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La obstinación' del Violento huracán en la 
los grandes 

Una época histórica no termina preci
samente en un momento concreto y deü-¡ 
uido Cuando los principios que ie dieron 
carácter y vida se agotaron y perdieron 
sil contenido, todavía la corriente de ideas 
y de sentimientos que formaron prosigue 
bU curso y so prolonga en ia Historia., 

Sirviéndonos de una comparación, po-
ui'íamos decir que una época es un río 
caudaloso, el cual, aun después de seca
das las fuentes que ie alimentaron, prosi
gue ma[estuoso por apartadas regiones, 
reflejando en sus aguas los paisajes más 
variados. Los astrónomos podrían usar 
otro símil más límpido.. Por la enorme 
distancia que nos separa de ias estrellas, 
puede darse el caso do que estemos vien
do durante muchos años una que se apa
gó o fué destruida, sin que el último rayo 
de luz que partió de ella y nos trae su 
imagen haya tenido tiempo de recorrer 
su dilatado camino. 

Nosotros presenciamos hoy la liquida
ción total y el completo desprestigio de 
jos principios de la Revolución francesa, 
que tuvo sus gérmenes en otras revolu
ciones. Esos principios perdieron su va
lor o mostraron su carencia de valor ha
ce ya mucho tiem{io; pero continuaron 
su corriente, como río de agotado manan
tial, hasta que el dique de la guerra 
vino a contener definitivamente su curso.. 
No es posible apegarse a lo que causó tan
to mal en la humanidad. La Revolución 
francesa fué una realidad en los hechos, 
porque había sido antes una realidad en 
ias ideas. 

Los espíritus no admiten hoy con en
tusiasmo y docilidad ideas tan falsas y va
cías y destituidas de contenido. Ni uno 
solo de los conceptos halagadores de -la 
revolución se ha realizado en la vida con 
las notas que le integraban en el orden 
abstracto. La palabra democracia ha re
sultado una indigna superchería. Es ver
dad que esa palabra, en su forma y en 
su esencia, es bastante más antigua que 
ia revoluciÓQ; pero la revolución se apo
deró de ella, y en sus mentirosos labios 
vino a significar un conjunto de salva
doras promesas. Los hombres tomaron 
do la democracia la heráldica y los atri-
biitos externos. Encasillaron a los ciu
dadanos y les agruparon en partidos; sa
caron de los partidos cantidades alícuo
tas de ciudadanos, les colocaron en torno 
a unos hemiciclos y les llamaron Parla
mentos. Los ciudadanos hablaban en los 
Parlamentos según la divisa que les pren
dieran los partidos; y el término de tanto 
charlar, y de tanta heráldica, y do tantos 
motes y divisas, fué el definitivo descré-
riila do ia falsa deinocracia, de los Par-
laVn.entos y de ios partidos y de todo el 
orden político. 

En toda Europa está la falsificada de
mocracia en afrentosa catástrofe. En Fran
cia el espectáculo que presentan los es
tertores de la democracia no es ni siquie
ra trágico-cómico, es bufo; y ei noble 
pueblo francés, dignísimo de mejor suer
te, sufre en su Marina, cohibida por la 
indicación imperaldria de los extraños; 
en su Ejército, no respetado por una por
ción no escasa de franceses, cercenado 
en su materia!, mal alimentado y peor ga
lardonado ; en sus funcionarios, manteni
dos a mata hambre, y en el pueblo entero, 
agobiado de tributos y de vejámenes., En 
Italia ha si do. barrida la democracia men
tirosa entre befas, irritación y desprecio. 
En España no ha sido preciso ni desen
vainar ia espada* ni derramar un gota 
do sangre; ha bastado un gesto para 
que el tinglado de la farsa se desarticule 
sin el sincero sentimiento de nadie. De 
Grecia nos dicen hoy que con una procla
ma se ha cambiado la decoración: «Los 
resultados de las elecciones de 1920—dice 
esa proclama—hicieron caer ai país en
tre las garras de los parlamentarios, quie
nes nos condujeron al desastre de Asia 
¡\ícrjor.)) Y de los demás pueblos^ sabemos 
que pugnan por crearse una forma útil 
para el gobierno de la nación, pero que 

costa yanqui 
o ' 

Era casi imposible circular por 
las calles de Nueva York 

Una tormenta de arena interrumpe 
ios ferrocarriles en Túnez, 

—o—., 
NUEVA YORK, ii.—Un formidable hu

racán ha asolado la costa Este do Jos Es
tados Unidos. 

Comunican de Bristol que se ha decla
rado un incendio en la. iglesia de San. Mi
guel, destruyendo completamente el edi
ficio. Se calculan las pérdidas en 120.000 
libras esterlinas. 

w * 3 

PARÍS, II.—Telegrafían da Nueva York 
a la «Chicago Tribune» qtie el huracán, si
gue haciéndose sentir con extraordinaria 
violencia en diversas regiones de Améri
ca, y en particular en los Estados de Nue
va York y Massachusetts. 

Tanto en Boston como en Nueva York y 
otras ciudades de dichos Estados la circu
lación es casi imposible. 

El temporal de viento ha causado pérdi
das de verdadera consideración. 

Un vapor de nacionalidad desconocida 
se ha estrellado contra las rocas, naufra
gando. Se teme que s'u, tripulación, com
pleta haya perecido. 

TÚNEZ 

Doscientas mil pesetas 
para el autogiro 

1 
El Gobierno decidió el domingo,,-

durante el Consejo de ministros ce
lebrado con motivo de su viaje a El 
Escorial, conceder un crédito de pe
setas 200.000 para que el señor Cier
va Codornlu haga en España ensa
yos con el autogiro de su invención. 

La Exposición Ibero
americana 

TEMPESTA,D DE ARENA 
TÚNEZ, II.—Un violento ciclón ha cau

sado serios daños en la región del Sur tu
necino, originando una tempestad de are
na que ha durado dos días. 

La circulación de trenes quedó inte
rrumpida, especialmente entre Motlaoud 
y Gaza. 

—O— 
BRASIL 

NUEVE MUERTOS Y CUATRO HERIDOS 
PARA, II.—Un ciclón ha devastado las 

islas Moorea, cétusando nueve muertos y 
cuatro heridos. Han sido destruidos varios 
puentes y muchas casas. 

—o— 
FRANCIA 

P A R Í S , II.—Se ha registrado una baja 
de 30 centímetros en el río Sena. 

00 n O mi33 
Quinientos miüones en el presu

puesto de Polonia 

VARSOVIA, II. ^ - E l técnico financiero, 
norteamericano señor Kemerer, que vino a 
Polonia para estudiar la situación econó
mico-financiera, aprobó, en las declaracio
nes hechas a la Prensa, la política del ac
tual Gobierno, a saber: la reducción en 
500 millones de los gastos del presupuesto, 
la limitación de la importación y el aban
dono del sistema de emisión de billetes. 
El señor Kemerer declaró que, en vista de 
las medidas radicales emprendidas por el 
Gobierno, desap9.recerá la actual deprecia^ 
ción económica, ya que, salvo el conflicto 
con Alemania, no se produjo ningún hecho 
negativo en la economía polaca, ..y los pro
blemas que tiene que resolver Polonia son 
los mismos que aquejan a todos los demás 
países de Europa. 

^ 4 i.P — - • - • . . , - • . ••• — • I « ^ f t l ^ l ^ ^ l .H-. - I • • u ' . 

Agitación en Filipinas 
Coolidge quiere aumentar los poderes 

del gobernador general 
—o— 

ÑAUEN, II.—Las noticiaos de Manila áh 
cen que en las islas Filipinas reina gran 
descontento a ca'usa del proyecto del pre
sidente Coolidge de aumentar los poderes 
del gobernador general de las islas. 

El miércoles de la pasada semana hubo 
una huelga de protesta, que duró Unos mi
nutos, y desnués los partidos nacionalista 
y demócrata han tomado acuerdo,s respecto 
a la acción que debe desarrollarse para 
evitar esta restricción que se prepara en 
la autonomía del país.—T. O. 

Hoy será la reapertura del Parlamento francés 
• a G - — 

En el Congreso socialista hay 1,769 votos contra la participación 
en el Gobierno y 1.306 a favor 

• Q Q - • 

(R.\DIOGRAMA ESPECIAL DE EE DEBATE) | 

P A R Í S , 9.—La Comisión de Mandatos 
dál Congreso socialista ha esculcado 1.7fia 
votos contra la participación, que pudié
ramos llamar «razonable», es decir pro
porcionado a la fuerza del partido, y. 1-306 
en favor de ella. 

El Congreso ha erhpezadp ayer por la 
mañana, siguió por la tarde y continuó 
hoy mañana, tarde y noche. De todas es
tas discusiones ha salido hasta ahora la 
unión de los extremistas, que no quieren 
de modo alguno intervenir en el Gobier
no, y los que sólo acceden a ello, en el 
caso de disponer de la mayoría de las 
carteras. ' 

Indiscutiblemente, la participación gana 
terreno.—C. de H. 

* * « 
P A R Í S , 11.—El partido socialista unifi

cado se ha reunido en'asamblea extraor
dinaria para discutir la cuestión de la 
participación en el Poder. 

Renaudel, Paul Boncour y otros orado
res se mostraron abiertamente dispuestos 
a consentir en la participación ie los so
cialistas en un Gobierno, incluso en el 
caso de que tuvieran minoría en él, siem
pre que se reservaran al partido las car
teras mas importantes, y que fueran éstas 
elegidas por los socialistas. 

Vincent Auriol se pronunció en favor de 
una participación sub condilioiie. 

De los discursos de hoy cabe citar el 
del secretario general del partido, Faure, 
quien hizo, en síntesis, las siguientes ma
nifestaciones : ., 

«Es preciso que permanezcamos fieles 
nadie pierisa en volver a la democracia al principio socialista, que no admite com-
inalhechora. 

De Rusia no hay que hablar; siempre 
ha sido antagónica la democracia occi
dental con el carácter y el temperamento 
rusos. Al querer los directores de Rusia 
sacar por medio de atrocidades de su le
targo a las masas indefinidas, nos Íes ha
blan en términos de exótica democracia, 
sino poi' ácases y sentencias de extermi
nio y de muerte, más feroces que todas 
las ferocidades de la autocracia vencida.; 
Nuevos tiempos, nuevas ideas. La demo
cracia inglesa, que nunca ha sido sinóni
mo de democracia latina, no es tampoco 
en su esencia lo que fuera antes. Los la
boristas se asemejaban demasiado a los 
políticos del continente, y fueron elimi
nados; y un imperialismo aristocrático, 
donde la palabra democracia es señuelo y 
la idea absolutista y dominadora fuerza 
cfccíiva y predominante, se apoderó del 
Gobierno para salvar los intereses de to
dos. La ola de renovación, extendida so
bre la ola amarga del hastío por lo pa
sado, crece sin cesar e invade el promon
torio más allanero. 

Sólo por esta consideración es más tris
te ver que cuando el espíritu humano re
pudia los falsos nombres de las cosas, y 
no parándose en las formas continentes 
busca las substancias contenidas, se em
peñen los grandes en obstinarse en proce-

ponendas ni adulteraciones. 
Los radicales y los socialistas no pue

den ni podrán jamás ponerse de acuerdo 
para sentar y menos para realizar un 
programa común. Merecen enérgica cen
sura los socialistas que no vacilan en de
cir que de lo que ocurre en la presente 
legislatura parlamentaria, tendrá la cul
pa el partido socialista. 

En la Cámara actual de diputados y 
menos en el Senado, no hay mayoría para 
sostener a un Gobierno de coalición radi
cal y socialista.» 

Faure terminó insistiendo por que el 
Congreso acuerde se desista de toda idea 
de participación ministerial; pero aílr-
mando que los socialistas están dispues
tos siempre a practicar la política de «sos
tén». 

socialista, y Laporte, comunista, sobre las 
inundaciones. 

También hay que esperar un gran deba
te financiero a con.sccuencia d-o laiiiterps-' 
lación del grupo socialista sobre la políti
ca del Gobierno. 

LA VÍDA MAS CARA 
PARÍS, 9.—El ministerio de Comercio ha 

publicado una curiosa estadística, relativa 
al aumento experimentado en el coste , de 
la vida en el territorio de la república 
francesa. 

Según el citado documento el índice de 
los precios al por mayor, tomando como 
base el tipo de 100 en el mes de julio 
del año 1914, es, para Francia, de 584 en 
el mes de octubre del pasado año de 19S5 
de 618 en noviembre y de 646 en diciembre. 

El índice de los precios al por menor, 
sobre la misma base de 100, es, en París, 
da 433 para octubre del mismo año 1925 
de 444 para noviembre y de 463 para el 
mes de diciembre. 

La estadística del ministerio de Comer
cio comprueba también que en los demás 
países de Europa esas - mismas cifras han 
experinnentado una disminución en igua
les períodos. 

LOS PROYECTOS DE HACIENDA' 
PARÍS, 11.—Hablando ante la Comisión 

de Hacienda de la Cámara de Diputados, 
el ministro del ramo, Doumer, ha expues
to la necesidad de crear nuevos impues
tos, encaminados a la obtención inmedia
ta de los fondos que se precisan. 

Doumer insistió .también acerca de la 
necesidad de un impuesto extraordinario 
y temporal sobre los pagos, que desapa
recería en cuanto mejorara la recaudación 
dé los impuestos directos. 

dimientos y en usos que no convienen a j^ág q^g tres 
la prosperidad del mundo y que el mun
do no tolera. No es sólo el empleo de la 
forma antigua, tal como antiguamenle se 
interpretaba la forma, lo que el mundo 
rechaza: son el espíritu y la lendeucla, 

EL PARLAMENTO 
P A R Í S , 11.—Mañana martes, con arreglo 

a la Constitución se celebrará la reapertu
ra del Parlamento. En la Cámara, esta pri
mera sesión se consagrará a la elección de 
la m.esa, después del discurso de apertura 
que pronunciará el decano de edad señor 
Pinard. Seguramente será elegido presiden
te Herriot. 

La fijación de la orden del día tendrá lu
gar el jueves. Esta orden del día será muy 
copiosa. La Cámara, además de los pro
blemas financieros, tendrá que tratar de la 
reforma electoral, sobre el nuevo régimen 
de alquileres,, sobre la ratificación de los 
acuerdos de Locarno y sobre la reorganiza-

I ción del Ejército. Interpelaciones no hay 
una do Fontanier, sobre el 

fascismo en las colonias, y dos, de Uhfy, 

el egoísmo del grande y la explotación 

tiene sojuzgada la mitad del planeta, y, 
no dándose por satisfecho, ensombrece 
el horizonte y perturba la paz por adue-

de! pequeño por el grande; las aspiracio-i ñarso do otro pedazo do tierra. Los grari-
ncs materiales y las maneras uránicas y | des deben dar el ejemplo, y cuando, to-
sin sentimientos, lo que el mundo en la • dos ¡os ejemplos deben sumarse para 
hora actual abomina y ooadena. | conducir por cauces de prosperidad la 

El grande se engraisdccc más Cisn la • vida, están más obligados que nadie a 
acción noble y grande; y ei lümido t;0 1 no poísi&tir enobsíinacioiies-que e! tiem-
piiede estimar como a grande a quien | po ha de castigar con rigor inpiacable., 

{Continúa al final de La '¿.» columna.) UN ESPAÑOL NEUTRAL 

RESUMEN 

Crónica da sociedad, por «El Abate 
Faria» pág. i 

Ifotioias pág, 4 
Del iaisario español (Las ideas re

ligiosas da Salavcrría), por Sal-
vadoT Minguijón , Pág. 5 

Asooiaición para favorecer los «na-
cimiffiníos», por Miguel Capdevila Pág. 5 

Página Beportiva Pág. 6 
Cotizaciones da Bolsas Pág. 7 
tina historia do amor bajo los so-

vieta (folletín), por Eoger dea 
Fourniels Pág. 3 

—«O. ' í— 

PBC5VIHGIAS.—Asamblea de remolacheros 
en Tauste (Zaragoza).—Homenaje a San
tiago Susiñol en Sitges y Barcelona.—Ex
portadores y coseclieros de naranja acuer-
d0.n suspender el embarq^ue de este artícu
lo durante quince días para seleccionar el 
fruto.—Se pide una Asamblea do Cámaras 

de Comercio en Madrid (páginas 2 y 3). 
—«o»— 

ESTüAHJEao.—En el Congreso sociaüsta 
francés hay 1.7ü9 votos contra la partici
pación y 1.308 a íavor.—BjUetes falsos de 
Suiza y Yugoeslavia en Alemania. — Una 
nota importante de «L'Osservatoro» acerca 
de las relaciones entre ia Iglesia y el 
Estad» italiano.—Terrible huracán en los 

Estados Unidos (páginas 1 y 2). 
—«o»—• 

EL TISMPO. (Datos del Servicio Meteoro
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, tiende a empeorar el 
tiempo; centro de España, cielo bastantf 
claro, frío; Levante, buen tiempo; Anda
lucía, régimen de Levante. Temperatura 
máxima en Madrid, 10,6 grados, y míni
ma, 2,8. En provincias la máxima fué de 
20 grades en San Fernando, y la mínima, 

é bajo cero en Cuenca. 

