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Americanos y españoles 

Para una gran parte del público espa-
flol—y no se diga de otros púb l i cos -
ha sido una revelación todo lo que en
traña en su esencia espiritual el prodi
gioso vuelo del Plus Ultra, heroísmo, do
minio absoluto de la técnica aérea, an
helo de glorificar a la nación y de acer
carla a los lejanos pueblos de su raza 
e idioma, estrechándolos en un abrazo 
simbólico de generosa y, pura confrater
nidad ; he ahí lo que llevaban dentro del 
alma los intrépidos tripulantes de la aero
nave hoy inmortalizada, y lo han reve
lado con el éxito más feliz y esplendo
roso. La sorpresa del mundo ha si'do 
enorme; la de!España, también, en esas 
grandes zonas de opinión trabajadas por 
el espíritu decadentista y escéptico do
minante, respecto a las energías y virtu
des de la nación. 

Aquélla, en algunos países europeos, no 
está exenta de cierto desabrimiento, mal 
disimulado, lógicamente explicable, por
que la victoria .del aire lograda por.Es
paña disipa muchas esperanzas de las 
naciones de presa en obtener concesiones 
de líneas o servicios aéreos sobre nues
tro territorio, y en tomarnos la delante
ra en los mismos servicios con destino 
a Sudamérica. 

En cambio, la sorpresa, en los prime
ros momentos, del público español, se 
trocó luego en fe vivísima del éxito; y, 
finalmente-queremos creerlo—, en uná
nime, salvo contadísimas excepciones, y 
sentidísimo júbilo por la . hazaña consu
mada que tanto enaltece,. a Sus protago
nistas y el nombre de España. 

Quizá haya sido también una sorpresa 
para muchos españoles la explosión de 
sentimientos cordiales que ha provocado 
en tierras- americanas el recorrido triun
fal del Plus Ultra y la presencia simpá
tica de los jóvenes aviadores. 

No somos nosotros de los sorprendi
dos; habíamos presentido la : emoción 
americana y apuntábamos que acaso su
perase a la de la misma España penin
sular. Sabemos por propia experiencia 
personal lo que representa y vale la vin
culación hispanoamericana, que se tradu
ce en estimaciones y afectos recíprocos, 
especialmente cuando las ocasiones es
timulan la exteriorización de los senti
mientos recónditos,- a veces, inadvertidos 
en el fragor y aspereza de la lucha dia
ria por la vida. Y algunas de las, refle
xiones que hacíamos en el artículo, no 
ha mucho publicado, sobre el proyectado 
viaje de su majestad el Rey a América, 
se han confirmado- ahora en su pertinen
cia Ya nadie podrá dudar de !a existen
cia de núcleos considerables, predomi
nantes, de americanismo hispánico que 
comparten con la España peninsular el 
fondo común, expresado en un mismo 
idioma y alto verbo, de tradiciones, glo
rias, ideas, sentimientos y aspiraciones 
convergentes al mayor engrandecimiento, 
prosperidad y expansión de la raza. ' ' 

Esta compenetración halaga y conforta 
a España, al propio tiempo que la obli
ga a un esfuerzo constante de superación 
espiritual, moral y material. 

Siempre hemos creído que de América 
vendrían a España los mejores estimu
lantes y los elementos más dinámicos 
para accionar las fuerzas potenciales de 
la Península, harto descuidadas, pero 
acumuladas en reservas de ingentes de
pósitos naturales. 

Mucho debe España a sus indianos— 
los «ex residentes» de América, como, más 
elegantemente se suele nombrarlos—¡re
cibe, de ellos el solar nativo beneficios 
continuos e inestimables; pero todavía 
en mayor grado, si cab.e, aprovecha a 
España la permanencia en tierras ameri
canas de los españoles .que a ellas emi
graron, y allí, con su esfuerzo laborioso, 
honran el nombre de la madre, patria, y 
contribuyen a la prosperidad de su se
gunda patria, que bien pueden estimar
la como igual a la de su origen por la 
similitud de los elementos de la socia
bilidad y del medio en que se desen
vuelven. 

Tal vez lo que acabamos de decir no 
se entenderá bien aquí, en. España. La 
opinión más generalizada, sin duda, en
tre nosotros, estima preferible que los 
españoles emigrados a América Vuelvan a 
su país como indianos afortunados y con 
la mayor cantidad de dinero que les haya 
sido posible reunir. No se percata tan 
fácilmente de los beneficios que, a la 
larga,. logra España del hecho de que 
sxista con caracteres de permanencia un 
complexo orgánico de sus colectividades 
esparcidas por todo el continente ame
ricano y procreadoras de estirpes nume
rosas y selectas que dan los apellidos 
preclaros en la vida de la América his
pana. 

No citaremos nombres ni casos concre
tos, porque tendríamos que hacer, pro
cediendo con justa escrupulosidad, una 
lista demasiado larga. Pero, séanos per
mitido, por razones de notoria oportu
nidad, mencionar los nombres ¡lustres del 
embajador argentino, doctor don Carlos 
Estrada, y del ministro plenipotenciario 
del Uruguay, doctor don Benjamín Fer
nández y Medina, quienes en-sus decla
raciones hechas a un redactor de ÉL DE
BATE y publicadas en este periódico, han 
manifestado su fervoroso españolismo,, 
con ̂  la nota que quiso hacer resaltar el 
ministro uruguayano de ser hijo de es
pañoles. Y eldel insigne mejicano doctor 
don Rodolfo Reyes, que en bellísimos 
discursos ha ensalzado a España y ha 
dado una saludable lección de optimismo 
españolista y patriotismo a nuestros con
nacionales recalcitrantes y mordaces. 

No son.vanas flores retóricas estas es
pléndidas manifestaciones de un puro es
pañolismo sentido por personalidades 
am.ericanas de la m4s alta representación 
política, social e intelectual. Ni Siquiera 
son voces aisladas: ya se ha • visto que 
no lo son. Las muchedumbres america
nas que aclaman y ovacionan a Franco, 
Ruiz de Alda, Duran y Rada, engloban 
en sus vítores y ovaciones a la España 

iContinúa al final ae la 2.» columna.) 

El proyecto para el nuevo 
arancel cubano 

Resultarán muy gravados varios 
productos esbañoles 

—o— 
LA, HABANA, 17.—El nuevo arancel cu

bano, presentado aL Congreso por la Fe
deración de las Corporaciones económicas 
de la isla contiene numerosos aumentos de 
derecho, que afectan en particular a los 
productos -de importación española. 

¿iteraos especlalmerfte el aceite de oliva, 
cuyos derechos se aumentan de 3 a 6 centa
vos el .kilo; los aguardientes y licores, de 
23,40 a 27,30 el litro, en pipas y Barricas, y 
de 29,90 a 44,20, en botellas; los vinos de 
mesa y de licor, de 4, 5 y 7 centavos, a 10 
o 30 el litro, en pipas o barricas, y de 13 o 
20 centavos, a 18 o 50, en botellas; los vi
nos espumosos, de 85 centavos el litro a 
1,25 dólares; la sidra, de 2 centavos en 
barricas y 3 en botellas, a 40 centavos; el 
azafrán, de 31,25 a 35 por'100; las 'pasas, 
de 2 centavos el kilo, a 5 centavos; las 
aguas minerales, cuya entrada era libre, 
pagarán 5 centavos; el derecho de las al
pargatas se aumenta de 52 centavos a un 
dólar. 

Si no se llega a un acuerdo entre los 
dos países interesados, la exportación es
pañola a Cuba sufrirá un grave quebranto. 

^—a . . » , » » , • ^ ^ • 

En una tormenta perecen 52.000 
cabezas de ganado 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
P A R Í S , 17.—Hoy se han tenido detalles 

completos del espantoso tornado que de
vastó la isla de Madagascar el' día 30 del, 
mes, pasado. 

fueron derruidas seis casas en Vato-
rñahdos' y han perecido 52.000 cabezas de 
ganado.—C. de H. 

VEINTINUEVE MUERTOS EN 
AUSTRALIA 

MELBOURNE, 17.—El número de cadá
veres carbonizados que, han sido retira
dos en las regiones devastadas por el fue
go, se eleva a 29. 

Hay además tres desaparecidos y 11 per
sonas gravemente heridas o sufriendo que
maduras importantes. 

BARCO A PIQUE 
RANGOON, 17.—Alcanzado por una ola 

gigantesca, se ha ido a pique, en la embo-
I cadura del Sittang, un vapor, en el que 
iban 80 pasajeros indígenas, desaparecien 
do 50 de éstos 

No se resuelve la situación 
entre Suiza y Rusia 

BERNA, 17.—En la sesión del Consejo 
Federal, Motta, contestando a una interpe
lación de' los socialistas, ha declarado que 
el referido Consejo no reconocerá a Rusia 
«de jure» mientras no queden satisfacto
riamente rcsuettas las cuestiones uendien-
tes en la actualidad entre Suiza y la Ru
sia soviética. 

ss * sü 
BERNA, 17.—El Consejo federal ha escu

chado largamente a dos diputados, Utio de 
los cuales, el señor .Valloton, representante 
del partido radical, se ha declarado satis
fecho de la ruptura de las negociaciones 
iniciadas entre Suiza y el Gobierno de los 
soviets, y el otro, el señor Hubert, repre
sentante socialista, se declaró satisfecho 
solamente en pai'te de esta ruptura. 

Expedición aérea yanqui a las 
regiones árticas 

Será costeado por los estudiantes 
de tres universidades 

NUEVA YORK, 17.—Los ases de la Avia
ción americana, tenientes Ogden y Wade, 
proyectan un viaje aéreo a las reglones 
árticas. 

El teniente Ogden ha pedido ya la exce
dencia con este fin, y su compañero de ex
pedición lo hará de un día a otro. 

Todavía no se sabe íijarnehte quiénes 
completarán el personal ^que ha de parti
cipar en esta expedición aérea, que dispon
drá de cinco aparatos dotados de cuantos 
elementos se juzguen preeisos y, cuyos gas-, 
tos se han ofrecido a costear por entero 
los estudiantes de tres Universidades del 
Estado de Pensylvania. 

Tres nuevos dirigibles para la 
Aeronáutica yanqui 

WASHINGTON, 17. —La Comisión de 
Ma.rina de la Cámara de representantes ha 
dado sú aprobación al programa de Aero-
ná'utica liaval para los cinco primeros 
años. 

Este programa prevé un gasto anual de 
20 millones de dólares. , , , 

La Marina de los Estados Unidos estará 
en posesión', cuando se realice, de diez hi
droplanos nuevos, dos nuevos dirigibles de 
dimensiones tres veces mayores que el «Se-
nandoah» y de un dirigible enteramente, 
métáli'co. 

El día 4 se discutirá la 
. disolución en Holanda 

LA HAYA, 17.—La segunda Cámara ha 
sido convfocada para el día 4 de tnaizo, 
con objetío de discutir la proposición -for 
mulada pior los socialistas, en la que pi
den a la Reina la disolución-de la,segun
da Cámaira de los Estados, generales. 

Los prófugos españoles 
en América 

Los cónsules de la Argentina han 
solicitado la amnistía 

—o— 
TENERIFE, 17.—El ministro de la Gue

rra ha telegrafiado al capitán general de 
esta reglón, comunicándole que hiciera 
presente a los cónsules de la Argentina y 
demás países hispanoamericanos que daría 
cuenta al Gobierno de la petición que le 
hicieron respecto a la amnistía de los pró
fugos residentes en América. 

En la Prensa local y en el público el 
telegrama ha producido gran entusiasmo, 
elogiándose mucho la' generosa iniciativa 
del cónsul argentino, que está recibiendo 
numerosas felicitaciones. 

La ley Marcial en Rumania 
(RADIOGRAMA ESPECIAL,DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, -17.—Los disturbios ocasionados 
por las elecciones recientes han obligado 
al Gobierno a tomar precauciones. 

Se ha proclamado la ley marcial.—T. O. 

Un notable discurso de Seipel 
-HB-

La sinceridad, condición precisa para la paz internacional 
_ HQ ,. 

Invitado por la Sociedad Política Aus
tríaca, pronunció anoche el incansable ex 
canciller Seipei un notabilísimo discurso 
de.s.arrollando el tema «Austria y la situa
ción europeas.. Monseñor Seipel, quien, 
a pesar de pronunciar un discurso cada 
día-del año (a veces dos y hasta tres 
en un mismo día), habla siempre de un 
modo interesantísimo y nunca por el gus
to de lucirse o de hablar por hablar, rozó 
también la cuestión de las relaciones en
tre Austria , y Alemania, y dijo cuáles 
son las causas que impiden que reine la 
verdadera paz en Europa. Las declaracio
nes más interesantes del notable discur-

-so del gran político austríaco, sin con
tradecir uno de los estadistas más cé
lebres del mundo entero, pueden sinte
tizarse en los párrafos que a continua
ción traduzco: 

«En casi iodos los países europeos exis
te ahora—a juicio de monseñor Seipel— 
una. atmósfera de malestar y, de recelos 
mutuos. En ello inlluye principalmente 
el anuncio de la próxiTna admisión de 
Alemania en el seno de la Liga de Na
ciones. No pocos son los políticos euro
peos que temen que Alemania, una vez 
admitida en la mencionada Liga, ponga 
sobre el tapete la cuestión de fronteras, 
la cuestión de las minorías nacionales y 
la de la reconstrucción de la Liga. La 
desconfianza mutua existente entre fa ma
yoría de los pueblos europeos desapare
cería pronto si. esos pueblos se mostra
sen, tales como son en realidad y si se 
arrancasen la careta que llevan. Todos 
los pueblos europeos, el austríaco inclu
sive, tienen la mala costumbre de ocul
tar ^ su verdadero rostro. Los austríacos, 
por ejemplo, gustan de presentarse dis
frazados de pesimistas, cuando en rea
lidad son optimistas. Es verdad que esta
mos ahora en pleno Carnaval, pero en la 
política no debiera haber máscaras... 

Un gran impedimento para la reconci
liación de los pueblos y para su mutua 
comprensión constituyelo el hecho de que 
cada uno de ellos habla una lengua dis
tinta. El aspecto de Europa, que no es 
nada bello, cambiaría en un santiamén si 
todos ios pueblos hablasen la misma len
gua. Todos hablamos por los codos; pero 
sin comprendernos. Ni nosotros los aus
tríacos comprendenjos a los dijmás pue
blos europeos, ni ellos, particularmente 
los de la Europa occidental, nos compren-
'•' ' - — - . ¿ — r - . . , i - . I 

que ellos rcpresenhnn: y en esto no hay 
improvisación que valga. Es que en las 
ocasiones solemnes, como la actual, sa
len a flor de piel y de labios los senti
mientos íntimos del alma de nuestra raza. 

Ramón DE OLASCOAGA 

den a .nosotros cuando, al referirnos a 
I nuestras relaciones con Alemania, emplea-
I mos las palabras «estado.» y «nación», 
voces completamente distintas en el léxi
co alemáa. Para nosotros, la «nación» es 
independiente del «estado», y no creemos 
que el «estado» sea la única forma vi
tal para pueblos de una misma familia. 
Lo dicho no se ha de interpretar en el 
sentido de que por el hecho de ser aus
tríacos y de poner más alta a la «nacióii» 
que al «estado», dejemos de ser alema
nes. Lo somos, en efecto, puesto que 
pertenecemos a la gran nación alemana, 
y con esa nación nos tiene eternamente 
unidos la misma cultura. Políticamente, 
vivimos separados de Alemania, pero cul-
turalmente somos tan alemanes como los 
subditos del Reich. 

También desde el punto de vista del 
carácter nos juzgan mal muchos extran
jeros. No somos superficiales, ni deja
mos de tomar en serio todos nuestros 
asuntos, por más que asi se crea en-el 
extranjero, y que a veces parezca que 
sea así. Nuestros grandes partidos polí
ticos, tanto él cristiano social como el 
socialista, toman muy en serio sus res
pectivos programas. Que lo que he.dicho 
es la pura verdad, pruébalo el hecho de 
qué nos dirigimos seriaiuente, confiada
mente a la Liga de Naciones en una épo
ca en que otros países europeos acogie
ron con gran escepticismo la noticia de 
su fundación. Nunca habría llegado a ser 
un hecho positivo el plan Dawes y nun
ca habría llegado a celetrarse la Confe
rencia de Locarno. sin la ayuda moral de 
Austria.» 

IVIonseñor Seipel terminó su brillante 
discurso con este párrafo notable: «La 
hora de ser sinceros y de no querer pa
recer peores de lo que somos ha sonado. 
Todavía es tiempo de salvarnos lodos y 
de salvar a la cultura europea. El día en 
que todos los pueblos europeos, en un 
arranque de sinceridad, dejen caer al 
suelo las caretas que por egoísmo unos 
y por un patriotismo malsano otros lle
van desde hace algunos años-, caretas que 
ocultan sus rasgos fisonómicos, sus i>en-
samientos y sus verdaderos sentimientos, 
aquel día será para Europa un día de 
gloria,, y la hora habrá llegado de escri
bir en el libro de la Historia con letras' 
de oro la palabra Pax.i> 

Monseñor Seipel fué estruendosamente 
aplaudido por el selecto auditorio, que 
de bote en bote llenaba el salón de ac
tos de la Sociedad Política Austríaca. Hoy 
casi lodos los diaiios de Viena reprodu
cen íntegro el notable discurso del ex 
canciller de Austria. 

DANUBIO 
Viena, 13 de febrero de 1926, 

Japón contra el aumento de 
puestos permanentes 

o • 

Los laboristas presentan una mo
ción contraria a las pretensiones de 

España-, Polonia y el Brasil 

Inglaterra se decidirá después de consultar 
con los dominios 

—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

LONDHES, 17.—Uno de los temas favori
tos de la Prensa, que ha tenido eco hoy' 
por segunda vez en el Parlamento, conti
núa siendo el aumento' de los puestos per
manentes en el Consejo de la Sociedad de 
las Naciones. Es preciso reconocer que, en 
general, el ambiente en esta capital es 
poco favorable al aumento, ni después dol 
ingreso de Alemania, y menos aún en es
tos momentos. El argumento principal que 
se hace contra él es que cuaht,as más po
tencias figuren en el Consejo menos pro
bable es cíue éste pueda obrar con la ra
pidez, requerida en muchos casos, pero a 
esto contestan los partidarios que el retra
so nunca puede ser muy grande, y que 
siendo tan pesadas las responsabilidades 
que hay que tomar, es preferible que sean 
más que menos los que tengan que cargar 
con ellas. 

En los círculos oflciales no se hace de
claración de ninguna clase; sólo se in
siste en que debe rechazarse del modo más 
terminante la tesis de los que creen que 
Alemania ha de quedar disminuida por el 
hecho dé que se incluya en la parte per
manente del Consejo a otras naciones al 
mismo tiempo que ella, así como que el 
aumento pueda signiñcar hostilidades hacia 
esa nación. Para desechar esta última hi
pótesis, basta comprender que siendo ne
cesaria la unanihiidad para que el Conse
jo decida en la mayor parte de los asun
tos que sé someten a su |urisdicoión, y, 
desde luego, en los más importantes, no 
es posible tomar una decisión contraria a 
Alemania en los casos en que esta poten
cia no quiera. , » 

Una moción laborista 
La cuestión ha tomado estado parlamen

tario con la moción que han depositado 
los . laboristas, mostrándose contrarios a 
que sean concedidos puestos permanentes 
a España, Polonia y el Brasil, y pidiendo 
al Gobierno que ordene a sus representan
tes que voten en contra. 

Contestando a una pregunta sobre este 
asunto, el ministro de Negocios Extranje
ros ha dicho que antes de pronunciarse 
en algún sentido, el Gobierno británico ha 
de consultar a los dominios, y que ol pues
to permanente que Inglaterra tiene en el 
Consejo de la Sociedad de las Naciones fué 
concedido al íBperio británico.—S. B. R. 

¿TAMBIÉN EL JAPÓN? 
LONDRES, 17.—En los círculos bien in

formados de Londres se asegura que el 
Gobierno Japonés ha hecho saber hoy al 
Gobierno británico, y verosímilmente a to-
•dos los Gobicsijas ide las grandes poten
cias representadas en Ginebra, que, on 
principio, el Japón es opuesto a la conce
sión de nuevos lugares permanentes en 
el seno del Consejo de la Sociedad de las 
Naciones, salvo en lo que se refiere a 
Alemania. 

COMENTARIOS POLACOS 
VARSOVIA, 17.—La Prensa polaca co 

menta vivamente la cuestión de la conce
sión a Volonia de un puesto permanente 
en el Consejo de la Sociedad de Naciones. 
El periódico conservador Czas pid"e que, 
además de este puesto, se conceila a Po 
lonia repi-esentaclón en él Bureau del Se
cretariado de la Sociedad. Polonia no tie
ne más que dos empleados en el Secreta
riado, en puestos sin importancia política. 
Ya que a Alemania se destinan 20 pues
tos, Polonia debiera ocupar 10, ct mo mí
nimum. Obtener estos puestos representa 
para Polonia í na necesidad no menos vi
tal que la de entrar en el Consejo en ca
lidad de miembro permanente. 
BRIAND Y EL EMBAJADOR ALEMÁN 
PARTS, 17.—El emibajador de Alemania 

en París, von Hoescht, ha visitado al pre
sidente del Consejo y ministro de Nego
cios Extranjeros, Briand, examinando con 
él los problemas que actualmente intere
san a los dos países, especialmente la 
cuestión relativa a la admisión de Alema
nia en la Sociedad de Naciones. 

El embajador alemán saldrá mañana de 
París, con dirección a Berlín, c..jn-objeto 
de conferenciar con el Gobierno del Reich. 

LAS GESTIONES DE SIR DRUMMOND 
BERLÍN, 17.—Sir Fris Drumond regresa

rá esta noche a Ginebra. 
Antes de marchar celebrará una nueva 

entrevista con significadas personalidades 
oficiales. 

La admisión de Alemania en el seno de 
la Sociedad dé Naciones se efectuará sin 
ninguna solemnidad. 

LA COMISIÓN DE MANDATOS 
ROMA, 17.—],.a Comisión de Mandatos, 

reunida esta tarde, ha abordado, en pre
sencia del, representante francés, el exa
men del iníorme de M. De Jouvenel sobre 
la administración en Siria y en el Líbano 
antes del año 1924. 

GESTIONES DE LOS AGITADORES 
P A R Í S , 17.—Telegrafían de Roma al Pe-

tü Parisién que la Comisión de Mandatos 
de la Sociedad de Naciones ha recibido 
estos días peticiones directas de algunos 
centros notoriamente agitadores, como el 
Comité panarábigo y el de Siria y Pales
tina, establecido en El Cairo, relacionadas 
con las cuestiones cuyo estudio está enco
mendado a dicha Comisión. 

Esta, de acuerdo, con la resolución adop
tada hace ya tiempo por el Consejo de la 
Sociedad de Naciones, ha resuelto devolver 
tales peticiones a los mencionados Comi
tés, invitando a éstos a transmitirlas por 
conducto de los Gobiernos mandatarios a 
quienes afectan. 

, « ip íse 

ROMA, 17.—Unos agitadores sirlopalesti-
nos, llegados recientemente a esta capital, 
han intentado inútilmente ser recibidos y 
escuchados por la ComísFón de Mandatos. 

Tan sólo, y a tít\ilo exc'lusivanisnte pri
vado, consiguieron hablar con algunos de 
los miembros que forman parte de la ex
presada Comisión, los cuales ]es, dijeron 
que ésta no se encuentra calificada para 
pronunciarse acerca de la existencia . del 
mandato, sino solamente para ejercer ei 
control del mismo. , , ; 
EL LOCARNO DE EUROPA CENTRAL 
PRAGA, 17.—Parte de la Prensa opina' 

que la realización de un «Locarno»-Centro-
europe.Q tropieza con grandes dificultades, 
que tienen la mayoría de ellas sú-origeii 
en Hungría. '• 

LA FRONTERA GRECOBÜLGARA j 
GINEBRA, 17.—Los Gobiernos de Sofía y 
(Continúa al final de la 5.^ columna.) 

La opinión francesa 
contra la Cámara 

o 

Faltan 4.000 millones para liquidar 
la situación financiera 

Otra vez sube el pan en París 
—o—. 

(RADIGGii.AM.i ESPrci.-iL DE EL DEBATE) 
PARÍS, 17.—Toda la Prensa, intenso la 

izquierdista, expresa la impresión desagra
dable que ha producido ver cómo la Cá
mara, después dé tres semanas de discu
siones, incidentes, aJilazamientos' y conci
liábulos, sólo había logrado redactar un 
proyecto, en el que faltan nada menos que 
3.900 millones para liquidar el presupuesto. 

Así el Senado encontrará más fácil la 
tarca de votar los impuestos, "que la cobar
día electoral de los diputados ha rechaza
do en las sesiones del domingo y el lu
nes. La cuestión es saber si la Cámara 
aceptará los. proyectos cuando vuelvan del 
Senado.—C. de H. 

