitar el de-
j re<.,ho de todos a enseñar. 
I Ins ' s te el padre T. Rodríguez en In ex-
i c.̂ rw.i'ón <pio es España anto ol mundo en oí 

m«:jnopo¡io docente, influencir. napoleónica, 
í de h quo ya ee salvaron I^rancia y Portugal 
I en part;0. 
i rUce que todo mouppoJio fQ si es injusto; 
, pero si bif-n a vc^ps es t<;le""ble, no puede 
i ferio vu!n'>rnr"!o derechos naturaloe como o' 
I d o e^Tsciü.rxr, El monopolio >aAT.mííis grava 
' el proeupuetíto y aparta la iniciativa y tas 

donaciones pa-rticulM^í?, que sólo existen 
cuanticnisimas cuando ha;- enseñanza p-i-
vado, potente. 

T"-'b!ma.l independiente de la función do-
een*<\ y cuestionario único son la base de ¡3 
ve'-dadera libertad. 

T.a conferencia dejó en ©1 ánimo de todos 
cuartos escuchaban IB. con-ricoión de la ne
cesidad aoremiante de haeer opinión pa.-ra la 
rápida reforma, qiie t«in in6Ístentem5>nte han 
pedido las Asociaciones de e s tud i an t e s e n 
cua.ntas rvasiónes, ee W ha presentado. 

El p<idre Tc-vloro Bodríruer, fué foliioitado 
V aplaudido por todos Ic^ q\ie con tanto 
agrado le escucharon. 

vemeior^s, y . lo cu-3 es ra"-2uella 8.tiu más 
importante, el respeto y ia estiroaflióo de 
as dernáa Ai»-x!¿aciones agrícolas, que de-

Be^n EU am¿f,t«d y alianza. 
Tal es la iiil-ior realizada, máemtras e l 

porvenir dilai^, horizontes de meditado» 
evolucionismos OKentios do estridenoias y 
suavizado.^, ]..'i'" .a .«irmonía de clases pre-
dieada en lc« Evangelios da Cristo, en las 
Encíclica* pontificjss y en las Pastorales 
do 'los Ob'ppos, ún'.e«s enseñanzas q u e he
mos de soguir y practicar. 

El conde do CJLSAI/ 

II Peregrisiacién 
Mispaeoamericana a 
Tierra Santa y Roma 

Las persorx^.s que deseen ánfarnjarse de
talladamente de,esta hermosa-peregrinaciCn 
pueden diiigir-se en Madlrid a 1-oe delegados 
diocesanos, den David Marina y don Félix 
de'.' Campo, tesientes mayores de ías pa
rroquias de San Jerónimo y San José. 

Asimismo haílarrán toda clase de ínfor-
m.2s y folletos en las warroqnias de Santa 
Bárbara, Santiago y Santa Teresa y S-anta 
Isabel (iglesia de Chamberí). 

El Solar Español de Burdeos 

Sociedades y conferencias 

o par 100- Amortizabie (1917) . - ^ r i o C,¡ '̂*^ ^^^ ferrcvanDes íóio s^ p .edo decir 
&5; i T 9 5 ; A. 05,20. - ! ^'-' «^^'^a ^sti.bi!n.-ado3. 

Obligaoicmes del Tesoro,—Serie A, 101,85; 
B. 1^,75 (enoro) ; A, ,102,60; B, 102,55 (íe-
btero) ; \ , 10-.í,70; B, 102,70 (noviembre^ ; 
A, 101 .fX); B. 101.55 (abrii). 

Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito de 
1868 88,.50: Interior, 90'. Eníianche, ÍHV, 
li>eudas v obrati, 87; Villa Madrid, 1914, 
87,2.5; ídem 1918, 86,50; b'jv.lla, 94. 

Marruecos, 81,75. 
Empréstito atistriaoo, 96.25 

esiiin <-at;.biii;-,-adfi4, no mancándose ei? 
ellos u n a íe-adencia dp.i.rrminada. En ev.;an-
lo a ¡as5 divisas e.^tranjeraa, consti tuye bi 
nc i a .salicn'" la nolahle ventaja do fi i>e-
fi:M, eqio ianicnt '} con respecto a los .dó
lares , quo ce coti.-.nn con ei en te ro ti, prc-
c.í) hace mucho ticnqio no cousef;uldo. 

El Interior c.e.de 10 céntitnrír, en part ida 
y de cinc^t -a 45 en 'ia.s r:-fstantt>s serios, 
con exi.cj)cir)u de las t ' , B , G y l i , que no 
a.U'-'ran ,su cot.i;'.i!.eióii procedente. 

1-d Extcricr íío muest ra algo irregular 
Cédulas hlpoteoarlais.-Del Banco 4 por j e ! , 5 por JOO aniortÍ7.ablci nucv-o, s<»stenido. 

100. fifi.'.W; ídem 5 P'-i' l-'O, 100.60; ídem Ó 
por K̂ -O, 111,25; ccdula- argentinas, 2,75. 

A(K2Íone-^.—Banco de España, 564; Espa
ñol de Crédito, 163 ; Kío de la Piata, 60'; Ta-
bacoG, 235; Explosivee, i>75 ; Azucareras pre
ferentes, contado, 112,25;^ fiji eorrienie, 
112,25; fin p/ró-xinio, 11!5; ídem ordinarias, 
contado, 49,75; fin próximo, 50,25; Madrid 
a Zaragoza y » A'iicante, fin eoriiente, 351,25; 
Nortes, contado, íitiO.Sfr; fin yiróximo, 370,50; 
Metroixolitano, 1.50; Tranvías', 87 ; Jlcnge-
mor, 194,-50; Sagarra, (X); l o s Guind(>s, 
123 „W. 

Obligaolones.—Constructora ííaval 6 p-or 
100. 9 7 ; ídem (bonos), 9 5 ; Unión Eléctrica, 
6 por lOC', 103; Alieantes, Tarimera., 289.75; 
ídem segunda, 378; Ídem O, 101.35; ídem H , 
O.f.BO: Nortes , .quinta, 64,50: (dom fi por ItKi, 
102,10- Valencianas Norte, 96,75: Valenoia-
Utiel, 63,75; Asiuriss, primera, W,75; .astu
riana, 101,25: Pefiarrova, 9 8 : Metr(íp.o.litano, 
O por 100, 103:75; Cllodo, 1C0.25; Traneat-
lántiea (19201, 101,35: ídem (1922), 104 .,50; 
B!¿étrioa del S ^ u r a , 8 2 ; (:;hfide._ 100.25; Rie
gos de Levaiito (bonos). 9 3 ; Villalba a i^-
govia, 72,75: Central de .dragón, 74 ; iNIadrid, 
Cáceres, PortugaJ, 31,50. 

BILBAO 

Allos Hornos, 132; Explesivo.?. .'!70 diñe-
ro; Resinera, 240; Banco de Bilbao, 1.645; 
H. Ibérica, 405; H. F.spañoia, 134. 

BARCELONA 

Interior, 69,85; F'.xferior. 84,55; Amorti-
ziable, 9i5; Nortes 73,55; AUcantés, 70,70; 
Andaluces, 62,.30; Orensee, 17,80; Coio-
nial 68,65; Filipina», 239,50; francos, 37,85; 
libras, 3ií,52. 

PARÍS 
Pesetas, 264,25'; liras, 77,30: libras, 

í!8,51; dólar, 18,46; coronas auíftriaoss, 26; 
ídem checas, 54,80: ídem enecns, 497.25; 
ídem noruegas, 282,75; ídern din.amarque-
scs, 329; francos Buiz.og, 855,50; íd«tn bel
gas, 96,35; florín, 744,26; Eioiáiito, 37,70; 
Bio da k Plato. 156, 

1-..Í 4 por 100 auioi'tizahle v el S por 100 
antigi;o es tán nuis íirnK'e que e.n la ses'ón 
aníorior, y suben 25 y .S5 cónt imos, res-
pee ti vam^'ntíi. Do ¡as obligaciones d-:íl Te-
Boro s.oi>rrs.t>-ilen las do noviembre, que mei-
jorftn 2(1 e.>ntiinos. 

ICn el grupo á--i crédito linicamentc. al
tera su valor el Banco Efcpañol del Río d|e 
la p la ta , cpto nbaiidoua do-'5 pc.-ictas, 

J-'.l depar iarnento industria'l cotiza en ba-
.ja de 50 cént imos iMengcmcr. d e Fü en
teros la límpi-Cga Sagarra .v de. medi-a uni
dad Ixyjj (¡uindo.-; en alz.t, de nn icatcio 
ios T.lbacos, de 50 céntimo?; los; Tranvías . 
de 75 iar; Azucareras preferentes y do un 
cuartillo las ordinar ias , y sin variación los 
res tantes títulos n<'gcci.-jdo-.. !.>c iop, f'.srro-
carri!.es -linicnmenle se puljlican al contado 
lc.s Nortes roa una pe.j.'-í.-i. dp- j .érdida, 

l.*e do!-)¡js so rcgist.rHl) bis que tiiguCn : 
Ir t terior , a (1.15; ü io do la, Piiala, a 0,25; 

jAzucareras rrcfcrentes , n 0,525; ídem or
dinar ias , a 0,25; Felgucrag, a- 0,30; Tran
vías , a 0,45 y Nortcis y Alioa,ntes, a 1,75. 

IJn el grupo in te rnac iona l líos .dólares 
bajan dos cént imos y medio y las libras 
16 céntimos, subiendo cinco los francos y 
20 los bei'gBH. 

, * • » 

A m.íía do un cambio s* cotizan : • 
Exter ior , a 84,75 y 84>'0; oblicra.cioncs de.' 

Te-soro, d". febrcfo, a 102,50 v 1.02Í55: idciii 
da novieinbro, a 102,60, 102,65 y 102.70; 
cédulíis bi'io.t''.ca.ria.s,.'al 6 pnr 100, a í l l ^ 
111,25; Nortes, a 3i^9 y 369,50; Tranvías . 
a 66,.'50 V 87; Azucareras ordinaria.s, ,% 50 
y 49,75; 'Valencianas Norte, n- 96,70^y 0fi,7' 
V obligaeionrt5 Ali tante, p r imera hipoteca, 
a 280,75, 289,60, 289,50 y 289,75. 

-:Í « » 

lín el cOrro extranjero se hacen las si
guientes opín'cio.n.c.3 : .. 

25.000 franco;? a. .37.95; ,̂ ,50.000 n ^7,Br 
y .",0.000 a 37,90. Cambio medio, 37.861. 

T>os partidas do 1.000 libra-S a 33,52 ^ 
83,.51; 2.000 a .33,49 y 1,000 a Sii^U^ Cmii 
bio medio, 33,498. 

2.d00 «Mares » fijBib 

E' reverendo pa^re Simón, director del 
Solar Eepañol en Burdeos, eolicitó y obtuvo 
una fotografía del Rey en el actD de la 
consagración de España al Corazón da Je-
Kú-s en el cerro ée los Angeles. Esta foto
grafía ha sido depositada en el Museo Ea-
earístico de Paray4e-Monial (Saone e t 
Loire). 

La entreg-a a dicho MiKeo se veriíic<5 el 
dí-a 23, conmemorando al propio tiempo el 
santo del Monarca. Ei padre Simón cele
bró el s.:ínto sacrificio de 'la misa en oí 
íHar do las Apariciones, asistiendo enorme 
concurrencia, entre la que predominaban 
los españoles. 

SALDOS 
DE INVIERNO 

LA ASOCIACIÓN CONTRA LA 
BLASFEMIA 

I/a Pontificia y Fiea: Ae-x^iación Cat<Wica 
de ltei)r.?.=iión do la Blasíemia de Madrid, que-
rie.ndo o-xiteriorizar la campaña que con tan 
íructih^íio rosultado viene realizando, ha dado 
la conferencia quinta de eu curso oficial ante. 
c! m.'orótono do ía Radio España, a oeiJ-go do 
don .Tose Mario, Cavanillas, que trató de «La 
extirpiwión de la b'^osfemt'a como norma de 
cultura». 