Una reunión del pleno del Comité 
para dar posesión al comisario regio 

Se nombra una Comisión técnica 
para que dictamine sobre el plazo 

de ejecución de las obras 
—o— 

SEVILLA, 11.—Hoy se reunió el pleno del 
Comité dB la Exposición Iberoamericana 
para dar posesión al nuevo comisario re
gio, señor Cruz Conde. La sesión fué muy 
movida y duró más de cuatro horas. 

Comenzó el vocal conde de Halcón ex
plicando los motivos de su dimisión del 
cargo que desempeñaba en la Comisión 
permanente, por no estar conforme con los 
procedimientos seguidos por el Comité, 
particularmente en las subastas, ni con el 
proyecto de empréstito. .Añadió que este 
desbarajuste traería como consecuencia 
que, a pesar del isimpromiso contraído con 
el Gobierno y aun con los países extran
jeros, la Exposición, dado el estado ac
tual de las obras, no podrá celebrarse el 
año 1927, como está anunciado. 

El señor Caravaca disintió en algunos 
puntos del anterior. 

El conde de Halcón dice que en el acta 
de una sesión del Comité, en que se trató 
del empréstito con los banqueros, no obs
tante haber expuesto su opinión contraria 
resueltamente a dicho empréstito, aparece 
como emitida en sentido favorable, no ex
plicándose esta anomalía. 

El alcalde, presidente del Comité, dice 
que nada puede reprocharse por la situa
ción actual de la Exposición al Ayunta
miento, pues desde el año 1911 lleva entre
gados más de 12 millones, pudiendo afir
marse que ha espado en todo momento, 
desde aquella fecha, supeditado al Comité 
dad Certamen, atendiendo cuantas peticio
nes le han sido formuladas por éste. 

Intervino seguidamente don José Luis 
luanes, vocal y concejal. Dijo que era ab
solutamente preciso modificar los procedi
mientos seguidos hasta ahora. Acusó al 
Comité de haber engañado a la ciudad, ha
ciéndole creer que la Exposición le iba a 
salir gratis, cuando la verdad es que ha de 
resultarle muy cara. Con la verdad se 
triunfa siempre; con el engaño y la do
blez se fracasa siempre. 

El presidente del Círculo Mercaníiil, don 
César Alba, manifestó que él no había que
rido aceptar la fórmula económica apro
bada por la Comisión ¡permanente, y en
tonces el gobernador anterior, señor Mu
ñoz Lorente, le llamó a su despacho, y por 
procedimientos muy de la antigua política 
le quiso hacer firmar; pero él no firmó. 

Estas últimas palabras provocan un pe
queño incidente, que termina en el mo
mento de levantarse a hablar el señor Cruz 
Conde* 

Comenzó saludando a' todos y dijo que 
no traía otro programa definido que la
borar por el- éxito de- la Exposición y el 
bien de Se\>-i¡Ia. Explicó que había querido 
tomar posesión de su cargo de comisario 
regio ante- el pleno del Comité, por en
tender que en éste reside la soberanía de 

I la organización del Certamen. 
I Kecogiendo palabras del señor Illanes 
j dijo que, en efecto, era preciso usar siem-
|Pre la verdad y estimó como un error el 
•régimen de silencio en que hasta el pre
sente ha vivido el Comité de la Exposi
ción. 

¡ Es necesario—añadió—dar publicidad a 
todos nuestros actos, incluso facilitando la 
asistencia de los periodistas a nuestras de-

j liberaciones. Sólo de esta manera habre-
I mos logrado interesar a la opinión pú-
• blica en este magno certamen mundial, en 
j el que va el crédito de Sevilla y aún de 
j España entera. 
I Vamos a entrar en un periodo de ejecu-
i clon y para ello juzgo' que lo mejor es que 
I hagamos una línea divisoria, dejando a 
I un lado lo ocurrido hasta aquí y del otro 
lo que realicemos desde hoy en adelante. 

I Añadió que había examinado los presu-
I puestos donde aparecen cifras globales, 
¡qu9 pueden dar lugar a suspicacias. Esto 
¡se acabará: hay que especificar partida 
por partida. 

Propuso y fué aceptado, por unanimi
dad, que se constituya una Comisión, pre
sidida por el Ingeniero jefe de Obras pú
blicas, señor Ramírez Dorestes, e integra
da por elementos exclusivamente técnicos, 
que se encargue de examinar el estado ac
tual de las obras y, con los proyectos a 
la vista, emita un dictamen acerca de si 
la Exposición ha de estar, en efecto ter
minada para la fecha de 1927, que se ha 
fijado, y en caso contrario, se comunicaría 
al Gobierno, pidiendo el necesario a.plaza-
miento, con la antelación debida para que 
hubiera tiempo de notificárselo a los paí
ses que han de concurrir al dictamen. 
Si el dictamen fuera favorable a la termi
nación para el año 1927, inmediatamente 
se acordaría el programa y la fecha de
finitiva. 

Se mostró contrario del derecho de tan
teo que viene ejercitándose en las subas
tas, porque eso, como han dicho algunos 
vocales—dijo—puede dar lugar a amaños 
o Inmoralidades, si bien ha sido hasta 
ahora práctica constante. Ya estudiaremos 
el caso y se adoptará el criterio que más 
convenga. 

Terminó haciendo constar que no era la 
sesión de hoy la más a propósito para que 
el Comité en pleno presentara la dimisión 
de sus cargos, y rogó a todos que refiexiona-
ran unos instantes, y que en todo caso, en 
sesiones sucesivas adoptaran la resolución 
que estimasen m.ás conveniente, aunque su 
opinión era que debían seguir todos en sus 
puestos. 

El señor Cruz Conde fué muy aplaudido. 
Habló de nuevo el conde de Halcón para 

felicitar al nuevo comnsario regio por sus 
palabras, que habían dado la verdadera 
pauta a seguir, mostrándose partidario del 
régimen de publicidad, que acabará con 
este otro de sigilo seguido hasta ahora, cau
sa del divorcio existente entre Sevilla y la 
Exposición, por la que, justo era reconocer, 
no se sentía entusiasmo alguno, ni en esta 
ciudad ni en España. 

El señor Cruz Conde levantó la sesión 
que terminó ya dentro del mayor orden. 

El acto ha sido objeto de generales co
mentarlos en toda lâ  ciudad, constituyendo 
el asunto del día. 

Este número de EL DEBATE 

,' consta de ocho páginas-

Se construirán 1.600 kilómetros de ferrocarril 
- Q Q -

Las obras durarán seis o siete años. Se calcula su coste en 800 
millones de pesetas, sin imposición de otros tributos. El minis
tro de Fomento calcula el aumento de riqueza en unos mil millo-s 

nes anuales. Será preferida la industria n'acional 
• • Q Q -

Italia ofrece un palacio en Florencia para estudios hispánicos 
EB — 

El ministro de Fomento, señor conde de 
Guadalhorce, ha tenido la bondad de hacer
nos iquy interesantes manifestaciones, a 
requerimiento nuestro, acerca de la rápida 
e inmediata realización del plan de ferro
carriles que el ministro sometió anteayer 
al Consejo de ministros y éste aprobó. 

B a s e s del p !an 

primeros años, y acumulado para los su* 
cesivos. Esta resolución la creo justa; no 
es ahora, sino dentro de unos años, cuá,n-
do la sociedad ha de recoger los benefl-
cios de estas obras. Lógico es que sean 
las generaciones de entonces las que la^ 
paguen. 

Anmerato de r iqaeza 

Los ferrocarriles que han de construirse , "^ '^^^ encarecer-dice el conde de Gtia-
si-i demora son- v,uiwi,iuuse daitiorce con seguro optimismo — cuan 

De circunvalación de Madrid (70 kilóme- ^ ^ " ' ^ ^ ^^ !f.'"'P^^f'^" "^l^ este plan fe-
tros); Madrid a Burgos; Baeza ¿ « 1 ^ . Te- " T ^ " " ' de pronta reahzacion-seis o 
niel, Caspe y Lérida, a unir con IB! veal^^^^'J^^.^^J.J^ÜT^ "^^S 
francesa, en.Saint-Girons; Cuenca a Utiel; i 
Zamora a Orense y Coruña; Algeciras a , 
Cádiz; Setenil a Jerez; Puertollano a Cór
doba, y Talavera de la Reina a Guadalupe. 

Suman en total estas nuevas líneas más 
de 1.600 kilómetros. 

El ministro razona la preferencia conce
dida a estos grandes trozos, en síntesis, 
porque son ellos los que benefician direc
tamente al interés nacional. Los restantes 
de interés, local, que el Consejo superior 
Ferroviario aprobó en marzo del pasado 
año, se irán construyendo a medida 
de las posibilidades, en armonía con 
las circunstancias del porvenir y según la 
cooperación que a la obra presten las re
giones y provincias directamente intere
sadas. 

Precisando más su pensamiento, el mi
nistro, nos dice: 

cional. No lo dudará quien conozca un 
poco la geografía nacional y vea el tra
zado de las nuevas líneas. Con ellas y ; 
por ellas, crecerá la riqueza agrícola, lá 
minera, la industrial, la hidráulica. Si es
tos elementos utilizan la eficacia propia-
de ,la reforma, yo no tengo miedo de 
afirmar y de discutir—dice .el ministro con { 
firmeza—que la renta nacional aumentará, 
en 1.000 millones por año. 

Protecc ión a la industr ia 

y a l c a p i t a l ' n a c i o n a l e s 

Sin supeditar la realización de la obra: 
a las posibilidades del capital y de la In-
duslTla españoles ni a sus 'Oíerítas, n o ; 
hemos olvidado la protección que aquellos 
intereses merecen. A la primera subasta 

La "estructura actual de la red ferrovia-, de cada obra sólo podrán : concurrir .ele-
ria española es harto defectuosa. Está in- ren tos nacionales. Si eUos no bastaran. sa 
legrada por líneas que, de extremo a ex- convocará segunda subasta, y aun en eUai 
tremo de la península, funcionan a modo | se concederá a los nacionales un margení 
de columna vertebraL pero con grandes des-, Preíerencial, de beneficio de 10. por 100;- --̂  
viaciones, y por las líneas radiales, de | Muy de desear sería que el capital eS-
íectuosas e incompletas. Porque lo son, exis-1 Pañol acudiese a la realización de estás-
ten en España zonas enormes, verdaderos; iniciativas y con él hubiese bastante. Es 
desiertos, sin comunicación con. el resto, fácil que no ocurra así. Calculo el ahprrtt 
del país Y es lo más doloroso que algunas, nacional en .1.200 millones por año. Casi l a 
son naturalmente, ricas y fecundas; más,mitad vienen absorbiéndolo las periódíGáS. 
su riqueza se pierde o en parte se malogra, emisiones :^e Deuda que, desda hace año% 
y, en cualquier caso, no alcanza los des
arrollos deseables y posibles, porque care
cen de medios de transporte que den salida 
a sus productos y, a la vez, lleven hasta 
ellas en condiciones económicas los ele
mentos necesarios para mejorar e intensi
ficar la producción. Notorio es también que 
Madrid es, excesivamente, el centro y nudo 
de la red ferroviaria. Ello ocasiona, for
zosamente, una congestión del tráfico y una 
mala distribución de productos.' Una gran 
arteria lateral que recorra extensa zona del 

I país, y la ponga en comunicación con el 
¡extranjero, evitará, en gran,parte, aquella 
congestión. 

I En fin; las necesidades de la vida 'moder-
' na obligan a introducir grandes acorta-
1 mientos en las líneas actuales, con báráttí-
' ra de los transportes, si es posible, y, desde 
luego, con el natural aumento de rapidez 
de los mismos. 

A c o r t a i s i e ü l o s d é 

d i s tanc ias 

Para suprimir las desviaciones de la lí
nea Norte-Sur y lograr beneficiosos acor
tamientos, se construirá el ferrocarril Ma
drid-Burgos, que evitará más de l'OO kiló
metros de recorrido, y el de Córdoba a 
Puertollano, que ahorra m,ás de 70. Estos 
175 kilómetros significan más del 12 por 
100 del total de esta línea-eje. El segun
do es particularmente interesante, por 
atravesar una zona nuiy rica,- agrícola, 
minera e industrialmente considerada. 

La arteria lateral, a qué antes me refe
ría, se logra con el nuevo ferrocarril que 
en Baeza recoge el tráfico de Andalucía, 
al que suma todo el de Levante y Nord
este por Utiel—o Mira—, Teruel, Caspe y 
Lérida, para unirse con el Noguera-Pallare-
sa, ya en construcción, y enlazar con el 
ferrocarril francés en Saint-Girons. 

lanza el Estado,;si bien es justo pénsai! 
que esta, parte quedará también dispojii* 
ble en corlo iplazóv: al nivelarse el presú'!' 
puesto, tanto por el incremento de riqueza 
como por el estímulo al aumento de la pro
ducción, a la que una buena ordenación tri
butaria ha de contribuir. El resto se apli-', 
ca a diversas atenciones de la economía' 
nacional. ÉS lógico esperar, por tanto, que 
para ias grandes empresas en proyectó' 
—esta reforma ferroviaria no es la única 
de carácter reconstructivo que en breve ña 
de emprenderse—no haya en España capi
tal suficiente por 10 pronto. Si así fuera¿ 
vendrá caudal extranjero, que lo desea. Y 
no será antieconómico el resultado que se 
obtenga. Ese capital se verá remunBr9,|id: 
en el interés propio dfeí-cxinstructei * i-yriSf 
la obra quedará en España, y en España^ 
sus beneficios; que son, en suma, el in-; 
cremento de la riqueza nacional, a qiflt 
antes me refería. 

* * » 
El ministro nos ofrece enterarnos en plít^ 

zo breve de otros planes, relativos a níate-
rías diversas de su departamento. En un 
mes de gestión ministerial ha realizado . 
el conde de Guadalhorce una gran labor, 
preparatoria de hondas reformas. Con sil 
energía y su capacidad de trabajo, este mi-i 
nlstío, sevillano de nacimiento y malague
ño de adopción, ha destruido un tópico 
más: el dé la pereza andaluza. 

Un palacio en Florencia para el 
Estado español , 

El Gobierno celebró el domingo dos Con
sejos de ministros, a la ida y a la vuelta 
de El Escorial,, donde asistió sX banquete 
celebrado en honor de los señores Yanguas 
y Aunós. 