UN INFORME DE DOUMER 
PARÍS, 17.—Reunida esta tarde la Comi

sión de Hacienda del. Senado para exami
nar los proyectos financieros, que han si
do remitidos a la Alta Cámara por la de 
Diputados, ha sido unánime on opinar que 
esos proyectos y todo el conjunto del pro
blema financiero es preciso examinarlos 
con gran espíritu de conciliación y con 
el decidido propósito de llegar a un resul
tado práctico. , 
• Durante la sesión fué recibido por la Co
misión el ministro de Hacienda, quien, al 
informar acerca de esos proyectos y pro
pósitos del Gobierno, afirmó su resuelta 
voluntad de sacar a Francia de la peligro
sa situación originada por la baja del fran
co y de evitar una nueva inflación fiducia
ria. 

Doümer dijo que los Tecarsos necesarios 
para equilibrar el presupuesto, además de 
loa votados "ya por la Cáiñara de Diputa
dos, los calculaba en 3.925 millones. En su 
consecuencia, pidió a la Comisión que re
cogiese los proyectos de impuestos sobro 
el tabaco, el alcohol, la sal y el café, y. 
además el de la contribución sobré los pa
gos, proyectos que haii sido desglosados 
o desechados por la Cámara de Diputados, 
y cuyo producto bastarla para enjugar el 
déficit 

También estuvo informandi) ante la Co-, 
misión el presidente de) Consejo, Briand, 
quien pidió a la Comisión hiciera" votar 
por el Senado los recursos que nefesita 
el Gobierno y se comprometió a hacer des
pués todo lo que le sea posible para rea
lizar el acuerdo entre las dos Cámaras, 

•s » a ' 
P A R Í S , 17.—La Comisión d* Hacienda del 

Senado, reunida hoy, ha toraado conoci
miento de los proyectos adoptados por la 
Cámara de Diputados., M. CKeróri,pofffen-

•te general, ha analizado sucesivamente el 
proyecto del Gobierno, el proyecto dé la 
Comisión de Hacienda de la Cámara y, fi
nalmente, los textos adoptados por esta 
Asamblea. 

M. Caillaux y otros senadores han par
ticipado en una discusión general. Luego 
los señores Briand y Doiimer han sido es
cuchados por la Comisió:p. 

SUBE EL PAN OTRA VEZ 
P A R Í S , 17.—En vista de la subida expe

rimentada por el trigo y por la harina pa-
nlficable, a partir del 23 del mes" corriente 
el pan se venderá en París a 1,80 francos 
el kilo, es decir con un aumento de cinco 
céntimos en kilo. 
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EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) —- Tiempo probable para 
hoy: Toda España, vientos flojos, de di
rección variable, y buen tiempo.. La tem
peratura máxima del martes fué de 23 gra
dos en Murcia, y la mínima de ayer ha 
sido de 2 grados bajo cero en Falencia. 
En Madrid, la máxima del martes fué de 
13,8 grados, y la mínima de ayer ha sido 

de 2,8 grados. 

rl 

Atenas ya se han puesto de acuerdo con 
el Gobierno sueco acerca de la designa
ción y actuación d^ los dos oficiales del 
Ejército sueco que van a ser puestos a la 
disposición, uno del Gobierno búlgaro y 
el otro del Gobierno helénico, en confor
midad con la resolución del Consej-o de la 
Sociedad'de Naciones, de 15 de diciembre 
de 1925. - • 

El Consejo de la Sociedad de Naciones, 
con objeto de limitar en lo sucesivo los 
efectos de los incidentes de frontera que 
pudieran, ocurrir entre Bulgaria y Grecia, 
'tnibo de decidir que se reorganizase el ser
vicio de los-.guardas frontera, y que, al 

•efecto, los dos, Gobiernos interesados soli
citasen la cooperación de fíos oflciales de, 
¡eleyada graduación, pertenecientes a una 
.tercera potencia,' siendo.'Suecia la escogi
da ppr el Consejo para que se prestase a., 
•p'onér esos oficiales á la disposición \d6 
Grecia y Bulgaria. ' : ' 

Han sido designados ya esos oficiales, 
que son: el teniente coronel Siefvert y el' 
teniente coronel Llndh. 

Cartas al tío Jacinto 
La urna del cura de Ars. Las Me

morias de Poincaré 

Por Rene BAZIN, ^ 
. De la Academia Francesa. ; • 

Querido tío Jacinto: He ido a Lyón en 
estas últimas semanas. El. invierno no, 
es clemente; nieve, lluvia, viento., El Sao-
na y el Ródano, desbordados. Sin embar
go, no desistí de hacer mi peregrinación ; ,:' 
a Ars. Es bueno volver a experimentar^ ' 
pasados algunos años, la enaoción que 
ufl corazón cristiano.no. puede dejar de 
sentir ante la pobre iglesia, ante ja ha- I 
bitación más pobre todavía, en que ha 
vivido ese sacerdote de los primeros tiem
pos^ de reconstrucción que siguieron a la 
tori'nenta revolucionaria; ese vidente que 
leía en las almas más a. menudo que en 
los libros; ese hombre caritativo, que : 
para dar limosna vendía incluso ei hábito 
recién estrenado, regalo dé su Obispo; ese 
amigo, a quien jamás abandonó Santa 
Filomena; ese misericordioso, tan enór-
gico contra la hipocresía; esa víctima de 
la muchedumbre y del pecado, que cori-
fesaba durante diez horas diarias, y más 
asediado que un ministro, siempre vigila- ' , 
do, abordado, interrogado, tenía que su- '•; 
frir las importunidades de millares de 
peregrinos, que le impedían el descanso^ 
y la oración en silencio. Juan Bautista 
Vianney es uno de esos santos cuya vi
da, próxima, aún a nosotros y conocida 
hasta en los menores detalles, ofrece más - • 
ejemplos y más fácilmente podemos re- ' . ; 
constituir con nuestra imaginación. -Des-
de que falta el .santo, su pueblo de Ars / , ;-
no lia cambiado mucho. Digo, pues, que -, . 
he vuelto a Ars. Está a menos de 40 ki
lómetros de Lyón, y según el, lenguaje . • 
deilá gente joven, a, menos de una hora 
'de^automovil. ^ , , , . 

,Quería ver también la urna que los pá-
rrdéós de Francia le han ofrecido' para 
que eri ella fuesen encerradas y honradas 
las reliquias del nuevo santo, su Patro- , 
no. Ellos, los expoliados, la han ofreci-

! do; la suscripción produjo cerca- dé 
400.000 francos, y ahora el graii- relica
rio se encuentra ya colocado en la capi
lla de la derecha del crucero. Es una 
obra casi única en nuestros tiempos. Ha- . 
bría que remontarse acaso aL siglo X V I , , 
para encontrar un trabajo de orfebrería -
de tanta importancia y belleza. 

Para comprenderla hay que hablar, 
desde- luego, de Santa Filomena. Esta 
cristiana del siglo II, una tierna joven, 
cuyo nombre en griego quiere decir la : 
Bien Amada, y que se supuso-, una es
clava liberta, de la familia Púdens, fué 
enterráua junto a los sepulcí-os" de-esta 7" 'ir 
familia ilustré, en la catacumba de San-
tff Pudenciana, y sobre los muros el se- , 
púlturero inscribió un nombre y .dibujó, : • 
unas flechas para dar a entéder en qué 
clase de suplicio había expiado el crimen 
legal de adorar a Jesucristo. Durante 
diez y ocho siglos, la inscripción, las.re
liquias, y entre ellas, la redoma de san- . 
gre, encerrada en la tumba, pernaanecie-
ron desconocidas. Sólo al principio del 
siglo XIX es cuando las multitudes se 
sintieron atraídas hacia ese lugar y euan-., /: 
do la joven mártir Filomena, después de 
mucho tiempo de haber entrado en la 
gloria de Dios, comenzó a ser invocada 
en las oraciones de los hombres. Juan ^̂  
Bautista Vianney fué uno de los prime- ; . 
ros sacerdotes que establecieron en Fr®n;|f^ii¿^ 
cía el culto de Filomena. Entre el saniS''SÍÍi!|í 
cura de Ars y la bienaventurada hubo :§|rr y s ^ > 
interrupción un cambio de invocacioil^ílll/lí,' ' 
y gracias. Ella se le -aparecía; converS%'?-íiíí •;?:'' 
ba con él; por ella él obtenía milagroé'is'; '1;? 
y se recuerda que el cura de Ars, tan ce- ' •'•'.,,• 
loso en ocultar todo lo que pudiese ro
dearle de una opinión' favorable, dijo un 
día: «La Santísima Virgen, Santa Filo
mena y yo nos conocemos mucho.» 

La comunión do los santos es uno. de 
los dogmas más magníficos del catalicis-
mo. IJne a todos pueblos y a, todos los 
tienfpos; protege y salva a millones de --
almas que en ella creen; ni la muerte ni 
la distancia, le son ' obstáculos; obra el 
infinito en seres liniitados por todas par
tes; da compafieros a las almas más aban
donadas. Santa Filomena había tomado 
bajo su patrocinio a Juan Bautista Vian- . 
ney. ' -' 

El sanio de Ars, no.hubiera llegado a. 
ser un párroc'ó de Francia si no hjibie-
se, desde bien temprano, formado el pro- ' 
pósito de derribar su vieja iglesia, cons
truida en tierra apiso-náda, sin arquitec
tura y sin campanario, y de levantar,, so
bre sus ruinas, oirá más espaciosa, ador
nada, que fuera tan rica como'era pobre 
la antigua, y que había de colocarse ba
jo lá advocación de la amada, mártir de :, 
Roma. Monsieur Vianney tuvo indudable- ' 
mente esta intención, la dio a conocer, 
pidió un proyecto a un arquitecto cele- J 
bré, monsieur Bcssan, recogió incluso al- - :• 
gunos fondos para la futura basílica. Mu
rió, empero, cuando apenas estaban-asen
tándose los cimieptos. Dios en este pun
to, no quiso complacer a su servidor.; 
Quería honrarle a él, y puso los peque
ños obstáculos que eran necesarios para 
que la marcha de las cosas fuese con 
¡cnlitud, para que Santa Filomena espe
rase un poco, y el antiguo cobertizo en 
tiej-ra apisonada no fuese demolido. En 
1861, es decir, dos años después de la 
muerte del cura de Árs, se comenzó el 
coro de una nueva iglesia, a la cabecera 
de la antigua. La conclusión del coro pu- , , 
so en grave peligro a la iglesia. Pero la 
fama de santidad del cura de Ars y la 
introducción casi inmediata de la causa 
de beatificación impidieron que la rea
lización del proyecto se llevase más ade
lante. Se comprendió que seria grande- ; 
inconveniencia y error, por no decir más, 
demoler esos muros, entre los cuales, du
rante cuarenta-y: uri años, Juan Bautista í 
Vianney había rezado, predicado, confe
sado, recibido y distribuido a ¡os,, hom
bres tantas gracias de Dios. ', 

Sólo a fines'del si,gIo XIX se resolvió 
edificar la nave que enlazaría con la igle
sia vieja el coro de la basílica de Santa, 
Filomena. E.i alumno y continuado!; ¿Q 

cristiano.no
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Pedro Bossan, monsieur Sainte-Marie-Pc-
rrin, construyó, pues, la nave y sus dos 
capiüas, de las cuales, una, la de la iz
quierda, encierra ahora la estatua del 
cura de Ars, y la otra guarda la urna 
que acaba de colocarse detrás del altar, 
en alto y debajo de una cúpula que sos
tienen dos columnas de mármol cipolino. 
Así ha quedado respetada la vieja nave. 
El Papa tuvo de ello conocimiento cuan
do en 1905 fué a arrodillarse ante él, en 
los días de la canonización, e¡ segundo 
sucesor del cura Vianney. Con la autori
dad, la convicción, superior a las opinio
nes tiumanas, que resplandecieron tan a 
menudo cu sus actos y en sus palabras. 
Pío X, mirando al sacerdote, le dijo: 
«¿Eres el cura de Ars?—Sí, Santo Pa
dre.—Pues bien, fíjale en lo que te digo: 
Te prohibo locar a tu vieja iglesia; es 
preciso que se conserve en el estado cu 
que se encuenti-a.» 

Ahora que las anteriores indicaciones 
os permitirán comprenderlo mejor, va
mos a ver la urna, querido tío Jacinto. 
Se trata de un verdadero monumento en 
bronce dorado, que no mide menos de 
•2,12 metros de longitud y de 2,25 de al
tura, y que llanqucan en los cuatro án
gulos las estatuas de los cuatro santos 
preferidos de Juan Bautista Vianney: San 
Francisco de Asís, San Francisco Regis, 
San Juan Bautista y San Benito Labre. 
Sobro el techo, que tiene la forma de 
cuna, aparece la estatua de Santa Filo
mena, debida a uno de nuestros mejores 
escultores, monsieur Pedro Larrivé, gran 
premio de Roma y director de la escue
la Nacional de Bellas Artes de Lyón, 
obra, a mi ver, impresionante y de un 
carácter muy nuevo. La joven santa—su
frió el martirio a los quince años—vuelvo 
su rostro al Cielo; tiene el cuerpo más 
espiritual y más casto, debajo de las mo
destas vestiduras; ostenta una palma, pe
ro no la lleva como un cirio, según la 
moda pasada, sino que sostiene en su ma
no derecha la deseada y conquistada em
blemática hoja, que la sobrepasa en altu- j 
ra y se inclina hacia ella. <,Con la otra 
mano la virgen romana toca una enseña 
calda, en la cual se lee esta línea admi
rable del Apocalipsis: «.Eí gcieni quia ego 
diiexi /c» : Y sabrán por qué te he amado. 

Puede esto entenderse por la devoción 
viva y fiel del cura de Ars a Santa Filo
mena; pero, en otro sentido que puede 
darse a la inscripción, no os menos ver
dadero y supera a aquél en grandeza. | 
Pues la virgen mártir tiene el derecho; 
de repetir entre los coros celestiales: 
«¡Oh, Cristo, el nombre de la obscura li
berta romana ha sido por vuestro man
dato revelado ai mundo; las Hechas pin
tadas en el sepulcro han enseñado a los 
cristianos de hoy que mi carne ha sido 
atravesada por el hierro de las Hechas, 
y saben, para siempre, que he padecido 
muerte por mi Bien Amado!» 

Pensaba al alejarme, primero de la ca
pilla, luego de la iglesia y después del 
pueblo de Ars, que las artes no tienen 
bienhechores comparables a los santos. 
Todos los siglos han expresado y expre
sarán la admiración de los hombres ha
cia esas almas soberanas que no han bus
cado más que la gloria de Dios y que 
se encuentran en la historia de la pin
tura, de la escultura, del mosaico, de la 
música, de Ja orfebrería, ocupando má-. 
lugar que los jefes de Estado, que los 
sabios y que las escuelas ¡•¡vales. Cuando 
el pobre cura de una pobre parroquia del 
iyonado, a principios del siglo XIX, su
bía a su jiúlpito para comenzar el cale-
cismo, con su manera simple, popular, 
ardorosa de fe, pero bien dislanle de los 
modelos de elocuencia enseñados en los 
libros, ¿quién hubiera adivinado que 
grandes artistas, un Sainte-Marie-Pernn, 
un Larrivé, un Cateland, un Descole, y 
otros, se reunirían para levantar a la glo
ria de Juan Bautista Vianney esos alta
res, esos vitrales, esa urna de un arte po
deroso? 
, Visitó, naturalmente, a! actual cura de 

la parroquia. Me confirmó lo que ya sa
bía por otros conductos: que el núme
ro de peregrinos es extremadamente 
grande. En el último año han venido 
80.000 a Ars. He sabido también, y esla 
es otra maravilla, que la parroquia, cris
tianamente muy mediocre hace un siglo, 
cuando Juan Bautista Vianney fué nom
brado párroco, transformada complela-
mente por él, sigue siendo hoy excelente, 
con una fe viva y una piedad casi gene
ral. 

Vuelto a París, he leído en dos revistas 
importantes, especialmente en la Revue 
des Deux Mondes, muchas páginas lir-
madas por monsieur Raimundo Poincaré, 
nuestro ex presidente de la república, ex
poniendo en detalle, según documentos 
que pueden llamarse «de primera mano»,-
el estado de la política eui'opea, y parli-
cularmento de la nuestra, en los años que 
precedieron a la guerra. Son estos capí
tulos sueltos de una obra considerable, i 
muy grande, que este estadista, eliminado 
del Poder, ha emprendido. En pocos días, 
y acaso cuando leáis estas líneas, apa-^ 
recerún, tío. Jacinto, dos volúmenes, de! 
unas 450 páginas cada uno de ellos, que •• 
constituirán, bajo e! título de Al servi
cio de Francia, las Memorias del ex pre
sidente. Seguirán a esos otros ocho volú
menes, según mis informes, y, o mucho 
me engaño, o se trata de una obra reso
nante y sólida. Ni el talento ni el senti
miento patriótico falta a monsieur Poinca
ré. Presidente del Consejo de ministros, 
o presidente de la república, ha visto 
muchas cosas, y su testimonio era obli
gado. Arrojará sin duda luz abundante 
sobre muchos aspectos de la política ex
terior. En otro terreno, me refiero a los 
asuntos interiores del país, este estadis
ta ha tenido concepciones más endebles 
y, a mi entender, ha abrigado lamenta
bles ilusiones. Estoy persuadido, por 
ejemplo, de que: si yo le dijese que el 
Gobierno parlamentario no conviene a las 
naciones latinas, y que puede ponerlas 
en peligro, no estaría de acuerdo con
migo, y de que sin renegar del sistema, 
pero advirtiendo con toda claridad sus 
abusos, intentaría corregirlo y restable
cerle. 

La falta de adecuación entre el parla
mentarismo y las fracciones que acabo 
de nombrar, me parece, sin embargo, bien 
demostrada. El pueblo, entre nosotros, se 
sirvo del diputado y no le estima. I.os 
hombres instruidos de todas las opinio
nes, salvo los que viven del régimen, es
tán hartos de la palabrería, irritados por 
la incompetencia y el egoísmo de esos 
pretendidos representantes, que ignoran, 
en su mayor parte, el interés público, 

{Continúa al final de la 2." columna: 

El señor Álemany decano 
de Filosofía y Letras 

En el Boletín Oficial del ministerio de 
Instrucción pública se publica la siguien
te real orden, del señor Callejo, dirigida 
al director general de Enseñanza superior 
y secundaria: , • 

«Vista la terna formulada por la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universi
dad Central para la designación de nue
vo decano y un escrito firmado ipor 15 se
ñores catedráticos de la" misma Facultad, 
en el que manifiestan que la mayoría votó 
para dicho cargo a don Manuel García, Mo-
rente, hecho que pone en conoclrniento de 
la superioridad por si juzga atendible coin
cidir con la preferencia expresada al de
signar la persona que ha de ocupar aquél; 

Considerando que la provisión del cargo 
de decano» de las-Facultades universita
rias se halla regulado por la real orden 
de 9 de abril de 1921, y con arreglo a sus 
disposiciones no todos los catedráticos de 
cada Facultad tienen a¡ptitud legal para 
obtener tal nombramiento, sino que tan 
sólo se concede a los que ocupen la pri
mera sección de antigüedad, siendo tan 
terminante el precepto que no admite la 
menor duda de interpretación-

Considerando que, aplicando lo antedicho 
al caso actual, no reúne condiciones lega
les para ser decano el catedráitco de di
cha Facultad don Manuel García Múrente, 
siendo, por tanto, imposible estimar ni to
mar en consideración el parecer de 15 ríe 
los compañeros que le votaron, por care
cer de validez y eficacia los sufragios emi
tidos en favor de persona que, aparte sus 
merecimientos de otro orden, no tiene la 
capacidad legal que la ley exige: 

Considerando que la propia real orden, 
que establece el procedimiento para la de
signación de decano, determina en su 
apartado segundo qiue la terna se forme en
tre los de la primera sección de anti
güedad de las dos en que han de divi
dirse los catedráticos áe la Facultad, se
gún dispone el artículo 270 de la ley de 
Instnjcción pública-

Considerando que sean los que fueren 
los antecedentes a que aluden, sin concre
tarlos, los señores ca.tedráticos firmantes 
de la instancia, siempre habrían sido expre
sión de criterios muy'respetables ; pero que 
puede no compartir eF rninisterio por en
tender que. ante una determinación legal 
taxativa, inequívoca y terminante como la 
Indicada, no cabe opción para preterirla 
a peculiares opiniones personales por esti
mables que éstas sean • 

Considerando que enterados todos los in
dividuos de la Facultad, al comienzo de la 
sesión, por el profesor que presidia, de 
cuáles eran las disposiciones vigentes en 
la materia, sólo a los 15 aludidos señores 
es imputable la ineficacia del sufragio que 
emitieron en favor de persona que no era 
elegible para el cargo. 

Su majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido 
a, bien nombrar a don .Tose Alemany y 
Bolufer decano de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Central, prime
ro de la. terna.» 

Mala cosecha de aceituna 
en Reus 

BARCELONA. 17.—Dicen de Reus que ha 
terminado la recolección de aceituna y que 
la cosec'íia no pasa de mediana. 

- - * . * - » — ^ — • • — • — 

"La Veu" con tes ta a 
"El Deba te" 

Otro comentario de «El Correo 
Catalán» 

BARCELONA, 17.-La Leu de Catalunya 
publica boy un editorial contestando a un 
arneulo de EL ÜEBATE, que recogía otro del 
penudicü de Barcelona. 

••Estas discusiones—dice La Vet/—son con
venientes, porque, ademas de facilitar las 
buenas relaciones, ofrecen más claridad 
para la solución de los problemas que se 
discuten.» 

Luego recoge la afirmación de Ei, DEBATE 
respecto al robustecimiento del Poder eje
cutivo, y dice que tal robustecimiento le 
parece indispensable; pero que para ha
cerlo efectivo, es preciso que se base en la 
elección, 

«En todos los pueblos donde existe un 
sistema presidencial—añade el diario cata
lán—para las diversas modalidades del 
Gobierno, ya sea general, ya sea local, la 
persona a quien se atribuye esta máxima 
autoridad es elegida por sufragio directo 
de sus conciudadanos. Es preciso recono
cer que el diario madrileño, a pesar de 
su posición antídemócrata, confiesa que 
para salir normalmente de la situación ac
tual, convendría dar una mayor elastici
dad a la propaganda de ideas y de solu
ciones políticas. Y eso es. en último tér
mino, lo que nosotros decíamos, y celebra
mos esta coincidencia de fondo con EL 
DEIÍATE.» 

Termina, reproduciendo diversos parra-, 
ios del articulo a que se refieren los ante
riores comentarios. 

—También El Correo Catalán dedica hoy 
un artículo a recoger algunas afirmaciones 
de EL I)ERATE, y dice que éste, tratando de 
aportar el reactivo fulminante contra la in
oculación del bolchevismo, manifiesta que 
es preciso oponerse tenazmente a esta de
vastación. 

El diario barcelonés termina sus comen
tarios celebrando coincidir con muchas 
afirmaciones de su colega dé Madrid. 

y no menos habitualmente sirven su pro
pio interés o el do un rígido partido, 

Un hecho curioso, del que estoy cierto, 
muestra la gravedad do la crisis del par
lamentarismo en Francia. Los políticos 
ingleses no cesan de escribir a ¡os nues
tros y de admirarse o indignarse. «¡Pero 
si vuestro régimen no es más que la ca
ricatura del nuestrol ¿Por qué habláis 
desde la tribuna, que es una cosa tea
tral, que lleva a hacer discursos de tea
tro? Nosotros hablamos desde nuestro es
caño, y, por lo común, con mucha más 
llaneza. ¿Por qué toleráis que haya al 
lado de cada ministerio un grupo de dipu
tados que le vigila, le amonesta, le ame
naza y, finalmente, le aniquila; grupo 
agrícola, grupo financiero, grupo de tra
bajos públicos, etc.?» Nuestros políticos 
intentan defender el, régimen, haciendo 
^notar las dificultades excepcionales Con 
que tropiezan. La verdad es muy otra; 
no, no conviene a nuestro genio. La san
gre no es la misma, el temperamento no 
es el mismo, la tradición, entre nosotros, 
no tiene esa tendencia y la vocación de 
Ips dos países es muy diferente.. 

La inteligencia francesa se pronuncia 
de manera muy neta y cada vez más con
tra el parlamentarismo.'Esto es lo cierto. 
¿Resultará de ello un cambió? ¿Cómo po
dría producirse y en qué fecha? Esto 
toca ya al futuro, que está en el miste-^ 
rio. Los grandes profetas ya han muerto; 
también han muerto los profetas meno
res, y yo no aspiro dé ningún modo a 
sucederlos. 

París, febrero, 1926. 

PARA PUDIENTES, porK-HiTO 

—¿Conque 15.000 pesetas y dice traje de mecánico? 
—Sí, señor, 

—De mecánico Rada'¿verdad usted? 

Franco entrega el mensaje de la Universidad 
—tUQ — 

También entregó ayer el de la Asociación de la Prensa. La sus
cripción para Rada servirá para comprar un taller 

,— -—aa~ 
Mañana salen los aviadores para Mar del Plata 

— Q Q 

Se construirá un aeropuerto 
en Cabo Juby 

, -. o— 
Hoy, Consejo en Palacio 

Por la tarde, recepción en honor del 
Cuerpo diplomático americano 

—0-

PRESlbENGIA 

•BUENOS AIRES, 17.—Esta tarde, a las 
cinco, se verificó en la Universidad cíe 
Biuenos Aires el solemne acto dé entregar 
el mensaje que envía por conducto del co
mandante Franco el rector de la Univer.íl-
d'ad de Madrid. 