Esta AiMoiación lia, onfregado al señor 
Obispo de .Madrid-A¡cala un pergamino en 
Brtistic<-) cuadro de noga.l, en cuyo pergami
no va el nombramiento de celador general 
de esta .As--Kiiaotón, con las firm.ap do la prin
cesa do Hohenlohe, conde de Vallellano, te-
ñor García McJina.s y otras pereonai'idades. 
• La Comisión que entregó el cuadro al t e 
nor Obispo eaüó muy fiatififecha de la f.'.vo-
rai-íio acogida que \c^ dispensó ol doctor Eijo. 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES CATO 
L i e o s D E FILOSOFÍA Y LETRAS 

Acadcma de L i t ^ a t n r a •¡i Arta 

La sea'ón oarrespondientí! a hoy jueves 29 
queda aplazada hasfa maíiana viernes, a las 
seis y inedia «n pñnto de la tarde. 

E l orden dei día se anunciará oportuna-
monle. 

R E A L AERO CLUB 

El vlemeíi 30 de! corriente s e ceiebrará en 
cj Beal Aero Club un almuerzo e.n honor del 
piloto del autogiro don Joaquín Loriga. 

Siendo limitado el número de cubiertos 
disponib'o, los que deseen asifctjr debe'-an 
inscribirse antee da '!a£ doce d e j a noche da 
hoy jueves. ^ ^ 

Él precio del cubierto será de B,~tO pesc--
tas. 

PARA HOY 

ACCIÓN CATÓLICA B E LA M F . T E E . _ 
De cinco y m^sdia a seis y med'a, clase do 
•ingMe por míster Charles Ramspott . 

FACULTAD D E iMEDICINA—A la? sai. 
v media d« la tarde, curso de Tisiclogía. 
D-cto- rinvé: <.Tijics clínicos de la ¡nf-ec-
cicn tubérculos;!!-, 

SOCtF-DAD DE PEDIATRÍA DE MA
DRID (Orau Vía, 8 y 10) .-—A l a s siete, de 
la tardí.!, doctor Dáiiíaso Rodrigo: «Trata
miento de las pleuresífas infantilefi», 

INST.ITÜTO ESPAÑOL CRIMINOLÓGI
CO.—A !«« seis de la t*rde, doctor César 
Jua r ros : «IJOS sindromoe ele la edad*. 

F'ntrada pi'iblioa. 
INSTITUTO FRANCÉS,—A leu siete de 

la t.arde, nionsieur Mer imée : «Palacios y 
cantillos de Nonnaadía . Una familia ir.s-
toorática: la familia d o Brog l io (con pro-
yec^-iones) . 

CAííA DE GALICIA.—A las siete de la 
tarde, don I*ón de las Casas: «Ixis w p t ó o - p j D F R A T F f r » l * » f » 5 a f a 7 

B L U S A S 
ABRIGOS 
VESTIDOS. 

Saldados con rebajas 
de 30 ü 40 por 100 

mum' 
m 

TODO OBJETO DE VALGÜ 
PAPELETA.S DEL MONTE 

\M"ñ PAGANDO MAYOR PRECIO 
tlimijli QUE NINGUNA OTRA CASA 

AL TODO DE OCASIÓN, FUENCAEIÍAL, 45 

EL IHEJOR 

llPEI^iTIVO 

ATEMCÍOM 
Para construir de 10 a 18 casas de dos • 

tres pisos, en el sitio m^s pintoresco do Ciu. 
dad Rea!, admite propcsiciones don Josí 
Arii-.s, acquitecto. donde pueden verse los 
planos, cailc de CnlatraTa, 18, Ciudad BeaU 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Banquete 
Anoclie S<Í celeíiró una roniida diplíniííi-

fcica en I a. Kmba;ada de Bélgica, a la (ji;e 
coní!iirrie-ron sus al:.?zas roailís ¡o.-; üifnntfK 
doña !sa.bel y don Fernaudo, la duiíue^a, 
de Talayera, la duquesa de Parcent, e! inar-
quf* de la Torrecill*, loe uia-rqucsieti :ie 
Santa Crist.iiía, k» señores d« Muño/, j K<J-
catallada, la líeñorlt-a Mnreot. l^eltráu de Lis 
V líos OMides de Velle, Ablitc« y Bomréo. 

Al «aprés diner» dio un coucieii» e.1 ciiar-
tcU) Rédele, cuarteto feíneoino que por ve?, 
primara pisa tierra española, y que ha «-o-
Hechado grandes aplausos en Brnsolíw, I ta 
lia y Franc 'a . 

Almuerzos 
l.O': duques do l'err.án-Núüez l.'an daa" 

un aTuiiev/.o en lir,Rr)r d*'l i'iu^lre Cardenal 
Bf»nlloch, Arzobispo de }5urgos, al que coo
currieron l<->s Lijí^s de !•:« dueños de la caea. 
lo.-, condes d? (¡avia ]a drande., 'jOs marque-
Bes de HOTOS ,V lof? condes de Agrelü-. 

—-Tairibién lo.-s s'.-ñorcs de I^ufa d© Tena 
(don Torctiato) h ín ob?c(ju!ado con una co. 
mida ni Ca-dcifll Benlloch y a s i m s m o a 
don Alíonso Hala. 

A e'la íusi.'itiercn la condeisa d e Meviina 
V Torres;, los marqueses de Torrelaguna, don 
J t u n Ignacio Luc» d» Tena, su consorte 
tnarrida Catalina Bmnet.) y hermanas , Pi
lar y Valent ina ; don J 'enito P i r¿ y don 
Juan Vilalta. 

{'ruziimienta 
A.ver tuvo lupir en la ig'csia de las f o 

mendadoras pl ecto de r'^irar cfltalle-rc de 
ln Ord-n in'litr.r 
i] n^riin C'IDRZÍ'C'C 

Un cuarteto femenino 
Crisena Galátti 

Añiláis d̂ " ahora n;e he ocupado de Ctl-
Eoua (jalatii ¡lara jxinderar s-u c.arísimo t&-
'enlo, su mus calidad, (lOco común, y s t 
sons biliilail liin : u-ua de e-iEs contad'simas 
lu•t¡^t:^s que si'>lo (lor el hwhr> de cotjvorsar 
con ellas, se adquiere el c-ouve-nd'miento de 
(ftíB cantan bie;i, de que tienen forz,osam-n-
le i|ue cantar biííU. 

J.a aivllc'ón (lue ha dado el ])atiado,' lu-
nitó, interpretando c'i¡ísi<-oe ital anos y a'-«-
manc.-i, inodenn* <!Oin[iositoreis griegos y 
músCoa actuales ««['añoW», ha servido de 
llueva y pJena detiiostración de> lo neo y 
flexible de su tejnperanient<:\, de ̂ u d t l c a -
do gusto y d«l eaicanto de su voz, no i;raa-
de, f»To .sí de bello t.imbre. 

J.a« cano.oDea de Turina, Kin y María 
Bodrij^'O, muy lindas, nfií <-omo las de ios 
t;riiTgO:i ra 'omlr i s , PeU-idis y Pcu' i idis , os-
pecialmeníe es tas dos ú l t imas : la qu'.̂ ', >in 
acompailamiento, nos ofrendó de lefíalo. vlia 
verdadera joya, y cantada y se it 'da niara-
vi Mogamente. 

Kn eK'c mismo conciorlo de la .\soc a 

Santiago a don Juan 
7. Doinms'ue'/, ic Irigoven, 

tie 

Asamblea de la Federación Nacional 
L a a — ' • 

CI campeonato de España: eliminatorias y calendario. ¿Centro-
Andalucía en cuatro vueltas? El trío federativo seleccionará 

-•ai 

FOOTBALL 
Kn la Begunda jornada de la AsAmblea 

nacional la sesión de ayer mañana ee desti
nó a la confección ¿el ca lendare deJ pre
sente camfKSonaío. 

Reinó una gran íramqueza, bvwín deseo d« 
inteligencia a la menor eventualidad, desin-
tertsi, ©to., todo lo que representa un he
cho extraordinario en esta clase de Asam
bleas. 

Quedamohi en ()ue las 12 Federaciones se 
forman según ÍES cuatro divisiones si
ga en tee : 

I —Cata l uña-Va! e<ncia-Ar8gón. 
11.—Andaiuoia-Murcia-Centro. 
f l l .—Can tabria-GtiipÚT: Coa-Vizcaya. 
IV.—Castilla l.eón-Galicia-Asturias. 

Primera yueitc. 
Los primaros pa.rtda~, eliminatorios se 

llevarán a cabo conforme a las lechas J 

clon 
Schh 

de Cultura MuSeal actuó 
, coíiwrfc'.tS a de flauta, que 

Waíler disposiciones siguientes: 

si t ent 
limpia ejecución y buen sonido, hay <pic 
recomendarlíí no in ' luya en sus programas 
obra» tan vulgarf® lomo la «FaTiljisía rusa;>, 
do Poj)V>. 

Fueron acompaiTanfrf's al [¿ano F.lsa Dieiil 
y Kurique .^ro•a. 

» « • 
Vr¡ cuaHoto fcmem no KeJíilt;, de Brusa. 

las, (juo ha preseo'ado la Koclednd Fiiar-
mónica, tiene las caract,er 'st 'cjs piopia.s del 
se-xo: })\ilc.rit!¡d, dulzura, ajuste cuidadosa
mente Dstiid'ado, pero falto de vigor, cjue 

futuro •i=po'v> f!e ]a señorita Dolores .M-edina t rae cons'go carencia de contra-te, y, iKit 
y CarvajaJ. hija do la marquesa viuda do lo t,anto, interjir.tae ón nnifcTme y apagada. 
Lfiqu re í . i Forman esta agriq>a<:ión cuatro fnicaníado-

Pr.f .dió el capítulo su alteza el infanta ^ ra sisefioritas, quo obt\iviercn una cahirosa 
den F e m a n d o , ."?Í€Jndo padrino t i marqués acogidT, sobre todo en ol «Ctiarteto*, d ' 
de los Bios. I Borc-d'ne. 

Bo'idiio e l hábito don Gonzalo Morales d*« ¡ * * * 
Seb'cn. ' I ^'''^ *•' (^«^"seTvatorio el señor l'o'-J ('¡n d'ó 

Lo ca.izarrn las cepuel í» den Srntiago vm recital de ir-*"'^- Tiene el ^oftor Ber-
Mor.2lci^ df lo.-5 Ríos V don Anselmo Rodrí- dicn mecanismo limpio y r-eguro, y cuando 
guez d e Eivas y Rivero. ! or'udga llegar al alma de las chra.s, sus 

Concun-eroo los' duqi:eB de Senlúcar la interrpreta<;ioa€S r-dquirirán má:; v.V.or. Fué 
iMavor v Sotoinavor, los ma-qneses áe muy aplaudido. _ 
Aciía, C B S Í Ja ra . Cn^a Torren. Gauna y Pi - j " V. ARR£.GUI 
dal, los cond<'a de CediUo y Torre de C J a . i — ~ «—•- ~7,7>r~iT7iTT 
e l vizconde da PnaUver y los señores Bus- _ _ _ _ _ _ _ 
met , Man'áo df» Zúñ ga. e k . ' . . , , . . . a > t . 

concierto "Mefistófelcs y "Manon 
I J » sefíora viuda de Baüer c l )s<iuó syuv ___o___ 

oo'.u'icrto, en ft' 
a sr.s aini.sta.lcK con un 
quo tomó p-.rte el coar 'e to .•\guilar, (|ue c»- ' 
cuchó n.erividos apla\iR' s de la se.'.tv'ta con- j ^ _ 
currencia congregada en el artístico tislaor. „ . " i. •,, .i , 4. 
de la calle de San B c ^ a r d o . I J ^ ° ^ T S ' ^ ° " u ^ , ' ' " . ' i ^ ^ ? ' '° ? ™ ' ' ° ' 

Tlaioros ' ' " "^ "* '̂ Reai, br i l lantez de todo pun to jus-
tiik.liia, pueg 3i has ta ahora gó.o .se hizo 

La próxiiiin actuación de Miifuo' Fíela. 
KütrCflos on perspec t iva 

—o-

H:'n sal do 
PJEsenria. 