Este último dio la referencia de lo tra
tado, y dijo que por la mañana se había; 

Esta gran vía debe entroncar con la línea | estudiado un proyecto de casas baratas 
central, y a ello atiende la construcción 
del trozo Cuenca-Utiel, que, a su vez, sig
nifica notable acortamiento de Madrid-
Valencia y facilita y abrsvia la comunica
ción de la Corte con el litoral levantino. 
Más adelante se completará esta notable 
mejora con un nuevo trazado Madrid-Cuen
ca-; pero la maj-or urgencia del otro trozo 
es evidente. (Recomendamos sean leídos 
estos datos teniendo a la vista el gráfico 
que publicamos en tercera plana.) 

otro ferrocarril de consecuencias inter-
'tíacionales, en algún aspecto, a pesar de 
ser enteramente interior, es el que, par
tiendo de Talavera de la Reina, irá a 
ViUanueva de la Serena. Con él sé obten
drá una disminución de más, de 70 kiló
metros en la línea, Madrid-Badajoz-Lisboa. 

Sabida es la pésima organización ferro
viaria del Noroeste: el ferrocarril Zamo-
ra-Orense-Coruña extraordinariamente la 
mejora, y acerca a la Corte y a la última 
de las citadas capitales en más de 100 
kilómetros. 

De igual modo libran de la incomuni
cación que padece casi toda la provincia 
de Cádiz el Jerez-Setenil y el Cádiz-Al-
geciras. Este último, enlazando con el Al-
geciras-Málaga, une a las dos. capitales 
—mediterránea y atlántica—y establece un 
circuito ferroviario en torno del Estreclio. 

Las o t r a s na a u m e i i t a f á a 

e l p r e s u p u e s t o 

Calculo las obras—añade el ministro— 
en algo más de 800 millones de pesetas. 
Pero no hay que asustarse. Ni el presu
puesto de gastos del Estado aumentará 
por ello, ni las presentes cargas contri
butivas sufrirán agravación por conse
cuencia de este plan. A él se puede aten
der, y se atenderá, solamente con la con
signación que normalmente figura en el 
presupuesto y con el producto de la Deu
da ferroviaria, ya emitida y cubierta, be 
aquella consignación, que es de 50 millo
nes por anualidad, podemos tomar 40, y 
sobre ellos levantar' deuda por 60O millo
nes, a amortizar en veinticinGO años con 
el importe mismo de esos 40 millones. De 
los 500millones de la Deuda ferroviaria, 
solamente están, repartidos entre las Com 
pañías unos 270; los 230 restantes se apli
carán a estas obras. Confiamos en que Ios-
constructores de las nuevas lineas levaií 
ten por sí los empréstitos necesarios, y 
en fin, estudia el Gobierno la convenieiicl 
de que el capital que en estas obras st. 
eaiplee sea a interés diferido, durante los 

para funcionarios, presentado por el pre
sidente de la Federación de Funcionarios 
de España. El Gobierno acordó, en prin
cipio, dar toda clase de facilidades a la; 
construcción, para favorecer de esta ma
nera a los servidores del Estado. El es
tudio de este proyecto es muy interesan-; 
te, porque se trata de edificar gran can-; 
tidad de casas económicas. También es
tudiaron un plan de ferrocarriles, de rea-;, 
lización rápida e inmediata, propuesto por. 
el ministro de Fomento, señor conde deí 
Guadalhorce. Según manifestaciones • del 
señor Aunós, es interesantísimo este pro
yecto, porque se trata de construir una 
gran arteria de circulación naeional que 
ha de dar medios de comunicación a irn-
portantísímas zonas productoras. Com
prende esta red ferroviaria las siguientes 
lineas: 

De Madrid á Burgos; Baeza a Utiel, Te
ruel, Caspe y Lérida, a unir con la red 
francesa en Saint-Girons; Cuenca a Utiel ;i 
Zamora a Orense y Coruña; Algeciras a 
Cádiz; Setenil a Jerez; Puertollano a Cór
doba y Talavera de la Reina a. Guada- . 
lupe. 

De la mayoría de estos ferrocarriles chis
ten proyectos, y es propósito del Gobierno 
cofnenzar su ejecución con toda rapidez 
y terminar la redacción de los proyectos 
que no estén acabados. ' , 

« s » 
.Al regresar por la tarde los ministros' a 

Madrid, continuaron deliberando en el 
tren, sobre importantes asuntos. 

i^rimeramente dio cuenta el ministro de-
Hacienda, señor Calvo Sotelo, de ias ba
ses para la creación del Banco de Crédito 
Industrial. 

A continuación, el ministro de Estado 
hizo presente al Consejo el ofrecimiento 
de la nación italiana de un palacio eii 
Florencia para difusión de la cultura es
pañola. 

Se trató también del ingreso de Alema
nia em la Sociedad de las Naciones. 

El ministro de Instrucción pia)Uca sé 
ocupó , después de la convemencia do -di
fundir la cultura española en el axlnuije-
10, no limitándose, como hitóla ,thora, a 
fuiviar pensionados para que auiníiuiíin hxn 
oonocimientos fuera de,Et>paíia, y sohra 
este asunto anticipó el mimj.trcí un pro- • 
/ecío de decreto, que someieía a lá san-
;¡ún regia, para fomentar la at;cíftn r\ij-
liral de España íucra de EUiyaso país. 
También quedó ¡MWivvla.fío poi los witij» 

ios conceder un crédito «cetraÉii'ittfiarto il« 
¿00.000 pesetas para las jsruebaá del atrto- . 
siró «Cierva», demostranao con ello el ,to , 
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- ̂ o»-í«'-aKwscB CKl.1» invento, tan ca-
i^tiaW^mesUe «eWjrado BB RI extranjero. 

Ampliación 
l I - S * a w ! ^ Ae ayer tovo dos partes, de-

^fBSSSásmiiaa pm los viajes de ida y re-
^9B»» & H Estsoriíil. Como el tren de ida 
^ S i B í a s leHte, ia primera fué más ex-
-SKa^a. l o s mnistros salieron de Madrid 
» $aa filez y veinte y estuvieron cieJibe-

hasta las once y cuarto, llora a 
ílBgacon al Real Sitio. El viaje de re

íate más corto. A las cuatro y media 
«!BQ<6 nn tren-tranvía, al que también se 

el break, y a las seis y cinco 
ten los expedicionarios a Madrid. La 

parte del Consíjo, aunque más 
iCíSEta,.iJO fué menos minuciosa ni concien-

, ^ ^ ü n el índice oficioso, el ministro de 
SEstatiio di6 cuenta de la próxima sesión 
.•<te la Asamblea de Naciones, que se cele-
íawcá en la primera quincena del mes de 
•KMKXO. Kl asunto principal que en ella se 
táí^ss&iá será ia entrada de Alemania en 
'Mí oKgaxLÍsmv internacional, y en este 
•paesíi» el, señor Yanguas informó a sus 
i(aMMpaíSts!i.te de sus impresiones. 

558 oaroB acontecimientos liabW el mi-
KáJStaJ íte E-stado, especialmente de, la rei-
SSBEBCíün a» pruebas de amistad entre 
M Gobterno de Italia y el de í^spaña y 
ieteas nacioacs, con motivo de la muerte 
loe la reina Margarita. Otra mojiifestación 
.ae la amistad hispaiioilaliana—continuó el 
iseftor Yanguas—es cl ofrecimiento de un 
';palacio en Florencia para difundir la cul-
tjtura española. 

Se ha creado, en eíecío.. un Patronato, 
HConstituiáo por personalidades de Italia, 
[pertenecientes algunas al Senado, y altos 
¡funcionarios de Relias Artes otras, que 
kífBece gentilmente al Estado español el 
fpalacio Pulci, de Florencia, de airosa tra-
'•za, que remata una bella torre del si-
!gio XrV. El ofrecimiento es para que se 
(pueda instalar en Florencia una Casa o 
••xm Instituto de España, cuyos fines serán 
ijenseñar el castellano, dar a conocer, me-
iáiante conferencias, exposiciones, etcétera, 
'•miestra civilización y facilitar la forma-
káón cultural de alumnos y profesores es-
'pañotes en el ambiente de la nación ami-
íga. Para fines análogos existen ya en Flo-
trencia tres Institutos: Francés, Inglés y 
ijGeniiámco, respectivamente. 

Los señores Yanguas y Callejo se ocu
paron de la necesidad de divulgar la cul-
pTira hispánica en América y en el ex-
ítranjero. Este proyecto de decreto, que en 
.•algunos dias lio quedará articulado, se re-
álcre principalmcnle a misiones universi-
itarias. En virtud de reciente creación, exis
te en el ministerio de Estado una sección 
•'ce Política de América y relaciones cultu-
a-ales. Este será ei órgano que, en coiitac-
ito con el ministerio de Instrucción, se 
encargue de seleccionar estas misiones, no 
-.sólo en , América, sino en aquellas ciuda-
.•<les europeas—Boionia., Roma, Toulouse, et
cétera—donde liaya núcleos simpatizantes 

• «on la cultura española o deseosos de co-
iHOcer las c^iraciprísticas espirituales dte 
ainestro país. Anexa a la plantilla de esta 
igección, funcionará una Junta técnica. 

El presidente del Consejo ha.bló larga-
ümonte, exponiendo a los consejeros diver
sa s directrices ministeriales que abarcan 
jnaterias distintas y gue obtuvieron el 
/asenso del Gobierno. No hubo novedad ma-
U'or en la exposición que el general Primo 
•<lc Rivera hizo de los asuntos de Ma-
•rruecos; pero, en cambio, propuso — y 
•en seguida hubo acuerdo en absolui» 
:íavorable por unanimndad—la concesión 
V.e un crédito extraordinario en canti-
;^ad de 200.000 pesetas para construir 8.pa-
ratos autogiros cCierva». El ministro de la 
JGnerra ! justificó la circunstancia de que 
tíe los cinco millones destinados a estas 
necesidades no se hubiera podido extraer 
hasta ahora cl crécUio, por los gastos que 
•exigió la campaña de Alhucemas. 

Se ocupó también cl Consejo de la con-
•yaniencia de nombrar una Comisión eíi-
cargada de redactar un plan de economías, 
í)ien que esta raisión no se refiere a la 
totalidad del presupuesto, sino a deíermi 
nados servicios y centros de la Adminis
tración pública. 

Acaso constituyeran la parte más inte 
re.saiite del Consejo los planes expuestos 
por el ministro de Fomento. Abordan no 
•Bólo el problema ferroviario, sino el de 
•carreteras y cl de obras hidráulicas, bien 
que el ministro considera conveniente an
teponer la solución del primero. Ea cues-
•tión vitivinícola requirió asimismo la aten-
tíión de los ministros. El Gobierno tiene 
desde luego formado un criterio, que no 
puede hacer público en tanto no se reúna 
y formulo sus conclusiones el pleno del 
Consejo de Elconomia. Del contraste entre 
]a ponencia oflcial y las conclusiones que 
.resumen el pensamiento de aquel sector 
íde la producción nacional, surgirán los 
iacuerdos del Gobierno respecto a las de-
fltnandas de los vitivinicultores. 

En el paréntesis del Consejo, es decir, 
íflurante el alto que los ministros hicieron 
en El Escorial, al disponerse a tomar el 
aren de regreso, el jefe de! Gobierno y 
?el director general de Agricultura, señor 
íA'̂ ellando, mantuvieron un interesante cam-
•'bio de impresiones acerca de la anuncia-
î da reunión del pleno del Consejo de Eco-
•íiomla para estudiar la cuestión vitiviní-
acola. 

—Quiero—dijo el jefe del Gobierno—que, 
anas que una sesión plenaria, sea un Con-
igreso de vinos. 

—Efectivamente—respondió el seilor Ve-
31ando—; ya he cursado de'ochenta a cien 
tJnvitaciDnes. 

—La conclusión relativa al alcohol in-
,íausírial—continuó cl jefe del Gobierno— 
;.mc parece difícil de encajar, porque lesio-
aiaría muchos intereses y reportaría pocas 
.fwontajas. En cambio, la conclusión rela
t iva a los transportes es justísima y digna 
•tíc una resolución favorable. 

No se dirá—nos dijo, por último, el jefe 
•fiel Gobierno al apearse en Madrid—que 
ifio aprovechamos todas las ocasiones para 
•írabajar. 

Un proyecto de casas baratas 
El proyecto de casas baratas para fun-

íiionarios, en que se ha ocupado anteayer 
«1 Consejo de ministros,, procede de la ins-
•lálución Cooperativa para los funcionarios 
•del Estado, de la Provincia y del Muni
cipio. 

Esta entidad se lia dirigido al - ministro 
íle Trabajo, en solicitud de ciertos bene
ficios para la construcción do casas baratas. 
El crédito que el Estado consigna para auxi-
iioí a los constructores es, como se sabe, 
sóio de 100 rniilones de poseías, que hay que 
rcipartirse entre los diversos soücitantes 
que se hiailen dentro de las condiciones le
gales. 

Con esa cantidad es evidente que no 
pueden resolver ios funcionarios, ciado el 
gran ntlmero de éstos, el problema de la 
vivienda. 

r»s aquí que acudan al Poder público 
.'-oii la petición de que cl Estado dé su 
a,vpl a las obligaciones que con la garan
tía de los sueldos emita la Cooperativa 
constructora. 

I-",; ministro de Trabajo, .señor Aunós, 
íió ct 

La Iglesia y el Estado 
en Italia 

E N E R O , por K-HITO 

Tres condiciones para ia reconciliación 
según «L'Osservatore» 

Mejoran las relaciones entre Checoeslo-
vaqaia y la Santa Sede 

_ o ~ 
ROMA, 11.—L'Osservaiore Romano publi

ca la siguiente nota: sTerminados los tra
bajos de la Comisión gubernativa para la 
roíoi-ma de la legislación ecleáástlca en 
Italia, varios periódicos se han entusias
mado demasiado fácilmente, llegando a ha
blar de colaboración, aproximación e inclu
so de «grandes pasos hacia la conciliación 
de la Iglesia y el Estado en Italia.» 

Es necesario hacer reservas, recordando 
ante unos cuantos motivos previos. 

No es exacto hablar de colaboración entre 
la Santa Sede y el Gobierno; el proyecto de 
ley es un trabajo unilateral del Gobierno, 
al cual han permianecido extrañas las au
toridades eclesiásticas. Si el proyecto con
tiene alguna mejora respecto a la legis
lación pasada, debida al liberalismo que 
por más de medio siglo ha gobernado a 
Italia, todavía dista mucho el proyecto de 
representar todo lo que serla necesario 
para una reparación completa y una paci-
licación completa del país. 

Para conseguir esto, casi no hay que re
cordarlo, convendría ante todo que fuese 
abolida la ley de las Garantís, llamada por 
algunos la obra maestra del liberalismo, 
y proveer a la Santa Sede de aquella situa
ción de piena libertad e independencia, t.an-
to real como aparente, a los ojos de todo 
el mundo, para !a que tiene derechos im
prescriptibles, y reformar, da acuerdo das 
dos autoridades, todas las leyes injustas.— 
Daffina. 

Í.A JUVENTUD CATÓLICA 
ROMA. 11.—El Papa ha nombrado consi

liario eclesiástico de la obra de los Con
gresos de la Juventud Católica Internacio
nal, a monseñor Pini ; viceconsiliario gene
ral de la Juventud Católica Italiana, al pa
dre Inocencio Casini, capuchino y consi
liario general de la archidiócesis de Milán. I 
El. FABRENirSSTRO EN 1.8©0 IDIOMAS , 

BUDAPEST, 11.—El profesor Kertesz, con
sagrado a la enseñanza religiosa, ha co
leccionado durante treinta años todas las 
traducciones que se han hecho del Padre
nuestro en lenguas extranjeras, y acaba 
de regalar esta colección—formada por mil 
traducciones aproximadamente—al Santo 
Padre, ñor mediación de! Obispo de Vesz-
prem. E1. Papa ha aceptado el valioso pre
sente y dado gracias al donante, a quien 
remitió su retrato con un autógrafo. 
CHECOESLOVAQUIA Y EL VATICANO 
PRAGA, 11.—Según los periódicos, pa-rece 

ser que el informe que acerca de su audien
cia con el Papa ha hecho ante el ministro 
do Negocios Extranjeros el Arzobispo de 
esta capital, monseñor Kordac, ha produ
cido inmejorable impresión. 