El comandante Franco fué recibido a la 
puerta de la Universidad por el rector y 
los catedráticos, trasladándose todos al pa-

¡ ráninfo,, donde se celebró breve sesión. Se 
pronunciaron .varios discursos, en los que 
se enalteció a la intelectualidad española. 
Seguidamente el comandante Franco puso 
en manos del rector .de la Universidad el 
mensaje del rector de la de Madrid, que 
fué leído entre grandes aplausos y ovacio 

Prepiarativos en Mar de Plata 
BUENOS AIRES, 17.—Lá, colonia varanie-

ga de Mar de Plata eStá trabajando íe-
brilmene en la organización de los feste
jos que se celebrarán en honor de los tri
pulantes del Plus Ultra cuando efectúen 
el raid que tienen proyectado. 

Todavía no está decidido si han de ir 
a Rosario.—Agencia Americana. 
Se regalará a Rada un taller de mecánica 

BUENOS lARES, 17.—De todas las pro
vincias se reciben donativos, algunos muy 
importantes, para la suscripción abierta por 
el periódico La Razón, con objeto de mon
tar un gran taller de mecánica y regalar-

afecto del rector se dló por terminado el 
acto. 

Se sirvió después un vino de honor y 
más tarde el comandante Frarfco' y stis 
compañeros, acompañados por el rector y 
el claustro de profesores, visitaron todas 

I las dependencias del centro docente.—.4í/en-
\ cía Americana. 

El de los periodistas 
BUENOS AIRES, 17.—Durante la mafia 

na y parte de la tarde de hoy no 'e ha 
celebrado ningún acto ni homenaje en ho
nor de los aviadores españoles, jfranco y 
sus compañeros han dedicado todo esie 
tiempo que han tenido libre a devolver 
numerosas visitas particulares que tienen 
pendientes. Con objeto de resolver rápida
mente estos actos de cortesía, Franco, 
Ruiz de Alda y Darán tomaron auíom avi
les inüividualmente, llevando la represen
tación de todos. Visitaron también los 
aviadores el Plus Ultra, viendo, complaci
dos, que las obras van bien y muy ade
lantadas. También han visitado diversos 
comercios. 

Por la tarde a las cuatro, los aviadores 
visitaron las diversas instituciones españo
las con carácter privado, siendo agasaja-
dísimos. 

; A las siete se trasladaron en visita ofi
cial al Círculo de la Prensa, donde espe
raban el presidente, la .Tunta directiva y 
la mayoría de los directores y redactores 
de todos los periódicos. El comandante 
Franco, al terminar la solemne sesión, en 
la que se pronunciaron varios discursos 
de confraternidad periodística, hizo entre
ga al presidente del mensaje que le cn-

I viaba la Asociación de la Prensa de Ma-
j drid. El presidente contestó, después de 
i dar lectura al mensaje el comandante 
I Franco, en términos de gran elogio,y alta 

consideración para los periodistas madri
leños. El acto terminó con un espléndido 
lunch.—Agencia Americana. 
Conferencias científicas de Ruiz de Alda 

BUENOS AIRES. 17.—El capitán Ruiz de 
Alda proyecta dar en Buenos Aires tres 
conferencias cientlflcas, en las que se ocu
pará del gran problema de la Aviación. 
Tendrán lugar las conferencias en el Cen
tro Naval, en el Círculo Militar y en el 
Club ns-^ü-ñtíl.—Agencia Americana. 

Franco, académico de la de Ciencias 
Exactas 

BUENOS AIRES, 17.—Ha producido en
tusiasmo y júbilo extraordinarios un ca-' 
blegrama llegado de Madrid, anunciando 
que el comandante Franco será propuesto 
para ocupar la prihiera vacante que se 
produzca en la Real Academia de Ciencias 
Exactas. El futuro académico ha recibido 
ya muchas felicitaciones.—.Iffencia ameri
cana. 

Banquete oficial 
'BUENOS AIRES, 17.—A las nuev6_ de la 

noche se ha celebrado en el Pataca Hotel 
un suntuoso banquete en honor de los tri
pulantes del Plus Ultra. Con los aviadores 
presidieron el ministro de Marina y el jefe 
Supremo del Ejército. Asistieron todos los 
ministros, los altos jefes del Ejército y 
de la Marina, las autoridades gubernati
vas, el intendente y todas las más desta
cadas personalidades del país. El salón 
ofrecía un aspecto, deslumbrante, con pro
fusión de luces artísticamente combinadas. 
En la mesa se veían preciosos adornos de 
flores naturales con los colores argentino 
y español. Al terminar se pronunciaron 
breves pero expresivos brindis por la pros
peridad y grandeza de España y Ta"'Argen-
tina, por los aviadores y por el éxito de 
su proeza. 

Franco s aldrá para Mar del Plata el 
viernes. El «Alsedo» á Montevideo. 
En el ministerio de Marina facilitaron 

ayer la siguiente nota: 
«El comandante del AUedo comunica en 

cablegrama al ministro de Marina que co
mandante Franco saldrá con Plus Ultra 
para Mar del Pita el viernes, permanecien
do allí sólo dos día.s. 

El destróyer Alsedo irá la próxima se
mana a Montevideo para llevarle efectos 
necesarios. 

Tanto la Prensa brasileña como la ar
gentina publican- artículos sobre el Alse-
^0, tnalteciendo la industria naval espa
ñola, capaz de abastecer las necesidades 
nacionales y extranjeras.» 

Agasajos a los marinos del «Alsedo» 
BUENOS AIRES, 17.—Los marinos del 

destróyer Alsedo siguen siendo agasajadí-
simos. A todos los actos que se celebran 
en honor de los aviadores del Plus Ultra 
son especialmente invitados para que par
ticipen, en los. homenajes. 

La velada que se proyectaba celebrar en 
el teatro Colón para ofrecerla al comandan
te Franco y a sus compañeros se ha apla
zado hasta el día Z8.—Agencia Americana. 

nes. Tras breves palabras de gratitud v ^elo a Rada. La suscripción alcanza ya 
la suma de 8.000 pesos. — 4(;encia Ameri^ 
cana. 

Guatemala invita a los aviadores 
GUATEMALA, 17.—Los elementos espa

ñoles residentes en Guatemala y el Go
bierno guatemalteco siguen haciendo ges
tiones para lograr que los aviadores Fran
co, Ruiz de Alda, Duran y Rada visiten 
este república, y les han telegrafiado in
vitándoles insistentemente. El Gobierno, 
por su parte, se propone contribuir a la 
suscripción abierta para premiar a los tri
pulantes del Plus Ultra,—Agencia Ameri
cana. 

La gratitud de los aviadores a! Brasil 
RIO JANEIRO, 17. — Como algunos pe

riódicos mostraran su extrañeza por el he
cho de que en el telegrama dirigido por 
el comandante Franco a su majestad el 
Rey po fé mencionasen los homenajes re» 
cibidos por los aviadores en el Brasil, el 
ministro de España en Río Janeiro, señor 
Benltez, envió una nota a la Prensa, di
ciendo que al leer, tales comentarios se 
dirigió al • comandante .'Franeo, quien, coií 
toda rapidez, ha contestado que la extra
ñeza no está en modo alguno justificada, 
porque antes de abandonar Pécife y Río 
Janeiro cablegrafió a su'majeSad el Rey 
dándole cuenta detallada de los homena
jes recibidos del Brasil, de los que tanto 
él como sus compañeros guardarán grato 
e imperecedero recuerdo. 

Los periódicos publican el despacho di
rigido por el comandante Franco al señor 
Benítez, y en el cual, le ruega que.-trans-
mlta al pueblo y a la Prensa brasileños 
el magnífico recuerdo que conserva de su 
'visita..—Agencia Americana. 

• o 

Un martillo de oro al 
mecánico Rada 

HUELVA, 17. —La Sociedad de obreros 
del puerto lia publicado un manifiesto in-
vitanado a todos los trabajadores a que 
contribuyan a la susoripoión abierta para 
regalar un martillo de oro al mecánico del 
Plus Ultra, Pablo Rada. 

El manifiesto dice que los obreros están 
obligados a demostrar que son capaces de 
sentir el patriotismo y que son amantes 
del orden y del progreso. Termina el do
cumento co nvivas a España y a, los avia
dores españoles. 

Hoy, Consejo, eh PalaGÍo 
Al mediodía se celebrará hoy Consejo, 

bajo la pi'esideñcia del Rey. 
Despacho 

Ayer por la mañana despacharon con el 
jefe del Gobierno-el ministro de la Gober
nación, el oficial mayor de la Presiden
cia, el general .Hermosa, el vicepresidente 
del Consejo de Econoínía, señor Castedo, 
y el capitán general de Madrid. 

Una Comisión de la Sociedad Aero Es-, 
pañol visitó al presidente para darle gra
cias por la concesión q(ue ha hecho el Go
bierno acerca del establecimiento de la 
línea de comunicaciones aéreas San Sebas
tián-Canarias-Cabo Jubi-Rlo de Oro. . 

ESTADO 
Almuerzo íntimo en honor del señor 

Martín Noel 
, Al almuerzo con que hoy obsequiará en 
él Reitz el señor Yánguas Messla al direc-
to'r general de Bellas Artes argentino, •̂ e-
ñor Martín Noel, asistirán los ministros de 
Trabajo e Instrucción;, embajador de la 
Argentina, señor Estrada; secretario gene
ral del ministerio de Estado, señor Espino
sa de los Monteros-; gobernador civil d-? 
Sevilla, seflor Cruz Conde; director gene
ral de. Bellas Artes, conde de las Infauta=. 
y el marqués de Torrehermosa. 

Cartas ^ credenciales 
Los nuevos ministros de Suecia y Japón 

presentarán hoy sus cartas credenciales al 
Rey. 

El ministro en El Escorial 
El señor Yanguas Messía pasó el día de 

ayer en El Escorial. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA 
Conferencia en la Escuela Superior 

del Magisterio 
Mañana viernes, a las cinco y media 

de la tarde, tendrá lugar en la Escuela 
Superior del Magisterio la conferencia que 
sobre «la importancia' del viaje realizado 
por el Plus Ultrar, dará el académico de 
la Historia, señor Beltrán Rózpide. 

Visitas 
El ministro recibió a los señores conde 

de Lizárraga, Urefia, Zubiaurre, Moya, Cle
mente de Diego, Olbós, fiscal del Supremo, 
secretario de la Academia de la Historia, 
marqués de RetortiUo, decano de la Facul
tad de Medicina de Sevilla y seflorfia Pe
rales. , , 

También fueron recibidos por, el señor 
Callejo una Comisión de diputados de Viz
caya y otra de la Asociación- de Coopera
doras técnicas de la Institución Teresiana. 

TRABAJO 
Los viticultores dé la Rioja 

-Una omisión de• viticultores de la Rioja 
solicitó del señor Aunóslá, ' delimitación 
de aquella zona de producción para la 
concesión de una iparca colectiva. 

NOTAS VARIAS 
Un aeropuerto en Cabo Juby 

En breve darán comienzo las ooras de 
un aeropuerto en Cabo Juby, qm; se ha-
,rán por cuenta de la Aeronáutica Militar, 
y que funcionarán con un régimen de ta
rifas páííí aparatos nacionales y extran
jeros. 

Los restos del Cardenal 
Benlloch en Burgos 

BURGOS. 17.—Eii el expreso, de las cin
co y tres cuartos de la mañana, llegaron 
a Burgos los restos mortales del Carde
nal-Arzobispo. Acompañarido el cadáver ve
nían, desde Madrid, el Cardenal Primado, 
doctor Reig Casanova; el ministro de Gra
cia y Justieia, don. Galo Ponte, en repre
sentación ü'el Gobierno; los familiares del 
finado y las representaciones burgalesas, 
que ex profeso se hablan trasladado a 
Madrid. En la estación esperaban el señor 
Obispo auxiliar, las autoridades todas, nu
tridas representaciones de las órdenes re
ligiosas y de las corporaciones y entida
des locales y varios centenares de obreros 
del Circulo Católico, que de tsta manera 
quisieron rendir el último tributo de ca
riño a su generoso protector. 

El féretro, que venia en un furgón con
vertido en capilla ardiente engatichado a 
la cabeza del tren, fué desembarcado por 
camilleros de la Cruz Roja, institución en 
la que el difunto Cardenal tenía puesta 

Una copa para familia de Rada . sus predilecciones, y conducido a hombros 
BILBAO, 17.—Los industriales bilbaínos hasta la iglesia de los padres carmelitas. 

señores Manterola y Azurmendi han-entre 
gado al gobernador civil, señor Bailarín 
uHa preciosa copa de plata, que regalan a 
la familia de Pablo Rada. La copa lleva 
una cariñosa inscripción dedicada al va
leroso mecánico del Plus Ultra. 

El homenaje de las mujeres argentinas 
a la madre de Franco 

FERROL, 17.—El comandante Franco ha 
dirigido un cablegrama a su madre, en el 
que confirma los deseos expresados en el 
que envió al Ayuntamiento de rendir su 
viaje de regreso en Ferrol para cumplir 
antes que nada el encargo de las damas 
argentinas de colgar al cuello de su madre 
el escapulario y lá medalla, que con un be
so de paz y amor le,ofrendan las hilas de 
la ciudad del Plata. , 

Las alumnas de la Normal de Maestras 
en el Consulado argentino 

TENERIFE, r?,—La directora de la Nor
mal de Maestras, acompañada de varias 
alumnas, estuvieron en el Consulado ar
gentino para expresar su gratitud y sim
patía por el recibimiento tributado, en 
Buenos Aires a los aviadores españoles. 

Con este motivo la directora pronunció 
un vibrante y entusiasta discurso, contes
tándole con frases muy sentidas el cónsul 
de aquel pais, que fueron acogidas con 
aplausos y vítores a" las dos naciones her
manas. 

Telegramas defelicit^ciSn por el éxito 
del «luid» 

Se han recibido en el ministerio de 
Estado telegramas de felicitación por el 
•feliz resultado del «raid» a Buenos Aires, 
de la Cámara de Comercio, Casino Espafíoí 
y Hospital Español de Santiago de Ma
nila, de la Asociación Hispanoalemana y 
Centro Hispana de Berlín, del alcalde de 
la Naja, del Círculo Mercantil y colonia 
española de Casablanca,- del delegado ge
neral de la Cruz Roja Española en Sidi Bel 
Abbés, de lac olonia hispanoamericana en 
Tampa y del Círculo Español de Praga. 

Los Gobiernos de la repüblica de Gua
temala y de El Salvador han enviado tele-
gráficamente al ministerio de Estado entu
siastas felicitaciones , por el ' éxito álcan-
íado por nuestros aviadores. El señor Yan
guas, en nombre del Gobierno, ha tele
grafiado a los ministros de Relaciones E:: 

donde quedó depositado. Detrás del cadá
ver llegaron al teniplo el Cardenal Prima
do, el ministro de Gracia y Justicia y el 
elemento oficial. A la puerta de la iglesia 
rindió honores militares al cadáver una 
compañía del regimiento dé Infantería de 
San Marcial, con bandera, escuadra de 
gastadores y música. 

TRASIiASO AIi PALACIO 
ARZOBISFAI. 

BURGOS, 17.—A las once y media de la 
mañana, después dé rezarse un responso, 
fué sacado' de la iglesia de carmelitas el 
cadáver, del Cardenal Benlloch- y conduci
do a la capilla del palacio arzobispal. La 
comitiva se organizó abriendo la marcha 
un piquete de la Guardia civil de Caba
llería. Seguía el Clero parroquial, con cruz 
alzada y cantores, precediendo al armón 
de Artillería, en el que iba el féretro, .al 
que daba guardia de honor una compañía 
del -regimiento de San Marcial, con traje 
de gala y llevando las armas a la fu
nerala. Detrás del cadáver iba el Obispo 
auxiliar, asistido por, el Cabildo' catedra
licio... 

La primera presidencia del duelo la for
maban el Cardenal-Arzobispo de Toledo, 
Primado de la Iglesia española, y el minis
tro de Gracia y Justicia, que ostentaba la 
doble representación de su majestal el Rey 
y del .Gobierno. En la segunda presidencia 
iban los familiares del finado Cardenal, 
y en la tercera las autoridades burgalesas. 
Puede decirse que el pueblo en masa, si
guiendo al duelo oficial o agolpándose en 
las calles por que habla de pasar el fú
nebre cortejo, ha asistido' al traslado del 
cadáver del virtuoso Cardenal Benlloch, 
por cuya pérdida está derramando tantas 
lágrimas el pueblo de Burgos, de manera 
especial las clases menesterosas, que tan 
bien saben de la inagotable caridad del 
príncipe dé la Iglesia, a quien Dios acaba 
de llamar. 

MISAS 
BURGOS, 17.—El féretro que guarda los 

restos mortales del Cardenal Benlloch que
dó depositado en la capilla ardiente del 
palacio arzobispal a las doce y media. 

Desde las seis de la mañana hasta las 
once y media se estuvieron diciendo mi
sas de' corpore insepulto en la iglesia de 

Se le amputa una pierna 
al diestro Litri 

Las impresiones son pesimistas 

MALAGA, 17.—A las tres de la tarde se 
facilitó el siguiente parte facultativo en el 
sanatorio donde hállase el diestro ManueJ 
Báez, Litri: 

«En vista, de que la infección gaseosa nft 
mejora, hemos creído prudente amputarle 
la pierna por la parte alta del muslo.» Fir 
man los doctores Gálvez, Maclsdonald y 
Lazarraga. 

A las cuatro de la tarde fué operado ei 
diestro por los doctores Mackdonald, de 
Huelv-a, y Lazarraga, de Málaga. El Litri 
encuéntrase postradísimo, no teniendo los 
facultativos ninguna esperanza de salvarle. 

Una hora antes se tomaron en el inte
rior del sanatorio grandes precauciones. 
La verja de hierro fué cerrada con canda 
do y atada convenientemente, no permi
tiéndose la entrada en él más que a los 
padres de Báez y una tía suya, el bande
rillero Varea y su apoderado. Pineda. 

Las escenas que se han desarrollado han 
sido desgarradoras. 

El banderillero Varea entró a Visitar al 
Litri. Este, trabajosamente se abrazó a él, 
diciéndole: ¡Me muero! ¡Me muero 1 

Varea salió de la habitación, llorando sin 
consuelo. ^ 

En estado desesperado 
MALAGA, 17.—A las once de la noche 

el Litri llamó a su cuadrilla para despe
dirse. 

El corazón le responde bien con las in
yecciones, pero el abatimiento le hace ex
clamar constantemente: «IMe muero! iMe 
m'uero!» 

Hasta última hora ignoró que le habían 
cortado la pierna. 

Hallazgo arqueológico 
en Tarragona 

Barcelona dio 148.043 pesetas para 
ei Aguinaldo del Soldado 

BARCELONA, 17. — Dicen de Tarragona 
que en un solar de la calle de Cplón, don
de se están ¡haciendo los cimientos para 
edificar una casa, han sido hallados una 
cabeza de mármol, tres pies d̂e bronce y 
otros objetos dé indudable valor arqueoló
gico. 

El propietario del solar ha manifestado 
que darla toda clase de facilidades para 
que se verifiquen las excavaciones que se 
consideren oportunas, y que los objetos 
que puedan encontrarse, los cede desde 
ahora al Museo Arqueológico de Barcelona. 
Ciento cuarenta y ocho mil cuarenta y tres 

pesetas para el Aguinaldo del Soldado 
BARCELONA, 17.—Hoy se ha hecho pú

blico el resultado de la suscripción abier
ta para el Aguinaldo del Soldado. 

En total se han recaudado en Barcelona 
148.043 pesetas. 

Los ferrocarriles vascos 
Junta general de accionistas 

—o— 
BILBAO, 17.—Se ha celebrado esta ma

ñana la junta general ordinaria de accio
nistas de los Ferrocarriles Vascongados. 
Desipüés dé leerse y'aptóbárse la Memoriai 
leída por el secretario, se trató de la for
mula de convenio aprobada por el Crédi
to de la Unión Minera. La junta acordó 
conceder amplias facultades al Consejo de 
Administración para que obre como los in
tereses sociales aconsejen. 

El conde de Carait, herido 
BARCELONA, 16,—En la carretera de Bar

celona a Francia, término de Llabaneras, 
chocaron violentamente . un automóvil, ocu
pado por el ex ministro conde de Carait. 
y otro, que viajaba en dirección opuesta! 

El conde de Carait fué el único lesionado, 
y, afortunadamente, sólo sufre heridas le
ves. 

DE MAQUEÓOS 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 

• Sin novedad en el Protectorado. 

El tiempo en Marruecos 
A las veinte horas del día 16: Debe de 

persistir el buen tiempo en Marruecos. 
A las diez horas del día 17: Debe de 

persistir el buen tiempo en MafPtiecos. 

Riquelme regresa de Uuazán 
CARACHE. 16 (a las 20,10).—Ha regresado 

de Uazán, adonde fué a devolver la visita 
que le hiciera el general francés jefe de 
aquel sector, el general Riquelme. Ambos 
generales almorzaron juntos, celebrando 
después una detenida conferencia. 

teriores de aquellos países, agradeciendo en los carmelitas. A las siete y meaia cele 
amistosos términos tan sincera felicitación, bró una el Obispo auxiliar. 

Herido de una puñalada 
Un agresor misterioso 

Hilario García Ranz, de veinte años, eba
nista, domiciliado en la calle del líospi-
tal, 10 triplicado, pasaba la tarde con unos 
amigos en 'un merendero de la Fuente de 
la Teja. 

Separóse del grupo para «echar un baile-
cito», mas arrepintióse de su decisión al 
ver que unas máscaras reñían a pocos pa
sos de él. 

Intervino en la bronca, separando a los 
contendientes, dirigiéndose después a,don
de estaban sus amig-os, a los que relató 
su mediación en la contienda. 

Uno de los presentes le hizo notar que 
llevaba una mano ensangrentada, a lo que 
respondió que era que íe había mordido un 
dedo uno de los que peleaban. 

A los pocos minutos Hilario se llevó la 
mano al pecho, viendo que manaba de él 
sangre en abundancia. 

Acudió la Guardia civil, trasladando a 
Hilario en un, automóvil a la Casa de So
corro, donde los médicos le apreciaron una 
grave herida incisopunzante. 

La Benemérita y la Policía practican 
diligencias para encontrar al agresor, del 
que no existe rastro alguno. 

Un niño carbonizado 
En su domicilio, sito en la calle de Pi

nos Bajos, 21 (Tetuán de las Victortas), 
se cayó a un brasero el niño de diez me
ses José Flores, y ̂ pereció carbonizado. 

La criatura había quedado sola, senta
da y sujeta con cuerdas a una silla, mien
tras su padre, José Flores Pacheco, se 
ausentaba oon otro hijo mayor a realizar 
un encargo. 

Sin duda la cuerda se aflojó, y el nlfiito 
fué a caer en el brasero, donde le halló 
el padre al regresar, pasado un cuarto de 
hora, envuelto por las llamas. 
.José tomó en brazos el cuerpo del niño,' 

llevándole a la Clínica de urgencia, donde 
los médicos certificaron la deíuacito. 
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Psieoíogía de la 
oración 

Los católicos i ta l ianos han elevado «1 
«Laboratorio de Psicología» de su- Uni-
•sersidad milanesa a tal a l tura , q u e hoy 
pasa por ser el mejor de es te género 
en toda Italia. P a r e c e r á una profanación , 
indigna de u n a Univers idad católica, el 
que allí se hagan texper imentos» como 
los que vamos a r e l a t a r ; pe ro han cam
biado los t i empos , y hay que llevar el 
«nosce te ipsum» a sus inevi tables conse
cuencias, s i no que remos q u e la ciencia, 
enemiga de toda rel igión, haga acep ta r 
al vulgo que- lee o t ra (calma humana» dis
tinta del «anima na tu ra l i t e r chr is t iana» de 
que nos habla Te r tu l i ano . 

Pues el doctor Canesi ha hecho cur io
sos exper imentos en la Univers idad Cató
lica de Milán sobre «gente qué reza». Los 
«sujetos» e legidos han sido el mismo pa
dre Gemelli, r ec to r de dicha Un ive r s idad ; 
dos religiosos más , doc tores en Filoso-
ha; un .sacerdote , u n a joven doctora en 
Medicina y u n a señor i ta de cu l tu ra media. 
Claro está q u e el doc tor Canesi ha logra
do que estos «sujetos» se p res ta sen a 
dichos exper imentos , ocul tándoles el ver
dadero objeto de los m i s m o s ; pe ro esco
gió individuos q u e «rezan de veras» y 
tienen c o s t u m b r e de hacer lo . De o t ro mo
do, no ser ía posible que p a r a exper imen
tar se pus iesen s ince ramen te en las con
diciones no rma les de su oración h a b i t u a l ; 
y aun a lgunas veces hub ie ron de suspen
der el exper imento , p o r q u e no podían 
afirmar q u e r ezaban s ince ramente . El in
vestigador llama a sus es tudios «investi
gaciones p re l imina re s acerca de la psi
cología de la oración». Esto qu ie re decir 
que piensa con t inua r con o t ros más com
plicados y más interesantes. j 

El p rocedimien to es como s i g u e : Es
cogió varios «testos» q u e contenían in
vocaciones, asp i rac iones y elevaciones es
pirituales; tos más a p r o p i a d o s pa ra con
mover las ac t iv idades ps íqu icas de los 
sujetos. Pues to cada uno de ellos en un 
local bien i luminado , sin obje tos q u e dis-

'trajeran, leían el «testo» y, se p ropon ían 
seriamente hace r orac ión , ya as imi lándo
lo a sus neces idades espi r i tua les , ya mo
dificándolo con el mismo objeto. Termi- . 
nada la oración, el expe r imen tado r reco
gía cu idadosamente todo lo que el «su
jeto» decía acerca de sus pensamien tos , 
deseos; imágenes , r ecue rdos , reflexiones, 
etcétera. Si a lguna cosa ínl ima debía ca
llarse, lo adver t ía , d ic iendo que se de
jaba algo. El t i empo que pasó desde la 
lectura del «testo» has ta q u e , sobrevino 
la reacción ps íqu ica , fué v a r i a b l e ; en al
gunos, pocos s e g u n d o s ; en o t ros , hasta 
diez minutos . C u a n d o pasaba un cua r to 
de hora se dejaba el exper imento . 