T a-a -Montoro los cx*u&<ĵ  ú> 

i de marzo 
Cataluña cont 'a Valencia. 
Andaiucia-Murcia. 
Cantabria-Guipúzcoa. 
Castilla Lein-Galicia. 

8 de marzo 
^'a'e•lc•a-.•\r gón. 
Muni. i-Ccniro. 
Uiiipiiy.coa-Vizcaya. 
Oal.e'a-.'\Kturia«i. 

15 de marzo 
Arar.'ón-Cata;uña. 
Ceut.ro-ADd'ahicia. 
Vizeaya-Cantibria. 
\stm-ia.'i-Cest lia Ijcón. > 
Todos los f.anido3 so ceiebrsrán ea los 

campes de lo» Clubs (regiones) o.tadoe en 
prime-i- lugar. 
22 de marzo 

Los inistn;^ pcrtidos del día 1 de marzo, 
poro cambiando lo» campos; esto es 
">s indicados tn segundo lugar. 
29 de marzo 

Los ni smos partidos del día 8 ¿e marzo, 
cambiando el campo. 
S do .'.brll 

lx5s m smcs partidos señalados para el 
día ló de marzo, cambiando los campos. 
DESEMPATES 

Se celebrarán del 6 al 12 de abril, en 
un ca.upü nerurál del grupo correspou-
dieute. 

Semifinales 
19 de &b?II 

Vco.eaor de la División I (Cataluüft-Va. 
lenca-Artigón) contra vencedor de ¡a Divi
sión i l (Audalucía-Murj:a-Centro). 

I nato no es obligatoria. Surge un capotazo 
de Ciabot—varias veoes ha .surgido con opor
tunidad—, apoyando la proposición cánta
bra. 

Pero. . . , ¿lo dice en serio don R i c a r j j Ca-
bot? Bueno, señorss ; a votar si es así o 
no es asi. 

Se vota, con el siguieo'e resul tado: 
SI.—Cantabria. Cataluña, Valencia, Sur . 

Astur 'as y Centro. 
KO ^Vizcaya, Guipúzcoa, Gallio'a, Ara

gón y Castilla-León. 
Tota;', t e s contra cinco. 
Por lo tanto, «efc campeonato de España 

d& primera categoría, grupo B , se lleva a 
cabo como el del gi'u{>o A y con el mismo 
calendarlo, con la única inveirsión de 'ice 
campos». 

» • » 

A propuesta de Guipúzcoa, todo Club de 
esto grupo debo, devolver, por lo míanos, 
al: visita a su contr incante; es decir, que 
«i juega por j^rimera vez en su cam¡x>, de'be 
acudir ai segundo jiart-ido. ]>a «anción ^ 
oaso d» infracción s&rá la descalificación. 

F,l que se M'tira d«l campeonato debe 
ar 'sar lo con ,=̂ e'» días de anticipaición, eeto 
es, el lunes anterior al partido. 

F I N A L D E L CAMPEONATO G R ^ P O B 

Ante el temor de un Iravaso económ'co, 
hubo algunfK vaci'lacic-nos. \ excepción da 
Ijovante, cuyo dd':;;gado, señor Mi'.ego, abor
dó iesue ' tam?nte la cue¿tión. 

Pidió que la final sie ceJíM.jrnse en Valen-
c'a. bajo las siguientes garant ías : 

Rr.-spoi:der to iss l i s pérd'dae. En sn c<wi-
SvíCuenC'K, recaudar ínteírras Us ganan*»»-

Abonar a ilos jugadoras los gastos de via-
;e en segunda. 

Y conceder como dieta S5 p e t ^ a s diaria». 
Como depósito, la Federación levant ina 

depositará ó,()00 pcs-ctas en la tosorerla de 
en la Naciona'. 

S?. aprueba la propoc-icióji d í l seiior Mi-
logo. Y se acuerda quo en lo sucpsivo 'ia 
Fcderar ión. en cuyo campo se cel-^bre la 
final, debe respond-T de los í!n''toB. E n caso 
contrar io, los fina'iK'at; elegirán el campo. 

» « » 
¿Y si e l Scvill» (o un equipo sevillano) 

es finalista, y, por lo tan to , la fiTíal de! 
grupo A S-! celebrará en Valencia? E n este 
caso, la final del grupo B tendrá lugar el 
domingo siguiente, d ía 17 de mayo. 

SELECCIÓN D E L GRUPO ESPASOL. 

Asunto do («pita! interés. 
El &;ñor 0!av3 comienza por explicar la. 

g é n c l s de la Re'ección del equipo nacio
nal que jugó contra Austria. P r ev i amen te 

ópera de reper tor io , bien es ve raaá que por | i ^u .oa l , c ia -As tmiB«) oontra vencedor de 
Vencedor de la i ' - ivsón IV (Castilla ' habla sobre la iii)Or en busca del scleccio-

les can t an t e s tan valiosos que ¡a in i e ip re -
Rcgreso t̂ îpon y njg maest ros t an ¡i'ustres que ¡a hnn 

Ha llegado a Madrid, procedente a e í>un ¿¡.^^.j^j¿^, ^^^^^ s iempre p a r a el público casi 
Cajiga» Pantal<x:n 

Xh^scal. 
do -*̂ ra don Manuel loa a l ic ientes de es t reno. En la actuaiidigtl 

' as huestes artistic?.s del señor Casali en-
Enfc rmo gayan, con el minucioso cuidado que exige 

El marques de Laurencin está mejor d u . u n a labor del más p u r o a r te , t r e s obras 
BU alcxxv.ón a la vista. | nuevaa, de un interés musical indudable, 

Pc t lc tón de mano i *il"* ''^ e s t r ena rán p róx imamen te : ';La Vir-
En Jerez do la Fronteín, i)or dwi Miguel ' ^f" ^^ Mayo:» «II carillón mágico» y «Lri 

María Cavanillas, N i>a,ra su hijo, don Bi>- Navarrese*. «La Virgen de Mayo> es un dra-
¡•a.ra su 

íael , teniente de Infantería, alumno de la 
Earuf'iln Super.or de Gni^rra. ha sido Jiedids 
IB la^señorá \1uda de Ts:wi la mafio de eu 

'bellísima Lija, .María Victorina. 
La boda se celebrará em breve. 

Bod.is 

tA^^r tarde, a los cuatro y media, se 
co.ebró en la parroquia de Santa Bárbara el 
etilace de lit bella scfiorita Ma-ría del Car
men IVigado Bárre lo y .\roziCna, quien lu
cía traje do t-crcio¡x'io '(chiffen» b.'anco, con 
adorno de pielc» do armiño, velo de encaje, 
diadema y prendidos de azahar, con ol dis
tinguido oficial un prácticas de la ESCI:OI;Í1. 
Sujterior d» Guerra don Ángel (üonzálcz do 
Mendoza y Dorvier. 

Les apaidr inaron la madre d'i él, dofia 
Laura Dorvier, v iuda de üonz i l ez de Men
doza, y et padre do ella, el ex diputado ¡a 
Cortes y escritor don Manuel Delgado Ba
rrete. 

Bendijo la unión y pronunció una con
movedora plática el señor Pat r iarca de laa 
I n d i a s , doctor don Ju l ián de Dief^ Alcolea, 
con as is tencia de capellanes caatrensoa y 
clero parroquial. 

Firmaron e l acta matriroonjal corno tea-
tigos el director d<>. la Academia de la Ijen-
pua don Antonio Maura; el alcalde de Ma" 
drid, conde de Vallellano; señores don Ale
jandro Mac KinlSA-, presidente d<>tl T r ibuna l 
Supremo d e H a c i e n d a ; don F e r n a n d o To-
var, don' Pedro González d'^ Mendrw.a, el 
alcalde de T/a Laguna, don -Antonio B<>rben. 
don 3osé Murciano, Ruiz Benít/ftz de Lupo, 
don Ernes to Teglen y don J u a n Itm^a de 
Togores. 

Los nuevos coposos, a los qtie deseamo? 
muchas felicidades, salieron en automóvil 
para El ILscorial, de donde i rán desj)uc3 
;a Oa'icia. 

Han recibido muchos y voiiosoK prei«n-
tcK) de stis deudos y relacionen de MAdrid 
y Canai-ias.-

—El pasado domingo 25 se verificó el 
m a t r i m o n i o de la precioJ'a Beflorita Pe l i s» 
Gómez y de don Dámaso H e m a n t . s iendo 
padrinos don Julián Hcrnanz y ki señori
ta María González, v testigos ' don Pedro 
Lavfn Covo y don J u a n Vi ana. 

Hacemos vot<« por la fclloida-d del nuevo 
tnatr imonio, que ha salido para Barceíonp. 

Anlrorss ' iofi 
Mañana S) cumplirá ê l Beato de la muer

t e de la Virtuosa ssíiora doña Jus ta Muñoe 
y San Miguel, y el 16 de septiembre pró
ximo el segundo de su respetay© esposo 
don José Día/, de 'la Pedraja, ambos de 
grata memoria. 

Todas las misas que el d í a 30 se cele
bren en la iglesia del l íuen Suceso, y una 
« n los días ¿9 y 16 de cada, mes en los 
padres carmel i tas (Evaristo S e n Miguel) , 
Serán aplicadas por lae almas de loa difun
tos, a ctn-os hijos, nuestros querido» ami-
gos don -Josó y don Juan D.laz y Muñoz, 
renovamos l a expres ión de nuestro sent i-
¡mionto. 

ll*uncral 

MañaTMi viernes 30, a las dicíi y media 
de la mañana, so cefebrarán solemnes exe
quias en la parroquia del Buen Consejo 
(Catedral) por el e t e r n o descanso del alma 
d e la señora doñíi María de la ConcciK-ión 
Ibáñez U e r a rJe Chamorro. • 

Con igual fin ae, aplicarán todas las mi
s a s del 2 de fcbrerb e n la parroquia do San 
Ginés, desde las ocho a las diez y media ; 
«1 í) en-Jeíii'is (Medinaceli) , de siete a doee, 
y las gregorianas, que empozarán el 1 do 
febrero, a las once, en Ja» religiosa» del 
Santísimo Sacramento (vulgo Car laneras) . 

Fal lec imientos 
La Señora doña M a r í a Díaz P in to y Oo-

rominolíi de González falleció ayer e n su 
casa do la travesía del Conde Duque, nú
mero 5. . 

La di iui) te fué apreciada yor su virtud 
y oaritaliivoe sent imientos . 

Acompañamos en su legítima pena al viu
do, don Antonio González ; hi jo, don IJCO-
p o d o Manso; h i ja fioTítica. doña Carolina 
Péri?z Jáuregui y demás deudos. 

El ea t i e r ro se verificará hoy, a las ti-ea, 
j>l cementer io de Nuest ra Señora de l a Al-
anudena 

ma lírico, rmisicado pe r nues t ro compstrio,-
tft Moreno Torroba. compositor que con esta 
obra €onquiít ; irá un cxce 'en te lugor en el 
mundo del a r t e ; «La NavarrMe», de Maase-
ne t , e «II c r i l l ó n mágico», de MangiEgalli, 

ia D.vifiiou l iX (Caniabria-Guipúzcoa-Viz-
cfya) . 

Campo do las diyleloiacB citadas en pri
mer lugar. 

36 de afirll 
Los mimios partidos del día 19 de abril , 

cambiando les campos. 

D E S E M P A T E S 
Del 28 de abril al ó de mayo. El regla-

moato uac'onal indica que deTe celebrarse 
dentro de k s cuarenta y ocho horas. Se 
rcKolv.ó (jue, en caso de desacuerdo, se ca-
lobre obligatoriamenle e l miércoles siguifn-
t e ; es decir, dentro de las setenta y das 
horas. 

operes ya incorporadas por sus m ú . í i p l . s j Xendrá lugar en el campo acordado por 
bcllezM a los reper tor ios de los pr imeros | î ^̂  JÜS CU.bs. Ln caso de desacuerdo lo 
teatros de ópera. Pa.ra canta,- «La Fanc iu - j fij^.a ^j C( ,^ t¿ na-ional o su delegado en 
I k del West» con María Llacer y Bie lma j g, „ i^„ ,o ¿i^ ¿^j p a r t d o , c<i el c2mp<^ de 
vendrá muy p ron to do Ita '^a un notable ba 
r í tono. 