El affaire surgido a propósito del Nun
cio de Su Santidad en Praga va a entrar 
pues—añaden esos diarios—, en una nueva 
fase, y se confía que, merced a los esfuer
zos de ambas partes, se llegará en breve 
a un acuerdo satisfactorio para todos. 

EL EMPRESARIO.—¡Cuatro gatos! 

Inglaterra se ha unido a la 
protesta yanqui 

' O " 

El Arzobispo de Santiago 
en La Coruña 

Solemne recibimiento 
- _o— 

CORUÍ?;A, 10.—-Con extraordinaria brillan
tez ha hecho su entrada en' esta capital 
el nuevo Arzobispo de Santiago, doctor De 
Diego Alcolea. A recibirle acudieron co
misiones del Cabildo y todas las autorida
des, esperándole el Ayuntamiento con nu
merosas comisiones en el Puente de Gai
tera. 

El I^relado se apeó de su coche, pasan
do al domicilio de don Manuel García, en 
el que se le ofreció un lunch. 

Después se trasladó a la alcaldía, si
guiéndole a través de toda la capital una 
numerosa caravana automovilista,. 

El doctor De Diego Alcolea, se revistió 
de Pontifical en la iglesia de Santa Lucía, 
organizándose una procesión, en la que 
figuraban millares de niños con banderi-
tas, y todas las Asociaciones relig1osa.s. El 
Prelado iba bajo palto, llevado por los 
concejales y diputados provinciales. En la 
comitiva figuraban cuatro bandas de mú
sica. 

F'ormaban la presidencia el capitán ge
neral, el alcalde, el gobernador, el presi
dente de la Audiencia, el Ayuntamiento y 
representaciones de todas las corporacio
nes y entid8,des, cerrando la marcha un 
piquete de Infantería. 

La comitiva se dirigió a la Colegiata, 
donde se cantó un solemne Tedeum, ha
blando después el Prelado, para agradecer 
el recibimiento. 

Desde la Colegiata se trasladó al Ayun-
tamJento, donde se celebró una recepción 
popular, que duró dos horas, retirándose 
a continuación el Arzobispo a descansar. 

Por la noche marchó a Pontevedra, don
de visitó los principales monumentos. De 
Pontevedra, es casi seguro que marctie a 
Vitoria, donde pasará unos días. 
' «*-*-«. , _,. 

E! viaje regio a Jaée 
JAÉN, 10.—Se lia liecho público cl pro

grama oficial del próximo viaje del Rey 
a esta provincia. 

Llegará el día 14, a las cuatro de la ma
ñana, a la estación de Andújar. A las 
ocho, después de recibir a las autoridades, 
irá a visitar el santuario de Kuestra Se
ñora de la Cabeza. Después visitará • el 
pantano de Jándula, almor.zando con la 
marquesa de la Rambla, visitando los mo
numentos a continuación. Este día pernoc
tará en Garcién, en el palacio del mar
qués de Viana. 

.E! día 15 visitará la finca de la Laguna 
y el pueblo de Baeza, viniendo por la 
tarde a Jaén, donde adorará el Santo Ros
tro. En la misma tarde se celebrará una 
recepción en el palacio Provincial, en la 
que un grupo de señoritas, ataviadas con 
trajes típicos regionales, entregará al Rey 
un mensaje de salutación. 

El Rey saldrá esa misma tarde para 
Córdoba. 

Los productores de uva. 
celebraa Asamblea 

La campaña 1925 ha sido mala 
—o— 

ALMERÍA, 11,—En el Sindicato Católico 
Agrario de Pechina se ha celebrado una 
Asamblea de los productores de uva, a. la 
que asistieron representantes de los pue
blos de la comarca. 

Se acordó dirigir a la Comisión gesto
ra dfe la Cámara Uvera un escrito de 
censura por ia mala dirección de la 
campaña de exportación de 1925, que !¡a 

nta del proyecto en sus lineas ge-1 ocasionado un desastre económico por las 
rei.-des, y mostró en principio su confor-j malas condiciones en que se Iiicieron las 
Tildad con esa pretensión, a reserva, ya ¡ ventéis. 
>c entiende, de la solvencia absoluta, re- También se hablará en cl escrito de la 
>rcfentada por la garantía de los sueldos, modificación de los estatutos de la Cáma-

La Institución Cooperativa para funció-]ra y se pedirá convocatoria para la nue-
18.rÍ0S p r e s e n t a r á u n e s t u d i o t é c n i c o v fle-Ava plppr-iñn ño npreA-nn.; o-,-. tnAna Ion ^ „ ^ • 
aü-a4o.de su proyecto. 

Él ministro de Comercio de Méjico 
reunirá una Conferencia de Compa

ñías petrolíferas 

(RAmOGR-4MA ÉSPEQAL DE E L D E B A T E ) 

ÑAUEN, 11.--E1 Gobierno inglés se ha 
unido a la protesta norteamericana contra 
la ley obligando a nacionalizar' las em
presas industriales extraniera.s. Se asegu
ra que la nota del Gobierno norteamerica
no está concebida en términos muy du
ros.—r. O. 

LA RESPUESTA DE BÍEÍÍCO 
WASHINGTON, 11. — Contestando a la 

gestión del embajador Scheffiend y a la 
protesta del Gobierno americano, el Go
bierno mejicano ha publicado una nota 
de los ministerios del Comercio y de la 
Industria declarando que se inspirará en 
una política de justicia y de equidad al 
aplicar la nueva ley prohibiendo a los ex
tranjeros tener propiedades en Méjico. Ade
más el ministerio de Comercio anuncia 
que convocará próximamente una confe
rencia, a las que asistirán los delegados 
de las compamías petrolíferas extranjeras 
para discutir los problemas derivados de 
la aplicación de la nueva ley. 

!S S Si 

jV. de la B.—La ley contra la cual pro-
testa.n los Gobiernog de' Londres y de 
Washington prohibe, a cualquier subdito 
extranjero, poseer cualquier clase de pro
piedad en una zona de 100 kilómetros a 
lo largo de la frontera y de 50 kilómetros 
a lo largo de la costa. Esta prohibición es 
tan severa que ninguna compañía mejica
na, que tenga propiedades en dicha zona, 
puede admitir en su seno socio alguno ex
tranjero. 

El- principal motivo para la protesta de 
yanquis e ingleses es el carácter retroacti
vo que se ha dado a la ley, concediendo 
un plazo de diez años a todos los extran
jeros que tengan propiedades en la zona 
prohibida para liquidarlas. 

Varios fugados de'Tarragona 
detenidos 

TARRAGONA, 11.—Se conocen detalles de 
la fuga de ocho presos de esta cárcel, ocu
rrida en la ma.dniga del día 9. 

Los reclusos, aprovechando la ocasión de 
que la pareja de la Guardia civil de ser
vicio se hallaban en el lado opuesto de 
edificio, abrieron un boquete debajo del 
marco de una ventana, cortando los ba
rrotes y descolgándose después, desde una 
altura aproximada a la de un primer piso, 
con una cuerda formada con tiras fie sá
banas y mantas. 

Entre los fugados figura uno condenado 
a cadena perpetua, siendo los demás quin
cenarios y reos de delitos leves. 

El presidente de la Audiencia, acompa
ñado de un magistrado, ha practicado una 
inspección ocular en el lugar de la fuga, 
instruyendo las diligencias de rigor. 

La ventana poT donde saltaron los pena
dos corresponde a la sala segunda y da 
frente a la garita del centinela, contigua 
a las escaleras del paseo de San Antonio, 
garita que se hallaba desocupada por ha
berse suspendido hace tiempo la guardia 
de la cárcel. 

En calidad de técnicos han sido llama
dos dos maestros albañiles y dos herreros. 

os fugados han sido: José Marti Me-

Los franceses dominan 
el alto Leben 

Las barcas adictas han rodeado por 
completo el macizo de Senahdja 

—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 

Sin novedad en el Protectorado. 
Se somete la cabila de Beoi ñíadan 

TETUAN, 9 (a las 19).—Las constantes 
incursiones de nuestras fuerzas auxiliares 
en el campo rebelde y la activa vigilancia 
ejercida por las tropas peninsulares, ha
ciendo sentir el peso de nuestras energ^ías, 
han terminado con las debilidades anterio
res, tan funestas en l8,5 guerras coloniales, 
consiguiendo acallar todas las manifestacio
nes de la rebeldía y dando el golpe de gracia 
al bloque rebelde, que comienza a desmoro
narse, gracias a estos procedimientos y a la 
efectividad del bloqueo establecido. 

Prueba de ello, la sumisión realizada hoy 
por la cabila de Beni Madan, cuyos prin
cipales jefes hicieron acto de posesión en 
el poblado de Río Martin. Ante la presen
cia del teniente Rodríguez Cauibauo, co
mandante Peña y capitán iriierventor de 
Beni-Hozmar, expusieron los indígenas la 
necesidad que tienen de la paz para de
dicarse a las abandonadas faenas agríco
las, abandono que les forzó los bombar
deos de la Aviación, que llevaron la in-
tranqiailidad a los aduares. Dieron también 
como razones de su sumisión la imposibi
lidad de la vida ante los asaltos nocturnos 
de los mejazníes de laá Intervenciones, que 
les dejan sin ga,nados; la penuria que 
cunde en todo el campo rebelde y la inso
portable autoridad del cabecilla, que les 
tuvo siempre engañados y sujetos, sólo por 
temor a las represalias. 

Los sometidos pusieron a disposición del 
Majzén 300 fusiles, que, según informes del 
mando, se les dejarán ahora para defen
derse de las agresiones de las cabilas de 
su retaguardia Beni Said y Beni Hozrnar, 
que pudieran ejercer represalias al ente
rarse de la sumisión. 

ZONA FRANCESA 

CANNtNG Y LOS RUSOS 
CASABLANCA, ii.—La llegada del señor 

Gordon Canning coincide con la de agen
tes rusos a Tánger, qtie esperan una oca
sión propicia para entrar en el Rif. Estos 
son el aviador ex teniente Gogorosky y 
el ex coronel de Artillería Kuguscheff, de
legados por la Tercera Internacional. Há
bilmente disfrazados, los propa,g3.ndÍ3tas 
comunistas circulan libremente en Tán
ger, en donde cuentan con numerosos 
cómplices, que se ocupan principalmente 
del contrabando de armas y de m'unicio-
nes. 

La venida a Tánger de los agentes ru-
|sos parece indicar que A,bd-el-.Krim, des
pechado por el fracaso- de la misión de 
Gordon Canning, y sintiendo la necesidad 
de tratar, o, por lo m«ios, de entablar ne
gociaciones para salvar su prestigio ame
nazado, va a dar nuevo rumbo a su acti
vidad diplomática. 

LOS SENAHDJA, RODEADOS 
PARÍS, 11.—El Journal publica un des

pacho de Rabat anunciando que los indí
genas adictos de las regiones de Taza y 
Fez, prosiguiendo su movimiento ofensi
vo, han efectuado su enlace ai Norte del 
macizo de Senahdja. 

Nuestras ' tropas siguen el movimiento. 

Homenaje a Rusinol 
en Sitges 

Un tren especial desde Barcelona 

-BARCELONA, 11.—Ayer se celebró en Sit 
ges el homenaje a Santiago Rusiñol. A i 
la.s once de la mañana salió de ííarcclona | 
el tren especial, integrado por una máqui
na primorosamente adoranda por cl es
cenógrafo señor Alarma y seis coches sa
lones. En el tren iban numerosas repre
sentaciones de entidades culturales y otras 
personalidades. Llegó el convoy a Sitges a 
las doce y veinte, organizá,ndose inmedia
tamente la manifestación, que iba prece
dida por dos bandas de música. Las cor
poraciones llevaban sus banderas y en
señas. 

Entre vítores y aclamaciones se dirigie
ron los manifestantes hasta el Museo de 
Rusiñol «Cau Ferrat», desdo tma de cuyas 
ventanas intentó hacer uso de la palabra 
ei poeta don José María Segarra, pero 
desistió de ello por ser impotente aque
lla vía para contener a la multitud. En 
vista do ello continuaron todos hasta la 
iplaya, dando frente al monumento del 
Greco, al pie de cuyo pedestal se sentó 
el señor Rusiñol con su familia. Enton
ces leyó su discurso e! señor Segarra, ha
ciendo acto seguido entrega de la corona 
de laudel y del ramo de bronce, verdadera 
obra, de arte eon la iíiscripción nCatalufia, 
a Santiago Rusiñol». ' 

El homenajeado aceptó el obsequio con 
breves palabras, velada,s por la ítmoción. 

Después los manifestantes se disolvieron 
para almorzar, mientra.s Santiago Rusiñol, 
con la»s personalidades más salientes del 
homenaje, se reunían en banquete en cl 
hotel SabuT. 

A los postres hablaron Pompeyo Fabra, 
presidente del Ateneo de Barcelona; don 
Pedro Corominfi,s, Ignacio Iglesias, Ca,bré 
y, finalmente, Santiago Rusiñol, que rei
teró su agradecimiento a. todos. 

A última hora de la tarde regresaron los 
expedicionarios a Barcelona. Ya en esta 
ciudad, tuvo el liomenajc una segunda par
te, representándose en cl teatro Romea 
L'Aura del sefior r.stevc y La alegría que 
pasa. La tiple de ópera señorita Btigatto 
cantó el papel de Zaida, y en los coros 
intervino el Orfeón La Violeta. Dirigió la 

Hoy, Consejo de ministros 
Mañana saldrá para Jaén el Rey 

y el-presideníe 
—.0— 

PRESIDENCIA 
Despacho 

Con el presidente del Consejo se entre
vistaron por Is. mañana el ministro de Fo
mento, el vicepresidente del Consejo de 
Economía y el presidente de la Diputa-

í eión. 
Por la noche, en la Presidencia, le visi

taron el ministro de Gracia y Justicia, el 
presidente de la Diputación de Málaga, 
una Comisión del Banco de España, el ex 
ministro señor Matos, el señor Traumann, 
el teniente coronel don César Serrano, el 
director de la Biblioteca Nacional, señor 
Rodríguez Marín ¡̂  una Comisión vitiviní-
cola de Valencia, el ingeniero señor Saint 
Bols y cl marqués de Orellana. 

Esta noche Consejo de ministros 
En la Presidencia se reunirán esta no

che los ministros en Consejo. 
El Rey y el presidente marcharán nioñatsa 

a Jaén 
Mañana por la noche saldrán para Jaén 

el Rey y el jefe del Gobierno. Este regre
sará el viernes. Su majestad prolongará 
su estancia en aquella provincia. 

El marqttés de Magaz a Ginebra 
El día 17 marchará a Ginebra el mar

qués de Magaz po.ra asistir a la labor de 
la Coníerencia dcj desarme como vocal 
naval. 

ESTADO 
Los condiscípulos cleS señor Yanguas 

En número de 30, los antiguos condiscí
pulos del señor ya,nguas le obsequiaron 
ayer con un banquete íntimo. Al acto asis
tió también el ministro del Trabajo. 
^ El Convenio comercial con Cuba 

La sección de Tratados del Consejo de 
Economía se reunió ayer nuevamente para 
examinar el Tratado comercial con Cuba. 

Entrevistas 
Por la raailána se entrevistó con el mi

nistro el Nuncio de Su Santidad. 
Le visitaron ta,mbién el embajador de 

Francia, el encargado de los Estados Uni
dos, nuestro ministro en La Haya, señor 
Méndez Vigo, y don Cristóbal de Castro, 
con una Comisión de la Ciudad Jardín. 

MARINA' 
Las reiKiraciones en los barcos de guerra 

El ministro do Marina, sefior Cornejo, 
claró ayer, hablando de las reparaciones 
hechas a los barcos de guerra, que el Jai
me I estaba listo para zai-par, tomando 
carbón en estos momentos. • Sólo espera a 
los nuevos reclutas, cuya incorporación 
terminará dentro de dos o tres días, y en
tonces, con la dotación completa, será des
tinado donde se le designe. 