Pero en ta les condic iones , ¿los «suje
tos» r ezaban , de veras"? Dice el doctor 
Canesi que al pr inc ip io , n o ; pero des
pués de a lgunos ensayos , c ree que sí. 
Tanto más que si los sujetos no lograban 
ponerse en es tado de ve rdade ra orac ión , 
lo decían c la ramente . Más t a r d e se re
petirán estos expe r imen tos con o t ras cla
ses de sujetos y, en o t ras condiciones . 

Los í e s u l t a d o s de estas in-ycsUgacjones 
preliminares son c o m o . s i g u e : Se reunie
ron hasta 280 re lac iones , en las cuales se 
describe todo e l . p r o c e s o ps íquico , tal co
mo los sujetos lo perc ib ían . La p r i m e r a 
conclusión, muy na tu r ap después de todo , 
es que con u n a misma fe y con u n a mis
ma fórmula, la oración es muy dis t in ta 
en cada su je to ; cada uno t iene s ú r O a n e r 
ra propia de orar . Sin e m b a r g o , en esta 
variedad se advier te u n a ley común . La 
fase inicial de la oración en todos era 
primero «buscar el p rop io yo». Es decir , 
que «tocada». el a lma por el «testo», el 
individuo comienza po r busca r su pro
pio pensamiento, su propia: persona l idad , 
su propia «experiencia», â  la cual apli
ca o a,dapta el «testo». En a lgunos casos, 
el sujeto, a fe r rándose -enérgicamente al 
«testo»; vencía el p rop io y o ; pero siem
pre empezaban e n c a r á n d o s e con él. 

La segunda e tapa es la «presentiflca-
ción de Dios». Una vez «entrado en sí», 
el sujeto se e leva; sus sent imientos de 
alegía, dolor, angus t ia , t emor , etc . , bus
can la persona a quien comunica r se y 
«Dios se hace presente». Esta mane ra de 
«hacerse Dios presen te»-es d is t in ta en ca
da sujeto,' y son cur ios í s imas es tas dife
rencias; Eñ unos , la p resenc ia de Dios 
va precedida de una invocac ión ; en o t ros , 
de un cierto t e m o r ; a veces sin conmo
ción a lguna; las «imágenes» bajo las cua
les Dios se personifica son variadísimas.^ 

Finalmente, el sujeto formula su ora
ción, - pues ya en la presenc ia de Dios, 

' la oración es una neces idad ps íquica . El 
tiesto» sufre una t r ans fo rmac ión t o t a l ; 
no es y a ' una fórmula rec ib ida , sino^ la 
«presión d é r l o s sen t imien tos p r o p i o s del 
•lUJeto. Muchas veces ni s iquiera se for
mula la tal o rac ión ; el a lma queda muda , 
anonadada, en la inmens idad de Dios, y 
éste se comunica sin palabras, . La dis
tancia infinita que de él nos separa , des
aparece ; un dulce sen t imien to de con
fianza sucede, que parece da r fin al p ro 
ceso psíquico de la oración. 

Pasa después el doctor Canesi a exa
minar los elementos ps íquicos q u e in ter
vienen en estos actos. No es pos ib le en 
e-̂ tas vulgarizaciones per iodís t icas segui r 
al sabio psicólogo cuando va p rec i sando 
cómo contribuyen el «juego de imágenes» , 
el estado emotivo, la actividad volunta
ria; cómo se funden esos e lementos dir i 
gidos por el' impulso dialéctico. Resul ta 
rie todo ello que «las r ep resen tac iones 
sólo tienen valor cuando son s imból icas , 
cuando encierran una idea» ; es decir , el 
elemento intelectivo. La oración se resuel-
\e en un sentimiento de conf ianza; la vo
luntad obra por motivos de o rden ra
cional. 

El lector cr is t iano se p r e g u n t a r á cómo 
fi' puede estudiar este proceso psicoló
gico de la oración, sin t ener en cuenta 
(la gracia» que o rd ina r i amen te lo acom
paña y modifica la act ividad na tu ra l de 
miestro espíritu. El inves t igador , pa ra no 
complicar los exper imentos , ha hecho 
caso omiso de ese e l emen to ; además , co
mo no sabemos dónde empieza ni d ó n d e 
lermina su acción, no hay modo de fijar 
las condiciones na tura les del exper imen
to, si no se -hace abs t racción de los ele
mentos sobrenaturales que están fuera del 
alcance de la investigación científica. P o r 
lo demás, es s ingu la rmen te ins t ruc t iva 
la conclusión del, doctor Canesi. «Vista, 
-superficialmente—-dice el psicólogo — la 

¡Coniima al final (Le la 2,» columna.) 

Un juicio severo sobre 
el "Lusitania" 

«El mayor engaño hecho al pueblo 
norteamericano» 

, — o — • 

WASHINGTON, 12.—Según el correspon
sal de la Britlsh United Press , h a sido 
acogida con protestas violentís imas en el 
Senado Ja siguiente declaración del sena
dor demócrata Dil l : - . 

«El mayor engaño hecho al pueblo ame 
r icano ha. sido la excusa de que los. Esta
dos Unidos ent raron en la guer ra porque 
Alemania había invadido Bélgica, y hun-. 
dido. el Lusiiania. ^ Hemos entrado en l á 
gue r ra porque se ponían obstáculos .a nues; 
tro comercio. Ha sido un negocio comer
cial.» 

«Pero—gritó el senador Reed—, ¿el LM-
si íania no era suficiente justificación p a r a 
en t ra r en la .guerra?» 

El senador Dill contestó s implemente : 
«No creo que hubiera debido aceptarse 

embarcar a bordo de dicho navio mujeres 
y niños p a r a asegurar el t ranspor te de 
municilones de guerra.» 

' — • — — ' • — ^ • » I I . ' • — • — 

El comisario francés en Siria 
visita a Kemal Bajá 

ANGORA, 17.—De Jouvenel , a l to cernir 
sario francés en Siria, ha celebrado una 
extensa conferencia con Mustafá Kemal 
Bajá. . . 

® * * 
LONDRES, 17.—Comunican de Constan-

t inopla que la P rensa t u r ca co lma de elor 
gios a De Jouvenel porq'tie h a dec larado 
a los r ep resen tan tes de un periódico tu rco 
q u e Mustafá Kemal era «el genio más sa
l iente de la época». 

También manifiestan Iqs periódicos q u e 
la solución de los p rob lemas f rancoturcos 
faci l i tar ía la del asunto de Mossul. 

TIROS EN DAMASCO 
BEYROUTH, 17.—-Se h a reg i s t rado un 

encuen t ro en las calles del ba r r io de Mei-
dane, en Damasco, r esu l t ando diez indíge
nas muer tos y otros diez her idos. 

Las t ropas francesas han sostenido un 
cpmbate con el enemigo en el macizo de 
Hermón, en la ca r r e t e r a de Beyrouth a Da
masco. E r enemigo se -vio obligado a huir , 
dejando sobre el t e r reno 60 cadáveres . 

Las pérd idas sufridas por las t ropas fran
cesas fueron solamente un m u e r t o y seis 
heridos. 

Se ha sometido Hassan Suidane, jefe dé 
la oposición. 

La botadura del "Suffolk" 
LONDRES, 17.,-La botadura del crucero 

Suffplk se ha realizado sin novedad. 
Todavía se ignora cuáles serán sus ca

racteríst icas, pues el Almirantazgo gua rda 
el más obstinado silencio. Se cree que su 
a rmamento iprinoipal será de cañones de 
201 mil ímetros. 

Según el Evening Standard, el Suffolk 
desplaza 10.000 toneladas y puede desarro
l lar u n a velocidad ho ra r i a superior a 36 
nudos (66,5 kilómetros por hora) . Sa arma
mento está compuesto de 18 cañones de 
diversos calibres. : ' 

• '. — . : < I > ; ; • ; 

El Obispo de Gerona será 
consagrado el día 24 

E n t r a r á en su diócesis el próximo m a r t e s 

BARCELONA, 17.—Dicen de Gerona que 
el día 24 del actual será consagrado^ en la 
Catedral de Valencia el Obispo preconiza^ 
do de Gerona, doctor Vilá Martínez. 

Oficiará en el acto de la consagración el 
Cardenal Reig. .' , ,., 

El nuevo Pre lado de Gerona h a r á su 
en t rada oficial en la capital de su diócesis 
un día de la p r imera quincena del próxi
mo mes de marzo . . . . „ . 

DIPLOMÁTICOS GONDEGORADOS 

El embajador de la Argen t ina , señor Es t r ada (a la i zqu ie rda) , y el min i s t ro 
del Brasil, señor Álves de Araújo, a quienes hoy les será impues ta la cruz 
de Isabel la Católica, como g r a t i t u d por la acogida dispensada en aquellos 

países a los t r i p u l a n t e s d e l «Plus Ul t ra» {Fol. Vidal: 

Los idiomas en la Europa central 

Se aplica la amnistía en Bulgaria 
SOFÍA, 17.—-Ha comenzado la aplicación 

de la ley de Amnistía, habiendo sido pues
tos en libertad 40 condenados políticos, en
tre ellos Botoff, minis t ro que fué en el 
Gabinete presidido por StamboUski. , 

La opinión a l emana se ha conmovido 
m u c h o por i a s i tuación c reada a las mino
rías de id ioma a l emán en los te r r i tor ios 
perdidos por los T ra t ados d e paz. No quie
ro pub l ica r e n este periódico un ar t ícu lo 
descortés p a r a naciones que respeto m u 
chísimo, y en las cuales tengo no pocoo 
amigos; me l im i t a r é a hacer u n a relación 
exac ta del a sun to q u e p reocupa en la Eu
ropa cen t r a l a todos los ánimos, y q u e en
t r a ñ a g randes pel igros p a r a la paz etiropea. 

Si hemos de comprender y aprec ia r debi 
d a m e n t e . e l fondo ,de la cues t ión , ' f i jémo
nos en la dis t r ibución de las poblaciones 
de id ioma a lemán en la E u r o p a de post
guerra. . Ya antes de la g u e r r a se ha l l aban 
dispersos los a l e m a n e s . en var ios Es tados 
independientes ; pero las nuevas f ronteras 
impues tas a A leman ia de r ro t ada h a n em
peorado la s i tuación. F r a n c a m e n t e debo de
c la ra r que no acier to a v i s l umbra r cómo 
podrán ser r e s u e l t a s , pacíf icamente todas 
las cuestiones; que p l an t ea ese embrol lo l in
güíst ico. Las . naciones que m a n t i e n e n a los 
hijos de su r a z a den t ro dé sus f ronteras 
pol í t icas d i f í c i lmen te se p e r c a t a r á n de la 
felicidad relait iva de su si tuación, compa
rada con la desd ichada de las gentes so
met idas a la au to r idad de Gobiernos y de 
mayor ías de i d ioma d i fe ren te . Los lectores 
comprende rán mejor la n a t u r a l e z a del caso 
si se les expl ica cuá l es la s i tuación l in
güís t ica de es ta mísera E u r o p a cen t ra l . 
Después del T r a t a d o de paz, ü n . n ú m e r o 
cons ide rab le ,de . individuos' de id ioma ale
m á n se hal la en Estados dis t in tos . 

En Checoeslovaquia viven 3.500.000 ale
manes,- en Polon ia 1.500.000, en F r a n c i a 
1.500.000, én y u g o e s l a v i a : 750:000, en Ru
man ia 800.00Q,. en H u n g r í a 550.000,. en I ta
lia 225.000 y en Bélgica 50.000. Son, pues, 
más d e nueve mi l lones d e personas de idio
m a aleruán las que no viven en las nacio
nes a l e m a n a s ' i n d e p e n d i e n t e s , A l e m a n i a .y 
Aust r ia , Mien t ra s al p r inc ip io se pe rmi t í a 
á los a l emanes el uso de su propio id ioma 

El libro de la semaiia 
De v e n t a en el quiosco d e E L EIEBATE 
(calle d e Alcalá, f rente â  las Ca la t ravas ) 

DOS ANOS DE 
DIRECTORIO MILITAR 

O b r a ' i n t e r e s a n t í s i m a y de g r a n ac tua l i 
dad. Con toda la labor rea l izada por el 
Gobierno mi l i ta r . ; G r a n éxi to . Precio, 15 
pesetas. Renac imien to y l ibrer ías . 
De v e n t a en el quiosco de E L DEBATE 
(calle de p í c a l a , f ren te a las Cala t ravas) 

DOS AVIADORES FRUSTRADOS 
-•Q-

—y diga, usted, don Abdán, 
la .gratisima emoción, 
que yo sentido también, 
¿no despertó su afición 
de practicar la aviación"! 
—Le diré a usted, don Señen. 
La aviación me ha conmovido 
por su heroica valentía,' 
y mil veces he sentido 
ansia de volar un día...; 
pero no me he decidido 
todavía. 
Claro que esta^ indecisión 
no es falta de corazón, 
como usted sabe muy bien. 
—Lo atestiguo, don Abdón. 
—Muchas gracias, don Senén. 
Este corazón bravió, ., 
que nos empuja a cruzar 
el piélago del vacío, 
es un rasgo peculiar 
de la raza, amigo mío. 
Yo a ese rasgo me acomodo, 
y desprecio de igual modo 
el peligro que amenaza. 
iQué diantrel Después de todo, 
uno es también de la raza. 
De manera que si son 
de esa heroica condición, 
que yo he sentido también, 
iNo lo ve asl,.doh Senént 
—Evidente, don Abdón. 
Yo pienso de igual manera. 

oración , espec ia lmente la católica, p a r e c e 
el acto "que mayoi 'mente anula el valor 
de la vida persona l , qu i t ándo te toda au to
nomía y d ignidad. Sin e m b a r g o , cuando 
se observa bien el fenóme"ño q u e se ha 
p resen tado en mis sujetos , se ve que en 
la oración el yo p ie rde la imprec is ión de 
la vida cot idiana, adqu i e r e conciencia d e 
sí, de sus límites, de su p o d e r ; el su
j e to , por un acto de su propia voluntad, 
se enfrenta con Dios. En tonces la perso
nal idad del o ran te se t r ans fo rma , adquie
re mayor vi tal idad, se eleva como cr ia tu
ra, t i ende al Creador c o n , t o d a s sus fuer-. 
z a s ; y cuando lo alcanza, a él se aban
d o n a ; y s iente que se hace fuer te con la 
misma fuerza de Dios, y capaz de uti
l izarla pa ra su bien y el de sus seme
jantes.> ' . . . . . 

Claro q u e todo esto ya lo s a b í a m o s ; 
pe ro es cur ioso ver lo , así en u n a expe
r iencia científica de l abora tor io . Es ésta 
una apologét ica sui grenens moderna , ; a 
la cual la ciencia posit iva no p u e d e re -
plicarj. 

BÍanuel QKmx 

\Qué felizl iQué feliz fuera 
sí consiguiera mi anhelo 
de cruzar en raudo vuelo 
por esa azulada:,es feral 
•¡Dejar por heroico modo 
este vil suelo de lodo, 
y salir de este rharasmo, 
con el que no me acomodo-l 
Pues bien, con tanto entusiasmo 
no me resuelvo del todo. 
— ¡Lo (jue me sucede arnix 
1 Pero el mayor interés 
no siempre se logra aqui\ 
\Ay, don Senénl, ¿no es asll 
— ]Ay, don Abdón,'así es] 
—¿Y sabe en qué ha consistido 
el que yo no haya intentado 

. ese vuelo apetecido 
que siempre me ha entusiasmado'! 
Pues verá usted lo que ha sido. 
Un ciudadano que tiene 
el alma muy bien templada 
ve .que el vuelo no conviene 
a su ' salud quebrantada, 
y se abstiene 
de. la aventura arriesgada 
por higiene. 
—Pues por la misma razón 
me he contenido también 
en mi ferviente afición. 
]Quién logra su anhelo, quién'! : 
\Ay, don Abdón, don Abdónx 
—\Ay, don Senén, don Senénl 
Tiene, y lo siento en verdad, 
mi membrana pituitaria 

• una - sensibilidad 
tan fina y extraordinaria, 
¡que es una. barbaridad]. 
¡ Si aquí las auras más puras 
me constipan cada día 
calcule cómo sería 
el pasmo que me daría 
el vienta de las alturas! 
¿Quién se decide a volar 
ni encuentra en ello placer, 

al pensar ' 
que todo el rada lo ha de hacer 
sin cesar de estornudar'! 
^Pues aún hay otra ración. 
.Hoy la médica opinión 
por la estadística infiere 
que con lo dé la aviación 
la neurastenia se adquiere. 
•—¡Owé horrible revelación] 
\Ay, áori senén] X de ese modo 
no despeguemos, del lodo 
que nos sujeta a este suelo. 
—Don Abdón: nada de vuelo. 
La salud antes qué todo. 

Carlos LvMS D E CUENCA 

en escuelas e iglesias, las cosas iban r e 
gu la rmen te , y los a lemanes se r es ignaban 
a las consecuencias de la d e r r o t a de 1918. 
Pe ro desde hace a lgunos años los Gobier
nos lian adoptado medidas más o menos se
veras con t ra el id ioma a lemán . No es I ta 
lia la mayor pesadi l la de los pueblos d e ! 
raza a lemana, porque , como puede verse en 
las cifras a r r i b a c i tadas , en o t ros países el 
n ú m e r o de a lemanes e s . m u c h o mayor . El 
n ú m e r o de a lemanes res identes en I ta l i a es 
r e l a t i v a m e n t e pequeño . Por lo tan to , no 
debemos m i r a r la cuest ión como. 'un l i t ig io 
en t r e A leman ia e I ta l ia . Ser ía de todo pun 
to falso si considerásemos u n a cuest ión 
t an g rave desde . un m u n t o de v i s ta l imi
tado. La dif icultad d e hecho se ha l l a en la 
imposibi l idad en que se ha l l an los países 
de l a E u r o p a cen t ra l q u e t ienen ahora bajo 
su dominio te r r i to r ios habi tados por ale
manes , de i n t roduc i r m e d i a n t e actos de 
violencia Un idioma-com-Qn a todos. Las 
medidas enérg icas : de ' a l g u n o s países h a n 
producido por necesidad n a t u r a l u n resul 
tado opues to ; h a n susci tado u n .movimien
to vivís imo en favor del id ioma a lemán, 
q u e c u e n t a con la s impa t í a de: toda Ale
mania , y h a n ocasionado 'una c a m p a ñ a ar
dorosa en la P r e n s a escr i ta en l engua , a l e 
m a n a . No es u n mis te r io que en Alsacia-
Lorena los franceses, después de habe r sido 
acogidos en 1918 por los h a b i t a n t e s con u n 
en tus i a smo ex t raord ina r io , h a n perd ido 
g ran p a r t e de su influjo por q u e r e r im
p l a n t a r con ordenanzas y prohibic iones el 
id ioma francés. Se h a comprobado en esta 
ocasión que las democrac ias mode rnas son 
m'uc4io más v io len tas q u e las mona rqu ía s 
d e r an t iguo , r ég imen , , pues los Reyes de 
F r a n c i a dejaron a, los, a lsacianos en com
p le ta l i be r t ad p a r a h a b l a r s u . i d i o m a du
r a n t e más de c iento c incuen t a años. P e r o 
las democracias , con su afán de . da r a la 
admin is t rac ión u n sello de un i fo rmidad ab
soluta, n o pueden t o l e r a r - l o s usos y los 
id iomas de o t ras gentes . . 

El p rob l ema se p r e s e n t a así: o se pe rmi 
t e a los a lemanes en los ci tados, países de 
l á Europas cen t r a l hace r uso l ib re de su 
idioma,, o será imposible conservar la paz 
eiirdpea. Los odios y a susci tados en todas 
par tes por esta cuest ión son u n a amenaza 
pe rpe tua p a r a la paz. Y n o es p robab le que 
Aleman ia siga en el es tado de deb i l idad 
pol í t ica én que se ha l l a ahora . Y entonces 
los enconos acumulados busca rán 'una-sa
l ida v iolent ís ima. El m a y o r pel igro p a r a 
la paz no se ha l l a en las r iva l idades e n t r e 
F r a n c i a y Alemania , sino en aquel las pen
dencias fu tu ras d e los Es tados ; de la Eu -

CHIN I TAS 
En un colegio de religiosos, y, por si fal

taba aigi0,t de jesuítas, ha ocurrido una 
desgracld que, desdichadamente,' puede 
ocurrir, y de, hecho ocurre, en cualquier 
parte todos los días. Vn sirviente que cae: 
de una ventana,. 

El .Liberal no podía desaprovechar la 
ocasión: Y concluye la noticia: 

«El Juz'gado se personó en e l l u g a r ' d e l 
suceso p a r a esclarecer ciertos detalles ' re
lacionados con el mismo y que no apare-: 
cen del todo claros.» 

Y se 'queda la honorable churrera, lecto
ra del papel, diciendo para su mantón o 
para el barrendero más cercano: 

—¿Qué le parece"! Hay más de lo que di
cen los' papeles:.. ¡Claro]:. Los frailes... 
¿Sabusté."!... Y no te digo ná^ los jesuítas:.. 
Mañana lo traerá todo... 
:-iY El Liberal hu hecho su obra de incul-
ticultura de todas las 'mañanas. 

Y a la churrera, por nada del mundo se 
le olvidó, perder dos buñuelos—que tam
bién se llaman bolas—a cambio de las'que 
le largan impresas... 

« • * * . 

Temblemos. 
«BERNARD SHAW y SANTA TERESA.—Otra 

grandiosa figura católica h a ejercido su 
fascinación sobre el espíri tu del genial 
drarnáturgo. Nos referimos a San ta Teresa 
dp Jesús. 

^Tíurahté el verano pasado, Shaw estuvo 
en Avila, de r iguroso incógnito, p a r a ins
pi rarse en aquel austero ambiente y docu
mentarse p a r a un d r a m a próximo a ter
minarse.» 

Ya verán ustedes cómo resiilta que la 
que pasa de incógnito por el drama es la 
excelsa mística. Nó va a haber quien la 
conozca. 

. « « » 
Pelean dos boxeadores. Uno recibe una 

lesión que le' disminuye. Pero entonces, 
caballerescamente, <iel adversario, vista la 
lesión, redobla su ataque^. 

No lo podemos remediar. Estas delicade
zas nos conmueven. \Y lo que educan y 
afinan el sentido moral] 

Pensar que se ha gastado uno los cuar
tos en una estilográfica eri vez de comprar 
un par de guardes de catorce onzas... 

Hemos perdido el tiempo: 
. . . . . » « « 

Y, naturalmente, este flujo y reflujo de 
delicadezas y espiritualidades se refleja en 
todo y todo lo baña. 

Ei fabricante de u-h, alimento iníardil lo 
anuncia de este modo pediátrico, pedagó
gico y pueritíco, digámoslo así: 

«¿Quieres ver como un cerdo al chiqui
t ín? Dale de este alimento.» 

Se ve al padre en la tienda: 
-^¿Quiere usted darme, para el niño, ali

mento de ése"! Quisiéramos ver a nuestro 
Manolo hecho un cerdo... 

iNobilísima aspiración, che] 

.* * * 
En Australia se va a pedir a los perio

distas un diploma de,cultura, sin el cual 
no podrán\ ejercer la profesión. Y dice un 
periódico popular español: 
; «Esta opo r tuna medida obedece al retrai

miento que se h a observado en el público 
en l a compra de periódicos, que, por ¿ a 
na tu r a l elevación, del nivel Intelectual de 
sus lectores, uo son acogidos; con el mismo 
interés que lo fueron siempre en Australia.» 

Con que oportuna, ¿eh"! También a nos
otros nos lo parece, Cuanto mejor, mejor. 

Pero que conste que hay aquí papeles 
que van forzando a sus redactores a po
nerse a tono con: jos- lectores menos ^fini
tos, hasta conseguir que el folletín sea lo 
más elevado, -ed-upadOr y digrto de fe. 

Pidan, pues, la receta a Australia. 

Un costumbrista dé.sf:rtbé. la fiesta rural 
del gallo, en que hiñü'dé 'estas aves es de
capitada por una rústica, armada de ta--
jante acérfi,jj dice-} ' ' 

«Al comenzar el canto y el spnajeo de 
Is pandere tas , el galló 'sé ' kgi tá con cre
ciente inquietud, pues sabe; por triste 'ex-

Monseñor Micara nombrado 
Nuncio en París 

Ocupaba desde 1922 la Nunciatura ' 
de Bruselas 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE.) 
• PARÍS, 17.—Según los diarlos, y a es oñr 
cial la noticia de que monseñor Cerretti 
será sustituido en la Nunciatura de Pa
rís por monseñor Micara, representante de 
la San ta Sede . en Bruselas.—c" cíe II. 