—Miguel Fle ta , el divo famoso, l lega-á a 
Madrid pasada la segunda decena del mes 
Ce f e l r e ro . El g ran t enor español h a cum-
p ' ido ya sus varios compromisos en Nor te 
américa y Se dispone a embarca r p a r a su 
Pa t r i a , not ic ia que será acogida con e-l más 
franco regocijo por los «dmiradores del can
t a n t e ba tu r ro . 

—María Llacer, Lamskoy y 'Wesselowsky 
darán es ta noche en el Renil. bajo la direc
ción dial iTvaestro Saco del Valle, una nue
va representac ión de «Meflstófeies», la ópe
r a en que t a n t o ee hicieron aplaudir poi 
su br i l lan te labor antetvyer. 

—Bl sábado, con la (ípera «Maw.'n-», que 
se c a n t a r á por pri .mera vez en k tempora 
da, h a r á su presentac ión a n t e el publico 
del résrio t e a t r o la s o p r a n o ' A ' i c i a Mocchi, 
de la Opera Cómica de Par ís . En «Man</n» 
iiitcrvendir.án asimismo can t an t e s t a n nota-
b 'es como C tenor Ri tch , Rotichi y Veta. 

S^OOOÍÍ^JÍARIDAD 
Donativos recibidos p a r a la anciana fCn-

fenna , cuyo anuncio se publicó él diía 11: 

m a s . 

!<nina an t e r i o r 30 
Una »u£>criptora 4 
¿toña María. Luisa Art iago, de H i t o . . 1 
U. C 2 

Total S7 

• * » 
Dcnativcis recibidos p a r a 'la señora viuda 

de un funcionario público, con seis hijos, 
uno de ellos enfermo, de cuya aflictiva si
tuación dimos cuen ta el día 18: 

P t a s . 

Suma an te r io r 109 
Doña Teresa Obite , de T w u e l 10 
Don J u a n d i Mínguez, de Cogolludo. . 25 
Don Luis Sánchez, de El Bonillo 10 
Doña Mar ía Luisa Ar t i aga , de H i t o . . 1 
ü . C .\ 2 

Tota l 217 

• • » 
Donat ivos recibidos p a r a la construcción 

de una ¡íriesia. con su escue 'a , y un cemen
t e r io en e ' poblado llamado de Cinco Ca.sa8, 
benemér i to proyec to del cual in formamos a 
nues t ro* lectores el pasado df.a 23: 

P t a s . 

Una si iscriptora 10 

\ Ifion^inúa ai final ^. ^^ 2." columna) 

Banco d e Espa§la 
En v i r t u d de lo resuel to por el Consejo, 

desdo el día de hoy se ponen en circulación 
las nuevas series de bi l letes de 1.000 v 500 
pesetas, que, r e spec t ivamente , llevan las fe
chas de 10 de mayo y 15 de julio ríe 1907. 

Mcdrid, 2S de enero de 1925.--E1 secre
ta r io general , O. lUatieo-Reclo. 
I' '"~r»'™~"^**'*~~'~"^~—•—TT-mlr:^r_ »_I^r" 

- -Eii Zaragoza ha imierto, a üos 8e.s<íuta 
y cinco atios, la señora dofra Pilar Hortdia 
y Abbad, d a m a en quien se reunían las 
más brillantet; cualidades. 

Reciban la expresión de nues t ro sincero 
sen t imiento el viudo don Kafiwl Minuosa 
y Jordán de l ' r r í eS ; hijos, doííai Pilar y 
don Rafae l ; herinapoa, don Vicen te , seño-
i-os viudas di Azara y de -'\zuar, y don 
Sa I vador. 

Rogamos a 1<« lectores de E L DEBATE 
orafíoíies por l a s mencionadas sefioras, 

M A b a t e TABIA. 

la región neutral que es t ime más adecúa' 
do, jwr un capiacidad, comodidad, condicio-
oes, efbo. 

Final 
El día 10 de muyo, en Sevilla. 

* * T, 

En vista de que los campeonatos vÍBcaíno 
y guipuzcoono andan retrasadoe, sus repre
sentantes se opusieron sobre las primeras 
fcchae. 

El representante de Cantabria, que fetá 
inishiido en su grupo, dio toda clase de faci
lidades. Medió poca diecuelón. 

Pov fin, se acuerda reta asar eo un do
mingo las distinta* eliminatorias de la Di-
vi"ión 111, o Sea Cuntabria-Guipúzcoa^Vizca
ya. El señ?.ladoi el día 1 de ' marzo se jugaiá, 
])or lo tantí), eJ dta 8, el de óet© «: día ío y 
a.sí suceeivam-antc, corr emdo las fechas, cía 
ro está, hasta la semifinal. 

MURCIA NO JUGARA 

Inolulda esta F^ederaeión en ol calendario, 
Be ti-ató Sobre «u participación. 

Por mayoría de votoe se acordó que para 
esto año no juegue Muróla. I^a División I I 
se reduce, por lo tanto, a Andaluola-Centro. 

¿ Q U E L E S P A R E C E ? 

Cada división ízona o región, el nombre 
ee lo de menos) comprende t r * partido» 
dobles (se's encuentros) . I ^ segunda, cor 
la ausencia do Murcia, ee exceptúa de la 
regla, leduciéndose úoic«ment« a un sedo 
partido niobio. 

¿ Por qué \t3ia F'ed«ffaoiones Sur y Centro no 
ee airovecLan de e-'-ta c i r cuns t anca? Dos 
partidos son JVDCCS y sers ya jiare-en mu-
<'hos. El t-érmino medio representau cuatro 
partidos. 

¿Por qué no ee acuerdan cuatro «vueltas^i 
en los cu:;rtoa de final de estas dos regio
nes? Hay que teaer en cuenta que qtiedan 
libros íae fochas 1, 8, 22 y 29 de marzo. 

Le. eliminación prcsentíma reíalmc^nte así 
un ia terés «xtraordicarlo. 

CAMPEONATO D E L GRUPO B 

Por !o mañana se había in'ciado esta cueí . 
t iói^ presentándoseí dos propoeiciones: 

Ija cántabra sustenta que s e debe seguir 
la miisina marcha que al campeonato del 
grmx> Af La vizcaína se preocupa del factor 
económico, y propene que los eaicuentro* 
se celebreíi en t re regiones próximas. 

Por 3a tarde se concretó €>1 asunto. 
E n un principio pareció prevalecer el sl*̂ -

tema económico. Pero el m smo ponente re
conoce que sólo ee realizable par» la pri
mera viiedt*, surgiendo para, las siguientes 
la misma dificTi'tad combatida sobre las dis
tancias. traslado de jugadores, etc 

Los asatnbleístaíi r o soUxmentc &Í conven 
een, .«iino que ee «conmue^•eu». Es to está 
bien. H a - que fe;icitar efusivamente, má
xime ]>Oriiue se ha triunfado. 

Por nuestra parte, por el tr iunfo simple-
meTitC. ya t t iv;mos ocasión do c.xprc«ar nu»-,,. 
t r a enhorabuenn . ,;I>o la Eelec<'ión? F r a u 
camente , cal>© una buer.a dfsctisión. y so
b re muchos phntce. ¿y¡o sC' había pennado 
en esta línea Juántcgui-Llauger-Oscar? Lue
go,. ¿Carme'o-A'lcázar? ¿Quién no quiso quo 
actuara cst? último, él o el E u r o p a í Si ac
túa, ¿entonces se i>e.nsaría en Oterr>..\cero? 

No queremos i>order el tiempo en estas 
disquisiciones, s iquiera por aquello J e que 
es muy difícil convencer a u u convencido. 

• • « 
Ei Comité Kaeionai expone ssu c^inión 

de que por la idiosincrasia del «footbfill» 
español , teoría que sustent-amcB también, 
ex i s t e lü conveniencia do nombrar a tres 
seleccionadorcs. 

La región C-cntro propone el selecionador 
único, a.scisorado por personas part iculares, 
os dacir, ]K)r las que crea má» capacita
d a s dicho seloccicnador. 

Aragón dice que cualquier procedimien
to es defectuoso, y que, por lo tan to , los 
seloccionadoras deben ser ios miembros do 
la Federación Naciotí«,l. 6 1 aeílor Olaye 
cx>ntesta qu-^ el Comité n<f puede asumir, 
pu€« el cargo de seleccionador parece cftie 
Mtá Supeditado ;al resul tado del •partido, 
y que ee debe cons'&rvar ©1 prestigio de la 
it^ioderación no al aza r . 

Guiptízcoa prSgunta: ¿ Q u i é n * fuoron loa 
aeleccionadores de Amberea? Pues que sean 
aquéllos. 

Vizcaya opta por el seleccionador único, 
seña'an 'do ' l a persona'idad d«i señor Bo-
rraondo. 

Valencia apoya la moción de Aragón. Nue-
va negativa del Comité. 

Cabot surge nuevamente. Opta por e l ae-
ieocionador unid» y cá»co asesores. (Expone 
para el primero al señor Berraondo y para 
los otros, los árb'trctí españokg conaiderados 
como «intemaciona'es». 

GíJicia piensa en un eeleociooadoT único, 
indicando a d o n ^ í a n u e l Castro. 

Andailucía se inclina por tres aeleooionai-
dores. 

Cantabria, Asturias y Castilla-León apo
yan la fórmula de Cabot. 

El delegado de Cantabria no se contenta 
con apoyar, sino que lan?» una disertación 
sobre el «istema de sefoooión úl t tmamenta 
emj,!eado. 

Se habla dé presiones y caciquismo. Ccara-
mot; u n ' t u p i d o velo a un pequeño lío quo 
se formó. 

Total , por sus declaraciones,' s iete a favor 
del «únicof - cuatro {xjr el múltiple. 

Ante estas dos tendencfee, se pone a vo
tación. Y no nos explicamos el que con la 
abstención do Cantabria fie registran ocho 
votos contra dos. Quiere deciirse, que e n doa 
minutos hav quienea varían de criterio. 

Decidida por la mayoría y vislumbrándose 
el nombramiento del señor Berraondo, que «s 
«periodista»; un delegad^ solio'ta que no t>e 
debe nombrar a u n «periodista». E« el caso 
que quien habló dijo después que es «perio
dista?;. 

Surgió el pistoletazo; ¡se acabó el «aleccio
nador único! 

Se propone la votación secreta de eso «e-
leccionador. ' 

El resultado e» ei s iguiente : Bewaoiido, 
cuatro votos; Quirante, c u a t í o ; Castro, uno . j 
y dos papaletafi en blanco. 

Nueva votación por los dog empatados, y 
resulta el mismo empato. 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 2S.—tlueies. — SantoB Fraticieco do Sales, 

OlWpo, doctor' y fnndmíor; CansUmc'o, t*i»po y 
mirtir; Valero, Obie^, y Mauro, márcir. 

lia mita, y oficio divino am de, San Fran^ÍBco di-
Sale», con rito doWe y <íolor blanco. 

AdoracMn Noctoma.—San Miguel de k» S&nUxs. 
A»e Haría.—A las once y » las dooe, roioft, -oea-

n« y luiiida » 40 imijeí»B pobn*, coüt«iula por ln 
seiVirita María del Milagro Sevilla y doña i'Jlar Ro-
drígitez, r«6ĵ <TtivttiiK-nt*í. 

ciiarenU Horas.—Kn laa Salmaa («egnrxti ino. 
nastt'riü). 

Corte de Mari».—TV MontüCTrat, en laa Cala4j-a-
VM; d« la CdlMna, en San (Hnéa; de la Correa, <m 
el oratoro d<»l E«{>irttii Santo. 

Parroquia de San ndetongo.—Termina la novena a 
Eu Titular. A las cinco de la tarde, exposioión i« 
Su Difina Majestad, rosario, sermón por don üa-
riano Benedicto, ejercicio y reaerT», 

Parroquia Ae S&n Marcos.—Oontínúa la núi«na a 
San IJltts. A las cinco <l« la tarde, rosario, puv.ca 
jwir aun Aníoíiú) Lun>ofi,i, ejercicio, giizos y adora-
ciiin de la rí-liquia del Santo. 