I^as obras realizadas en él han transfor
mado el barco, que está dotado en la ac
tualidad de elementos que antes no poseía, 
cuando fué a Marrucos y que le dan una 
mayor eficiencia. 

FOMENTO 
El horario de los trenes 

La Comisión gestora de intereses de Cá
diz, que se encuentra en Madrid, visitó 
ayer al director general de Ferrocarrileí;, 
señor Faquineto, quien manifestó a los co
misionados que en principio, y por lo que 
se refiero a la Compañía del Norte está 
ya acordado el expreso directo Madiid-Pa,-
rís, con una hora menos de duración, en el 
recorrido. 

Añadió que han empezado ya las nego
ciaciones para enlazar este servicio con los 
de las Compañías de M. Z. A. y Andalu
ces, a base de llegar al ti'en directo París-
Cádiz. 

En el curso de la convei-saoión el señor 
Faquineto anunció que prepara la modi
ficación del horario d,e la mayoría de los 
trenes españoles, naturalmente en el sen
tido de mejora de los respectivos servi
cios. 

Los viticultores 
Visitó ayer al ministro de Fomento una 

Comisión, presidida por cl marqués de 
Begorola, y compuesta por los señores 
conde de Casafuerte, marqués de Pa.checo, 
Vélez, Sugrañés, Lasala, Bayo, .Abad, Gue
rrero, Hidalgo de Cisneros, Carríón.y Ta
rín, en representación de la Confedera-

, ción Nacional de Viticultores, Unión de 
orquesta el maestro Morera, autor de la | viticultores de Cataluña, Levante, Aragón 
música. , , . , , . 1 y Rioja, y de la sección vitócola de líi 

Entre los aplausos delirantes del pnhhco , ̂ go^iagi^n de Labradores de España, 
se vio_ precisado a hacer uso de la palabra ; Entregaron al ministro un escrito, en el 
el señor Btisinol, que fue repetidas veces ¡ , 
ovacionado. 

Corno ya so dijo ,el importe de lo recau- I 
dado por esta función so destinará a la I 

I que numéricamente se expone que la vid 
en España ocupa 1.350.000 hectáreas, pro-
d'jciendo anualmente de 20 a 23 millones 
de iiectolitros de vino, que luiidps a la uva 
para verde o pasa y residuos, valen de 
700 a 800 millones de pesetas en tiempo 
normal. De su cultivo viven muy cerca de 
cuatro millones de habitantes. 

La crisis por que actualmente atraviesa 
í el problema vitícola obedece, principal-

^ I mente—a.fiadieron—, a que la cosecha del 
r año 1924 y casi toda la del 19Z5 está en 

Los e lementos p roduc tores de Valencia ¡J^of'egas, sin ha,l.lar compradores, y las po 

erección del monum.ento a Guimerá. 

E! convenio comercial | 
con Cuba 

Antoneta, de treinta y dos años, subdito 
rumano; José María Delantado, alias COr-
íino, natural de Valencia, de veinticinco 
años; Antonio Martí Marco, alias Gauchou, 
de treinta años, argentino, natural de San 
Salvador; Mariano San Nicolás Expósito, 
de cincuenta años, natural de Alaroón (Te
ruel) ; Lorenzo Quiroga Alquezar, alias Pe-
chati, y Francisco Grau Encina, de diez y 
ocho años, natural de Albacete del Arz
obispo (Teruel). 

El día de la fuga, a última hora de la 
noche, se seguía sin noticia ninguna de 
los fugados. 

Han sido fleteuiflos varios de los íiigados 
TARRAGOI'N'A, I1.--En el partido de Va

llas fueron detenidos por los somatenistas 
de varios pueblos algunos de los presos, 
que lograron evadirse de la cárcel de Ta
rragona. 

Refiriéndose a este asunto, ayer mañana 
el ministro de Gracia y Justicia, señor Pon
te, quitó importancia a la evasión,, y dijo 
que cuatro de los fugados habían sido en
carcelados nuevamente. 

•• - . ® « 9 « e i „ _ _ . 

El automóvil de Lerroux 
atrepella a un anciano ' 

En la carretera de Ara.gón el «auto» nú
mero 6.45S, propiedad de don Alejandro 
Lerroux, cuyo vehículo guiaba el chófer 
Mariano Urge Carrera, atropello a Esteban 
García Serna, de sesenta y seis años, pro-

de- i va elección de personas en todos los car- ' dcdéiidoies lesiones de pronóstico reser-
gos, yado, ' 

néndez, natural de Tarragona, alias Esca-! Pcro hasta ahora no lian tenido que ínter 
labrini, de veintiséis años; .Antonio Ferraz venir efi él. 
Doming, alias Morena, de .treinta y seis 1 Este enlace refuerza el frente, especial-
años, natural de Alcover; Alberto Oneskau | mente entre Fez y Taza, estableciendo un 

cordón protector a 20 kilómetros al Norte 
de la m.ontafia, cuya zona está casi com
pletamente limpia de enemigo y su trán
sito es' relativamente fácil. 

Toda la región del alto Deben, en la 
cual se realizó una progresión hacia Tsoul, 
queda de este modo en poder de las tro
pas francesas y barcas adictas. 

-O 

V/^, 

• ^ ^ 

í f 

cas 6''ansacciones que se realíza.n son a 
precios ruinosos. 

Expusieron al ministro soluciones con
cretas para resolver este asunto, que con
sisten en facilitar al vino sus naturales 
salidas, cuales son: el consumo interior, 
la exportación y destilación. Para conse-

¡ guir lo primero, encarecen la supresión 
• de im.puestos de consumo para las clases 

celebran una reu.nión 
—o— 

Convocados por la Cámara do Comercio 
y por elementos productores do Valencia 
se juntaron ayer en el Palacc Hotel una 
reunión de representantes de las diversa-s 
entidades y de numerosos centros produc
tores de España, con 1 fin de tratar del 
convenio^ comercial con Cuba. ¡ corrientes, evitar el fraude y la falsifica 

Domino la tendencia ae no lesionar, a i ción, mediante una ley adecuada, 
ser posible, intereses creados en España, í pa exportación exige también Tratados 
pero en caso necesario defender los gran- ,,p comercio adecuados y íaciUdades de 
de contingentes productores nacionales so- ! ,r(,^no. dando de esta forma la debida 
bre que se basa nuestra exportación a ! .preponderancia a la viticultura en las ne-
aquella República. ígocincionos comerciales. • 

A la reunión asistieron la.s siguientes re- i pjdcn también la prohibición absoluta 
presentaciones : ! del empleo del alcoiiol industrial en toda 

Por la Cámara de Comercio de Valen-1 dase de bebidas, buscando salida a éste 
cía, presidente seiior MnAqucF, y secretario | pn el campo de la industria, carbura,ntes, 
sénior «amirez Magetiti ; por Industrias ¡ etcétera 
metalúrgicas de ídem, señor Izquierdo; ' 
por los fabricantes de conservas de ídem, 
señor Villalonga; por la excelentísima Di
putación provincial de ídem, señor Mari-
11er; por la Cámara Agrícola de ídem-, pre
sidente señor La,sala, habiéndose además i 
adherido el excelentísimo Ayuntamiento y j 
la Federación de .Sindicatos Agrícolas del 
aquella capital y tambiÓTi n! sííñor García I 
Guijarro, por la li. N. E. A. I 

Por la Cámara de Comercio de Murcia, | 
señor Esiévez; por la de T,ogroñc 

EL FERROL-GIJON, 
o 

Los pueblos gallegos contra ¡a 
variación del trazado 

FERROL, 11.—El Ayuntamiento de esta 
ciudad, lo mismo que los de- todos los 
pueblos- de esta región, interesados 'en la 
línea del ferrocarril Ferrol-Gijón, ry;orda-
ron mantener la intangibilidad del trazado, 
no aceptando los fundamentos que expo
ne 'el de Pravia para pedir la variación. 

.k la Asamblea, que con tal objeto se 
celebrará en Luarca, asistirá -el alcalde de 
El Ferrol. 

NOTAS VARIAS 
Una aclaración 

El artículo que insertábamos el día 10, 
suscrito por don Indalecio Abril, llegó a 
nuestro poder al día siguiente de publica
dos los decretos sobro reformas tributa
rias, antes, por tanto, do hacerse públicas 
las notas oficiosas sobre los citados decre
tos. 

por la de T,ogroño, señor I-rT r~^' r • "iTr • 1 
Baroja;-por la rio Vigo, señor Paz; por la | U í i a U O Í l í e r e n C i a M a C l O n a . 1 
de Jaén, señor do la Riba; por la de Pal-1 j o * ' 1J 
ma de MaUorca, presidente señor Bonot, y I 0 . 6 O e n C I C t l l t U r a 
adlierídas también las de Sevilla, Santan-1 o—— 
der y Córdoba y otras varias. j i gj presidente del Consejo de mini.stros 
, Por la Federación Conservera Espa,ñola, | h a firmado una real orden, que apajece 
señores Baroja y Díaz; por los Fabrican-1 hoy en la Gaceta; disponiendo que el Con-
tes do Conservas de Galicia,' señores Cer-jsejo de la Economía Nacional, eon la 
queira, Alonso y Armero; por los Fabri-f cooperación de los ministerios de Fomen-
cantes de Cionservas de Calaliorra., señor | to y Trabajo, organice y convoque para 
Moreno; por la ..\sociación de Con,serveros I el mes de mayo próximo una Coníerencia 
de pescados del litoral ca.ntábrico, señor ¡Nacional de Sericicultura. • 
Sancifrián ; por la C;onfederación Nacional | Dirigirá la Conferencia, por delegación 
de Viticultores, scñore? Tarín Carrión, ¡"expresa del Icfo del Gobierno, presidente 
Guerrero y Forluny; por la de Viniculto-1 rtei Consejo de la Economía Ka,cional, ei 
res ,sen ores ligarte y Sug-áñez; por los i vicepresidente del mismo, arjistido por los 
Fabrica,ntes de Conservas de Huelva y Vi- i presidentes de las secciones y los repre-
nicultores ga.llegos. sefior .Amaro, y por la i senta.ntes ade los ministerios de Fomento 
Feder3,ción Nacional de Asociaciones Ccn-iy de Trabajo, así como por la Secretaría, 
serv-eras, señor Diez. general de dicho Consejo.: 
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El marqués de Valdecilla 
donó el millón 

• o 

La Universidad le había pedido que 
contribuyera a las obras, y él paga 

todos los gastos 
Wo es necesario gastar el dinero en la casa 

de la calie de San Bernardo 
—o— 

A pesar de los deseos del donante, que 
fel hacer entrega a los catedráticos doc
tores G«scón y Marín y Castro Pascual 
ídel cheque por valor de 924.500 pese-
ítas, con destino al nuevo pabellón de 
aa Universidad Centra!, y no obstante las 

• Totundas negativas de éstos de revelar el 
: inombre, nos hemos enterado de que este 
• generoso amante de la cultura es don Ra-
? imón Pelayo, marqués de Valdecilla. 

DICE EL SECRETARIO 
DE LA UNIVERSIDAD 

Hemos visitado al catedrático secretario 
de la Universidad Central, doctor don Fran
cisco Castro Pascual para iníormarnos 
acerca del importante donativo hecho a 
Duestro primer centro docente. 

Le interrogamos sobre este hecho, y el 
señor Castro nos responde con amplitud y 
detalladamente. 

—Para que la información que usted 
pretende sea más completa, me permito in
dicante algunos antecedentes. En el año 
•ISl,') pensó la Universidad en adquirir la 
casa lindante del marqués de Bendaña; 
«1 arqruitecto señor Colomer hizo el plano 
de las obras -de ampliación; pero hasta 1925 
no dieron éstas comiaizo; por cierto que 
'es una pena que en el presupuesto se haya 
consignado el plazo de cinco años para 
terminarlas, pues antes de su completa 
xealizaoión habrá que empezar a hacer 
reparaciones en lá parte nueva, esquina a 
la calle de Beyes. 

—Bace tres años se compró un solar que 
mide lO.aW pies en la calle Noviciado, 3, 
pared medianera con el Paraninfo, y des
de entonces la Universidad emprendió ges
tiones, que resultaron infructuosas, para la 
concesión de un crédito que permitiera 
construir en dicho solar el alojamiento de 
las bibliotecas de las Facultades de Filo
sofía y Letras, de Ciencias y de Derecho, 
y donde se tiene proyectado colocar la cá
tedra y laboratorio de Psicología experi
mental, que desempeñó el sabio maestro 
doctor Simarro, el cual dejó su biblioteca 
y material de enseñanza a la Universidad, 
legado del que no se ha podido aún hacerse 
cargo por falta de local. 

tJNA PETICIÓN DEL RECTOR 
-í-1 
—Ante estas dificultades, y comprendien

do el señor Carracido las que de momento 
tiene el Tesoro, y ya que recientemente se 
le confirió a la Universidad personalidad 
jurídica para poder poseer, se dirigió el 
rector a un español, que viene mostrando 
su liberalidad para obras de cultura, in
teresando su apoyo en favor del proyecto. 

—La contestación no se hizo esperar, y 
es como sigue: 

«He tenido el gusto de recibir el Intere
sante escrito que ha tenido la bondad de 
diriEJirme, con planos y presupuestos que 
menciona. 

Mé permito acompañar un volante (iti
nerario) para venir a esta su casa; yo soy 
un enfermo. 

Si usted resuelve el viaje en estos días, 
en una entrevista de minutos podemos es-
íar entendidos y retornar ahí.» 

Siento no poder decirle su. nombre, pues 
Jia rogado que no se publique. • 

—Por motivos de salud, el rector le con
testó que no le era posible -emprender el 
viaje; pero que si lo aceptaba, irían en su ! 
representación dos catedráticos: el señor 
Cascón y Marín, en funciones de asesor 
Jurídico del Rectorado, y yo, como secre
tario general. 

La contestación fué telegráfica, e inme
diatamente, con la rapidez americana, que 

, parece ser la característica del donante, 
I: salíamos para Santander, donde nos e.spe-
:. raba un auto, que nos condujo a la resi-
: dencia de este señor. 

SE FIRMA EL CHEQUE 

—Llegamos a las nueve menos cuarto de 
; ia noche, de Reyes—¡buen regalito le tra

jeron a la Universidad!—, y después de 
nuestra presentación, el dueño d'fe la casa, 
con un altruismo que por sí solo elogiase, 
con modestia que le enaltece y con entera 
confianza en la persona del señor Carra
cido y en la Corporación a que nos honra
mos en pertenecer, a los quince minutos 
de nue-stra llegada nos hizo entrega de un 
cheque por la suma de 924.500 pesetas. 

No le tengo que decir la emoción que 
nos produjo, tanto al señor Gascón como 
a mí, aquella acción, y le expresamos 
nuestra gratitud en nombre de la Univer
sidad, haciendo patente manifestación de 
la alegría que sentíamos en aquel momen
to al ver que un español, niuy amante de 
su Patria y de la cultura, realizaba un 
acto muy excepcional, aunque en conso
nancia con los que efectúan, los america
nos, entre ellos el muy reciente de Rocke-
íeiicr, que dio a España 400.000 dólares 
para la construcción de un edificio que 
será destinado a Instituto de Física y Quí
mica para la investigación científica de las 
enseñanzas técnicas de estas disciplinas. 

- í - ••! 

—En la brevísima conversación sosteni
da con el donante, expresó su voluntad de 
que para la ejecución de las obras se 
constituya una Comisión integrada por el 
srñor Carracido, actual rector; los señores 
decanos de las Facultades que radican en 
el edincio universitario; un catedrático 
de las mismas, designado' por sus juntas 
de profesores; el señor Gascón y Marín y 
^0, como secretario. 