• O: í i i". • ; - ' . . 

N: de la S.—E,r periódico Boma, al tra
zar la silueta dé monseilor Micara, cuando 
éste dejaba el puesto de P r a g a p a r a . p a - . 

•sar alf de Bruselas, decía: 
«Sacerdote ejemplar, de carácter abierto 

•y cordial, de. una Inteligencia que se asi
mila todos los problemas, de u n a car idad 

•que adiv ina y busca todas las miserias y 
: cuya g randeza sólo Dios coaoce, nada fal
t aba a monseñor Micara pa ra gana r todas 
las s impatías , y, según la expres ión. del 

'poeta, domesticar las almas.» , . , . 
Todas estas dotes y un fino sentido di

plomático eran necesarios p a r a t r iunfar 
en el dificilísimo puesto de Nuncio en 
Praga , precisamente cuando la j o v e n ' n a - , 
ción se organizaba y al anticlericalismo 
de ' los par t idos socialistas se unía el Cis
m a checoeslovaco. En 1919, monseñor Mi-
cara fué enviado especial .del Pontífice, y 
un año después era preconizado Arzobis
po de Spamen y designado p a r a la Nun
ciatura que sfa establecía en la capital che
coeslovaca. Allí permanecía, has ta que en 
1922 pasó a ocupar, en Bruselas, l a va
cante producida por el nombramiento de 
monseñor Nicotra pa ra la Nuncia tura de 
Lisboa.: 

Monseñor Micara nació en Frascat i el 
d ía de Nochebuena de 1879. Hizo sus estu
dios en la Academia, de Nobles y . en .e l 
Colegio Capránlca, de Roma. Ordenado 
sacerdote, permaneció algunos años e,ii 
Roma antes de ser enviado como secreta
rio de la Nunciatura de Buenos Aires. 
Pasó de allí (1915) a 'Bruse las , desde don
de, en 1918, fué-enviado: a Austria. ; 

Del éxito con que h a desempeñado s u s 
diferentes cargos, es buena prueba ,su de-, 
signación p a r a la Nunciatura de; París.. .: . 

ropa cen t ra l de discut idas , f ronteras , pen-1 périencia, Cómo v a á'.'fermiriar l a copla y 
dencias o r ig inadas e n los perpe tuos c h o - , la música .»" 
ques e n t r e pueblos dé i d i o m a s : diversos, 
reunidos ar t i f ic ia lmente en Estados hí
bridos., 

El ún ico r emed io sería u n a ac t i t ud enér
gica de l a Sociedad d e las Naciones : a fa
vor de'^ las 'minorías de id ioma di ferente . 
La Sociedad d e las Naciones t iene el de
ber de ©vitar en lo posible q u é t a j o las ce
nizas esté a l imen tándose u n fuego impo
sible de apaga r y q u e cause todavía des
trozos mayores xjue el pasado, en esta mí
sera Europa , q u e no sabrá n i v i v i r n i 
mori r . 

Es ta es la s i tuación. L a h e exp'uesto sin 
animosidades c o n t r a nadie , no deseando o t r a 
cosa q u e la paz d e la h u m a n i d a d . Hay q u e 
tomar, pues, las medidas in te rnac iona les 
precisas, si no queremos que se r e n u e v e 
la conflagración mund ia l . 

Doc to r FROBERGER 
Colonia, febrero, 1926. 

Obra d e las Marías 
El sábado ,20 h a b r á en. la iglesia de las 

religiosas Esclavas de esta Gorte ( p a s e o d e 
Mart ínez Campos) so lemne imposición de 
ins ignias . 

L a ce remonia t end rá l u g a r . inmedia ta 
m e n t e después de la misa de diez, y media . 

^^^^ '̂̂ '"^^ '̂'̂ '̂ '̂̂ ^^^^^^^""^^^^^ '̂̂ •'̂ ^^ '̂̂ '̂ ^""•^^• '̂̂ ^ [/Mese siquiera director general de cual-

Un teatro en unaminayanqui^^"f ''°*"' «̂ "«̂ "Í'*'' p"**'"̂" ^" incondido-

Claro. A quien le han cortado una vez. 
la cabeza^ no se le 'puede pedir tranquili
dad si ve acercarse a alguien con una.es
pada. 

Muy bien observado. ' 
• * « 

Hemos recibido la visita de una comi
sión de peones camineros, que nos han 
rogado hagamos saber que rechazan el pa
rangón que se desprende de estas palabras 
de Benlliure y Tuero: 

«El l iberal ismo no es l a doctr ina que 
proclama esta, ó aquel la verdad, sino l a 
que se cuida de conservar siempre l ibre 
y expedito el camino que conduce a ella.» 

Quedan complacidos los . honorables peo
nes camineros. 

* * * 
Los del regateo, hablando del ra id y de 

su éxito: 
«Es decir, que los que no estamos con

formes con el actual estado de cosas, nos 
encont ramos imposibil i tados p a r a formu
la r üji elogio que, de no poder i r acom
pañado de los debidos distingos y aclara
ciones, hab ía de servir p a r a reforzar so
f í s t icas .a rgumentac iones .que estamos m u y 
lejos de. aceptar.» 

Lo,: que quiere decir que si, además de 
llegar Franco a Buenos Aires, el cronista 

Regalo de Alfonso XIIÍ al 
Museo Naval de Milán : 

Una reproducción de la «Santa María» 
— C l — r 

MILÁN,: 17.—En. presencia del agregado 
nava l a la Embajada de España en Roma, 
el cónsul general de España en esta ciu
dad, de u n representante del ministro de 
Marina, del alcalde' de Milán y de las au
toridades locales, el señor don Javier De-
fals h a entregado hoy al Museo IN aval de 
Milán, en nombre de su majestad e í rey 
don Alfonso XIII. un modelo teducido dé 
la carabela San ia ilíoría, que m a n d a r a Co
lón en su viaje de descubrimiento de Amé
rica. ': 

El presidente de la u n i ó n Mar inera dio 
las gracias en efusivas frases por t an pre
ciado regalo y ensalzó la a m i s t a d ' qiie 
une a I tal ia y E.spaña. 

: — « • » . 

Los niños comunistas 
Se r eúnen en Manches ter y acuerdan 
comba t i r las organizaciones in fan t i les 

pa t r ió t icas 
— o — • • ' • ' ' ; 

MANCHESTER, 17.—La Liga de jóvenes 
comunistas h a celebrado, asamblea en esta 
ciuda,d. : 

'Vestidos con gor ra o boiiia dé color rojo; 
han ' asistido' niños y niña!s de menos de 
cátÓrCé años. Se leyó u n mensaje de l a 
Jiiventud comunis ta de Mpspú, en el que 
se «excitaba a los niños comunis tas a lu
char contra l a s Asociaciones iníeintiles : de 
carácter, .patriótico, comp los boy scouts. 
Así fué acordado. 
• Hablaron niños de once y doce años. 
Pres id ía u n ta l Springhall , niño de máá 
de t re inta años^ Excitó a los asamble ís tas 
a ayudar con huelgas y per turbaciones es
colares las huelgas obreras. 

También se h a ins ta lado el «cine» 
y la radiote lefonía 

— o — • " • . - . ; 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL D E B A T E ) 
ÑAUEN, 17.—A 50 metros de profundidad, 

en u n a m i n a de hierro cerca de Chicago, 
se acaba de i naugu ra r u n teatro. No es 
esta sola diversión la que h a n establecido 
los mineros, sino también radiotelefonía y 
cinematógrafo.—T. O. 

Se caen a un río por ver un 
partido, dé "football* 

Un muchacho ahogado 
—o— 

ZARAGOZA, 17.—Dos inuchachos que se 
-subieron el domingo pasado á u n árbol 
próximo a un campo de «football» p a r a 
presenciar el pa r t ido tuvieron la desgrac ia 
de caerse, yendo a p a r a r al río Huerva . 

Uno de ellos, a r r a s t r ado por la corr ien
te, pereció ahogado. El otro fué salvado 
por Franc isco Flor ián , de, ve in te años, q'ue, 
con pel igro de su vida, se arrojó al agua¡ 
logrando sacar del r ío al muchacho . 

Licenciados de pres idio detenidos 
ZARAGOZA, 17. — La Policía ha dado 

una ba t ida en t re la gen t e malean te , dete
n iendo a varios l icenciados de presidio q u e 
hab ían sido expulsados de o t ras c iudades 
por indeseables. 

Pe regr inac ión n a v a r r a a l P i l a r 
ZARAGOZA, 17.—En la. p rov inc ia de Na

v a r r a es tán organ izando p a r a el p róx imo 
mes de m a y o u n a peregr inac ión a l P i l a r 
de Zaragoza. El ' Obispo d e P a m p l o n a se í''"* *i® ^^ Escorial?» 
está ocupando y a en los p re l imina re s d e l i 'ffl.l/'í. 'iQ'Meí ffwe erigió El Escorial 
la organización, • .{Continúa fil final de. la 3-'' cplumna.) 

Y qué vamos a hacerle... 
' ¡Todo no puede ser] 

A ver si para este r a id que se anuncia 
a Filipinas.:. 

» * * ' 
Vn cronista político, ingenuo como la 

amapola de los trigales: 
«No abogamos a h o r a por esta o aquel la 

solución, por ta l o cual forma de gobier
no, sino que nos l imi tamos a pedir que se 
n o s deje hab la r a todos, negros, blancos 
y ro jos ; que se pe rmi t a a cada cual expo
ne r y r azona r su cri terio, y que luego l a 
opinión públ ica elija entré las soluciones 
propuestas.» 

Pues eso es lo que venía haciéndose. 
Cada cual exponía y razonaba, y habla
ban todos, negros, blancos y rojos, muchas 
veces a un tiempo, y luego la opinión pú
blica ha elegido. ¿Que no está a la: vista"! 

Esta vez la historia se ha anticipado a 
la filosofía. 

* * » 
Bodrigo Soríano en un rapto: \ 
«Queremos o t ra España. Una España , con : 

a las . El pájaro sal ta y a ^de la campana 
pneumát ica , donde se" ahogaba. . . ¡Quere
mos alas I ¡Exigimos alas!» 

Pues, nada. No hay. 
' Autornóvíl, \expreso, frontera, carabine
ros. Policía... 

Y a seguir saltando {,?), por ahora, en 
la campana pneumática 

« $ 9 

Otro que echa de menos las alas; pero... 
«¿Nos i r án a sal i r a las? ¿Podrán rom

per el caparazón t radic ional de l a tortu
ga, que no quis iera apar ta rse de l a som-

Medidas contra los piropos 
en una ciudad sueca 

ESTOCOLMO, 17.—Comunican de Goete-
berg que el jefe de la Administración pro
vincial, en vista del ma l comportamiento 
de los hombres en las calles de la c iudad, 

,y con objeto de sa lvaguardar l a d ignidad 
y. el pudor de las mujeres, h a ordenado al 
jefe:de Policía que h a g a saber a ' l o s habi
tantes, por medio de la Prensa , que de 
aquí en adelante se publ icarán en carteles 
los nombres de aquellos que en la calle 
h a y a n molestado o simplemente importu^ 
nado a u n a mujer. 
. —̂  ' » > » - : 
Se dice que el almirante Behrens 

sustituye a Krassin 
LONDRES, 17.—El almJrante Behrens, 

que sirvió en la Mar ina rusa bajo el ré
gimen zarista, sucederá a Krassin en la 
Embajada de Londres, -en el caso de que 
este últ imo, gravemente enfermo, no pue
da desempeñar sus funciones. 

El a lmi ran te Behrens, agregado hace 
a lgún t iempo al servicio de los soviets, 
se encuent ra actualmente en la Embajada 
de Londres. Su nombramien to se conside
ra r í a como la prueba evidente de la ten
dencia de los soviets hac ia u n comunis
mo moderado. 

— • • > » » _ 

Coolidge se encuentra enfermo 
WASHINGTON, 17.—Por prescripción de 

su médico, Coolidge, indispuesto, no pue
de salir de s u ' h a b i t a c i ó n . 

. : » * » i . . 

Trotsky preconiza 1^ 
revolución europea 

MOSCÚ, 17.—Ha dado comienzo l a sesión 
p lenar ia del Consejo de la T e r c e r a Inter
nacional . 

Trotsky,. en el discurso que pronunció 
con ese motivo, preconizó la revolución 
europea, como medio de crear los Estados 
Unidos de Europa. 

después de haber volado, con caparazón 
y todo, en San Quintín.,. 

No es que van a salir... Es que los que 
se ufanaban de haberlas cortado, se ma-
tavillan de verlas irse desplegando..., \sín 
perjuicio del caparazón tradicional, que es, 
exactamente donde se han embotado las ti-
jeras, contra las cuales ese caparazón de
fendió siempre las alas de España] 

m ^ ^ 

A la antología. 
«La s impat ía i nna t a de l a juventud abrió 

el mi lagro de que se estableciese f ra ternal 
compañer ismo, dando lugar a: un baile, 
con lo que te rminó la agradable velada, 
que 'de jó imborrable recuerdo en todos, sin
gularmente entre el 'bello sexo débil.» 

El sexo débil feo, para el cronista, ni 
tiene simpatía innata, ni abre el milagro 
del compañerismo fraternal, ni da lugar 
a un baile, ni nada. Por eso lo trata asl^ 
de cualquier manera^ ] 

¡ y i E S M Q ; • 
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Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 
. Una profesora (Sevilla).—La frase a que 
usted se refiere, y cuyo significado con
creto y en síntesis nos ruega, es un prin
cipio dialéctico que se funda en u n a ra-
zó'n muy c l a ra : hela aquí. Lo que condu
ce a un resultado falso ha de ser también 
fa lso ; luego por más espacioso que sea 
un argumento, y por. más apar iencias que 
tenga de solidez, desde el momento en que 
nos lleva a una consecuencia falsa, nos da 
una infalible señal de que o en t raña al
g u n a falsedad en las proposiciones de que 
66 compone o algún vicio de razona
miento en el enlace de las mismas , y, 
por tanto, en la deducción a que nos lle
va. Así, si, por ejemplo,, usted se propone 
rdemostrar que l a . s u m a de los ángulos de 
un t r iángulo es mayor que un recto, y 
con su demostración prueba usted que di
cha s u m a es mayor que dos rectos, esta 
demostración de n a d a servirá, porque con 
ella prueba usted demasiado, es decir, que 
es mayor que dos rectos, lo que no pue
de ser. Por lo tanto, la frase que reza «lo 
tíue prueba demasiado, no prueba nada». 
Significa que cuando un argumento cual
quiera no sólo concluye lo que nos propone
m o s demostrar, sino también lo que a las 
claras es falso, de nada sirve pa ra pro
bar ni aun, lo que nosotros intentamos. 
Creemos haber la complacido, señorita, se-
.gún sus deseos. . \ 

Mariposa (Madrid).—En, ambos casos la 
Tssp.uestá será la m i s m a : «Beso a usted 
Ja mano.» 

Noty Boy (Madrid).—Respuestas: Prim.e-
l a . Flexible, verde, gris claro y de más 
yestir en terciopelo (Habig) negro o ma-
Trón. Segunda. Hasta ahora l a mi sma he-

•.chura, poco más o menos. Tercera. Es 
.práct ica, muy práctica, aunque no viste. 
Cuarta. Blandos o planchados, pero m u y 

.bajos. Quinta. Muy bien. Sexta. «Dandy», 
•aldeal», etcétera, etcétera. Séptima. En piel, 
•grises, lacre o belge, y c rema o negros pa-
,ra vestir. ¡Buen viaje, pollo! 

Ojos de luto (Madrid).—Qué lás t ima. Pe
ro no se desanime:, donde menos se plen-
:sa..., sal ta un mar ido . Ahora que tampoco 
crea us t ed , que es ese el porvenir único 
a e l a mujer . No ; no exageremos.. . La vida 
está l lena de posibilidades muy gratas y 
felices p a r a la mujer culta, con talento, 

•con voluntad, con virtudes y con aspira-
; clones. 

B. M. de ti .—Vestido escotado sólo de 
" n o c h e . En ese caso que usted indica, ves

tido de vestir, pero de tarde. Gracias por 
su atenta. 

• Una afligida. Las Carreras (Bilbao).— 
¡Vaya por Dios! Si la consuela el hacer-
Bos part ícipes de sus eui tas , desahogando 
así su corazón, siga haciéndolo! i Hay viu-

'deces m u y tristes, es ve rdad! Pero usted 
t an crist iana, sabe que esas son pruebas 
que podemos y debemos convertir en mé
ri tos. La resignación y los años h a r á n su 
obra... A los veinticinco, que tiene usted, 
el dolor vivo, atr ibulante y profundísimo, 
que ahora experimenta, se irá mi t i gando ; 
la juventud y el t iempo se encargarán de 
ello : ¡es la v ida ! 

í. L. dé C. (Santiago de Compostela).— 
Tiene usted que dirigirse a un «rey de ar
mas», o sea a un profesional de la herál
dica. Aquí en Madrid los hay , pero no po
demos^ indicarle nombres y domicilios en 
esta sección. Infórmese por l a Guía. Una 
consulta a cualquiera de esos profesiona
les, y sabrá usted cuanto desea saber res
pecto de ese blasón, con los datos que y a 
•usted posee. Gracias por sus benévolos jui-
. sios. 
'\üna provinciana (Madrid).T-LO., ignora

mos, señor i ta ; pero en la Dirección'• de 
•; uno de los grandes cines madri leños tal 
,: vez se lo digan a usted. 

•una chiquilla (Vigo).—Desde luego," lá 
_;sala,^ puesto que en pisos sencillos está 
/ a d m i t i d ' la sala-comedor, o sea con el mo-
•• blaje que .usted nos describe. El centrito, 

de úl t ima. 
Brondy (Valladolid).—Más «bien» que las 

iniciales, ¿no les parece? ¿Chungui ta? 
¡Oh, no, n u n c a ! Con doble motivo adivi
nando.. . , has ta cierto punto, quiénes son 
ustedes, o, al menos, cómo son : tan be
llas como serias. En serio, por lo tanto, 
respondemos a sus p r e g u n t a s : Primera.-
Sí, s iempre la derecha, y no sólo yendo 
por la acera, sino en coche o «auto», y en 
todo lugar . S e g u n d a : Con buen fin, acep-^ 
table. Te rce ra . Valor secundar io p a r a el 
hombre de talento, de sensibil idad refina
da, que instintivamente- es siehnpre un 
idealista... P a r a otra clase de hombres rnás 
vulgares no cabe duda que la belleza flsi-

' ca en la mujer es inexcusable, puesto que 
estos hombres valoran esos atractivos por 
encima de todos los demás. C u a r t a . Des 
de luego. Es u n a «táctica» que suele no 
-fallar nunca . 

Blanquita (Almendralejo).—Muy frecuen
te ese caso de usted. Procure prac t icar la 

•.dirección de u n a casa y «documentarse», 
no en teoría, sino real izando esas tareas . 
Libros de cocina, por ejemplo, tiene usted 
muchísimos, pero exigen que el aprendiza 
je sea realizado.. ¿No puede usted, en su 
m i s m a casa, pract icar unos meses antes 

• de casarse? A la l inda «Rojoncito», que se 
' lo corte inmedia tamente : i asi, en el acto! 

El pasodoble, en u n a t ienda de música de 
aquí , de Madrid, lo ha l la rá us ted : en ana 
de las buenas , se entiende. 

Una madrileña (Madrid).—Nunca una 
(Contiriüa al final de la .Z^ columna.) t 

El domingo, Madrid contra Gimnástica 
Las carreras de Aranjuez. Nueva victoria de Suzanne Lenglen 

sobre Helen Wills, en partido doble 
QQ 

FOOTBAI.I. 
Vamos a indicar los par t idos pendientes 

y al propio tiempo la ma rcha de los dis
tintos, campeonatos regionales. 

PRIMERA DIVISIÓN 
Cataluña 

Han terminado los par t idos p a r a califi
carse en la el iminación'pro.pia del campeo
nato nacional . La cMsificación es l a si
guiente : 

1, R. C. D. ESPAÑOL, y 2, F . C. Barce
lona. 
Valencia 

El domingo próximo se celebrarán los 
siguientes partidos": 

VALENCIA F. C.-Stadium F. C. ^ 
Club Natación, Alicante - GIMNÁSTICO 

F . C. W. O. 
LEVANTE F. C.-S. C. Castalia. W. O. 
C.,,D. CASTELLON-Saguntino F. C. 
No nos dicen n a d a estos pa r t i dos ; el .Va-

tencia g a n a r á p a r a confirmar su título' de 
.campeón de la región. Comoqutera que el 
.Gimnástico y el Levante ' quedan empata
dos en puntos p a r a el segundo puesto, y 
teniendo en cuenta qué en el ca lendar io 
aparecen ambos con un walh over, es po
sible que jueguen el domingo. A nuestro 
jüiciQ, pesan más los gimnásticos., 
Aragón. 

1, IBERIA SPORT CLUB, y 2, Real Za
ragoza ,F. C. , 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Centro ' , ." 

REAL MADRID F. C.-R. S. Gimnást ica 
Española. . 

Este par t ido debía celebrarse en el Cam
po de la Gimnástica, pero ésta, p a r a per
mitir el mayor número posible de especta
dores, h a optado por el terreno de sus con
trarios. 

Por lo visto, los gimnásticos son de los 
Gonyencidos en que el terreno de juego no 
influye en el par t ido. -

En algunos corrillos deportivos se mur
m u r a que él MADRID se dejará vencer con 
el fin de el iminar al Atlhetic en las eli
mina tor ias interregionales . Desde luego, 
los insensatos ; son los únicos que pueden 
abr iga r , semejante idea, pues un Club do
tado de un altó espíritu deportivo no pue
de pensar ni remotamente en n i n g u n a 
combinación. Como broma de Carnaval 
puede pasar . 

Por otra par te , ¿está segura la Gimnás
tica de gana r al Raoing? 
Andalucía 

1, SEVILLA F. C , y 2, Real Betis Ba
lompié. 
Murcia 

1, REAL MURCIA F. C , y 2, Cartage
na F. C. 

TERCERA DIVISIÓN 
Guipúzcoa 

Tolosa F. C.-C. A. OSASUNA. 
C D. Espcranza-REAL SOCIEDAD. 

Vizcaya 
Probablemente el par t ido E R A N D I O 

CLUB-Acero Club se celebrará hoy. 
P a r a el domingo : 
Acero Club-ATHLETIC CLUB. 
ARENAS CLUB-Erandio Club. 
En puntuación se han distanciado tanto 

los dos pr imeros , que la clasificación será 
invar iablemente la s iguiente : 

1, ATHLETIC CLUB, y 2, -Sienas Club. 
Cantabria 

RACING CLUB-U*ón Montañesa. 
• La probable clasificación es la s iguiente : 

1, RACING CLUB, Santander , y 2,- Real 
Sociedad Gimnástica, de Torrelavega. 

CUARTA DIVISIÓN 
Galicia • . 

R a c i n g ' c l u b , "Ferfbl-CtUB t E L Í A . ' 
Asturias 

Athletic Club-REAL' SPORTING, Gijón. 
FORTUNA CLyB;ünípn Depórtiyá Racing. 
ST se registra un empate en, el par t ido 

FORTUNA-Uñión, l i abrá un par t ido decisi 

BARCELONA, 17. 
BADALONA F . C, 2 tantos . 
»Gracia F. C. O - -

8e & e 

Con ocasión de l a Fies ta del Estudiante , 
la Asociación de Estudiantes Católicos tra
t a de organizar p a r a el día 4 del próximo 
mes de marzo u n interesante par t ido en
tre el Club Atlético Osasuna, de Pamplo
na , y u n a selección Qimnástica-Racing. La 
formación madrilefia que proponen los es
tudiantes parece ser l a , siguiente : 

Zubeldla, Castilla—Uribe, Gonzalo—Ada-
rra—Serrano, Caballero—Valderrama—Gui-
buru—L'. Uríbe—R. Alvarez. 

Todo esto eii el casó de que los gimnás
ticos no se califiquen p a r a las el iminato
r ias del campeonato nacional . Si asi fuera, 
entonces j uga r í a el Osasuna contra el Ath
letic. 

IiAWN-TBKNIS I 
PARÍS, 17.—Telegrafían de Cannes a los 

diarios que al lograr ayer ta rde su segun
da victoria, con l a señori ta Vlasto, en la 
final doble de tennis, sobre miss Helen 
WlUs, cuya compañera de' equipo era la 
señori ta Contestavlos, victoria a lcanzada 
después de un reñidís imo juego, por seis 
a cuatro y ocho a seis, la señor i ta Suzan
ne Lenglen sufrió un desmayo. 

a íü * ,,, ,, _ . : „ 

BARCELONA, 17.—En loS eOMrts del Tu
ró P a r k se Tian celebrado hoy los dos úl
t imos par t idos del concurso a l a america
n a p a r a l a clasificación de . los ,cuat ro pri
meros raq.uetistas espafloleSi, : : 

Han t r iunfado Joanico y Flaquer sobre 
Sindreu y Morales, respectivamente. Am
bos par t idos h a n sido m u y reñidos, como 
lo demuest ra el siguiente t a n t e o : 

F laquer vence, a Morales, por ST—B, 6—3, 
4—6, 6—4 y 6—li 

Joanico vence a Sindreu, por 4—6, 6—i, 
2—6, 6—4. y 6—4. 