Parroquia St Sintos Justo y Pistar. — Gontioáa 
la novena a la riir¡6oaciún de Niiffltra SeOora, A 
la« diez y media, irr'ea solemne con sermón por don 
Rogelio Jaín; por la tarde, a Ia« cinco y media, 
estación, roaario, sermón por el eefior Vázqnez Ca-
niarasa, ejercicio, rewrva y falve. 

Asilo de San José de la fdontafla (Caraca', 15).— 
A IM siete, ocho, ocio y media, nueve y dez, mi 
ea*; pt)r la tarde, a las cinco y med a, rosario y re
serva. 

Buena Dicha.—Kmpie7,a el triduo a San Pedro 
NoUvsco. A Ta« <*iuv> y n^edía d-« la tarde, ejtvcicio 
c(n\ cxrKwi'ciiVu de Su I>ivinft Majeritod. 6tM'món por 
el BcñiM- lí̂ Klrí̂ 'ncz f.ario'̂ . y rtwíervfl. 

CSl&travas.—A i«s t>cditi y ui«xiia, m i^ de ofimn-
ni<v.i p-:)ra \\\ Arehioíifradía d<- Bcñura-* }wra la vola 
y oración al Saní-tVinio Sa<TanK'aU>: ]Kn- ],t taa:de, -t 
lis «lia, ejes'cicio con expoisición de ftit LlVii* Ma-
jo^tad, f̂ emión jK)r don IJTIÍÍ; Hijar y reíKTva. 

Cristo de la Salad,—Contináu l.i noven», a Nues
tra Soriora dul Hagrada Cor.T'/'n de ,Te«ús. A las 
once, exposición de Su I) vi:.si Majestad, trigamia, 
ejercicio, misa «olemnc y bendición; i>or 1» tarje, 
a Isfl cinco y media, manifiesto, estación, rosario, 
eerraón por don Diego Tortol y ejero'rio. 

María Reparadora.—Continúa la novena de repa 
ración al Santísimo Bacramento. A lis siete, m.sa 
con expo-ición de Sil I>'vina Majestad; a las icho 
y media, misa de la novena: por la tarde, a las 

I cinco y inecftia, ewtación, ejerc'cio, «>rnió'n por el pa
dre, Martinej, 8. J., hcndio'ón y reserva. 

Salera».—(Cuarenta Horas.) K los S'ete, «iposi-
ción do Su Divina Majestad; a \tn diez, misji so-
lemno on lioncr a San iK^andaoo de.Sale», y a laa 
c-nco do la tarde, solemnes oomplotiM y procesión de 
reserva. 

HORA SANTA 
Parroquias.—.Mmndena: Tur la larde, con mani

fiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las oooe de 
la niañnna, con cxixwción.—Corazón do María: A 
las cinco y media de la tarde.—San Lorenxo: A 
las siete, con exposciiin. 

Iglosias.—Buena Dicha: A las cinco y media de )a 
tarde.—CapucUinas (Conde do Toreuo): A laa cin
co de la tarde, con exposición y sermón.—Comen-
íiadorna de S-Tnt:a{¡o: A las ocho y media de la 
raaCan», con exprnicén de Su Divina Majestad.— 
Franciscanos de San Antonio: A laa cinno da a 
tarde, con exposición de Su Divina Majestad y p,.\ 
tica,—Uuapital d« San Francieco de Paula: A la.-
cinco de la tarde, sermón.—Nuestra Señora de íiouf-
<!<M: a 1»« cineo y meíli» do la tarde.—PontifiíT»: A 
iuQ Cinco y u.edia de la tarde, por el padre Hantia-
(JO.—Keparsíoras: A las CTDTO do la tjirde.—Man 
Man«el y Sao Benito: A tan tinco de la tarde.— 
Servita-s; A Uie c'nco de 1» tarde, pradicando el se
ñor Arriba. 

C'JLTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias,—Attnudena: A laa ocUo, miaa de ¿o-

munión pora el Apostolado de la Oración.—Él .4B1-
vador y San Nicoláa: Al kxjue de oraeicHies, vi.sita 
de cruces y expiración de un^ punto de Doctrina 
Cristiana.—Nuestra Sefiora de los Dolores: Al ano-
dieccr, corona dúlorosa y ejercicio de viacracis. 

IjlealU.—(i^alatravas: Conti-núan los trooe Ujernes 
a Bun FraocÍBco de Paula. A las seis d« la tuáe, 
cxixísicón de 8a Divina Majestad, rosario, plitioa 
por don Juui Causafíé, cjorcicio y bendieit^.— 
Crifto de U Salud: iDo «míe a una y de seis i 
ocho d« 1» larde, exposición d« Su 1>VÍB9 Ma
jestad-—Cristo de Sao Ginés: Al tíiquo de ora
ciones, ejercicio con sermón i>or don IJonat^lo Fer-
nindeí y preces-—Jesús: A lae diei, misa so. 
Icmne con exposición de Su Divina Majeotad has
ta la miea de dooe, y deapo^s de éala, ado
ración de la imagen de Nuestro Padre Jesási 
por la tarde, a las cinco y media, expoaeión, 
rosario, sermón por el padre Sanlbifleí, reserva y 
adoraoón.—V. O. T. (San Buenaventura, D ; A las 
•eis de la tarde, «xpoeiolón, viacruo's, ícmsón y 
reserva. 

• » • 
(Eite paiMdlto H pmieit con cantan ecMástlu.) 

«ACETILLA TEXTBAL 

'U CASI D T L A TROVA" 
En v i s ta del éxi to formid'abl© d e e s t a pe-

llcuJa eu dos j o m a d a s y 12 capítu 'ws, que 
se es t renó ayer «n «•'.' t e a t r o d e !» Zarzuela, 
la í Jmpresa h a acordado, a tendiendo la in
dicación, áa numerosas famlMas. es tablecer 
¡os jueves por la t>8Tdie u n a función de moda. 

Hoy se celebrairft e"J p r i m e r jueves de mo
da en el t e t t r o d» la Zarzuefl'a, p royec tán
dose e n t e r a en u n a sola socclOo l a maigmlfica 
pe'íca"'a, n e t a m e n t e española, LA CASA D E 
LA TROYA. 

Radiotelefonía 
Programa de Ua emisionaa pora hoy día 9t : 
MADRID (E. A. J. 2, 810 metros).—6, Orqtíe». 

t* Rado-iSspaüa: tVo soy ospafiol». Sin Miguel; 
«Drama orientaJ», l'MiáiKy.—f,,íy:i, Ii*TÍsta d«I di«, 
cambios, coüraciono» de ¿olea, última* noíictt», «t. 
celera, ñmes. de tes concursoa de Badio-Espofla.— 
0,4-3, Charla por la seílorita Mijní Mootiam.— 
7, Tenor eetxjt Garmendia; rMiisica pn^bitM, 
(¡astaklóii; iBeoza D;te> (eanoióa), CampHié; 
..Jj» jj;in:da> (oa-nción). Alvarez-- 7,15, Ch«-
la dt; ><Por;<iu¡fl» oon \m peqocaos radieecu-
<-hB£.—7,80, Dúos de cJarinete.—7,46. Gonliatia-, 
Clon <le la charla de «Pitiquín».—8, Tenor «eOorOar' 
mendia: «Confesión» (romanza), Noguera»; «CaCBW-
la» (canción gallega), VaJdomir; «Ta ausencia llo
ran (rortzico). Villar.—ti,15, Bl arte dramitíeo en 
España, jmr don Victoriano Tam«yo.—8,30, Orqoana, 
Bad¡o-]Í8[)B«8: «iBapsodi» andaJuaa» (cuatro ttoki-
fos), I4oM. 

BARCELONA j E . A. J. 1, 325 meta»).—18. 
Qilulfto "S'IM: tii.k>iMh (foxtrot). Navarro; «Pie-
rrut y P^rret» (vals), Fran I^ehai; «La poerta de 
Ali-iil;,-, (sfhotí). ,T. M. NaTOTTo; «AntichnOe» 
(foxtrot), T ó ; «Ponr te chimncr» (habanera). Den-
«aret; «Pasaíiena» (.foxtrot), Cbark; «BalrtAjig 
Bruok» (vaU), !BrúkmsnQ: «Montilia» (martte w-
paflola), Bibülia.—la.SiO, El sefica- Tfoeaky lecita-
rá; <I."n alcalde como hay pocos», de Dnie MiSi; 

I varitB chistea; «Cami)ánala>, de Antonio JimiOM; 
«l'ulc^j'o de ri ürw» y «Kl sffliyor Estove», oriftca-
\r.< propios.—18,40, Katradas cómicas por los 
il<iwn8.—Ül, Retransmisión integra de la ¿peca 
«•Walkyria», de Wágaer, que ee repíeeentará «a el 
Oran '!'e.itro dfl Liceo. 

LONDrtES CJ 1J. O., 3G.3 metros).—! a S, I t v 
ra <le (¡rei-nwirii. Conrerto de gramófono.—3,16 'a 
.1,4.'), Tranfíjnisiiín j>ara las escuelae; «Dos niñee en 
la obras de Dickenf», conforencáa y leottar» pee ittfe-
ter ,T. C. Stobart y mistcr B. lí. Jeffrey.—i » 6, 
«Algunos aspecto» de China», «mferBoaa por .Tils-
tcr Stan Hardin^'. Conferencia por Margot HÍRma. 
Música rntrans-mitida del Troc«d«n>.-^5,3n a 6,15, 
Sosión para niños.—8,40 a fi.oo, «El billan, oafife-
rencia por míster Charles H. Rutter.—7, Heca <í«l 
Dig Ben. Pronór-it'cos meteorológicos, boletín gwje-
ral de noticTas, oonforencia de la Sociedad B*dio da 
la Cran Bretafía y oonÍRrencia en trsnoés (pm t<í-
d&s la» estación»). Xoticia* lósales.—7,35, Mási<» 
de cámara.—B.ao, Concierto pnr 1» orqneata HaB.--
9,30, JHorn. de Crreenwioh. Pronóetioog metenrolégí-
eos, segundo boletín general de netioiae y eeisf»-
ronci» por míster Wileon McCarty (para to9a* las 
estaciones). Noticias locales.—10, Ootidlerto pee 'a 
bamr'i y orfeón del hotel Savoy {p»i» t o t e tai 
estaciones). 

APARATOS , ACCESORIOS para T. S. H. 
Adroher Hnmaat», oonstra^oHte. OtOMu 

Ron PEDID U.MCO 
LKOITIMO 

27 Años 
Cuba 

EG 
Para «I alambrado de Ca» 
fést Restaurants, Hoteles 
y toda clase de establecí» 
mientes públicos» no hay 
lámpara qne pneda Sttsti^ 
tuir a la NITRA de la A E G, 
por s u s efectos incompa-
rsbles v sa escaso consnmo 

VINO AROUD 
O A R N I • ^ I N A - HIERRO 

El maa Reoonatítuyenle aobeMno m 
IM eaaoa da t Caor««Ía, A w w a l * p r o -
Aaada, MaJasrls, M e n a t m a o t o i M s 

d t t t o r o s s s , Calaariaints. 
caue B I A H ^ O , S8, r u i s . 

TOBAS Miwacua. 

a íimonta-
ío gue re como, 
j^ino ío ^UQ ro 

difiero mal,A 
^e le ojfudxM con tufo I 

I
cucharada de I 

MaE5TÓNiC0l RHUM NEGRITA Prodnoto natnial d« la esfia de rntíua*, 
j ar<aaitioD. Puro, toeuladb can iMMk 

BARDINCT 

uoHí*, i-meiuao ae juKuíiores, e tc . k >, . , - i • 
S« llega al absurdo. En et«cto, como hav » « - - ' .« -P tan ' l - - " o aceptan , u e st 

ono» FederaMonea (.ya no se cuenta a Mur 
cia), un nt'imcro imiia-r, se queda una re
gión sin pareja., sin partido. 