- i ..? 
—El donante delega 

para que se encargue 
ids obras proyectadas, 
ia forma más conveniente y haciendo en- ' 
trega del edificio, una vez terminado, en 
su nombre al Estado. I 

LO QUE PODRÍA HACERSE 
CON EL MIÍLON j 

-l--^ i 
—En la Universidad se ha recibido con , 

jubilo la noticia, no sólo^ por la cantidad ' 
smo por la cjemplaridad del acto, espe- ! 
rando que sirva de estímulo y que secun- , 
den la actitud otros donantes, a ver si , 
pronto so puede presentar otra Universi
dad como corresponde al prestigio del Es
tado y del Claustro de profesores. 

Además lo requiere el elemento escolar, 
puesto que según la última estadística es
te cuenta con 10.293 estudiantes, de los , 
cuales son señoritas 627,; con scjlo cnamc- | 
rar estas cifras so justifican los deseos de ' 
•su majestad de que se construya la ciu- | 
dad universitaria, aparte de que es dolo- , 
roso pensar la impresión que de la vieja, ' 
Universidad pueda,>n llevar a sus países los 
143 extranjeros que en ella están ma,tricu-
lados, y procedentes de Alemania, Austria, 
Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Colom
bia, Costa Rica, Cuba, Chile, República 
pominicana, Ecuador, El Salvador, Filipi-'. 
, iCrntium al íiml úe ¡a S.« columna,} 

Mapa del plan de ferrocarriles que van a construirse 

Asaltan un tren y queman 
a veinte viajeros 

Querían asesinar al gobernador de 
Estado de Jalisco 

NUEVA YORK, lI.-rTelegrafían de Gua-
dalajara (Méjico) que una numerosa parti
da de bandoleros atacó • ayer a un tren 
de viajeros, demostrando verdadera íefoci-
dad en la agresión. 

El servicio de la Administración de los 
ferrocarriles ha dado cuenta de haber sido 
retirados 20 cadáveres, en su mayoría car
bonizados. 

Se ere que los bandidos at^,caron a.l tren 
creyendo que viajaba en él el gobernador 
militar del Estado de Jalisco, que había dic
tados medidas encaminadas a la extermi
nación de dicha partitia. 

Los bandidos desvalijaron a todos los 
viajeros y prendieron fuego a los vagones, 
huyendo con la locomotora y un furgón de 
mercancías, que fueron hallados descarri
lados algunas estaciones más allá del lu
gar del atentado. 

De Guadalajara han salido fuerzas del 
Ejército ipara socorrer a las víctimas y per
seguir a la partida. 

en esta Comisión 
de llevar a efecto 
contratándolas en 

ñas, Francia, Guatemala, Inglaterra, Ma
rruecos, Méjico, Paraguay, Perú, Portugal, 
Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. 

—El donante, ¿no se opondría a que se 
invirtiese esa cantidad en un pabellón que 
se construyera en el solar de la Casa de 
la Moneda y que sería la base de la nue
va Universidad?—-le interrogamos. 

—De ningún modo—nos contesta—, pues 
suponemos que vería con más gusto que 
se sacara el mejor partido posible de su 
donación, y es sensible tener que gastar el 
dinero en este viejo caserón; ahora si el 
Gobierno se preocupara intensamente del 
asunto y allegara recursos, se podría em
plazar la Universidad en el solar que us
ted indica, que es cí verdadero sitio para 
que el nuevo centro docente fuera digrio 
de la capital do España, porque no hay 
que olvidar que el actual edificio fué el 
noviciado de la Compañía de Jesús, y que 
se halla desprovisto en absoluto de las 
condiciones necesaria a la labor universi
taria, incluso de las higiénicas. 

—¿Proyectan algún homenaje al donan
te? 

—Lo único que la Universidad puede ha
cer, según he oído al rector, es nombrar
le doctor honorís causa. 

—¿Cuándo comenzarán las obras? 
—Mañana mismo tendrá el Gobierno las 

comunicaciones oficiales del asunto, pi
diendo la necesaria autorización para 
construir en el solar de la calle del No
viciado, que es propiedad del Estado, aun
que afecto a los servicios de la Universi
dad, y en cuanto se reciba la contestación 
t' precederá a la contrata, aunque lamen

tamos el que no pueda emplearse el mi
llón de pesetas en los solares de la Casa 
de la Moneda, a no ser que el Gobierno 
tuviera un arranque como el del generoso 
donante, e imitando su noble proceder ha
bilitara un crédito extraordinario para el 
comienzo de las obras en la plaza de Co
lón. 

—En el supuesto de que el Gobierno ac
cediera y ¡prestase el auxilio económico ne
cesario, ya con casa nueva, ¿no sería 
también de desear vida nueva? 

—Sí, la autonomía universitaria; es 
asunto complejo y delicado, pero en lo 
que se refiere a este centro, no ya con 
casa nueva, aún con la vieja se desea 
vivamente, pues esperamos que con ella 
y ante la responsabilidad que la Univer
sidad contraería, sería poderoso estímulo 
para su mejor función cultural, y quizá 
también el medio de obtener nuevos re
cursos,, que fuera del caso actual, no se 
han logrado, acaso ¡porque la mayoría 
cree que la Universidad no es más que 
un negociado del ministerio ^de Instruc
ción pública, al cual, como- es natural, 
debe a,tenderse con los medios económi
cos que le facilite el Estado. 

Gratitud del Gobierno 
El ministro de Instrucción pública, señoi 

Callejo, ha dirigido una cana al donante 
agradeciendo el rasgo y expresando el de
seo del Gobierno de manifestarle su gra
titud. 

Con este motivo, es probable que coin
cidiendo con la fecha del santo del Rey, 
se dicte una disposición en el sentido c{ue 
indica la mis¡.va del ministro. 

El señor Callejo firmará la oportuna real 
,orcicii autorizando a la Universidad Cen
tral el empleo del donativo, en cuanto 

^(¡uélla redacte el plan üs obras, 

El Congreso Eucarístico 
Nacional 

Cointíidirá con el centenario de la 
Catedral de Toledo 

TOLEDO, 11.—En el palacio arzobispal se 
han reunido las personalidades más salien
tes de esta población, atraídas por el Car
denal Primado para darles cuenta, de la 
celebraciión del Congreso Eucarístico Na
cional, Cíoincidiendo con la fecha del cen
tenario die la catedral. 

El doctor Reich, que sin descanso ha labo
rado porque su idea fuese una realidad, 
venciendo infinitos obstáculos, expresó las 
líneas principales del reglamento, por que 
habla de regirse la Junta, y las notas más 
salientes que presentará dicho Congreso. 

Estimuló el fervor de los reunidos para 
el mayor éxito del acto, reorganizándose al 
mismo tiempo la Comisión de propaganda, 
de la que fué nombrado presidente el Car
denal Reich. 

Curso de política económica 

Conferencia de D. Francisco Bergamín 
, —o— 

Sobre «Política econSmica industrial y 
la protección arancelaria» disertó anoche 
en el Círculo de la Unión Mercantil e In
dustrial el exministro don Francisco Ber
gamín. 

Comenzó agradeciendo el afecto y res
peto con que acogía su presencia el nume
roso auditorio, y luego de definir la indus
tria, la clasifica en nacional, que son to
das aquellas que en España tienen las nxa-
terias prümas, que son las que se incorpo
ran al producto, y auxiliares las que des
aparecen en la composición del mismo, ci
tando -entre estas la vinicultura, aceitera, 
arrocera y harinera, y la minería, que es 
bastante rica; y entre las exóticas, las que 
no poseen las primeras materias, como la 
textil, porque en España no se da el al
godón. .̂  •' 

La ley principal de la industria es pro
teger la nacional y no fomentar las exó
ticas, -exceptuando los artículos alimenti
cios, los sanitarios y los ,de defensa para 
el país. 

Analiza la ley de Protección a la indus
tria de 2 de marzo de 1917, que tiende a 
fomentar las nuevas, completar otras y es
timular y premiar a los comerciantes que 
procuran extender los productos españoles, 
y, por lo tanto, favorecer la riqueza públi
ca, y que ahora ha sido resucitada por el 
decreto-ley—que ése es su apodo—de 1924. 

Pero aquella iniciativa del Gobierno no 
fué secundada, y es que el pueblo se 
considera como de menor edad y necesi
tado de tutela. 

Considera al arancel en tres aspectos,-
como elemento tributario, corno protec
tor de la industria nacional y como arma 
para los Tratados de comercio. 

En el aspecto fiscal es el menos impor
tante del arancel; alcanza tan sólo a los 
productos ultramarinos, que no se conside
ran necesarios, y que se han recargado. 

Lo esencial es el proteccionismo, y cita 
el axioma «Mercado nacional para lá pro
ducción nacional», brotando'de esta idea 
el arancel muralla, q'ue produce como pri
mer daño, el aislamiento, que pone freno 
al interés, corta toda relación entre pue
blo y pueblo, que los torna enemigos des
de el punto ds vista económico, y también 
en el moral, aparte de que no se cumpliría 
la divina ley de solidaridad humana. 

El segundo mal es la restricción de la 
producción, pues reduciendo los límites al 
consumo nancional sufre merma la rique
za y el trabajo. 

Asamblea de naranjeros 
en Valencia 

Se suspenden los trabajos de confec
ción y embarque durante quince días 

VALENCIA, 11.—En los salones del Fo
mento Industrial y Mercantil se reunieron 
esta tarde la casi totalidad,de los exporta
dores de naranja, con objeto de tomar me
didas que tiendan a contender la baja y 
desmoralización que existe en los merca
dos de extranjeros, oon respecto a este 
fruto. Pocos años ha habido una camparla 
tan desastrosa como el actual. 
, IJetrasada la madurez del fruto, no se 
Iniciaron los trabajos de recolección hasta 
el 10 de noviembre, confiándose en que pa
ra esa fecha estaría resuelta la cuestión 
del Tratado con Alemania. Mas apenas co
menzada, vinieron' las lluvias, que dificul
taron, cuando no imposibilitaron, los traba
jos, más tarde, las heladas, que dañaron 
la fruta en un 50 por 100. Pasadas las re
cientes fiestas, al reanudarse las subastas, 
S6 ha observado tal desmorolizadión en los 
precios, que alarmados cosecheros y ex
portadores, acordaron celebrar esta Asam
blea, para acordar la linea a seguir de 
común acuerdo en defensa de los intereses 
de unos y otros. 

Como medida provisional se acordó sus
pender los trabajos de confección y em
barque durante quince días, comenzando 
esta paralización el próximo sábado 16, 
para no reanudarla hasta el jueves 28. Los 
embarques comenzarán dé nuevo el lunes, 
1 de febrero. 

Aunque la medida por lo radical entra
ña una notoria ,grsg,'edad, han estimado 
los elementos afectos por esta cuestión 
que ello es lo más razonable, a fin de 
tomarse el tiempo necesario para separar 
la fruta dañada de la sana, evitando los 
recelos iniciados en el extranjero. 

Buena prueba del estado desastroso de 
la cosecha de este año, es el hecho de que 
no se hayan exportado más de cuatro mi
llones de cajas de naranja, quedando la 
mayor parte del fruto en el árbol. 

Se prepara el recibimiento 
al Cardenal Ilundain 

SEVILLA, II.—^En la tarde del miérco
les llegará a esta ciudad el Cardenal Ilun
dain. 

I 'Se han cursado oficios a las entidades y 
Corporaciones para que acudan al recibi
miento, que será m u y brillante. Asistirán 
también el Ayuntamiento y la Diputación, 
bajornazas, el infante don Carlos y todas 
la autoridades. 

Asamblea remolachera 
en Tauste 

ZARAGOZA, 11.—Comunican de Tauste que 
se celebró en aquella localidad,uha Asam
blea de agricultores ¡para tratar de la remo
lacha. Asistieron representaciones de toda la 
comarca. 

Hicieron uso de la palabra varios orado
res, acordándose reproducir las conclusiones 
votadas recientemente en la Asamblea ce
lebrada en Zaragoza. -

Fiesta en Prensa Española 
En ia sala de máquinas de cPrensa Es

pañola» se verificó él domingo la primera 
exhibición -de la película Currito de la 

Y el tercer daño es el estancamiento, que , Cruz. 
'' ' ' "' ~~" '" '^' ' • Entre los asistentes, que antes de. la pro

yección fueron obsequiados en uno de los 
salones de «Prensa Española», figuraban 

conduce al atraso y mata el estímulo de la 
industria por no poseer la libre concu
rrencia. 

I Refiere varios ejemplos de diversas in
dustrias nacionales, que deben ser ampa
radas en el período de su infancia, porque 
no pueden sufrir competencia; pero al lle
gar a su maj'or edad debe cesar la protec
ción y concurrir con las extranjeras. 

En cambio, las exóticas deben transfor
marse o que nuestro suelo produzca las 
materias necesarias. 

Hace mención especial de las industrias 
artísticas, para las que nuestra Patria es 
terreno abonado, y deben fomentarse, 
creando escuelas prácticas de arfes indus
triales. 

Evoca las bellezas naturales de la región 
andaluza 5' termina diciendo que la Giral
da eleva el espíritu a Dios por haber hecho 

esas Qtias 4e MM Mu. 

el infante don Fernando, el ministro de 
Estado, los duques de, Alba y Medina de 
las Torres, la marquesa de Salinas, la con
desa de Medina y Torres, los marqueses 
de Benicarló, los de Torrelaguna, los de 
Torre Hermosa e hija, el marqués de Ma-
gaz, los condes de San Luis, los de Coello 
de Portugal, los vizcondes de Cuba, fami
lia del señor Sánchez Guerra, señoras y 
señoritas de Ballesteros, Castro, viuda de 
Ibarra, Sueca y Cárdenas, el ex ministro 
señor PiOdríguez de Viguri, el general 
Ochando y familia, don ^'íctor Pradera y 
señora, señores Linares Rivas, Alvarez 
Quintero, don José Francos P»odríguez . y 

Ayer fué el entierro de la 
reina Margarita 

Una gran multitud presenció el paso 
del cadáver por las calles de Roma 

—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DÉBATE) 

ROMA, 11.—Durante la noche, en~el mi
nisterio del Interior, hemos podido seguir 
nosotros, al mismo tiempo que la real 
casa, el plebiscito de cariño y de afecto 
a sus Reyes que el teléfono nos transmi
tía desde cada una de las estaciones en 
que se detenía el tren que transportaba a 
Roma los restos mortales de Margarita de 
Saboya. 

La primera Reina de Italia ha sido re
cibida con intenso recogimiento, compara
ble al que recibió el cadáver del soldado 
desconocido. Todos los laureles y las siem
previvas del Palatino, todas las flores 
de las villas romanas', lian formado en las 
oalles un tapiz sobre el que en la lenta, so
lemne gloria del silencio y de la plega
ria ferviente y conmovida, pasó el cadá
ver augusto, llevado sobre un armón, de 
Artillería. 

Desde las primeras horas de la mañana 
la multitud, conmovida y respetuosa, es
pera pacientemente, casi sin hablar y sin 
moverse, en las aceras, en las ventanas, 
en las terrazas, hasta en los tejados, paía 
ver pasar el fúnebre cortejo. En fes filas 
hay mujeres que han venido a pie del 
fondo del agro romano para saludar por 
última vez a la Reina idolatrada, sin arre
drarse de la la,rga caminata en el campo, 
en la fría noche; se arrodillan al paso 
del cadáver, rezando fervorosamente, con 
las lágrimas en los ojos y el rosario en 
las manos. 

Un murmullo de simpatía se alza al pa
sar el Rey, pálido, con las huellas del do
lor en el rostro. Ha esperado el cadáver 
de su madre en la estación de Termini, 
con las autoridades de la nación y las 
autoridades de Roma. 

Las luces de la estación se han envuelto 
en velos negros, y sobre los paños cam
pean escudos de la casa Saboya y otros 
que tienen el «fascio littorio». Además de 
las representaciones oficiales, asisten Gio-
litti, Bonomi, Sforza y Orlando; Balandra 
y BDselli se han excusado por enfermedad. 