La clasificación definitiva, después de 
los, tresi par t idos tjflebrados por cada juga
dor, queda e s t a b i cida asi :i p r imero , Joa
nico, con tres v ic tor ias ; segundo, Flaquer , 
con d o s ; tercero. Morales, con una , y cuar
to, Sindreu, sin n inguna . 

CARRERAS X>£! CABAI.I.OS 
Como en años anteriores, se celebrarán 

dos reuniones en Aranjuez en los días 6 y 
27 de mayo próximo. El. p rog rama está cal
cado del ,de otras. temporadas.V 
- En e r pr imer día la prueba importante 
es la de productos nacionales sobré í.800 
metros , con u n a dotaeitin de 15.000 pese
tas. Le sigue la Copa de su majestad l a 
Reina, para caballos de cuatro años en 
adelante sobre 2.500 metros. Se añade a la 
copa 4.400 pesetas. 

La car rera inaugura l se reserva como 
siempre p a r a ' los dos años. La Copa de 
Ja Escolta Real se des t ina p a r a los niai-
den. La quin ta p rueba es p a r a el elemen
to mil i tar . 

En la segunda jo rnada se destaca el ca
racterístico Derby de Aranjuez, siguiéndo
le en- impor tancia e l ' trofeo de la re ina 
doña María Cristina p a r a tres años on 
ade lan te ' sobre la' milla, con algunaá res
tricciones por las cant idades ganadas en 
el año 3925. • • 

Dos handicaps, uno mili tar , y u n a .prue
ba de consolación cierran la jornada. ' 

I.XrCHA QRSCOBROiaAHA 
Dentro de breves días comenzará en Ma

drid un torneo de lucha g recor romana -en
tre profesionales. 

PATIKACiOlJ 
El campeonato mutidial (figuras) cele

b rado en Berl ín arrojó los siguientes re
sultados : 

Concurso simple.~l, POTKLB (Austria), 
y 2, Oker John (Inglaterra) . 

Concurso mixto.—1, Mademoiselle AN-

La muerte, sin asistencia, 
de un niño 

El ministro de la Gobernación ordena 
instruir expe4iente 

El alcalde h a suspendido de empleo y 
sueldo a los médicos de la Casa de Socorro 

•Nos manifestó ayer el gob.ernador civil 
que hab l a ordenado ips t ru i r expediente 
pa ra exigir las responsabil idades que pue
d a haber en la muer te de un niño sin asis
tencia médica. 

I —He encargado de este expediente—nos 
dijo—al Inspector provincial de Sanidad, 

.doctor Pa lanca , p a r a tener así l a seguri-
\á&á absoluta de que se llevará a Cabo de-
ibidaroente. • 
! Ei señor P a l a n c » estuvo en la m a ñ a n a 
•de ayer en l a Casa de Socorro del Centro, 
a la qne acudió pr imeramente Gumersin-
d a Pérez Sánchez, con su hijo, manifes
tando el médico de dicho centro benéfico 
io s igu ien te : 

«Ei niiiü fué reconocido mlnuclosamen-
¡ te, y por t ra ta rse de u n nacimiento pre-
I ma tu ro y estado atrépsico muy notable, 
con s íntomas evidentes de circulación pa
ral izada, en especial en las extremidades 
superiores, etcétera. A la madre se l a dio 
un pronóstico de muer te segura p a r a su 
hijo, aunque la p iedad del médico aconse
jó que, como m u y remota esjperanza, quizá 
la incubadora artificial pudie ra salvar 
aquel la vida, p róx ima a extinguirse.» 

El portero de la cksa, de Maternidad, en 
la declaración pres tada ante el doctor "Pa
lanca, manifestó que pr imeramente dijo a 
la madre que la asistencia que rec lamaba 
no podían pres tar la en aquel cen t ro ; que, 
en vista de l a insis tencia de l a mujer, l a in
dicó que esperase unos momentos , mien
t ras él iba a cumpl imentar otro encargo, 
y que cuando cuando volvió ya no estaba 
allí la madre con el n iño. 

El señor Semprún nos óomunicó que, co
mo la responsabil idad del portero está ma
nifiesta, hab ía ordenado su ingreso en la 
cárcel. 

En el expediente que se instruye, se ave
r igua rá también si hay responsabil idad 
p a r a el médico de la Casa de Socorro de 
La Latina, a l a que acudió la madre des
de la Casa de Maternidad. 

Terminó diciendo el gobernador que es
tá dispuesto a. evitar con toda energía que 
se .repitan estos casos, castigando con to
do r igor siempre que se demande u n a asis
tencia médica en. un- establecimiento mé
dico y no-se" presté, fundándose en. que no 
corresponde a aquel centro hacer este ser
vicio. 

El min is t ro de la Go
bernación in te rv iene . 

El general Martínez Anido h a ordenado 
ins t ru i r ráp idamente un expediente p a r a 
depurar las responsabil idades a qne hubie
re lugar. 

Médicos suspensos de 
empleo y sueldo. . 

Mientras se ins t ruye el oportuno expe
diente, el alcalde h a suspendido de empleo 
y sueldo a los médicos de la Casa d e ' S o 
corro que se negaron a asistir al n iño que 
mur ió en los brazos de su madre . " 

vo entre el F o r t u n a y el S tadlum Oveten- D^EE JOLY-PIERRE BRUNEL (Francia) , 
se por el segundo pues to . 'S i ^1 FORTUNA I y 2, Lucie 'Wolf-Otto Kaiser (Austria), 
gana, será subcampeón, pero si pierde, i 
lo será el Stadium. 
CastlÜa-Leún 

r, CULTURAL DEPORTIVA LEONESA, 
y 2, Real Unión, de. Valladolid. . 

señora, o señori ta paga rá el t r anv ía a un 
caballero! En el caso que-expone, ' abonará 
el billete de las otras señoras y el suyo. 
La mer ienda (un té, mejor) puede admi^ 
tirse dadas las c i rcunstancias , así como 
el regalito de ' , los pañuelos. Lo sirve ía 
señora de l a ' casa ó las que hagan sus 
veces. Hal lará usted respuestas a todo eso 
en la colección de Paliques femeninos, en 
libro, que puede usted adquir i r en la Ad
ministración de EL DEBATE O en la edito-
n a l Voluntad. 

Una ninfa (Murcia).—¡Sopla!. . . Admira 
ble «Ninfa» murc i ana (¿la E g e r i a ? ) : Con 
mucho gusto contestamos a su «mitológico» 
mensaje. Lo de las verrugas , y en u n a 
Ninfa, ademas, debe ser m u y molesto, 
pero todo se reduce a ext i rpar las y caute
rizar debidamente. Un módico la deja a 
usted como nueva en un sant iamén. ¿A 
qaé a p u i a r s e , . e n c a n t o del Olimpo y... de 
!a huer ta , orgullo de España, por tal pe
quenez? ¡Oh, qué candor ' Consulte, con-
'^ultc cuanto se le antoje, señorita. 

El Amigo T E D D Y 

nares 
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Al vis i tar el Al to Eg-ipto, los mie rn t ros 
de la III Perog-rinación Hispanoamer icana 
a T i e r r a San ta y Roma, además del Tem
plo de Carnal í y o t ras curiosidades de T.u-
•xor y Assuan, v i s i t a rán la famosa t iunba 
del Fa raón q u e tan l lena d e r iquezas fue-
descubier ta r ec ien temente . 

Detal les e inscripciones, en la Adminis^ 
t ración de «El Pe regr ino y el Tur is ta» , Ar-
g-ensola, 8, Madrid, y las Delegaciones dio-
ce>sanas. .'.:. 

SEsT6¥lííuNiap^ 
> Brevísima fué la sesión celebrada ayer 
por la Permanente . Apenas abierta y apro
bada el acta de la anterior, p ronunció el 
alcalde u n discurso elogiando las figuras 
del eminent ís imo Cardenal Benlloch y.^del 
señor P rado Palacio . Al concluir, proipuso 
que se aprobaran los asuntos de t rámite y 
quedaran los demás sobre la mesa, levan
tando seguidamente la sesión en señal de 
t luelo. ' - • 

El ja rd inero mayor del Ayuntamiento, 
don Cecilio Rodríguez, h a presentado - al 
alcalde el proyecto de jardines ,en. los.,,so-
lares del- Hospicio. El conde de Vallellano 
lo aprobó, luego de intro.ducír en él algu
nas modificaciones. 

ffl ^ S 

Ha ordenado el alcalde a l a Compañía 
Telefónica que, no obstante l a autoriza
ción que t iene del Estado, ponga en co-:; 
nocimiento del Ayuntamiento , con veinti
cuatro lloras, al manos, de antelación, las 
calas que vaya a abr i r en las calles. 

JUVENTÜD^ATOÜCA 
Cent ro d e San Jerónimo 

Hoy, a las s iete de la tarde, se r eun i rá 
el Círculo de Estudios de la J u v e n t u d Ca
tól ica de San Jerónimo, en el que comen-: 
zara el desarrol lo de su ponencia sobren 
«Espiri t ismo» don José Blein Éarazaga. 

Se inv i t a a los jóvenes. 

E SOCIEDAD 
A l u m b r a m i e n t o 

La vizcondesa de Bah íahonda de la Real 
Fidelidad h a dado a luz, con toda felici
dad, a su cuarto liijo. 

Boda 
En breve t endrá lugar en esta corte el 

enlace de la bell ísima señori ta Dolores 
BruU y Verda con su pr imo, el bizarro 
teniente de Artillería don Federico Goma. 

La novia es hi ja del y a difunto general 
don José, ayudan te que fué de su majestad 
la rpina doña María Cristina, en la Re
gencia, y ambos sobrinos del finado viz
conde de Mairos, t an est imado en l a corte 
de Lisboa. 

Regreso 
Han llegado a. Madr id : procedente áe 

Málaga, el marqués de las Nieves, hijo 
pr imogénito de los duques de Aveyro; del 
extranjero, don Ja ime R. Pagés, y de Se
villa, la señora de don José Oltra y la se
ñori ta María Borbón y de la Torre. . 

Aniversar ios 
Mañana se cumpl i rá el decimoséptimo 

del fallecimiento, del conde de Gavia, y el 
21 el séptimo de la muerte de la señora 
doña María de la Concepción Crespo -Fer
nández de Zea de Real, ambos do . g ra ta 
memoria . 

Por el a lma del conde de Gavia se apli
carán sufragios en Madrid en los templos 
dé Jesús Nazareno, Cristo do la Salud, 
Corpus Cliristl y San F e r m í n ; en la Ca
tedral de Córdoba y on las par roquias de 
San ta Cruz de Múdela y Viso del Marqués 
(Ciudad Real) , , y por la señora de Real, 
todas las misas de m a ñ a n a en la parro
quia de San Ginés, y el 21 en la capilla 
del Santísimo. Cristo de la expresada ¡pa
rroquia. 

Renovamos la expresión de nuestro sen
t imiento a las i lustres familias de los di
funtos. 

Fa l lec imientos 
En San Sebast ián h a rendido su tr ibuto 

a la muerte el señor don Adolfo de Zu-
lueta y Ruiz de Gámiz. 

Fué .persona jus tamente apreciada por 
sus dotes personales . 

Acompañamos en su jus ta pena a 'los 
deudos del difunto, en par t icu lar al her
mano, don Luis, querido amigo nuestro. 

—Ha muerto don Félix Valentín Merino 
García Junceda. 

Contaba diez y nueve años de edad. 
Descanse en paz el malogrado joven, y 

reciba l a familia nuestro sincero pésame. 

E n t i e r r o 
Ayer se verificó el de la señora doña 

Carmen Bermejillo Sohmidtlein, esposa de 
don Pedro Pidal y Guilhou. 

Por su juventud, belleza y vir tudes se. 
granjeó de legí t imas s impat ías . 

El duelo fué presidido por el director 
espiri tual , don Félix 'del Campo ; los mar
queses de Bermejillo del Rey y ,de Villa-
vici'osa de As tu r i a s .y los señores Chapa y 
Hugo SHerer. 

L a concurrencia fué t an numerosa como 
• selecta. • • • 

Renovamos sincero pésame a la familia 
de la ma lograda joven. 

El Aba te F A R I A ' 

BOI-ETIN METE.OROI.OeiCO. — Estado ge
neral.—En España el tiempo, ha mejorado 
mucho; apenas si se. i'egistran- lluvias en el 
Norte y las nieblas son frecuentes, pero no 
densas. 

Hatos del Observatorio üel Ebro.—Baróme
tro, 76,9; humedad, 57; velocidad del tiempo 
en. kilómetros por hora, 37; recorrido total 
del viento en las veinticuatro horas, 634. Tem
peratura; máxima, 17,6 grados; mínima, 9,8; 
media, 1,7. Suma de las desviaciones de la 
temperatura media desde priraero de año, 'l 
más 98,2; precipitación acuosa, 0,0. 

—O— 
ARENAL, 4. T." M. 44. Pompas Fúnebres 

El . FABO EN B1TUAPEST.~En enero pró
ximo pasado el número de obreros parados 
aumentó en Budapest en un 6,9 por 100, su
mando el día último de dicho mes 16.570. 

En todo el país el número de o'breros sin 
trabajo se elevaba en aquella fecha a 28.678. 

La proporción del paro en el ramo de cons
trucciones alcanza 59,7 . por 100. ' 

—0— 
PARA LOS NIÑOS. P a r a prevenir y cu

r a r casi todas sus enfermedades, una cepita 
de-AGUA DE LOE.CHES. 

—o— 
FIESTA 33BI. ASBOL.—Con brillantez se 

ha celebrado en Peñaranda de Duero la Fies
ta del Árbol. 

Hechas las plantaciones, los niños fueron 
obsequiados con ii-na merienda. 

A1.3SMAHES EH ITA1.1A.—Según las esta
dísticas que acaban de aparecer y que son 
las primeras publicadas después de terminar 
la guerra, existen millares de alemanes, que 
han venido a fijar su residencia en Italia. 

Existen 1.043 en Roma, 1.630 en Turín, 900 
en Florencia y 3.714 en Miláa., 

Hasta en las poblaciones pequeñas y en los 
pueblos se encuentran alemanes. La mayoría 
ejerce oficios manuales y están empleados en 
el comercio. Sin embargo, se señala también 
la presencia de algunos miembros del Cuerpo 
docente. 

m 
m 

Se l e supriraen a usted tomando las gotas 
de «SATÍJPINA XEUNAM». Garc ía del Val. 

Divino Pas tor , 24, Madrid 
^ ^ - . . ^ / - ^ ^ ' ^ ^ \ y ^ 

Un delincuente sentimental 
Al ser detenido se golpea contra 

la casa de su novia 
. —o—,, : . , 

Los guard ias detuvieron ayer a un co
nocido maleante , -que se l lama Eugenio 
González García, de t re inta y tres años, 
que monopol izaba u n a papalina sobrena
tura l . '• ^ 

Cuando, con la seriedad propia del caso, 
los representantes de la autor idad le con
ducían al centro policíaco del distrito, el 
detenido, l lorando a l ágr ima viva, comen
zó a darse unos t rompazos enormes- con
tra la casa numeró 18 de la calle de La-
vapiés. Los guard ias pre tendían contener 
su ex t raña t o r t u r a ; pero e l ' h o m b r e force
jeaba con ellos y seguía golpea que te 
golpea. 

A duras penas .consiguieron que explica
ra, el motivó de su proceder. En la casa 
menolóñada hab i ta la nov ia del detenido, 
y fué tal el sentimiento que al pasar por 
allí le embargó al hombre , que quiso ofren
dar a l a d a m a de sus ensueños unos ins
tantes de mar t i r io . 

En la Casa de Socorro manifestó Euge
nio que y a era u n a persona seria y que 
se hab ía re t i rado del hampa . Fué asistido 
de alcoholismo y de varios «chichones» de 
pronóstico reservado. 

Muere al salir del baño 
La víctima era administrador de la 

Aduana de Vigo 
—o— 

En u n a pensión de la calle de la Adua
na, n ú m e r o 19, falleció rejientinamente 
ayer por la m a ñ a n a el administrador de 
la A d u a n a de Vigo, don Francisco Fraga 
Padín, q u e se hospedaba en d icha casa des
de la noclie an te r ior . 

Al r e t i r a r se a su habi tac ión dio orden 
de .que se le lla,mara a las ocho de la 
mañana , orden que fué cumplida . Del cuar
to pasó al baño, de donde a l salir dijo a 
un s i rv iente que se encon t raba indispues
to. I n m e d i a t a m e n t e se acostó, agravándose 
de t a l forma q u e minu tos después fallecía. 

El mejor cliocolate 
es el de nues t ro amigo ISIDRO. LÓPEZ 
COBOS, Genova, 4, mol ino. iProbadlo! 

E S P E C Í A G U L O S 
. ' . . - - . • - - • • _ _ ^ — t y . . • - • , 

P A E A H O Y 
—o—' 

APOLO.—(Opera.)—9,30, Manon. Ofelia Nie
to, Eosich, Morro, Vela. 

ÍPBIJJCESA.—6,30, El pobrecito carpintero. 
10,30, Desdichas de la fortuna. 

COBUEDJA.—6 (matinée), Soleá (con precios 
de . diario).—10,15, Soleá. 

FOK-ÍFAI.BA.—6 (popular, 3 pesetas butaca), 
Poderoso caballero...—10,30 (popular, 3 pese
tas butaca), ¡Qué encanto de mujer! 

ESLAVA.—6 y 10,30, El deseo. 
IiASSA.-—6, La escuela de las princesas.— 

10,15, Magda, lá t i rana (estreno). 
BEIHA VICTORIA.-6,30 y 10,15, La boda 

de Quinita Flores. 
LATINA.—6 y 10,15, La sombra de Hamlet 
IHPANTA ISABEL.—6,30, La mano de Ali

cia.—10,30, Los trucos. 
ALKAZAB. -^ 5,30, función organizada poi 

la revista «El Estudiante».—10,30, La venganJ 
za de don Mendo. 

COJVIICO.—6,30 y 10,30, La pelirroja. 
aE-UEirCAaRAL.-6,15, Currito de la Cruz. 

10,15, i Al escampío'. 
MARAVILLAS.-6 en punto y 10,30, La ca

lesera (por la Compañía del teatro de la 
Zarzuela). 

PAVOH. r— 6,30'v Cancionera. —10,30, Antes 
que la ley (estreno). ' 

KOVEBADBS.—6, Los gavilanes.—10,30, La 
guardia real. 

FJSICE.—6 y 10,15, Compañía de circo. 
ritOSITOI? JAI-ALAI. -.- i. Primero, a re

monte: Salsamendi y Eehániz (J.) contra Pa-
sieguito y Zabaleta. Segundo, a pala; Amo-
rebieta I I y Ochoá contra Badiola y Perea. 

* * * . 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 

no supone su aprobación ni racomendación.) 

G R U A' 3 ' • 
Se admi ten ofertas p a r a entrega inme

diata . Canal ización y Fuerzas del Guadal
quivir . Marqués de Cubas, 19, IVIadrid. 
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J E A N N E S A N D O L 

El.pozo que hal 
NOVELA, 

(Versión cas te l lana expresamente hecha p a r a 
« E L DEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 

cabo , en mi persona . D u r a n t e unos minu tos me 
observó en silencio. En el ges to q u e compuso su 
cara adver t í que u n a emoción coiuenzaba a inva
di r lo , acaso a! evocar un lejano r e c u e r d o que le 
fuese q u e r i d o : se me acercó despacio, apa r tó de. 
mi frente con cu idadosa mano los indómitos bu
cles del cabello, y c o n t e m p l á n d o m e de hi to en hi to , 
e x c l a m ó : «EsLa niña tiene los bellos y dulces ojos 
de su madre .» Como si hab lase consigo mismo, 
añad ió d e s p u é s : « ¡Pe ro que d e s m e d r a d a es tá la 
p o b r e c r i a tu ra !» 

Luego de sos tener conmigo u n a conversación 
que sólo d u r ó a lgunos minu tos , mi padre , se des
pidió de mí y fué a e n c e r r a r s e en su labora tor io . 
Desde aquel "día acepta mi presenc ia como si no 
fuera cosa riueva, como si es tuviera a c o s t u m b r a d o 
de s i e m p r e a verme en casa, a su l a d o ; has ta se 
d i r ía que ha olvidado la separac ión en que he
mos vivido tantos años. Yo creo, si h e , d e serle 
franca, .que mi padre es un ser pr ivi legiado que 

c lá en posesión de la inmutab i l idad del t iempo. 
Este olvidó, esta despreocupac ión de las cosas de 
la vida, ser ía inexcusab le en o t í o h o m b r e ; p e r o 
en é¡ , no , p o r q u e semejan te indiferencia no pue
de; ser a t r ibu ida a uri séntiniient 'o de egoísmo per
sonal , s ino que es r e s u l t a d o ' d e los más elevados 
pensamien tos que absorben por con!i.pleto su es
pír i tu. La ciencia .y el p r o g r e s o científico son la 
única razón de la exis tencia d e este aus t e ro sabio. 

Cualquiera q u e . sea ,el . lugar q u é esté l lamada 
a ocupa r en u n a . vida tan excepcional y en un 
tan excepcional corazón como l o s - d c m i ; pi^dre, 
convendrá us ted conmigo en q u e n o debo que
j a rme . Lo. único que deseo y ambic iono es' pOdér 
ser útil de a lgún modo a! a u t o r de mis días. He 
observado que , co locándome háb i lmen te ifi su ca
mino, se sirve, de mí como pudiera , hacer lp ; de? 
un i n s t r u m e n t o inconsc ien te , pe ro capaz , d e re
p o r t a r tina ut i l idad. Y pienso, mi quer ida y buena 
m a d r e , q u é acaso po r este medio , o b r a n d o con 

I tac to y perseveranc ia , l legue a a d e n t r a r m e en la 

in t imidad de esta a lma ce r rada . 
I No se me ocul ta q u e p a r a logra r lo h e de es-
! tud'Jar an t e todo el ca rác t e r y las costumbr&s de 
; mi que r ido p rogen i to r . Y éste es tudio , en e! q u e 
: pongo la más cu idadosa atención, es lo q u e cons-: 
¡ t i tuye, hoy, por hoy, mi acupac ión pr inc ipa l , la 
• q u e - a b s o r b e casi l o d o mi t i empo. Sin e m b a r g o , y 
; g rac ias a los b u e n o s servicios de mi vieja nodr i -
j za, que a t i ende con esmero a las faenas domés-
I t icas y lleva la d i rección d é l a casa, me iia., s ido 
1 posible r e a n u d a r mis es tudios musicales . Lejos de 
dlvidáfmé' del p iano; c o m o ' u s t e d h a pod ido temer , 

I me en t r ego a él con a rdor . Un viejo amigo de mi 
]padre», m ú s i c o - n o t a b l e y profesor , del Conservato
rio d e - P a r í s , m e d a lecc iones . -Admirado de las ex

celentes d isposic iones q u e tengo—dice el indulgen
te maes t ro—para la mús ica y contento de h a b e r 
encon t r ado u n a d isc ípula tan aventa jada como yo, 
el bueno del señor Legendre , que así se apell ida 
mi profesor , me an ima a p r o s e g u i r mis t raba jos , 
in fundiéndome e spe ranzas y al ientos . «Estás ad
mi r ab l emen te do tada po r - l a , na tura leza , hija m í a 
me rep i t e a cada p a s o — ; pe r seve ra en tu esfuerzo 
y l legarás a adqu i r i r un igran ta lento musical , que 
es pos ib le e s p e r a r de tus felices ap t i tudes , nada 
comunes .» 

Es tos elogioSj a u n q u e inmerec idos , , t ienen la vir
tud ,de h a c e r m e dichosa. «¡ Miren la vanidoáilla, 
' q u é pagada sé "sie.nte de su ta len to de p ian i s t a !» , 
dirá u s t e d , ' s e g u r a m e n t e . . . 