BeíSoreis fedtjrativwi: cuando hay once 
competí dort8 en una e ' in i ina tora , no «" 
solamente «uno» el que t e cjueda sin partí-
do. Se qtiedan sin jiigaj «cinco». A no tser 
quo apai-tanios toda idea do efjuidad, de 
«sjKirt». ' ' 

("n d^ipgado dijo quí.-- podía danse el, caso 
de varios campeones on vez de uno. Ko os 
a<í; fiero ese delegado n<> iba deftcaminado-
Aunque haya sonado la Hauia... 

En toda eliminator 'a, a e°os «ciiü-o» tiun 
no juagan se les llama «exentos». Y no jue
gan por sort-so, y «no» porque no qti'ieiran. 

Porque había número Jmpar, se les ocu
rrió a varios representantes solicitar que no 
juegue fíu región. E«to no s© puede haoeff. 

Córtenlos esta dlesresíón. no vaya, a re
sultar tan larga y pesada como la dis:;usii!«'i 
de ! campeonato del grupo B . | 

1.a gente f« deeorienta... Alpnlen « 

áehe »etr uno, doíi. tre« o 50, e tc . , e tc . 
Sobreviene un verdiwlero desbarajuste, una 

formi4a.b;e desorientación. 
Cabot se expresa en estos término*; 
—; Xog liemos metido en un callejón sin 

sal ida! 
Y con est-a expTcsión, hiieTjían los comen-

taffos. Be vislumbra perfectamente el crite
rio do los federativos-

Se pretende, de.spuís de un lío. íibnr un", 
ea ' ida s-l callejón. ,', SeleccionadoreR ? ;F,1 
mismo Comité! Ant-os se pensaba en «uno» 
y ahora en «tres». 

Es ta vez, el C/omit-(5 se conmueve rruls que 
los federativos, ante la promesa de qne senln 
intangibles. 

t Ya tenemos s&lecoionadores! 
Volveremnoe a comentar es te asunto. 

• • • 

Esta mafia-na s e t r a t a r i la cuestión del 
«amáteurismo» y profesionalismo. 

• • • 
Por W t o ¿» espacio aplazamos la publioi;-

RECLUTAS DE CUOTA. 
m O i ^ a . EQUIPOS CON PASO B E J A B Y KAKI. SAETEE CON F A B K K » 

f e a s * PBOPIA. - Í I C T O R M A N Ü E L . - C A R M B N , 89, PRIMCXPJUb 

HenonDUiis (liffiorraflas), vtricss (üasas e» las i i e i m 
Cara radical, 6ia operaeñSn ni pomadaa. Garantizo el éxito del trataD¿BDto, e ia i l 

abandonar ocupacioaee. Ctialoa dootoi lUanea. Hortaioza, 17, Madrid, da t m « ' " 

CHAMPAGNE TBU¥E CLICQUOTPONSARDINREIMSSÍ 
F M a 80 ttadlclón Boonlar, Mta Casa «Irte alémpK les deliciosog sinoa da ras 

aftunadaa lifledos d« la Champagne. 

^ I T T R A F S P A R E N ^ 
E IMPEI^MEIABLES L O S E S T U C H E S E N Q U E P O D R A U S T E D L L E V A R IIT-i 

TACTA S I E M P R E LA T A R J E T A D E I D E N T I D A D , USO D E lARMAS, P A S E , 

M A P A S , PLA.NOS, ETC- HAY S I E T E TAMAÑOS,, D E S D E 0,95 H A S T A 3 P T A S . 

Im Asín Palacios*-Preciados, 23.-MAdrid 
acuerda de que ia Braseptacióa úeí P»*»!*»' «*•» ** ' programa áiel esmi>eonat<>. 

.v;''-..;,**-.i^U.. 
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N O T I C I A S 
-CE-

BOUETIN METEOBOLOGIOO. — E S T A D O 
' G E N B B A I J . — S e han registeado llaves* «n h. mitad 
gepbentriaoKi ¿e £«pafia y tam^biéa fiecucntCB Uuviu. 

DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O . -
Baródflpteo, 77,4; hamodad, 87; velockiad del vi^riio 
cu tóJ¿njetro9 por hora, 23; nooomáo en los « iní i -
eveiro horas, 329; temper»tai«: máxima, 10,4; mí
nima, 3,8; inedia, 7 ,1; smna de 1M dtsviaeiaru» á i v 

, riafl de la tomperatnra media desde pniXDcro de año, 
lóenos 64,9; preoipitacúin acoosaT^ 3,1. 

Si padece usted reúma articular, te ali
viará «n seguida bebiendo AGUA DE COR-
COKTE. 

EL ^ E T R O » EK BDENOS AIRES.—El Sindi
cato norteamericano Blaír ooDetirmr& «n esta capital 
doatra liaenm fémam aobterrineas, enlazKido el <',u-
teo pcm los poELtos extremos de la ciudad. 

MOSTAZAS TRETIJANO 
FINO Y SANO ESTIMULANTE 

OH GRJIN PUERTO EN ROMANÍA—El Go-
tñerQo astodia actualmente tm proyecto para la COQ£-
troeciÓQ do un gran pnerto moderno en el mar Ne
gro, destinado al tráfico de Besarabia y que descon-
geati^mAria loe demás puertos del mar Negro. 

El emplazamiento designado es Jebiteni. 

En los banqueses y «-luncbs» que se han 
celetirado dorante estos días en honor de 

,Ba aaajestad el Rciy, se ha servido eiJ CHAM
PAGNE CODORNIU. 

EI< ORO YANQUI—^Ija proJnoc'án total de oro 
\ 

en los Estados unidos dorante el afio 1924 ha sido 
de 2!511.211 onzas, representajulo un v^^or de '̂ ólar 
ras 51.912.000. Im plata ha sido de 64.792.216 oo2as, 
importando 43.540.369 dólares. 

ON BANQUETE—Los amigos y admiradores da 
don Eduardo Marqnina y don Alfonso Hernández 
Cata ofrooH-in na banquete a los autoras de «Don 
Luis iMejio» para celebrar el éxito alcanzado por 'a 
obra. 

De la ConJ'aión organizadora del homenaje for
man parte María Gxierrcro, condesa de Sao Luis, 
Benavente, los hermanos Quintero, don Adolfo Bo
nilla San Martin, Femando Dfaz d« Mendoza, úiina-
Kís Bi-ras, Francos Rodríguez, Menéndez Pidal, Mar
tínez Siearra, lo» doctoree M«raB<te y Pittaluga y 
otras dietingudae personas. 

« • » 

Oposiciones y concursos 
BEGISTUADOBES DE LA PBOPIEDAD 
En el ejercicio celebrado ajyer aprobó ei 

cpoeitor número 72, don Marmel' Núñez To-
rralbo, obteniendo 31 puntos. 

Hoy, & las ciratro y media die la tarde, 
contiinuación dell' segundo ejercicio, desde el 
número 75 al 150. Ayer se hizo ©1 primer 
Uiamamiento a los opositores números 101 
al 150. 

SECBETABIOS MUNICIPALES 
Ayer aprobaron en el ejercicio celebrado 

este día loe opositores siguientes: 
Don Ramón IJrgeilés de Sas Heras, núme

ro 502, con 22,43 puntos, y el número 506, 
don Narciso Salcedo Coello de Portugal, ob-
teni-endo 29 puntos. 

Hoy, a las cinco de la tarde, se exami
nará a 'los rümeros 507 a>l 531. 

ESPECTÁCULOS 
P A E A H O r 

REAL.—9, Mefistóíelefi, por Meiia Iilaoer, et bajo 
Lamekoy y Weeselowsky. Director, Saco del Valle. 

ESPASOL.—6 y 10, Don Luis Mejía. 
COMEDIA.—6 y 10,15, La tela. 
FONTALBA.—ti y 10,1.5, Mamá es así. 
LARA—6, Hijo de mi alma.—10,30, El alma de 

la í^ldea. 
ESLAVA—6 y 10,30, £1 jardín encantado de 

París. 
CENTRO 6 y 10,15, Rayo de sol, JiMujercit» 

mía! y candoaes por María Herrero. 
CÓMICO.—6, Mañanita de San Juan y Lección-:» 

de buen amor.—10,1.5, Como la b odra al tronco. 
INFANTA ISABEL.—6, Que baje San Isidro.— 

10,15, Hay que vivir. 
REINA VICTORIA 6 y 10,15, Después del 

amor. 
PRINCESA. — (Compañía do Elena Yordi.) — A 

las 10,30 nooJie («Btreno), Te ha guiflado nn ojo. 
APOLO.—6,.30, Don Qctnttn, el amsfgao, y La 

risa del puefclo.—10,30, Don Quintín, eJ amargao. 
CISNE 6, Cádiz.—10,15, I^a rCToltosa y La vara 

de alcalde. 
FUENCARRAL—6 y 10,30, La vuelta al mundo. 
ZARZUELA A las 5,30 tarde (moda) y s las 

10 noche en punto, la película en dos jornada* y en 
12 capítulos LA CASA DE LA TROYA.—L«s dps 
Jomadas m cna sola seccMn. 

FRONTÓN JAI-ALAI.—4 tarde, QUINTANA I 
y ELOERIO contra ARAQUISTATN y VILLABO. 
A remonte: JÜRICO y EEBOLBGUI contra 
ECHAVIZ y VEGA.—10,-30, CHIQUITO DE GA-
LTíARTA y CAÍÍTABRIA contra AMOBEBIE-
TA II y JÁUREGÜI.—A pala; HERMANOS NA-
RBD contra CHIQUITO DE BILBAO y ÜNA-
MFNO. 

• * • 
(El turando de las obras en asta cartelera no 

sapone so apnbacióii ni recomendacMn.) 

Interesa a las señoras 
Grandes rchajas en pieles por fin de temporada. PELETERÍA 

INTERNACIONAL.—PRECIADOS, 10, ENTRESUELO 

para CONVALECIENTES y PERSONAS iJlaBlLES •» •A 
Bl^or tónico y natritivo. Inapetencia, malas digasüonasi 

anemia, (TTis, raquitísmoi etcétera. 

FARMACIA ORTEGA.—LEÓN, 13.—MADRID 
LABORATORIO: FUENTE DE VALLECAS 

CUPÓN REGALO 
fa;Ma Zflttil, liMs, 4?, lemn (üccpiir) 

Harta el 2R de febicro, a toda señora que presente este cupón 
ae la regalará nn magnifico corte de traje para leiCta, hechura 
sastre, de rico estambre, en tonos vamadoe, a condiciáo do 
que nos encargue en hechura, pora dar a concoer la bondad 
de mi trabajo. El ooet»| de la heohura, último figurín, crm per
fecta* ocmíecciAi y excelentes forros, son 70 peeetae; la teía 
que regaJo vale en fábrica a 19 pesetas metro. Esta propa
ganda se hace pea- ser época de vaoaciito, y como llevo poro 
tíetopo ¿jietalado, dar a conooor mi trabajo, para que en la 
próxim-a temporada pueda contar con nueva cKentel». GRATIS 

mneetras y %urin*B a los seficax» de provinciae. 

Hacienda-Correos ^'^^^ 
ACADEMIA SERRATE, San Bernardo, 1, princtpaj dereclia. 

t 
LA S E N ü E A 

Dia Mario É la OoiicepcíÉ MUi Wm 
* DE CHAMORRO 

Faiecifi el üia 21 de eoefo de 1925 
A LOS; CINCUENTA Y TEES ASOS DT. EDAX» 

Daqméa de r̂établr los Santos Sacramentos y la 
benaicidn de Su santidad. / 

R. I. P. 
Su diiector e^itftital, reverendo padie V&les 're-

deutorista) ;f «a viudo, don Orosio María Chamorro 
y Marqudaa;'^.^ hija, doña Enriqueta Valdés e Ifai-
tea; eobrioús y dem!Í« parientes, 

üll^luAJí a sus amigos ae dirvaa eo . 
oamendar su ahna a Diea. 