Cerca de las nueve llegó el cadáver, sa
ludado por las cornetas de los soldados y 
las campanas de las iglesias de Roma. 
Pocos minutos después se puso en marcha 
el cortejo, dirigiéndose a la iglesia del 
p'anteón, severamente adornada con coro
nas de laurel y paños negros, donde se 
celebraron los funerales. Ante el altar está 
•el sillón del Soberano; algo más lejos, la 
Reina y las Princesas, que permanecen 
de rodillas toda la ceremonia. En otras 
tribunas asisten los representantes de las 
naciones y de las familias reales extran
jeras y los organismos oficiales del Es
tado y de la ciudad. Daban guardia al 
cadáver los coraceros. Ofició el capellán 
de la Corte, monseñor Beccaria, asistido 
por Prelados de la capilla real. 

Después de la ceremonia fué admitido 
el público para desfilar ante el cadáver. 
Durante un largo rato numerosas perso
nas pasaron, cubriendo materialmente el 
féretro con flores. 

Por último, ocho coraceros levantan el 
féretro para transportarlo hasta la tum
ba.—i>a//'ííia. 

Funerales en Madrid 
Ayer por la mañana se celebraron an 

la iglesia pontificia de San Miguel solem
nes funerales en sufragio del ahna de la 
reina Margarita. 

En representación del Rey presidió el 
acto el infante don Fernando, asistiendo 
en nombre del Gobierno el general Primo 
de Rivera y el ministro de Estado, señor 
Yanguas Messía. 

Ocupaba sitio preferente el embajador de 
Italia, con todo el personal de la Emba
jada. 

Entre la concurrencia íig'uraban nume
rosas personalidades de la aristocracia y 
de la política, hallándose presentes todos 
lus embajadores y ministros plenipoten
ciarios acreditados en la Corte. 

De los elementos palatinos concurrieron 
el secretario del Rey, la duquesa de San 
Carlos, el marqués de Bendaña y la conde
sa de Heiredia Spínola. 

En la fúnebre ceremonia ofició el rector 
de los padres redentoristas. 

Su alteza el infante don Fernando llegó 
;il templo en coche de París, llevando al 
estribo al caballerizo señor Pcnclla, más 
una sección de la Escolta Real, mandada 

¡El "raid" aéreo Espafíap 
Buenos Aires 

o 

Los aviadores que lo realizarán 
visitan al Rey 

Se cree que el regreso será dentro 
de dos meses 

—o— 
A las seis y media de la tarde de ayeise 

fueron recibidos por el Monarca el cof. 
mandante Franco, piloto; el capitári Rulg 
de Alda, observador, y, el alférez, de na» ' 
vio Duran, que, como es sabido, emprei%« , 
.derán en breve el viaje aéreo desde Es--
paña a Buenos Aires. 

Durante ' la entrevista, que duró mediaj -
hora, el Rey pidió numerosos detalles so» , 
bre el raid a los aviadores, a los que fell-* 
citó efusivamente, deseándoles un éxito^ 
rotundo en esta empresa, que tan altó pan-» • 
drá el nombre de la aviación española yj 
que servirá para estrechar lazos de uniéoí 
entre España y los repúblicas americanas.* 

Al salir de Palacio, los aviadores dije* 
ron también que irá a despedirlos al püe:^ 
to de Palos el general Soriano. 

Interesantes detalles del «raid» 
MELILLA, 9.—El contiratorpedero Alcedo^ 

que escoltará a los aviadores, ha salldci 
con dirección a Cádiz. El hidroavión em-* 
prenderá su viaje partiendo de Palosv #0 
Moguer el día 23, desde donde harán un^' 
sola etapa hasta Las Palmas y Cabo Ver̂ i 
de, deteniéndose en Puerto Praya. 

El Alcedo se proveerá en Cádiz para ^ 
servicio del hidroavión de uit motor de rffî , , 
puesto, hélices y minas de aluminio pars^ 
garantizar, si fuera necesario, la estaMliw 
dad del aparato en el agua. También rs« 
cogerá siete toneladas de gasolina, benzo^ 
y aceite. : 

El lunes 11, saldrá el Alcedo con úlvmd 
ción a Las Palmas, donde, después de pr(»j 
veerse de petróleo para su consumo, sat^ , 
drá para Cabo Verde, esperando allí a^ 
hidro. 

El día 24 se reunirán el Alcedo y > l Márd^ 
en Cabo Verde, dando éste al Alcedo éüsmÁ 
ta carga le sea posible, a fin de estar a i á ^ 
ligero para la travesía del Atlántico. 

De Cabo Verde saldrá el hidro el 2«, %m 
niendo que efectuar la travesía en catorce-j 
o diez y seis horas, para tomar agua eiij 
Pernámbuco. Tendrá que aprovechar •estaj 
día, por ser Urna llena. En Pernámbuco es^ 
perará el Maro dos días, a fin de ser ffil*| 
canzado por el Alcedo. 

En el siguiente vuelo el feidro álcanzaiáj 
Buenos Aires, terminando el raid. ': 

Durante todo el viaje se cortíunicatá rá-»| 
diotelegráfloamehte con los aviadores. 

Estos permanecerán ocho días en Buenoá) 
Aires, y en caso de que el. aparato se én*« 
cuentre en condiciones, Franco intenlaraí 
remontar los Andes, prosiguiendo desptíé^ 
su viaje de vuelta. -. 

Él-Lezó salió dé Cartagena y habrá 'Ü6H 
gado a Ceuta, donde será visitado por e^ 
corhandante de Marina y el general ea jéíe^ 
del departamento. -

Será provisto en toda capacidaci dé éotn* 
bustible líquido y de carbón, y regresará, 
seguraiñenta a Cádiz, donde concertarán; 
la marcha, en unión del Alado y á& lú^ 
tripulantes del hidro. 

Sólo tiene el íe^o cabida para 1.00O lifroS 
de benzol y hay dificultad para surtirse 
en las islas del trayecto. En' el casa Si6\ '• 
que no haya en Cabo Verde existencia áeí 
este combustible, como cree el comandanta 
Franco, el Lezo sólo proporcionará al hw 
droavión. 

El Lezo no se apartará de la ruta has t^ 
cumplimentar los objetivos trazados y hasta, 
que esté seguro de que han llegado a Per* 
nambuco los tripulantes del avión. 

Se creo que el regreso de los aviadores 
sea dentro de dos meses, no so sabe sii 
por el mismo recorrido emprenden, o poi; 
Estados Unidos en Inglatera. 

La vuelta en el hidro depende de la for-s 
ma y estado en que se encuentre el apa» 
rato; pero si no ¡pudiesen realizarlo en 
esta forma, el hidro será conducido por 
un barco. El Lezo volvería a marchar, yen-p 
do donde se le destinase. 

señora, Alvarez de Sotomayor, Menéndez 
Pidal, gl Anasagasti y otras personaüda-por el comandante señor Fernáadcz de 

El ministro de Marina recibió ayer a los 
periodistas, confirmándoles las anteriores 
noticias. 

Un banquete en el Aero Club 
Los aviaccores Franco y Ruiz de Alda 

fueron obsequiados ayer tarde con un ban .̂ 
quetg en el Aero Club. 

Con los agasajados ocuparon la presiden-*' 
cía el general Soriano, el alcalde de Maw 
drid, el cofonel Kindelán, el comanda,nta 
Lallave, coronel Lombarte, comandante Cha-n 
oel, agregado militar de Buenos Aires yj 
secretario del Aero Club. 

Asitieron más de cien comensales. 
El presidente de la sección de Aeronáa-«f 

tica del Club ofreció el homenaje. El secre-ü 
tario del Aero Club leyó las adhesiones ádí 
don Leopoldo Alonso y de Muñoz Grande. 

Hablaron también el. general Soriano yf 
el alcalde de Madrid, el cual ofreció con»-
ipremio a los aviadores una copa de honor? 
a su regreso y-el abrazo y entusiasmo d'ê -
todo el pueblo de Madrid. 

El comandante Franco leyó nnas intere*' 
santes cuartillas dando las gracias a todo® 
los presentes. 

A ios postres llegó el ministro de EstaáoJ 
que fué recibido con una salva de aplatt*t 
sos. 

El señor Yanguas dijo al brinadr que lap 
hacía con la doble satisfacción de asufníij 
la vicepresidencia del Aero Club y osteit» • 
tar la representación del Gobierno, que s©" 
asocia a la empresa y desea fortunaba loa 
festejados. «Por grandes ¡perfectos-agregó— 
que sean los inventos de la aviación, estas 
hazañas están siempre supeditadas al fac» 
tor liombre. Nuestros aviadores pueden pa-» 
rangonarse con los más peritos y los más-
atrevidos. Hasta tal punto, que son' un 
símbolo del temperamento hispánico. Me 
imagino la emoción de nuestros compatrio
tas de América y la de los pueblos herma^ 
nos cuando lleguen junto a ellos estos avia
dores, porque serán un pregón de las cua» 
lidades de la raza. Esta hazaña lograró 
no sólo un contacto material, sino una 
aproximación espiritual de España y Amé* 
rica.» 

Terminó levantando su copa ¡por España 
y ¡por el Rey, 

—«- .—• • " " — ^ ^ "^^ • ' i 

Un triple alumbramiento 

Una artesaña de Medina del Campo 
da a liíz tres niñas 

—o— 
MEDINA DEL CAMPO, 11.—Ayer mañana 

una mujer llamada Higinia Calvo, mujer 
de un artesano que se halla ausente estos 
días, dio a luz tres robustas niñas que se 
encuentran en perfecto estado de salud. 
Como los recursos económicos de la pro- , 
línea madre son muy exiguos, el Ayunta
miento le envió roí>a para las tres recién 
nacidas, así como un donativo en meta-' 
Meo, caritativa conducta que fué imitada 
por muchas personas pudientes de esta 
ciudad. Entre los donativos recibidos por 
Higinia, figuran dos preciosas canastillaá 
enviadas por la nieta de los señores de 

CÁn]ñi] V nnr h múm rtá San Um . 
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tetiguración del curso en la 
Academia de Medicina 

Un discurso sobre la mortalidad 
en España 

; El domingo, a las cuatro de la tarde, 
'tuvo lugar la inauguración de las tareas 
«ientfflcas de la Real Academia de Medi
cina., 

Presidió el doctor Fernández Caro, acom-
¡.pañándolc en la mesa presidencial el señor 
iSuárez Somonte, director general de Pri-
imsTs. enseñanza, que ostentaba la repre-
ísentaclón del ministro. 
, El secretario de la Academia, señor Pu-
t'lido dio lectura a la Memoria del curso 
¡pasado y reseñó la labor de la Academia, 
ipor todos conoeptos intensa y provechosa, 
¡recordando las principales aportaciones 
íCientíflcas, tanto nacionales como extran
j e r a s . 

EL DISCURSO INAUGURAL 
•Ai doctor don Francisco Criado y Aguilar 

íha- «orrespondido este año hacer el trabajo 
\<¡ne iniciará las tareas científicas de la 
(iAcademia, trabajo que fué leído por el eocitor don Francisco de Castro, versando 

Jbre el tema «La mortalidad en España». 
El doctor Criado pretende en un extenso 

estudio, copioso en doctrina, dar a cono-
jcer de nna manera práctica algo sobre la 
Uaortalidad en España, que separándose 
|cLe la publicación de estadísticas luctuosas, 
qne sólo sugieren lamentaciones, no condu
ciendo a otra cosa que a contristar el 
.ájiimo, siendo lo adecuado recoger nuestro 
ipcnsamiento para elaborar en él un trabajo 
áe investigación etiológica y terapéutica, 
iQue lleve a los Poderes públicos luz y orien
tación adecuada para contrarrestar este in-
fíesaníe desmoronamiento de la sociedad. 
^ Cree el doctor Aguilar que el ser nacional 
ha. Academia le obliga más que ninguna 
(•Otra a informar espontáneamente al Go-
Itoierno de cuantos asuntos crea sean bene
ficiosos a la patria, y nada más interesante 
tane el de la mortalíaad, cuyo estudio im 

Banquete en Et Escorial a los 
señores Aunós y Yanguas 

Asistió el Gobierno en pleno 
—o— 

En el salón comedor del Colegio María 
Cristina, de El Escorial, se congregaban 
el domingo por la tarde 300 comensales, 
entre antiguos y recientes ex alumnos, en 
torno al Gobierno y al rector y profesores 
de la Universidad escurialense. 

Ocupaban la mesa, presidencial el mar
qués de Estella, a la derecha del cual S'̂  
sentaban el reverendo padre Teodoro Ro
dríguez, rector del Colegio; los señores 
Yanguas, Martínez Anido, Cornejo, Calvo 
Sotelo, Callejo, intendente de la Real Ca,-
sa, señor conde de Aybar; el señor Sal
cedo, y a su izquierda, el reverendo pa
dre Isidoro Martín, provincial de la or
den ; señores Aunós y duque de Tetuán, 
reverendo padre Arnau, profesor del co
legio ; señores Ponte, conde de Guadal-
horce y Soto Reguera. 

Entre los comensales figuraban el ex 
alumno más antiguo, don Enrique Díaz 
Eranco de Llano, residente en Huelva, que 
ingresó en el colegio de Alfonso XII el 
año 188.Í, antes de que se crearan los es
tudios superiores por iniciativa de la rei
na Cristina, y don Francisco Mendoza 
Aguirre, que ingresó el pasado año en la 
Asociación. 

Después del banquete se celebró la en
trega de los - pergaminos nombrando so
cios honorarios a los rn'inistrós, antiguos 
alumnos de El Escorial, señores Yanguas 
y Aínós. 

El padre rector, después de saludar al 
Gobierno, alude a la formación espiritual 
de los señores Yanguas y Aunós, inspira
da en el ideal cristiano, y en loor del Co
legio, »alma máter escurialense», recordó 
el Romancero: 

«Si no vencí reyes moros, 
engendré (fflien los venciera.» 

«El día de hoy—dijo seguidamente el se
ñor Soto Reguera—, presidente do la Aso-

íes f lEllSOiES 

morbígenas en las distintas edades. 
i De una manera especial, en la edad In-
Ifantfl, estudia las principales enfermedades 
¡cansantes de la mortalidad, planteando pro-
bblemas de importancia, que son hoy día 
piKsttvo de grandes discusiones en el mun-
fQo pediátrico. 
I El estado actual de los manicomios en 
fE^jaña y la orientación cientíñca frente 
¡0, las vesanias, es objeto de la atención del 
IHoctor Criado, sacando consideraciones de 
^ n a gran actualidad. 
' La última parte del discurso está dedi-
Sfcada a la «Profilaxis en general». 

La lactancia es estudiada con detenimien-
,4o, como factor relacionado directamente 
3Don la higiene del aparato digestivo del lac-
^tante. 

La unificación de las normas higiénicas 
gpara todos los Hospicios e Inclusas, es a 
iidcio del autor de este trabajo medida 
fíiecéSaria. Los problemas relacionados con 

El Consejo de administración,. al termi
nar el ejercicio- de 1925, se complace en ha
cer público que durante el mismo el capital 
social ha superado la cifra de iiáoooooo 
y el númei-o de socios la de 226 000, ha
biendo ingresado durante el año que aca
ba de finalizar más de 60000 a&c-'ados, 
aumentando considerablemente el ríimero 
de cuotas suscritas po»- asociado, singular
mente al ponerse en v!<;oi el paiado mes 
de diciembre las 25 y 50 pesetas mensua
les,^ las cuales cuentan entre s'us primeros 
snscriptbres a nuestros augustos coasocia
dos sus majestades los Reyes y real fami
lia, que se han apresurado, cô mo en tan
tas ocasiones, a proteger el desarrollo de 
institución que, como LOS PRE\^SORES 
DEL PORVENIR, favorece el ahorro po
pular, sujeto a la inspección y dependen-^ 
cía de] Estado. 