T ranqu i l í cese , mi buena y que r ida m a d r e , le res
pondo yo. . La satisfacción que exper imento po r 
las a l abanzas q u e se me, p r o d i g a n no r e s p o n d e a 
una pueri l van idad , s ino a algo más serio y d igno 
de ser t omado en cons ide rac ión ; se t r a t a de un 
proyec to que qu ie ro confiarle y someter a su buen 
juicio, p o r q u e ni puedo tener secre tos p a r a us ted , 
ni de n a d i e m e ¡ e s dado e s p e r a r u n consejo lan 
au to r izado j p r u d e n t e como el suyo. P e r o an tes , 
y para hace r más comprens ib le mi decisión, será 
forzoso que, le d i g a q u e - m u e s t r a s i tuación econó
mica dista mucho de ser ha l agüeña y que en nues
t r a casa se dejan sen t i r las neces idades q u e impone 

j u n a relat iva pobreza . 

j Con las -rentas de -.su pequeña for tuna y con su 
I sueldo .de catedrático' , mi p a d r e pod r í a vivir oómo-
j d a m e n t e ; pe ro el l abora tor io , ese san tua r io d e la 
¡'ciencia, consume , avar iento , todos n u e s t r o s recur
sos. En fin, ^reverenda m a d r e , sin exagerac iones , 

,a las q u e soy muy poco o nada aficionada, con el 
í corazón en l a mana , puedo decir que mies t ro pe

culio familiar no nos pone al ab r igo de es t reche
ces, a las que hay que hace r frente. Mi p a d r e ape
nas se inquie ta ni se p reocupa , p o r q u e las priva
ciones de o rden mater ia l que t enemos q u e impo
n e r n o s pasan desaperc ib idas p a r a él. En cambio , 
sufre h o r r i b l e m e n t e cuando sus r ecu r sos pecunia
r ios no le pe rmi t en c o m p r a r cua lqu ie r i n s t rumen
to de Física, p o r e jemplo, q u e necesi te p a r a sus 
exper i rhentos , o c ier tos p r o d u c t o s qu ímicos indis
pensables p a r a sus ensayos y que suelen t ene r 
prec ios muy crecidos . De como será la con t ra r ie 
dad que" mi buen p a d r e exper imen ta e n casos ta
les, p o d r á u s t ed fo rmar se u n a idea si le d igo q u e 
en más de dos y en más de t res ocasi'óíjes ha con
sent ido en p r iva r se has ta de lo necesar io con tal d e 
poder a d q u i r i r io q u e le hacía falta p a r a sus inves
t igaciones y p rác t i cas do labora tor io . 

A u n q u e mis gus tos son m u y modes tos y senci
llos y escas ís imas las neces idades de todo o r d e n 
de mi insignif icante pe r sona , es i ndudab l e que 
mis gastos., por. r educ idos q u e sean, salen de 
la casa y con t r i buyen a m e r m a r los r ecu r sos pe-
cunar ios , ya insuficientes de q u e p o d e m o s dispo
ner . Mi p a d r e no t i ene , o t ros ing resos q u e los 
,que obt iene de su t raba jo , y sólo de su t rabajo es-
.pera sacar lo que neces i ta p a r a sos tener su casa, 
'm familia y su l abora tor io . El deseo de imi tar su 
'e jemplo, d igno de todo ap lauso , me ha suger ido 
¡la idea de u t i l izar un día mis conocimientos y mi 
c u l t u r a musica l . El señor L e g e n d r e , a quien he, 
confiado mi p royec to , lo ha ap robado sin res t r ic 
c i o n e s de n i n g u n a clase, y aun lo: ha ap laud ido 
' con calor , a l e n t á n d o m e a llevarlo a la prác t ica , 
'com firme voluntad y sin desmayos. Con: las leccio
n e s q u é me da y Con un asiduo fiSibajo p^or mi 
pairte, puedo fo rmarme mu.sicalmente en plazo no 

demas iado la rgo , y cuando esté formada y haya 
adqu i r i do una cu l tu ra , con tando como cuento con 
la decidida pro tecc ión de mi maes t ro , que, dada 
su posición re levante en el m u n d o artístico, puede 
hace r mucho po r su discípula , ¿po r qué no he da 
l legar a c o n q u i s t a r un pues to lucrativo? 

¡Ah, mi buena m a d r e ! ¡Qué inmensa alegría 
m e invade s i e m p r e que acar icio esta esperanza, 
m i e n t r a s me digo que si lo que ambiciono es difí
cil de logra r , ni deja de ser hacedero , ni mucho 
m e n o s es impos ib l e ! No dudo de que mis propó
sitos me rece r án t ambién la aprobación de usted, 
p e r o qu i e ro que me lo diga us ted misma. Sus 
pa l ab ra s , que r ida m a d r e , o b r a r á n el milagro de 
cen tup l i ca r mi en tus iasmo y de da rme nuevas fuer
zas avasal ladoras.» • • 

IV 

En el r e t i r ado ba r r io en q u e vivía, lejos de las 
e legancias y exquis i teces del mundano París , Gfr 
noveva Davillier llevaba una existencia de señorita 
provinciana . Ten ía como única distracción las que 
le b r i n d a b a el t r a to social de a lgunos viejos ami
gos y contert,ulios de su padre , hombros graves 
y sabios , pa ra los cuales , la joven, o más propia
men te dicho, la n iña pasaba desapercibida e ig
norada . Pe ro la • severidad de este ambiente, dé 

(Cortíinuará.) 
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COTIZACIONES 
DE BOLSA 

4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 68,85; 
E, 68,85; D, 68,90; C, 69,40; B, 69,45; A, 
69,70; Q y H, 69,70. 

4 POR 100 EXTERIOR.-Serle F. 82,70; 
E. 82,70; D, 83,15; C, 83,65; A, 84,60. 

4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C, 88; 
B, 88j A, 88. 

5 POR 100 AMORTIZARLE. — Serie E, 
93,25; D, 93,25; C, 93,25 ¡i B, 93,25; A, 93,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
C, 93; B, 93; A, 93, 

OBLIGACIONES DEL TESORO.-Séríe A, 
102; B, 101,80 (enero, cuatro años); A, 
102; B, 101,55 (íeBrero, tres años); A, Í03; 
B, 101,60 (abril, cuatro años); A, 102; B, 
J01,40 (noviembre, cuatro años); A, 102,40; 
B, 102,30 (junio, cinco años). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés
tito 1868, 90; Ensanche, 97,50; Villa de Ma
drid, 1918, 87,50. 

DEUDA FBRROVIATÍIA.-Serie A, 99,90; 
B, 99,90. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ESTA
DO.—Transatlántica. 1925, s/c, 94,^5; Cré
dito local, 99,60. 

VALORES EXTRANJEROS.—Cédulas ar
gentinas, 2,92; Marruecos, 81; Empréstito 
austríaco, serie C, 99,60. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
4 por 100, 91,85; Ídem 5 por 100, 99,90; Ídem 
6 por 100, 107,75. 

ACCIONES.—Tabacos, 205; Banco Hispa
no Americano, 144; Español de Crédito, 175; 
Telefónica, 101,25; Chade, 395; Fénix, 264; 
Explosivos, 480; Azucarera preferente, con
tado, 106,25; Ídem ordinaria, contado, 41; 
Felguera, 44; Hidroeléctrica Española, 163; 
Unión Eléctrica Madrid, 103,50; Madrid, 
Zaragoza, Alicante, contado, 435;, fin co
rriente, 435; ñn próximo, 437; Nortes, con
tado, 466,50; fin corriente, 466,50; Metro
politano, 125; Tranvías, 74,50. 

OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi
llada, 77; ídem 5,50 por 100," 95,50; Alican
tes, primera, 292,75; F, .89,25; H, 96,15; I, 
101,15; Ariza, 95; Nortes, primera, 69; Va-
lencla-Utlel, 63,25; Asturiana (1920), 101; Pe-
ñarroya, 99; Gas Madrid, 102; Ponferra-
da, 55; Transmediterránea, 98; Trans-
,atlántica (1920), 101; ídem (1922), 104; Pe-
íiarroya y Puertollano, 96. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 25,90; 
libras, 34,50; dólar, 7,08 (no oñoial); es
cudo portugués, 0,35; peso argentino, 2,83. 

BIIiBAO 
Altos Hornos, 134; Explosivos, 477; Resi

nera, 157; Norte, 464; Papelera, 113; Banco 
de Bilbao, 1.660; ídem Central, 79; ídem 

; del Río de la Plata, 46; ídem Agrícola, 55; 
Basconia, 1.010; Cala, 63; Unión, 140; Vas
congados, 545; Alicantes, 430. 

BABOEI.OirA 
' Interior, 68,70; Exterior, 82,85; Amorti-
zable 5 por 100, 93,25; Nortes, 93,15; Ali
cantes, 86,85; Andaluces, 79,80; Orenses. 
23; francos, 25,90; libras, 34,51. 

PABIS 
Pesetas, 387; liras, 110,75; libras, 133,55; 

dólar, 27,47; coronas dinamarquesas, 714; 
francos suizos, 529; ídem belgas, 124,80. 

Pesetas, 34,46; francos, 133,67; ídem sui
zos, 25,252; ídem belgas, 106,98; dólar, 
4,8637; liras,. 120,53; coronas noruegas, 
23,10; ídem dinamarquesas, 18,74; florín, 
12,1368; peso argentino, 46,15. 

HUEVA YORK 
Pesetas, 14,10; francos, 3,64; ídem bel

gas, 4,545; ídem suizos, 19,26; l ibras, 4,8637; 
¡liras, 4,035; coronas danesas, 25,97; flori-
'nes, 40,08. 

NOTAS ISfrOHHIATIVAS 
La sesión óe ayer en la Bolsa transcurrió 

con relativa animación, siendo más acen
tuada en el departamento ferroviario. 

Los cambios denotan irregularidad en los 
valores del Estado, firmeza en los grupos 
de crédito e industrial y muy buena orien
tación en los ferrocarriles. En cunnto a las 
divisas extranjeras, rep'tcn camb os los fran
cos y libras y no se publican oficialmente 
los dólares, que se hacen entre particu
lares, a 7,08. 

El Interior cede cinco céntimos en parti
da y de cinco a diez en las restantes se
ries, con excepción de la A, que no varía; 
el Exterior aumenta cinco céntimos en su 
serle E; el 4- por 100 amortizable no al
tera su precio; el 5 por 100 antigiuo aban
dona un cuartillo en sus series negociadas 
y el nuevo de 30 a 40 céntimos en, las suyas. 

De 'los valores de crédito sólo se pu-
Wioan los Bancos Hispano Americano y Es
pañol de Crédito, ambos al mismo cambio 
anterior. El grupo industrial cotiza en al
za de 25 céntimos lá Telefónica, de 15 en
teros la Chade y de uno el Fénix; en baja 
de una unidad las Felgueras y de 75 cén
timos las Azucareras Preferentes, y sin va
riación las Ordinarias, la Hidroeléctrica Es
pañola y la Unión Eléctrica Madrileña. Rn 
cuanto a los valores de tracción, los Ali- i 
cantes suben trgs pesetas y los Tranvías 
50 céntimos, el Metropolitano no altera su 
precio y los Nortes retroceden una peseta. 

A más de un cambio se cotizan : 
Obligaciones del Tesoro de enero, a 

101,80, 101,75 y 101,80; ídem de noviembre, 
a 101,45 y 101.40; Alicantes a fin del co
rriente, a 435, 435,25, 435, 434,50 y 435; ídem 
a fin del próximo, a 437, 436..50 y 437; Nor
tes a fin del corriente, a 467 y 466.50; Ali
cantes, serie I, a 101,15, 101.20 y 10Í.15 

Imposición de la ceniza 
en Palacio 

En Palacio se ha celebrado la festividad 
religiosa del miércoles de Ceniza, con una 
solemne capilla pública'. 

La regia comitiva encaminóse al templo 
real por las galerías de cristales, que lle
naba numeroso y selecto público, y cu
bría el Real Cuerpo, de gala, al mando 
del oficial mayor coronel señor Feduchy, 
a los sones de la marcha Fe, Esperanza y 
Caridad, de Juarranz.' 

Formaban en ella, por el orden acostum
brado, y en dos largas filas, gentlleshom-
bres, mayordomos y grandes de España. 
Iban a continuación ei Nuncio de Su San
tidad, los infantes don Fernando y sus hi
jos don José Eugenio y don Luis Fernan
do, y el príncipe de Asturias. Después, 
y escoltados por un zaguanete de Alabar
deros, ai mando del oficial mayor coman
dante señor González-Tablas, los Sobera
nos y la infanta doña Isabel; detrás, y 
a la inmediación del Monarca, el coman 
dante general de Reales Guardias. Seguían 
los jefes supeilorea de Palacio duque de 
Miranda y marqueses de Viana y Benda-
ña; cortejo de damas, casa militar, ofi
cialidad mayor de Alabarderos con el ma
yor general, señor García Lavaggi, y Es
colta Real con su nuevo coronel, marqués 
dé Zarco. 

Ya en la capilla, el Patriarca de las In
dias, revestido de pontifical, bendijo las 
cenizas, que después impuso al Clero pa
latino, luego a los Soberanos, reales per
sonas y comitiva. 

A continuación dio comienzo la misa, 
en la que oficiaron tres capellanes de al
tar, y durante la cual, la capilla musical, 
dirigida por el maestro Saco del Valle, 
interpretó, a solo voces, la misa en re, de 
LObmann, y el adjuva nos, de Torres. 

Las sagradas ceremonias, que comen
zaron a las once, dieron fin a las doce y 
treinta. 

Para asistir a ellas vistieron; el Monar
ca, de almirante, con los collares del Toi
són y Carlos III, la venera de las cuatro 
órdenes y la banda roja del Mérito Mili
tar; la Soberana, vestido azul eléctrico, 
brochado, joyas do perlas y mantilla ne
gra (todas las señoras iban tocadas con 
mantilla igual a la de la Reina); el Prín
cipe, uniforme del Inmemorial, los colla
res del Toisón y Carlos III y la banda de 
la gran cruz de Isabel la Católica; los 
infantes, doña Isabel, vestido de chiffon 
gris y joyas de perlas y brillantes; don 
Fernando, uniforme de la Escolta Real y 
los dos collares citados, y sus augustos 
hijos uniformes de alumnos de Ingenieros, 
con el collar de Carlos HI. 

La regia comitiva trasladóse a las cá
maras donde se formara, a los acordes de 
la Marcha ¡\tUUar. de Beethoven. 

Asistieron los grandes de España duque
sas de Medinaceli, San Carlos, Mandas, 
Miranda, T'Serclaes, Tarifa, Fernán-Núñez 
y Villahermosa; marquesas de Somenio-
los y Villanueva y Jeltrú; condesas do 
Bástago, Cast.rilio y Orgaz y Giicll; duques 
de Híjar; Monlellano, Parcent. Fornári-Nú-
fiez, Medinaceli, Aliaga, Villahermosa, Al
menara Alta y S.anta Cristina; marqueses 
de Velada, Santa Cruz, Rafal, Hoyos y Ro
mana, y condes de Heredia Spinola. Sás-
tago, Glimes de Brabante, Mareda y Asalto, 

En las galerías, delante de la puerta de 
las habitaciones de la reina doña María 
Crlst;ina, estaban colocados en primera fi
la, ante el público, cuatro niños, irrepro
chable y fasttuosamente vestidos, sin omi
sión de detalle, imo de comandante gene
ral de Alabarderos, otro de grande de Es
paña, otro de mayordomo y otro de jefe 
de Administración civil, que llamaban ex
traordinariamente la atención, de todos los 
concurrentes, los cuáles desfilaban- ante 
ellos para contemplarlos y admirarlos. 

Ah pasar la regia comitiva para la capi
lla, fueron vistos y admirados por todos 
los qu"e la componían ios cuatro pequeños 
personajes, y el Monarca, al cruzar junto a 
ellos, se adelantó unos pasos y acarició al 
que vestía el uniforme de comandante ge
neral de su guardia personal. 

El general Zabalza también felicitó al 
niño, que con tanta propiedad vestía el 
uniforme de su cargo. 

Para la capilla pública, sobre el unifor
me, ostentaban el Príncipe y Iqs Infantes 
la medalla del homenaje a su majestad. 

También la lucían los varones de la co
mitiva y algunas damas. 

r. « w 

Hoy presentarán sus cartas- credenciales 
al Rey los nuevos ministros de Suecia y 
el Japón 

SECCIÓN DE CARIDAD 
Donativos recibidos para las familia.^ í ins

tituciones, cuyos anuncios se publicaron en 
las fechas que se indican: 
^Religio.sas concepoi o n i s t a s franciscanas 

(4-XII-925): Suma anterior, 019,50 pesetas; 
un suscriptor de Ei. DEBATE, por sus ne
cesidades, 10. Total, 929,50 pesetas. 

Matrimonio que vive en la calle de Juan 
Pant;oia, J9, patio, número 4 (19-XII-925): 
Suma anterior, 132,50 pesetas; una lectora 
de EL DEBATE, 50. Total, 182,50 pesetas. 

Familia compuesta del matrimonio y tres hi
jos (27-XII-925): Suma anterior, 75 pese
tas; una lectora de E L DEBATE, 58. Total, 
125 pesetas. 

Anciana de ochenta y cinco años, viuda, vive 
en la calle del Mesón de Paredes, 58 
(22-1-926): Una lectora de E L DEBATE, 50 
pesetas. Total, 50 pesetas. (Además, una 
suecriptora nos ha entregado seis bonos de 
los comedores Montero.) 

>Matrimonio cuyo anuncio se publicó en 
4-11-926: Suma anterior, 575 pesetas; un 
lector, 15; V. M., 10; señorita A. A., 20; 
un adorador nocturno (I^eón), 25; en me
moria de I. A. (no se enti,ende bien la pri
mera inicial), 10; \m asiduo lector de E L 
DEBATE, en Málaga, 25; G. G.. de Aguilar 
de Carapóo, 10. Total, 690 pesetas. 

Antonio Euiz, casado, con tres lii.ios peque
ños, enfermo de hémotisis, se encuentra sin 
trabajo. Vive en Carava,ca, 15, segundo 
(17-11-926): Una lectora de E L DEBATE, 50 

i. Total, 50 pesetas. 

OBRAS RECIBIDAS 
Ministerio de Fomento.—sAnuario de la 

Escuela Especial de Ingenieros de . Caminos». 
Curso de 1924-1925. Madrid, 1926. 

E. Aero Club de España.—«Reglamentación 
internacional». 1924, Madrid., 

Anuario de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. 1926, Madrid. 

Verberno, J . A.^—«Broohure opgedragen... 
macht, samens telling en inriohting der «Vol-
kenboud», 1918-1925. 

Asplazu, Joaquín.— «Él impuesto • sobre el 
capital». Madrid, 1926. 

Guzmán López, Julio.—ÍLO que pueden los 
feligreses». Huelva, 1926. 

Iiázaro, Marcelino y Femá.n, José María.— 
«Discursos ante la Eeal Academia Hispano-
Amerioana en la recepción del P.» Cádiz, 1926. 

Sisto, Eugenio y Velasoo, José.^—«Discursos 
de inauguración curso académico ,de la So
ciedad de Pediatría». Madrid, 1926. 

Memoria de la Escuela de Reforma para Jó
venes, de Santa Rita. Madrid, 1926. 

Balmes, Jaime.-«Filosofía elemental». To-
pio I I (XXI de las obras completas). Barce
lona, 1925. • 

Laiúrtegui, Julio de.—«España ante el he
misferio de Occidente». Tomo I I . Bilbao, 1925. 

Sarasola, Simón.—«Los huracanes de las 
Antillas». Bogotá, 1925. 

Bios, Komán. — «Super flumina babylonis». 
Barbastro, 1925. 

Cámara de Compensación Bancaria de Ma
drid.—Memoria r del ejercicio social de 192.5». 
Madrid, 1925. 

Colegio Municipal de San Ildefonso.—«Los 
chicos de la suerte». S. i. 
, SchSivbatier y Zeemann.—«La radiotelefonía 

sin maestro». Barcelona, 1926. 

Universidad de Madrid. Facultad de Filo
sofía y Letras.—Conferencias y trabajos. Ma
drid, 1926*. 

Diez, Baldomero,—«Curso de Bibliografía». 
Murcia, 1926 *. 

Rivas Moreno.—«Los ahorros del emigran
te». Madrid, 1926*. 

^ PALMIL 
JIMÉNEZ ii:i 

Es €l purgante que los niños 
toman con agrado. No irrita. 

Acción suave y eficaz. 

Muebles d e lujo y econ6inicos. Cos
tan i l la Angeles, 15 (final Prec iados) 

Hoy íueves, d e 6 a 8, T é Concie r to de Moda 
Quin te to Fe rmín , Té completo , 1,25 

Sociedades y conferencias | Clausura de la Asamblea 
"~°~ . jjg maestros 

No olvidéis que 
un prosiáiico 
es un hombre 

inservible i 
tf »9 £1 Urasepto! 
es el ÚNICO medi
camento que debéis 
usar hasta vuestra 

total curación.' 

DE VENTA; 
I Farmacias y Droguerías 

7, GLORIKTA 

Tin to re r í a Católica 
Lutos en 12 horas 

D E OÜEVEDO. 7 

P A R A HOY 

SOCIEDAD D E P E D I A T R Í A (Espar te
ros, 9).—7 t., sesiOn científica, en la q u e 
p re sen t a r án casos los doctores Gr inda , Bo-
naven te y Onsalo. 

INSTITUTO ESPAÑOL CRIMINOLÓGI
CO (paseo de Atocha, 13).—5 t., doctor 
César Juar ros , «Delitos con t r a la propie
dad». 

F A C U L T A O D E MEDICINA. — 7 t., la 
Asociación Esiiafiola de Odontología cele
b r a r á sesiSn científica. 

ACADEMIA D E JURISPRLTDENCIA.— 
7 t., c o n t i n ú a la disc'usión de la Memoria, 
del señor Roig Ibáñez, sobre «Problemas 
nacionales de Derecho público». 

m 
RON 

29 A510S 
VEJEZ CUBA 

Único legítimo de A'méfica que existe 
en España Pedirlo en tudas partes. 

PERLAS " N A K R A " 
Compi ten con las legí t imas . Joyas de oca

sión, compramos y vendemos. 
34, Ca r re ra San Jerónimo, 34 

a su or ig i 
na l y ftcer-

/ \ / N ^ > . / N . / ^ N.' 

nSBEROED 
tada composición, el 

j i i E eEfízo-Cinanüco 
del doctor Madar iaga , combate 
eficazmente los 

crónicos, tos, ronquera , fa t iga y 
expectoración consiguiente , sien
do, además, aux i l i a r valioso de 
los difei entes t r a t amien tos con
t r a la tuberculosis . 

E n las farmacias y en la del 
autor , plaza de la Independencia , 
n ú m e r o 10, Madrid. 

s 

Presidió el director de Enseñanza 
Superior 

—o— 

SESION DE CLAUSURA 
Ayer; a las doce de la mañana, se cele

bró en el-salón de actos de la Escuela Nor
mal Central la sesión de clausura de la 
Asamblea, organizada por la Coníederación 
Nacional de Maestros. 

Presidió el director de Enseñanza Supe
rior, señor González Oliveros, que llevaba 
la reipresentación del ministro, teniendo a 
su derecha al inspector di Primera ense
ñanza, señor Pérez Onieva. 

Ei secretario, aeñor Castílíorte, leyó las 
conclusiones, que fuenon aiprobadas. 

El maestro de Torrelavega, señor Fer
nández, díó las grax:las en nombre de la 
Confederación al señoí Oliveros por su asis
tencia al acto, y dedicó elocuentes frases 
a la actuación (ffe éste al ft-ente del Gobier
no de Jaén, donde laníf» pruebas dló de 
amor a la enaeflanza y a los maestros. 

El señor Ma-rto.? hizo Una calurosa de
fensa de les conclusiones aprobadas, lia 

— .„..wu..>iuiiT,L> oí̂ /iuucnia.o, íiar uaLLu u sus ipcirieiii-tís en ios antcaiciios 
inanat) la atención de las autoridades sobre grados participen en cualquipr grado o for 
el cese de 80 maesstros de certificado do ap- ma en Empresas, Sociedades o CompaiMas 
mud, que, después de varios afios de ser- que tengan a su cargo el arriendo v ro-

f vicios por careoer del título que disposício- bro de las contribuciones e impuestos del 
ines anteriores no exigían, han sido sepa- Estado, la Provincia o el Muncipio 
rados del Magisterio, hallándose actualmen "~ - - - ' -
te en difícil y tri.ste situación. 

Defendió la supresión de las categorías 
inferiores a a.OOO peset«fi, basándose en qite 
si el Gobierno auxilió con cinco pesetas 
diarias a los obreros parados en Asturias, 
no deben continuar (percibiendo un sueldo 
Inferior a esa cantida* los 12:000 maestros 
que, no en paro forzoso, sino prestando 
servicios, existan actiualmente. 

A continuación habló el lns,pector señor 
Pérez Óníeva, felicitando a la' Asamblea 
por haber concedido preferencia a las pe
ticiones en favor de la escuela y del niño. 

Cree que ha llegado el momento de su
primir los sueldos irrisorios de 2.000 pese
tas, y defiende a los maestros, mal llama
dos, «limitados», de cuyo trabajo están con
vencidos los Inspectores. 

Discurso del señor Oliveros 
El director general de Enseñanza Supe

rior empezó felicitand'o a la Asamblea por 
la labor que ha realiífado en sus delibera
ciones. 

Declárase defensor de los maestros, y agre
ga que su aspiración no es otra sino salir 
del ministerio con aquel concepto de hon
radez que se le ha reconocido al designar
le para el cargo que ostenta. 

Esa misma honradez le impide hacer 
promesas que no pudieran ser cumplidas, 
limitándose a pedir la confianza del Ma 
gisteriü, seguro éste de que el ministro y 
los directores han de llegar en su defensa 
por la escuela y el maestro hasta donde 
lo permitan las cifn.3 del presupuesto. 

Ofrece transmitir al ministro las aspi
raciones de la Aísamblea, y termina su bri-
llant« discurso solicitando el apoyo de to
dos para llegar a una acertada solución 
del complejo problema cultural, cuya ur-

Kicl 
IVEUVE 

su t radic ión lecular , es ta U ^ a s i r r c «ienipr* los deli«tio«o« v i s e s 4» s«a 
afamados viñedos dft la Cbdotpaguo. 

enseñanza se dedican desde la escuela a la 
Universidad. 