El fimeral qne ee oedebrará «1 30 del cornéete, a 
las dieB y meéBa de la mafiana, en la igiesi* perr»-
qnial del Pnen C<msejo (Catedral) y todas W» misa» 
qne se celebren el dia 2 de febsero en la igl«d'a pa
rroquial de Sara G-inés, desde la^ ocho a las diez y 
media de la maliana; el dia 3 en Jesús (Medinace-
K), do «efe a doce, y k e gregorianas, que empeza-
xiía el dia 1 de fehreco, a 'los once de la mafiana, 
en Us reUg'osae del Santísiimo Saezamaito (valgo 
Carbooerae), serám aplicados por el eterno descanso 
de su alma. 

Iios esoeletxtisiinos e ilnstriainios eefiores Nuncio 
de Sn Santidad y Obispo de Madrid-Álcali tienen 
oonoedidais indulgencias en la fonna aoootombrada. 

• (A 7) 

Hoiplsciie BflíiiszeiiHna 
Diario popnlar de Colonia 7 lioJ" comercia] 

El mayor periódico del partido del 
Centra El partido bargrués más im
portante. Hoja comercial importan
tísima. Anunciador de primer orden, 

etcétera, etcétera. 

Para el extranjero se publica semnnal-
mente con el aombre de 

Ouucj i ZBüDnll 
(Porvenir alemán) 

Se publica solamente en alemán 

Pniclos de siucripcidn para Espnfia, 20 ptav 

Se irô Hrime en caracteres latinos 

Se pnviilca en Colonia, oobre el Rhln 

BIARjnEXLENSTOASSF, 87-43 

EHBIQOE DE LfieUflO 

impresa ünoiiclailer] 
Navas de Toiosa, 5 

M A D R I D 

BUHKHTO PAKX ATES DE COBBIC 
lEtt laqultoa de cine* kllogranM, para 300 ¿aninu, p» 

letas 6,60 (trance da portes ferrocarril). 

P e d i d o s a "Granja Paraíso" 
ABKNYS DE MAB (BARCELONA) 

UA DA Ifl '̂ '™^°- ^ ' °^ 
i H D K u U corréate, 6,.)0 
AOejo, B,50. Valdepeñas, í), 
Blanco aflejo, 9, k» 16 li
tros. Rioja, tinto, clarete, 12 
botellas, 10,80. Servicio a do-
m:ci,Iio. E^pafis Vinícola, Si<n 
M a t e o , 8. Teléfono 3.909. 

HERNIAS 
Bragueros cien
tíficamente. 

J. Campos 
únicd MEDICO 
ORTOPÉDICO 
deMADKID 

! iegasto Fignena 8 

"Hispania" 
ALCALÁ, 16 

(PALAOrO D E L B.U,-CO 
DE BILBAO) 

COMPRA Y V E N D E 

FINCAS 

TELÉGRAFOS 

OFICINAS DE POBLICIDAD CORTES.—Vahrerde, 8, 

LA S E Ñ O R A 

Doña María Díaz Pililo y CoroRiinola 
de González 

Ha laiíeciflo el ora 28 íe en!re de 1925 
A IOS SESENTA Y UN AÑOS DE EDAD 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

R. I. P. 
&i desconsolado esposo, don Antonio Gon

zález; su hijo, don Leopoldo Maaaso y Díaz 
Pinto; hija política, Árña Carolima Pérez 
J&nregui; nieto y demás familia 

RUEGAN a sus amigos se sir
van encomendar su a<!ma .i Dios 
y 'asistir a te comlucción del ca
dáver, que se verificará hoy 29 
del actual, a las TRES DE LA 
TARDE, desde la casa mortuoria, 
Travesía del Concte-Duque, nume
ro 5, al cementerio d© Nuestra 
SefioTa de la ASmudena, por lo 
que recibirán especiíaJ favor. 

El duelo se despide en ei sitio de eos-
tuiíubre. 

No se reparten esqnel'SS. 

POMPAS PONEBRES.—COHDE DE PERALYER, 15 

Preparación comple
ta pera las próxi

mas opodciones, bajo la dirección técnica de don Francisco 
FemAridez Pintado, ingeniero de Teleoomnniosción, y compe
tente profesorado del Cuerpo. BriHantes éxitos en anteriores 
oon-nocatorias. HagnlSeo internado con eapuiofO jardín da re
creo. Academia de caidertfn de la Barca. Abada, ii, Madrid. 

'̂ STucionBfnfDicn 
DEGLICtROFOSFATOOECALCOrí^ 

C R t O S O T A L 
IMFALIBLE COfiTBA LA TUBERCULOSIS 
CATAPnOS CRÓMICOS, B B O r * 0 U t T I 5 . 

r̂iFECciones emPAiESvOtauDAo ecntüAt. 

, M « i > p lO \ ^ 

MUEBLES ELCEIITR9 
P S LUJO Z EOONO^iCÜS—PLAZA OEL ÁNGEL, $ 

UQOIDACIO» POR CAMBIO DB 0OKSO 

f 
DofiaMaMozjsini i i i igusí 

Y 

Don (foie Diez de la reursia 
QUE FALLECIEEON EL 2» DB ENE-
BO DE 1919 T EL 16 DE SEPTTEMBEE 

DE 1923, fiE&PECnyASOJNTE 

R. L P. 
Sus hijos, don José y don Juan Díaz y 

Muftoz, y demás familia 

BÜEGAN a sns anágros les en
comienden a Dios. 

Todas las misas que se dTigBn el día 30 
del actual en la igíesia del Buen Suceso 
(calle de ia Priccesa) y una en los dtaü 29 
y 16 de cada mes en los padres Oarmentaa 
(Evaristo San Migue') serán aplicadias por 
el eterno descanso de sus a'mas. 

Varios señores Prelados han concedido 
induilgencias en la forma acostumbrada. 

400 péselas 
mensoaies 

Soliatamos represen tan tes 
toddis poblacíoDieB, articii-
IDS DDOVOS fítx. España, 
gran consumo. T o d o s , 
aim no prácticos ooroer-
c¿o, ganarán misma can
tidad. Escribid: Apartado 
üximero 10.013. Madrtd. 

Ofliosce íe El D » 
Calle de Alcaiá, truite 

a l»s Calatrarns 

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

Pedid catálogo á 

MATTHS. 6R)J«ER 
Apartkdo 185, Bi lbao 

VENDEMOS A PLAZOS 

SECCIÓN de sastrería, por sastre de lujo.—Impermeable» 
ingleses, con resultado y hechura garantizada.—Bicicletas 
de varias marcas. — Sombi-«ros de caballero. — Gramófonos 
y discos.—Maquinas de escribir.—Paraguas.—^Relojería.— 
Plumas estilográficas. — Calzado. — Toda clase de artículos 

para regalos. 
Pídanos condiciones vse convenceri de que son tmnejoralfles. 

CHCDITO COMERCIAL MIREA 
LOPE DE VEGA, 28.—APARTADO 168, MADRID 

semicios ee la compiíiifa TrasattíniíGa 
« a ^ 

S E R V I C I O S D I R E C T O S 

LiinEA A CUBA-KBJICO 
bemcuo m«isiial saUeodo de üilbao ei día la , de ttentander ai Uj, de Otjdn el aQ, de 

lUornfla ei '¿1 para Habana y Veracroz. BaiidM de Veracms el 16 y de Hataaoa el 20 de cada 
BMs para CoraOa, Qijáii y Santander. 

I^IMEA A PUERTO RICO, CUBA, ¥EWEZUIíUiA-C30LK>MBIA Y PACiTICO 
Hervicio mensual saliendo de líarcelooa el dia 10, de Valencia el 11, de UAlaga el 13 f 

d« Cadiz el 15 par» Las Palma», Uuita Ouz de Tenerife, baota Urnz de la ir'aima. Puerto 
tiioo, Jtlabana, Lia üoayra, ¿"nerto Cabello, Carabao, Sabanilla, Colón, y por el Usual da 
t'anama para Guayaquil, Callao, JUoUendo, Anca. Iqoíqae, Antotagasta y Va^arsfab. 

LIACA A r i L l P l M A S Y PUERTOS DE CHIMA Y OAPON 
Hiete eipedicionoe al afto, saliendo los baques de Comfia para Vigo, lAsboa, Cidlg, Oart». 

gena. Valencia, üarcelona, l:'ort Uaid, Saee, Colombe, Uingapore, Manila, Üong-Kong, 81un-
gbaí, ^agasai(l, Hobe y Itokohama. 

LilNEA A LA ARQEJNTiMA 
tiecTic» mensual saliendo de Uaroekma el dia t , d« Malaga el 6 y d» CádB el 7 par» 

banta Cruz de 'ieneiile, Montevideo y UnenoB Airee. 
Cemc:diendo con la saüda de dicho vapor, llega a Cádiz otro qoa sale da üilbao y San

tander ei dia ültuno d« cada mes; de Corufia el dia 1, de YiUagaida el 2 j da yi¿> at 9, 
i»n i>aeaj- y carga para la Argentma. 

LINEA A NUEVA YORK, CUBA Y H&UOO 

Satview menaoal saliBodo de Barcelona al dia 26, de ValeDoia al 9B, da M t i i ^ al 9B y, de 
Cád'U e! 30 p a n Noev» York, Habana y Veracnu. 

LINEA A FERNANDO POO 

Bervioio mensnal aaliendo de Baroekm» el dia IS p a n Valancia, AUcaata, Oddis. Las Pal. 
mas, Santa Cruz de Teoerile, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intecmediss y F«c^ 
lizodi Póo. 

Bate •arvieio üeíae enlace en Cddiz con otro vapor de la Cnmpaflla que admits caros j , 
pssKja de los pnertos del Norte y Noroeate de Bspafia para todes loa de eseals de esta unsa.' 

A V I S O S I M P O R T A N T E S 

Bebajas a familias y en pasajes de ida y vnelta.—^Precúis convenciooalea por eaaiaiDtM sa. 
Mcialos.—Los vapores tienen instalada la telegratís sin hilos y abantos pwa aeAalea aobma. 
^¿u, estando dotados de los mi» modernos adelantos, tanto para ia segoñlad de loa vñjeroi 
como' para su confort y agrado Todos los vapores tienen nuidioo y roprilfal. 

L u .-nmodidades y trato de que disfruta el pasaja de tercera se mantieitaa « la altan 
tradicioual de la CompafUa. 

Belajae en los detea .M ezportaeián.—La Compafiía baca rebajas de 30 pac.IOO^oi baJfe-
tai /Js determinados sitíenlos, de acuerdo con las vigentes dispoeiciúoes para at'aervieio da 
CoDsvinicacioDeo marítimas. 

SERVICIOS COMBINADOS 

Esta CompsAIa tiene establecida una red de servicios combinadas para los ptiadpaleB pnc». 
toe, servidos por lineas rcgnlares, que le permite admitir pasajeros y carga p » a : 

liverpool y poertos de', mar Btutieo y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozaaabiqae.y Capetowa. 
Pnertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochmdiina.—Australia y 
Nueva Zelandia.—lio Ik), Oibú, Port Arthur y Vladivostock.—New Orleans, asvannah. Char. 
lectoD Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebee y Moiitooal.—^Puertos de Aznérioa 
Central y Norteamérica en el Pacífico, de Fanami a San Francisco de Caüfomia.—^Ponta 
Arenas Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 

SERVICIOS COMERCIALES 

La seoeián que para estos servicioa tiene establecida la Compafiía se eneargari del trana. 
porte y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a didho objeto y da 
ttk colocación de los artlcnlos cuya vent^ como ensayo, desean hacer los ezportadoraK. 

(UIV1N 
RESFRIADO^ 
CON^TimOO^ 
BRONQUITIS 
RONQUCR/î  

«U. cTc, 

SAlJGA'D5̂ ?̂RGUIX>'ViaOSaD&SU'RÜTTM-̂  

PREPÁRESE PAI?A EL 
TRABAJO CONSTRUCTPa 

S Ud.. como la ardOa de b Jaola. da Heaqm la jaigaia «neta, fio saldrá janila dd drcofe vidoao de Mi ttaMbÜe r o l t e 
sos soeftosserio sienipresDefiosociosaB, nunca reaHdad; pero ai mira almoodode btnte, si dqa tras ri-d tóbalo da ntfina, ai S s 
PREPARA para merecer k» éxitos de la vida, soaageBoa máa audaces aeconvertiife en las redidadeandatuglUiea. 

Para sacar él partido máximo de lapotesiciafidad de m inteligaxíapuede eatuSar por corieapwaenda,'en Mlnaütucita 
Uorvcrsitsria que t ía» el mayor nflmero dealomnaa en loa saiaes de baUa mtfilima. cualqaieía de loa «fguifaiteaCiaaoa, 

Afuyiftiailna f~ sin abandonar so ocupadón acMaL apiovecbando e u i n i i » 

B F i a E N a A MENTAL^~Adniiiii«uoaiDeniotia«DdWaa>. 
\,ta au propia casa. 

fondo dr cnjdqider jaoblema. Multíplicaiai sa oifcVlaitpaie amar^taró mtendert aapnxeebar a a c a a ^ M mental cana-
cíente i sos Atetzasinoonadentea, Se le abrtaia «venidas inievaa de fedto. dehorteoBtea mfinitDa. Onaonñvdoea ka deseo-
brimiaitosEicctSracos delasültímosdiezafioa. t 
PERIODISMO:-Aprenderá a escritir para bpienaa entorna vibrante, con hondo interés humano; dprendett.todoa loa. 
secretos modernos dd periodiaino norteamadcano que hacen que laa páginas de cualquier diario pa^Acn coa vida. Podrí. 
ademas, labraise con esta profesjón oarau^Sco pravcnir social y pontioa 
REDACCIÓN D E CUENTOS Y FÜIOI»tASU&>EBtndionuevDen «I mundo bianB»: p e » qoe ha tenmiado fotomaa 
como una vanBa mágica en los Estados Onidoa. dlade ae'le enaefla en casi toda las UaivenMdadea. Ajfceudert Ud. k capteliBr 
su imaginadda Hará populares lascreadone»de »atnente,'iodia^tndola»antemi!loaeadee«pecladoieapaiMtacerle»penaar, rdr» 
oUor». 
ADMINKTRACION OENTIFICA DE LA ORCULAaON DE DIARIOS T,BEVISTAS:-E1 hom-
Ire importante de nna empresa es d que Ws llegar d (finero. Este Cuno teeioefta esto. So tralMD vde taDK>in|scuanto 
más pueda Ud. prodndr. Que<bná cápadtKio paia duĵ car y triplicar la drcutadte de cualquier éa/üo. • 
CURSO DE REDAOCION:--Saber erpuesaraecoii dedada, coneccíte y daiidad ea uoM» Jaa halea dd éxita Este 
Curso se lo enaefia. Además, aprende Ud. toda la gramática en toma agradable y aenGÜIa. S so ortografia y redacdte 
800 defectuosasbesteCtmso k> prepeíatl para k» demás Curaos mendooados aquL 

TON: 
INOFENWn 
M 6USTD I 

Efí(flCE\ 

U I H P d R T a D E R O 
vendo; alqnilo grandes locales 
y solares con apartadero ferro. 
carril. Dromen, S. Chatarras. 

orneo. 
CAFAS V LENTES 
eon cristales finos para Is 

eeosarradda de la vist» 

L. Dubosc-Optico 
ARENAL, 21. — MADRID 

iieUA de BORIRES 
Reina de las de mesa gor lo digestiva, higiénica y agradablaa 
tstómago, nfiooes e latecclones ¿astrointestmaies (tifoMwas), 

L E G I S L A C I Ó N 
Canonjías y b«ieficios. Condi
ciones para oMeoerlos, 3 pe-
aetsB. í&drid, Paz, G; Pon-
tejos, 3, y en Toledo, Comer
cio, 64, Gaiíjo. 

Cada uno de estos Csnos esaeía nos i>m(Wda o actividad nueva, eon, pervanlr iüintado r sin ofiípetMoics 
"o dejevantar rápidasKiice d one los estudia a un plano superior de vida, tágto latelectud oosn crtftJS con pj — 

PAOLFCHCMA 
PfcpmnPBiEmp cfr 

3EPAG0. 

BEOOXTM X S T B OVPOS T Xl l VUti iO—&B OOM VIMMM 

ESCUELAS INTERAMERICANAS DE NUEVA YORK 
a i a m a n m e e k . M a v Toxk, 8 . V . A . 

S írvanse mandarme de ta l l e s y Sartsa precios del CArso tar> 
izio con una' cruz. Ent iendo Qoe e s t o ¡^ m e comprometa o a 
nad» y que el C^irso a«tA en ca«teUaiio. 
Nombre . . , . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . j „ 
Apartado posta l , -. . . . i . . . > . < » . . . . . . ^ . . , ^ . 
Callo y NOm. •. ^ z * , , . ! . , ^ . . . . ¡ 
Ciudad jr P a í s , 

. . Cnxso da Pexlodlstnok 
. .Carao da Ztaporter. 
. . Corso da AflmlnlstHtetdin 

ClentiAo* da l a Olrovhustd» 
Aa SUurlOB y S e v t e t s s . 

. . C o r s o de Bedaeoidn. 

. . C o z s o da Sadoce id i i 4 * 
C á e s e o s jr r o t o d z a a i w i . 

. .Onrso daSÜMenfit» HBant»!. 

ZiA. xzfBsixucxoar vnrroBsivARZA. QVB XZSZTB TJ, ICA.T<M» 'Mummo ra éxammoa 
BSS 

E V JM» VALZBI B B XABZiA BSTAftOXJl 

PERIÓDIGOS Y REVISTAS 
De venta en ei quiosco de "EL D E B A T E " 

CALLE DE ALCALÁ (frente a las Calaíravas) 

AnoRcios breves y ecoiHSinicos 

Diarios 

La Independencia. Almería. 
Diario de Avilo.. Avila. 
Noticiero Extf'emeAo Badajoz. 
El Correo Catalán Barcelona. 
La Gaceta del Norte Bi'bao. 
El Pueblo Vasco Bilbao. 
La Tarde Bilbao. 
Etíikadi , .„ Bilbao. 
Bxcelsior Bilbao. 
Extremadura Cáceres. 
El Pueblo Manchego Ciudad Real. 
El Defensor de Córdoba. Córdoba. 
El Ideal Gallego Coruña. 
La Gaceta del Sur. Granada. 
El Pueblo Católico Jaén. 
Diario de León..... León. „ 
Diario de la Moja Logroño. 
La Voi de la Verdad Logo. 
La Verdad Murcia. 
La Begión Orense. 
El Carbayón.. Oviedo. 
Región Oviedo. 
El Correo de Mallorca. P. de Mallorca. 
Diario de Navarra Pamplona. 
Pensamiento Navarro.... PampTona. 
La Gaceta Regional Salamanca. 
El Diario Montañés Santander. 

U0R03 

El Pueblo Cántabro Santanjier. 
Diario de Galicia Santiago. 
EL Pueblo Vasco San Sebastián, 
El Correo de Andalucía. Sevilla. 
El Castellano Toleao. 
Diario de Valencia Valencia. 
Diario Regional VaJladolid. 
Heraldo Alavés.... Vitoria. 
Correo de Zamora Zamora. 
El Noticiero „ Zaragoza. 

Semanarios y revistas 
El T^són Aragonés Zai^agoza. 
La Crónica León. 
La Protesfa Barcelona. 
El Pilar Zaragoza. 
La Palestra.... Santander. 
El Castellano Gráfico.... Toledo. 
\Aupa[ Bilbao. 

Ibérica „ Tortosa. 
La Hormiga de Oro Barcelona. 
Revista Mariana Córdoba. 
Rosas y Espinas Valencia. 
Vida Gallega Vig«. 
La Semana Católica Madrid. 
Patria Española Madrid. 
Renovación Social Madrid. 
La Lectura Dominical... Madrid. 
La Estrena del Mar Madrid. 

F O L . L . E T O S 
El Caleiismo Social, por el padre Manuel María Crespo Pesetas 
Placas oel Sagrado Corazón 
La novia de Pierrot, por «Curro Vargas» 
Fruta de Aragón, por G. García-Arista y Rivera..„ , 
El tren de. la vida, por «Curro Vargas» „... 
La Señoiita Fidias, por ttCurro Vargas» „.. 
trts gaviotas, por Fierre Lhande (traducción de Rafael Rotllan) 
«Glorias Filipinas, El Leprositon (obra nueva) por R. P. JM. M. Sau-

ras, S. J — . . . ^ 
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ALMONEDAS 
ALMONEDA. Caeaae, 36; ca
meras, 47,50; matrimonio, 1̂ 5; 
coldKinft;, 15; esmeros, 22,50; 
matrimonio, 85;- annsrios lu
na, 140; roperos, 105; lava
bos completos, 20; mesas co-
medcH-, 30'; mesillas, 15; si-
HSS, 6; percíierot, 90; camas 
doradas, 176; matrimonio, 350. 
EstreD», 8 y 10. A doce pa
sos de Ancha. Matesanz. 

AUTOMOVÍLES 
CAMIONES ABiion. IngiaKS. 
n n Renault, tres fondadas, j 
«auto» FUU, a pmeb», vendo 
o cambio por lo qne confen-
l(a. Gato, 9, primero Izquier
da. Bésete. 

COMPRAS 

SELLOS espaíioles, pago los 
más sitos precios, coa |tfe-
fereneia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 

AVISO. C o m p r o , pecando 
mucho, «Otajae, objetos de oro 
y plata, sntigüedadae y P»-
pelotas del Monte. Snoeaor de 
Jnaoito. Pez, 16. 

HUESPEDES 
PENSIÓN CASTILLO, pana
dizo Ban Ginés, 6 (junto Es-
lava). C o m i d a inniejorsfcle, 
baño. Desde siete pesetas. 

ÓPTICA 
BAGASE gradnar viste; os», 
onatalos Punktal Zeriaa. '^-n] 
Dubosc, óptico. Arenal, JL ' 

VENTAS 
A N T i e O B D A D B S , 
pswsoses. Compsa. '«sota, 
misianes. GsJerfSs 
Bcbegaray, 2T. 

VAJILLAS, US p i c a l , 681 
pesetas; bombiDes. una pese
ta; iqnratoe elietáoos. fiL 
tros, objetos regiao. Uoendot 
Infantes, 7. ' 

R. S. HOWARD, los afama.,' 
dos autopíanos de esta -naroaj 
son los más artistioas y ds 
mayor garantía. Haaen, Faon,' 
carral, 56. ' 

VENDO aUalfa lanenodo aa! 
pacos, barato. Oato. 9, jui.j 
mero ¿«urierda. Beecós. 

HAQOilNA escribir, Eesning-
ton, vendo o cambio por 1«| 
que convenga. Gato, 9, pri.) 
mero izquierda. Sesoía. ' 

VENDO piano «n SQO 
tas. Apartado número l¿lj83.'i 
Estafeta 12. ' 

SE DESEAN dea hnispedee 
estables, familia eeria. Mar
qués Leganés, 7, principal .!o-
reche. 

SEÑORITA cede gabinete a 
gefiora honorable. Escribid: 
Msrtínez. Agencia H a v a s. 
Predados, 9. 

PENSIÓN en familia. Ma
nuel Silvela, 3 duplicado, ter
cero (eequijia Sagasta). 

SE CEDEN habitaciones, con 
o sin. Avenida Beioa Vxto-
ria, i, principal, A. 

recortables. Bl juguete mds¡ 
económkoo. De cada {^ea>i 
salen tres mnfleeaa espitedi.' 
dsfoente vestidas. Sobre moas-j 
tra contenieodo seis pEegoa,' 
0,65. Provincias, aectifioadni] 
una peseta. l ibíeria Bivad»-! 
neyra, Peñalver, 8. 

VENDO piecioeo hotel, UJSni 
pies, fachada tres calles, doaj 
plantas, gmsge, casa guarda, 
jardin estQo Andalocáa. Fact..] 
ñco. /tpartado '858. ] 

DESEAMOS dos hnéq>edes: 
dispondrán gabinote con alco
ba. Baste* JPainaatG^ ÜL le-
oberi». 

VARIOS 
HAGO camisas, oalsoaanos 
refM-mas. A rx-o j o. 
Ho, 9. ! 

PARA IMÁGENES T U^\ 
TARES, recomendainaa ^ TU^ 
osóte ISeoa, eaooltcc. 