El señor Oliveros, que durante su discur
so fué aplaudido varias veces, abandonó 
el local, siendo aclamado por los asam
bleístas. 

CONCLUSIONES APROBADAS 
1." Que se creen las escuelas que son 

necesarias con arreglo al censo de pobla
ción. - • _ 

S.» Que se establezcan cursos de perfec
cionamiento, excursiones pedagógicas, cer
támenes, etcétera, con el apoyo del Esta
do, como medio de contribuir al constante 
mejoramiento de los profesionales de la 
enseñanza, primaria. 

S." Que se funden bibliotecas populares 
en todas las escuelas regidas' por maestros 
y bajo la dirección de éstos. 

4.' Que se reformen las Escuelas Nor
males para que puedan salir de ellas co
locados directamente los maestros sin ne
cesidad de oposición. 

.5.* Que se insista hasta conseguir la 
pronta reposición de los maestros cesan
tes de certificado de aptitud y la coloca
ción de las maestras interinas con dere
cho a la propiedad. 

6.» Quo el sueldo mínimo sea de 3.000 
pesetas para cuantos no lo perciben en la 
actualidad. 

7.̂  Que desaparezca la categoría de 3.500 
pesetas. 

8.» Que so llevo la proporcionalidad de
bida a las escalas o los ascensos por pe
ríodos fijos. 

9.» Que se unifiquen los escalafones y 
se suprima la limitación de derechos. 

10. Que el régimen de pasivos sea el 
mismo de los demás funcionarios del Es
tado. 

IJ. Que las habilitaciones continúen en 
la misma forma, debiendo ser servidas por 
maestros y no pudiendo exceder el premio 
de cobranza del 0,50 por 100 de los ha
beres. 

1?. Que se cree con carácter urgente 
el Colegio de Huérfanos e Hijos del Magis
terio. 

13. Qne se respete el derecho, renocido 
por la ley. que lienen los maestros con
sortes a disfrutar ambos casa-habitación 
o las gratificaciones correspondientes. 

14. Que se interese del ministro de Ha 
cienda dicte una disposición señalando el 
tanto por cirnto fijo con que ba contri
buirse por lodo!» conceptos a las cargas 
municipales. 

Los delegados de Hacienda 
Se establecen las incompatibilidades 

Por real decreto que publica la Gaceta^ 
de ayer se dispone Ío siguiente: 

«Artículo 1." El ejercicio del cargo; de 
delegado dje Hacienda será absolutamente 
incompatible. ;, 

Primero. Con -cualquier otro empleo ;0 
cargo dotado o retribuido por el, Estado, 
las Cortes, Casa Real, la provincia ó,Mu
nicipio. , ' 

Segundo. Con los de diputado a Cortas, 
diputado provincial, alcalde, -concejal ,y 
cualquier otro empleo de'la Administración 
provincial o municipal. 

Tercero. Con el ejercicio de cualquier 
carg-o o profesión, retribuida o no, en Éta-
presas y Sociedades mercantiles o indus
triales., 

Art. %.'> No ¡podrá desempeñarse el car
go de delegado, de Hacienda: 

Primero. En aquellas provincias en, qjie 
el funcionarlo,' su esposa ó sus parientes, 
dentro del tercer grado de consanguinidad 
o ^egundt) de afinidad,, posean bienes o 
ejerzan industria o comercia. 

Segundo. En aquellas en que el funcio
nario-. o sus parientes en los antedichos 

No será aplicable el caso pfimero a.;los 
delegados de Hacienda de Madtid y" Bar
celona. 

Art. 3.0 Los d-elégados de Hacienda sólo 
podrán ejercer este cargo en una misrají 
provincia' durante ocho años consecutivos, 
debiendo ser trasladados al cumplir'este 
tiempo, bien a ignial cargo o a otro, a elec
ción del ministro; sin qué puedan volver 
al cargo primitivo inlentras no transcu
rran dos años desde que cesaron en:"él. 
El plazo de Ocho años sólo se considera
rá interrumpido cuando el interesado ha
ya servido, durante otros dos destino rad"!-
cante en provincias, diferentes. 

Art. i.° Todo funcionario que en la ac
tualidad ejerza el cargo de delegado de 
Hacienda y se encuentre en alguno de los 
casos de incompatibilidad, que establecen 
los artículos anteriores, tendrá la, inelu
dible obligación de ponerlo inmediatamen
te en conocimiento I del riíinisterio a los 
efectos correspondientes. 
, Los funcionarios que no entapian lo pre
ceptuado en el presente artículo serán in
mediatamente relevados del cargo de de
legado de Hacienda y trasladados de re
sidencia, una vez comprobada" su íiicónipa-
tibilidad, sin perjuicio de la sapción que 
proceda, 

Art, 5.» En lo sucesivo, todo, funciona-
río nombrado para el cargo de delegado 
de Hacienda, en el acto de tornar ¡posesión 
de su cargo deberá hacer la declaración 
de que no le alcanza ninguna de las in:̂  
compatibilidades que establece el presente 
real decreto. • 

Disposición transitoria. No obstante lo 
dispuesto en el artículo cuarto,' podrán • 
coni.ínuar en su caigo los delegados dé Ha
cienda que lo desempeñen en una misma 
provincia durante Un plazo superior a ocho «v,i >íw»i,j,iv.j,̂  ¡jí<jxjx^i.íi.tj, vuj.i.>.uai, uu^tt ui-1 f'"""-^*» viuiauít; uu ipiazo Superior a ocho 

gencia es sentida por todos cuantos a l a | años, si por razón de edad debieran ser 
enseñanza.se dedican desde la escuela a la I jubilados dentro de los dní̂ .o moso ,̂ =;.,„,•„„ 

MI iti n rr>a n a S"¥a rices- UI ceras 
Curación positiva, garan t izada , radical , sin operación. No se cobra has ta estai- curado . 
Única Clínica especial izada que presenta rnás de 500 test imonios de enfermos cura 
dos.—Dr. I l lanes; Horta leza, 17, pr^ l . jzq ."-^ ib a i y 3 a 7. Gra t i s p,ara pobres, de 8 a o 

UNA G A J A 
CON 50 CARTAS P A P E L TELA Y 50 

CALIDAD, MARCA «LAP», 
SOBRES FORRADOS D E EXCELENTÍSIMA 
POR 1.90 PESETAS, EN CASA D E 

ASIfa. PRECIADOS, 23. i í lMDR!D 
P a r a envío certificado agregad 0,60 

V E A L O © M A R A V I L L O 
A U T O M Ó V I L E S 

S O S 

Radiotelefonía 
Programas i)ara hoy 18; 
IBADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. .̂ 73 me

tros).—De li.SO a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides. Boletín meteorológico. Ee-
ris t» <1« libros por luttao Pacheco.—15,15, ü l -
tiiriM noticias de Prensa.—22, Campananadas 
d« Gobernación. Ultimas ootizncioises de Bol
sa. «t7aa íuntas&i et«ntífiea. I>fts Geometrías 
ia más de tres dliaeii«íones», conferoncia por 
el comunduiile de Ingenieros «eor La Llave. 
2!Í,20, Una hora dedicada al compositor Patr i 
cio Muñoz Aceña (keppler-laís).—23,30, Blan
ca Asorey Grimaldy (soprano).—24,20, Ulti
mas noticias de Prensa.—2é,30, Eetransmisión 
del <iaz«-ba,nd The Kendall Six y orquesta de 
tangos Ibáñez del Palacio do Hielo.—1, Cie
rre do la estación. 

Bttdio Castilla (E. A. J . 4, 340 metros).—16, 
Literatura y música. Orquesta Jíajerit y lec
tura de trozos escogidos de la li teratura es-
paiTola. Cotií«>cioijeB de Bolsa.—18, Cier.re de 
la estación. 

EL DEBATE, Colegiata, 7 

SAGASTA, 30 
MADRID 

jubilados dentro de los doce meses siguien
tes a la publicación de este real decreto.» 

— — ' •-'• ' - f r - a i . » . . - — - • . — • - .̂  -. , - . — 

Santoral y cultos 
©lA 18.—Jueves. Santos Simeón, Obispo; 

Claudio,, Prepedigua, Alejandro, Cuoia, Lucio, 
Silvano, Eíitulo, Clásico, Secundino, Prúctu-
lo y Máximo, márt i res ; Elaviano y Eladio, 
Obispos. 

La misa y oficio divino son de la dominica, 
con rito simple y color morado. 

Adoración Kooturna.—Santa Isabel de Hun
gría. 

Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
Ildefonso. 

Corte de María.—De la O, en San Luis (P. ) : 
de la Expectación, en el oratorio del Espíritu 
Santo; del Perpetuo Socorro, en su santuario 
(P.) y en la Pontificia. 

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

Parroquia do los Dolores.^-Empieza la no
vena al Santísimo Cristo del Amparo. A las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina Ma
jestad, estación, rosario, sermón por don Die
go Tortosa, ejercicio y reserva. 

Parroquia de San José.—Continúa la nove
na a Nuestra Señora de Lourdes. A las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes
tad; rosario, ejercicio, sermón por el señor 
Vázquez Camarasa, reserva y salve. 

Parroquia de San Ildefonso.—(Cuarenta Ho
ras), ídem ídem. A las ocho, exposición , de 
Su Divina Majestad; a las cinco y media de 
la tarde, ejercicio con sermón por el sefior 
Sanz de Diego, bendición y reserva. 

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

Cristo de San Ginés.—Al toque d(» oracio
nes, ejercicios con sermón por don Francisco 
Alonso. 

Marta Inmaculada (Fueno.arral, 111).—Pe 
diez y media a seis y media de la tarde, ex
posición de Su Divina Majestad. 

HOBA SAHTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 

manifiesto.—El Salvador y San Nic'blás: A las 
once de la mañana, con exposición.—Corazón 
de María: A las cinco y media de la tardft, 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 

Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me
dia de la tarde.—Capuchinas (Conde de To-
reno): A laa seis de lá tarde, con, exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago; A las 
ocho y media do la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra
do Corazón; A las seis de la tarde, por el 
padre Martínez, S. J.—Práncisoanos de San 
Antonio: A las cinco de la tarde, con expo
sición de Su Divina Majestad y plática.— 
Hospital de San Francisco de Paula: A las 
cinco -de la tarde, sermón.—Nuestra Señora 
de LourdeS íA las cinco y media de la tar
de.—Pontificia: A l a s . cinco y media de la 
tarde, por el padre Santiago.—Eeparadoras: A ' 
las cinco de la tarde.—San Ignacio: A las seis 
de la tarde.—San Manuel y San Benito:,^ A 
las seis de la tarde.—Servitas (San Nicolás): 
A las cuatro y media de la tarde. 

CULTOS BE LOS VIE»ÍÍES 
Parroqnlas.^Almudena: A las ocho, misa 

d» comunión para el Apostolado de la Ora
ción.—El Salvador y San Nicolás: Al toqtie 
de oraciones, visita de cruces y explicación 
de un punto de la Doctrina Cristiana.—Nues
tra Señora de los Dolores: Al anochecer, ro
sario y víaí-rucis solemne. 

Iglesias.—Jesús: A las diez, misa solemne, 
rosario, serinidn por un padre capuchino, con 
exposición de Su Divina Majestad hasta la 
misa, de doce y adoración de Nuestro Padre 
Jesús; por la tarde, a las sei.'?, exposición, 
rosario, sermón por un padre capuchino, re
serva y adoración.—Cristo de la Salud: De 
once a una y de seis a ocho de la tarde, 
pxposición de Su Divina Majestad.—Cristo de 
San Ginés: A las diez, misa cantada; al toque 
de- oraciones, eiercicji con sermón por don 
Donatílo Fernández.—-Venerable Orden Tercera 
(San Buenaventura, 1): A las seis do la tar
de, exposición, víacrucis, sermón y reserva. 

» % « 
(Este periódico se publica con censura ecle

siástica.) 

IPUMHü^ 
" * S ^ 

^on tan positivos y benefíciosos 

los resuJtados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, quo lo.s enfermos del 
eet<^iiago, que IÍO liaa podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro-

inlcstínales, se curan hoy, y se curarán siempre, lomando DIGESTOXA Chorro. 

V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
3 P E S E T A S C A J A Becüazacl las í M t i ^ í 
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I C L A S I F I C A D O S 
EN S E C C I O N E S 

El precio de los anun-< 

cios de esta Sección es 

de 0,60 péselas linea 

del cuerpo 7, más 0,10 

péselas por inserción 

en conceplo de dere

cho de Timdre. 

Er, DEBATE facilila di

bujos y clichés sin aa-

menlr de precio sobre 

la base de un núnimum 

de diez inserciones. 

Alquileres 

FISO entresuelo, baño, 
gas, calefacción, teléfono. 
Plaza Encarnación', 3, pró
ximo Palacio Real. 

IMPORTANTE rebaja al-
qijileres. Buenos cuartos, 
75 a 125 pesetas. Ríos Ro
sas, 10. 

<wem&A piAZÁ óS To/ios.s 

Aiitomé¥Íies 

LA MARCA ALEMAm 
QUE MARCHA BÑ 
Pfí/fiff/fA f/LA 

El mejor coche /rgero 

ÍTURRALDE Y RIBED,5-A 

/ / í " p/ Y MARdAUM. 
/MADRID 

PAPELETAS Moni o, alha
jas, ropas alta tasnción. 
Desengaño, 20, Ballesta, 1. 

ÁLHAJASfmOS 
AUTOñANOS 

MAdUmSñEESCñlB/R 
COÓBR, APARATOS 

FOTOGRÁFICOS 
ALTObO be 
OCASIÓN. 
FUENCARRAL - 4 5 . ^ 

ÚNICÑ CN eSPHNJt, 

áf/dse es/e se//o eii'jssu^ 
Bgxa¡LF"¡i£5PE,W 

CASAMENDICOUAQUE 
SRNrfSNOER 

Filatelia 

[I CEHíSe fllllIELlCO 
C a r r e r a de 
San J e r ó n i . 
rao, 8. Compra 
sellos España, 
en cualquier 
cantidad, pa
gando a l tos 
precios.' Ven

ta a la pieza, por series 
y sobres. Envíos a esco-

\msfSAmm 
FAJAS 

SOSTENES 
FUfNCAf?mLl2. 

Muebles 

VAL.VER0E.1 
C t J A O n UPLICAOO 

Perfumerías 

•MARY5ALL" 
MAB.VTII,LOSOS 

PRODUCTOS 
AL RADIUM.' 

una sola 
aplicación 
rejuvenece y 
hermosea. 
Reciaitios: 
Loción, 5 pts. 
Crema, 3 pts. 
Polvos, siete 
tonos. 
Caja, 1,50. 
lia Oriental, 
Carmen, 2. 

Varieos 
HAOO camisas, cálzoinci-
llos y reformas. Arroyo, 
Barquillo, 9. 

¿s mayoría de /os 
Co/egm /^O/Z^/OJOÁ 
ád/'i//ere/? e/zná/e-
ría/pars/oímíj/nos 
fl^ELARCAMHDE. 
cAueMí Pfzmz. 
pjdAN CATALOGO 

ARMÍ0NIUMS 
Y ÓRGANOS 
Tofé' y Bonilla para tócal 
por números, sin saber 
música. Los más modernos 
prácticos y económicos, del 
mundo. Patentados. Verlos 
es adoptarlos. No cojifiín. 
dirlos con otros por' nú-
mjeroa. Teclados sueltos 
por números para los ór
ganos, pianos y armoniuma 
actuales para tocar : en 
ellos por números, sin.hai. 
cer ninguna reforma en 
sus teclados. Pedidos, e in
formes al inventor, don 
Saturnino Tofé y Bonilla, 
párroco de Gimileo (Lo. 
groño). Fábrica construc
tora, señores Puignau J 
Olaciregui de Azpeitia 

(Guipúzcoa). 

ET A 

Préstamos 

niNEKO, alhajas, pápele-, 
tas Monte, ropas, objetos, 
altas tasaciones. San Ber- . 
nardo, 1, Benito. -

CONSULTA jurídica; cin-, 
co a seis, gratuita. Desahu
cios,, rebaja alquileres, re» 
clamaoión créditos, sala
rios. Indemnizaciones da
ños, atropellos. Argenso-
!a, 12, bajo. 

PROBAP Anís Góya, Li
cor Granduque, de exce
lente paladar y aroma. 

Los mejores 

GUANTES 
A. I.UQUE 

SAN SEBASTIAN, 2. 
Precios de fábrica. 

' ^ ra cerdos 

5AL¿m'-

§.=- FRESCO 

"JESTEVE." 
Premiada on !a Esposl-
rión do Figueros (Gerona) 
<'!)n nif!(íalla fie plata y 
diploma Oé lionor de 188it. 
DF.J'dSITAlUO EXCLU
SIVO l'AIiA MADIHU: 
CARITOS m A H O I - A S r O , 
L E Ó H , 9, P K X H C X f A I . . 
ALMACÉN AL POK MA-
YUH: San Kaimundo, Sá 
['arn In vontu al detalle; 
Casa líufino inglés, calle 
del P r a d o , 3 ; (eléf9no 3 M U . 
iUifino Ag-uado, i'raricob 
líüdrígue/., 15; teiéí'o-
íi'i 3t-7s J., ultramarinos, 
.'natt Hiiaaté, Jaime Gero
na, 'i, iiiniacthí de cereales, 
Carabant-liel Bajo. Angeí 
Cavsurla. Bravo Muri-

ilo. 147., pajería. 
Wota.—Be desean agentes 

' en los pueblos. 
Oíra.-^Para dar facilida 
tles a los señores qoe quie-
líin h.aeor ensayos, ha?' 

bacoa d's 10 kilos. 

CombuatiTile ideal para 
reemplazar con g r a n 
des ventajas al alcohol, 
petróleo, etc. 'No debe 
faltar en ninguna casa, 
pues su uso es preciso 
para la cocina, la es-
tíifa, el viaje, etc. Lo 
más limpio y cómodo 

que se conoce. 
Precio, caja con 12 ta

bletas, 1,40 pesetas. 
CATALOGO GRATIS 
S. A. HIÍETA, Martí
nez Campos, 2,' Uadrid. 

mk EL PflEFER 00 POR 
LOS FüIflfiflOfíES o: BUSTO 

Contadores fie egye 

lOXt t lE IKE" 
La mejor marca alemana. 

RODOLFO BÚEHI.ER 
Opya, 6S, KCadrid. 

Solicitamos representantes 

Las dimensiones de es-

estos anuncios no po

drán exceder del ancho 

de una columna y al

tura de 100 lineas del 

cuerpo 7. 

Para todo lo relacio

nado con la publicidad 

de esta Sección dirí

janse a E L D E B A T E , 

Seccción de Publicidad. 

Apartado. 466. Teléj.o-

nó 398 M. y 365' M. 

MADRID 

LO/ TITANE/" 
DE LA HAZA. 
porFLORENTIHO SORIA L0PE2 
Ca mejor novela contemporánea 
iHTíRfSAMu-mnutnmmiiiaiKA 

VENTA EM L|BRERIAJ 

Preciosas esculturas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en mártil, 

sobre pedestal. 

Medallas íscipulario 
con la oración de San, 
Francisco, en oro y 

plata. 
,j Nuestros lectores po-' 
drán adquirirlas en la 

JOYERÍA DE 

PERÉZ MüLliXA'-

CARRERA SE SAN 
JERONIISO, 29. 

CAMAS doradas, nuevas, 
más baratas que fábrica. 
Hierro, madera. Desenga
ño, 20. 

APARADOR, 130; apara
dor luna, 150. Comedor lu
nas, 690. Desengaño, 20. 

SIIiIíAS, mesas, armarios, 
percheros, colchones, sille
rías, lavabos, camas. Des
engaño, 20. 

LA 
SERpRITÁflDIAS 
mVELñ SUQESTIVfi 

CURRO VARQAS 
5e venta 

en todaj la; librería.? « 
quio/co de EL DEBATE 

Ventas 
ARMARIO luna, 100; ro
peros, 95; colchón, 13; ca
mero, 22. Desengaño, 20. 

HORNILLO-COCINA 

(juisar. Freír, Asar, 

¡tostar,planchar, ate,etc. 
5óio cuesta cinco céntim 
por hora usando nuestro 
HORNILLO-COCINA 

de gasolina o patróleq 
Manejo send/ío.Sin olor. 

Segiuriddd absMd 

• MAQUlNAÍliA CHACÓN' 
PLAZA OEL ANQEU3. 

COMEDOR, dormitorios 
completos, lunas, bronces, 
urge venta. Desengaño, 20 
(Ballesta). > 

PBRCHBRO, 15; lavabos, 
16; sillas, 5; mesillas, 18. 
Desengaño, 20. : 

VENDO par tes terreno, 
casas buen sitio. Kazóí: 
Pez, 8, cuarto. 

PIANOS, autopíanos, con
tado, plazos. Maristanj. 
Fundado 1870. Postigo San 
Martín, V. 

AUSENCIA, comedor, ar
mario, piano, camas hrdji-
ce, despacho, otros. OaOíi. 
Uero Gracia, 30-33, prin
cipal derecha. 

SI QUIERK MUCMO 

muero pon alü-a-l-̂ S 
Papeletas del K^nte 

y toda clase do oblatos, pago todo su valor. 

• ianloiisJsiii; isnii-i'iiiiiier 
Fuencarral, 29, frente ^ Infantas 

Maquinaria de Hilar Lanas 
Se vende surtido maquinaria para hilatura de 
lanas, susceptible do hilar yutes, algodón, etcé
tera. Dirigirse: Maquinaria. Apartado 40. Madrid. 

PARARRAYOS "JÚPITER" 
Único eficaz para protección de edificios. 

!•. RAMÍREZ.—3, Cbloreros, 3, MADRID.-Sel. 100. 

t 
X V I I A N I V E R S A R I O 

E L E X C E L E N T Í S I M O S E Ñ O R ' 

011 illO lOii! flIHDlZ i LinS 
C O N D E D E G A V I A 

Falleció el día 19 de febrero de 1909 
, HABIENDO-RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. i. P. 
Sus hijos, hermana política, sobrinos, sobrinos políticos y de

más parientes del finado 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle 
a Dios. 

El día 19 del actual se celebrarán misas por el alma de dicho 
excelentísimo señor en las iglesias do San Fermín de los Navarros, 
leligiosas del-Corpus Christi, Santo Cristo de la Salud y en la 
de Jesús Nazareno! de esta Corte, así corno en la Santa Iglesia Ca
tedral de Córdoba y en las parroquias de Santa Cruz de M'udcla 
y Viso del Marqués (Ciudad Real) . 

Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la 
forma acostumbrada. 

(A 7) 

OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTÉS, VALVERDE, 8, I.» 

CTETXOD'-ATLAÑTTQÜE 
Y CHARGEURS REUNÍS 

Vapores de gran lujo,- extrarrápidos, de 26.000 caballos de 
•ík fuerza y cuatro hélices 
>"^ Para Río Janeiro, ¡ Santos, Montevideo y Buenos Aireí 
'^' saldrán de Vigo: 

14 de marzo I.UTETIA 

Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, primera, segunda, 
segunda intermedia y tercera clase. 

L I H E A D E V A P O R E S R Á P I D O S 

8 marzo 

Oñoinas de Publicidad Cortes, Valverde, 8, 1.» T." 13-30 

E T ^ E B A T E " , Colegiata, 7 

CROIX 
MOSELL ;.. 
AURIGNY 
BELLE-ÍSLE, 

En VIGO, calle de I>uis Tabeada, i 
CÍA, calle de la Marina, 29 y 30. 

BILBAO: A los consignatarios Péllx Iglesias y Cia 

De Bilüap 

22 febrero 

De Coruña 

- C O R U S A , 

28 febrero 

15 marzo 

plaza de Orense, 

Arenal, 6. 

De Vigo 

1 marío 
9 marzo 

2. VII.I.AGA»' 

niADRID: Compañía Internacional de Coches-camas, Arenal, 3. 

PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy. enju
to; es que uso la Paja de 
fuste, C A R M E N , 10, 

Corsetería. ^ 

Se vende muy barat£\i pequeña central eléctrica, ; 
motor «Otto», a gas pobre, de 12 HP. y dínamo Á. K. i., 
en Poza de la Sal (Burgos), don Hilario Sáiz réiui . 

r andes premios Décfmol" to" t̂S: 
De este y de todos los sorteos remite billetes a provin
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado
ra, D." Pelisa Ortega. Plaza do Santa Cruz, 2, Eladrid. 

CAJAS mVISIBLES 
Empotrada la Gaja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin ¡salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos. 

Pedid catálogo á 

MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 

SOBiSIAliOLUItlglilll 
Fábrica línea circutivala-
ción, maquinaria, tr.iii-
formadoros, lotes separa
dos ; 24 febrero, once maüa-
na. Detalles: notaría, Don 
José Criado, SAN JEBO' 
NIMO, 34 DUPLICADO. 

# ^ 

c# T ^ 
jfs^ 

PARA SELLOS 

CAUCHO, METAL 

ÁCERO.GRABA-

DOS DE TODAS 

CLASESYPÍ.A-

CAS ESMALTE 

LuisEiigenioLojiez 
E!icoinien(la-2fl-dp" 

Miosm, 

ÜDiosco !le El 
Ciiile de AJcal&, frtsatí 

a las Calatvaras 
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