Accediendo a requerimientos de varios 
asociados y teniendo en cuenta las dificul
tades que encuentran muclios de ellos, so- ! 
l3re todo los funcionarios del Estado por | 
consecuencia del percibo anticipado" de sus I 
liaheres en el mes de diciembre, el Con- ' 
sejo lia concedido se Exlelante para este 
solo trimestre el pafjo de las ilensiones. 
que debería comenzar en toda Espaiía el 
día I de febrero próximo, al día 15 de 
enero para todos los asociados que lo de
seen, hal^iendo situado a! efecto en las 
distintas oficinas pagadoras la cantidad co
rrespondiente, y que asciende para este 
trimestre a más de DOS MILLONES DE 
PESETAS. 

El presidente del Consejo de adminis
tración. Emilio Gosi2ále2-Llana. 

laFcia ruares 

•1 

sas».- 'fí! 

íplica el de la morbilidad que determina a ciación de Antiguos Alumnos—será efemé-
^aquéEa. . I rides inolvidable en la vida de esta Uni-, 

Por orden cronológico, va analizando las ] versidad, por celebrarse el advenimiento 
a los Consejos de la Corona de dos her
manos espirituales, qije han llegado a mi
nistros por sus propios méritos, por el 
triunfo de los puros idéales sobre las en
crucijadas y caciquerías, tan comunes en 
nuestras rancias costumbres políticas. Todo 
debe ser ahora nuevo—agregó—. Debemos 
acostumbrarnos a otro modo de vivir dis
tinto que no pueda acoplarse a los pro
cedimientos políticos arcaicos.» 

Evoca a continuación el señor Aunós su 
época de estudiante, porque asi—dice—so
brellevo con energía y fervor las preocu
paciones inherentes al cargo qué ocupo. 
Recuerda a l padre Conrado Muiños, así \ 
como a los padres Blanco y Cámara, y a ' 
fallecidos. Estos y los que ahora están en-1 
tre nosotros dejaron en mi alrña una es-j 
tela de idealidad. Anima a Ibs actuales 1 
alumni^r a seguir la ruta que señala la i 
Universidad, y hace votos por la prospe-' 
ridad de España, para la cual es preciso' 

stos benéficos establecimientos, alguno de | sacrificar las pequeneces del yo. {Grandes | 
liellos debatidos en los últimos Congresos} aplausos.) 
fCientfñcos, los aborda el doctor Criado con | Se refiere el ministro de Estado a unos 1 ¡^ 
(^ran claridad y precisión; dice que el tor-1 renglones que ha puesto en el menú el jefe I A | 
ino es un factor de la realidad, que se ' del Gobierno, recordando sus tiempos de I p , A- 1 
iámpone con la fuerza de lo incontrastable; i estudiante, para deducir que el paso del I ̂ ^^^ radical 
\su supresión sólo tiene el falso brillo de ' marqués de Estella por los claustros escu- i 
^algnnos temas de mitin. I rlalenses hubiera sido pródigo en trave- i 

En el espíritu y letra del trabajo se vé ' suras, aunque de buena ley. (Risas.) j 
l a defensa del niño ilegítimo, proclamando < Añade que al verse en el colegio y en-' 
necesaria y urgente la investigación de l a ' tre sus compañeros se siente colegial y 
¡patemidad por ley. i más, joven, y con aliento de juventud pro-

No se olvida el doctor Criado y Aguí- curará cooperar en la empresa de fer
iar en un documentado discurso, de la i jar una nueva España sobre las bases 

que dejó sentadas el general Primo de 
Rivera, sin incurrir en un individualismo 
excesivo y sin rriás normas que el amor 
a la Patria y el servicio del Rey. {Muchos 
aplausos.) 

Recoge el presidente del Consejo en su 

;li 

Cuide usted 

porque es ¡a bsse de 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

del Dr. Vicente 
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garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 

Ur. íllanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 

Polígrafo "LA BLANCA" 
Patente de invención número 47.838; por 

veinte años. El mejor y más económico 
para reproducir escritos, nrúsica, dibujos 
etcétera, hasta 200 COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 

Precio, 25 pesetas. Tinta, 3 pesetas fras
co. Kilo, 10 pesetas. Pídanse prospectos, re
mitiendo este anuncio a 

MOYA F. DE BASTEKRA HERMANOS 
VITORIA (ÁLAVA) 

;tiigiéne escolar, haciendo hincapié en la 
importancia de la enseñanza primaria, 
como factor de .formación bajo el ipunto 
de vista profesional e higiénico; conside
ra más peligroso para la prosperidad de 
España que el analfabetismo, el aprofesio 
nalismo y el desconocimiento de la ciencia i discurso dos impresiones fundamentales 
ide ios deberes morales. el regocijo de los que ofrecen el homena-

Termlna el doctor Criado rogando a l i j e y el de quienes lo reciben. Recuerdo 
Gobierno no descuide la labor educativa I que otro antiguo alurrino, el señor Arglie-
perslstente, única capaz de resolver es-. I lies, fué elevado a los Consejos de la Co

rona. Hay en estos hombres un- armónico 
equilibrio de inteligencia y de corazón, 
pues el*cerebro—afirma—nada vale sin co
razón y el corazón nada sin inteligencia 
Se siente satisfecho de conocer esta Uní-
\ersi;lad, encuadrada en el sitio que pre
side y ornamenta el Monasterio de El Es
corial, en que su estructura de piedra sir
ve de modelo y dé ejemplo para educa
ción de hombres, que saleii con tempera
mento de piedra y de vigor para servir y 
regir los destinos de España, basándose 
on 1.13 principios de libertad y amor a la 
Patria. 

Después, de este acto, el Gobierno se tras
ladó al Ayuntamiento, donde se entregó al 
presidente del Consejo la placa de hiio 
adoptivo y el título de teniente de alcalde 
honorario. 

, . ^ , , . I '̂ ^ vecindario,y las autoridades despidle 
mas de médicos, que se ofrecen con des- ron al. (Sobierno en la estación con entu-
¡prendimiento a inspeccionar la higiene de j siastas aclamaciones 
rías escuelas.» En la actualidad existen va ' 

'tos problemas en su esencia. 
Terminada la lectura del trabajo doctri-

:iial, que fué premiado con el aplauso de 
todos los académicos y del piiblico, se co
menzó la distribución de los premios, otor
gados por la Academia en el presente 
curso. 

EL SEÑOR SUAREZ SOMONTE 
En nombre del ministro de Instrucción 

pública saluda a la Academia. 
Se ocupa como director general de Pri

mera enseñanza de la higiene de la es-
.icuela, y rellricndo&e a las reformas que 
isoijre la inspección médico-escolar hubo 
;pianíeadas, dice que fueron nobles inten-
'tos que no dieron el fruto que era me-
¿nesteT (en esta inspección se daba más 
jCaTácter policíaco que paternal). «Hay en 
lia actualidad en el ministerio 7.000 instan-
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trias plazas de inspectores médico-escolares, ! T T„ !,_,»-_ _ „ ^ - 1 j - . % 
rpero esto no basta, y hay que resolver el ! U t t O O m e n a j e 31 U i r e C t O r üQ 
ÜProMema sin esta percepción estrecha. ' ^ 

Ruega a la Academia, como cumbre del 
[prestigio y del saber médico, ilustre a 
aos Poderes públicos,, con su consejo y la 
iluz clara de una mayor competencia. «Hay 
que españolizar la enseñanza y el maes-
ííEO, y europeizar sólo el local.» 

Saluda a todos los académicos, que han 
saljido colocar a tal altura a la Ciencia 
médica que es respetado el nombre de Es
palia y pesa la medicina española en el 
concierto cultural del mundo. 

Las palabras del señor Suárez Somonte 

la Deuda pública 
A las diez de la noche de ayer se ce

lebró, en el Hotel Reina Victoria, un ban
quete en honor del nuevo director gene
ral de la Deuda pública y Clases pasivas 
don Carlos Caamaño. 

Al acto asistieron más de 250 comensa
les. Ocuparon la mesa presidencial con 
el ministro de Hacienda, señor Calvo Sote 
lo, don- Carlos Caamaño, señor Aguallo 

^ ^ -— director del Instituto de San Isidro- mai-
fueron escuchadas con gran interés y pre-I qués de Arenas, señor Rodenas señor P P 
iiDiadas con una gran ovación por la Aca-|láez, señor Forcet, don Daniel López, don 

\^fbi 

SI S U F R Í S 
D E L 

ESTÓMAGO 

Si os quejáis de acidez, 
regurgitaciones, debilidad 
general, someteos al régi

men del delicioso. 

(^, •í.' 

El doctor Fernández Caro, da las gracias 
a l ministro y al señor Suárez Somonte, 
qtté lo representa, congratulándose de qué 
palabras tan consoladoras para el fin de 
la Academia, como las pronunciadas por 
el director de Enseñanza, cierren la se
sión, y termina declarando abierto el cur
so académico de 1926. 

Martin Fernández, señor Aguirre, don Car
los Prat, general Martínez, y señor Marfil 

Al final del banquete, el señor Cortez'o 
por la Comisión organizadora, ofreció ei 
homenaje al señor Caamaño. 

Habló a continuación el señor Caamaño 
que empezó dando las gracias en senti
das frases. 

En política económica—dijo—las grandes 
necesidades son unificación del crédito e 
implantación de la igualdad efectiva ante 
el impuesto. 

Hace, por último, uso de la palabra el 
I ministro de Hacienda, que dedicó las pri-

GBACIA Y JUSTICIA.—Real dscreto decía-1 ™®'"^ Palabras para, expresar su adhesión 
raudo excedente a don Luis Bolaehe, juez ' ^̂  *°*° ^ ^* satisfacción que la brillan-
del distrito del Hospital, de Barcelona, por I ^^"^ ®̂ ^̂ *'̂  '" causaba, y que él puso la 
haber sido nombrado consejero legista del ' í'"™.®'"^ P '̂̂ '̂ ''̂ ' 6" el momento mismo en 
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El más exquisito de los desasmnos, e! 
más potente ne los recunstitayeates, 
el único alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos a los anémicos, 
a loa convalecientes, a ios ancianos. 

Fe»fs m farmacias, ultramarinos y droouérias 
Depósito : FORTUNY H,'»-82, Hospitll-BarceZna. 

weaSBasSBBESSSSg"«'ss!s,«KS!HBBBB8ÍMlSÍSiSgiÍÍSSSÍiÍíSaiBSSSS«SsBBlSSI!liSiffi 

isaliiiSiStiili^liiiisssiliiiiiÍMSiiílil"™"*"**«»~»""^*^^ 

tíobiemo turco 
Declarando excedente voluntario a don Die-

jgo de la Concha Hidalgo, fiscal de la Andien-
í!ia provincial de Cádiz. 
' Bestituyendo a don Policarpo Román Lilló. 
gnsz de instrucción de Puigcerdá. 

fíombraiido canónigo de la Santa Iglesia 

para 
que sometió a la firma del Rey el nom
bramiento de don Carlos Caamaño 
director general de la Deuda. 

Dice que bien sabe que al tratar de po
ner remedio a las deficiencias de la recau
dación y a las injusticias en la tributa
ción, que impone más cargas a los de 

fCatedral de Calahorra a don Clemente Co.ssío ' abajo que a los de arriba, tratarán de de-
¡Keraández, propuesto en el primer lugar de ! fenderse a zarpazos 1 
fta terna. 
' GUERRA.—^Disponiendo que el general de 
división don Cristino Bermúdez de Castro y 
f̂fomás pase a la situación de segunda re-

;-Bí»rva, como inutilizado de resultas de heri. 
da sufrida en campaña. 

Promo-í'iendo al empleo de general de di 
•visión a! genera! de, bridada don Alfonso Al-
feayna Eüdríguez. 

ídem al empleo de 

os intereses creados, 
y que por eso, al encontrarse con este car
go superior a sus fuerzas, tuvo mucho cui
dado en la elección de sus colaboradores 
llevando a los cargos importantes - a per
sonas de valer, como el sefior Caamaño 

Hay que respetar—continúa diciendo—el 
capital, pero hay también que levantar el 
trabajo. 
.„ Todos los oradurfffi fueron muv anlantli-

, , T . , _, - , - - -¡t^-os. especialmente el señor Caamafio mip 
S t d e f ''^'^ ' ° ° ' ' ' ' • " ™ P«e^h^«Wó con este acto una pru.ba.de a i S ! 
jüejHsaaaez. j tad y de CompañeTismo. 

jeneral de brigada al 

I fiimador 
^ e m p e d e r n i d o ^ ^ ^ 
^ m padece a menudo de Indisposici-
p5|;||ones de la voz y de carraspera, 
m i l Siente picor y srdor y e! sabor 
l i l i dd humo frío le es a veces molesto, 
l i l i Pruebe Vd, ios 

M 

J y tendrá Vd. ¡a alegría de compro-
II bar que su acción bienhechora 
I hace desaparecer todas estas 
I molestias. 
I I Un ensayo k convencerá a Ydi 
I Si Jos osa Vd. una ves, no pres» 
I cmdirá ya más de eEos. 

fei:%:;;y 

CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

San Alfredo 
Hoy es el santo del señor Espantaleón. 

• Le desearnos felicidades. 
Bodas 

En Utrera so lian, prosternado ante el 
ara santa la angelical se.ñorita Rosario To
rres y Santiago y don Ignacio Torres de 
Linoro y 'Torres. , 

Bendi.jo la unión el padre salesiano 
Francisco Alzani Portda, y les apadrinaron 
la marquesa viuda de Campo Verde y don 
Cristóhal TOITCS Castro. 

—Hafi coriíraííJo luatrirnonio en Cádiz 
la preciosa señorita f'etra Oa,pdequi y el 
distinguido joven riou .lusto Pozo, hijo del 
ex directoi; de l^'rirnera enseñanza. 

Desearnos muchas felicidades a los nue
vos esposos. 

Bautizo 
Ayer tarde, a l a s t res y media, fué bau-

lizado en la pai'roauiaJ iglesia do Santa 
!íárl)ara, de esta Corto, un hijo de los 
señores dn Drehana (don Antonio), nieto, 
por línea paterna, de los vizcondes de 
Amaya, y por la materna, de los inarque-
-ses de Olivar!. y\padrinaron al neólito los 
roo.rqueses de Espeja, y asistieron, entre 
otras personas, que sentimos no recordar, 
el ministro de Estado, señor Yanguas; la 
duquesa do Maqueda, marquesa de Borja, 
señoritas de Saavedra y señoras de Gon
zález Llana y de García Vinuesa, y seño
res de Elias. 

De largo 
'Por vez primera a heclio su presenta

ción en sociedad la señorita Hihia Fernán
dez de Córdoba y Mariategni, que ha he
redado la belleza de su madre, la duque
sa de Arión. 

La expresada señorita lleva el condado 
de Santa Isabel, con grandeza de España, 
que usó su ilustre bisabuela, la marquesa 
de Nova.llches, antes de Malplca. 

Es hermana de los marqueses de Povar, 
Griñón, Puente y Sotomayor. 

Enfermo 
El ministro de Cuba, señor García Kolly, 

se halla enfermo, aunque, por fortuna, no 
de cuidado. 

Deseamos el restablecimiento del pa
ciente. 

Confirmación 
El Cardenal Ilundain, Arzobispo de Se

villa, ha confirmado, en casa de los mar
queses del Amparo, a los niños Carmen 
y Concepción Meneos Sicart, Santia,go y 
Rómulo Cr.ylles Boscli, Dolores, María .lo-
sefa y Gloria Meneos Sentmenat, Rómulo', 
Angela, Carlos y María Josefa Meneos y 
Bosch, apadrinándoles la señorita Concep
ción Sicart Vilar y el marqués de Villa-
mizar. 

Viajeros 
Han salido: para Bíárritz, el marqués 

de Valdeterrazo, restablecido de la dolen
cia que ha sufrido; para Cartagena, don 
Fernando Canthal y Girón y su consorte 
(nacida Ana María de Semprún y Vai-
llant); para Almería, don Sebastián Rico 
y familia; para el extranjero, los mar
queses de la Meaa de Asta, y para Bar
celona, los marqueses de yiia,hur. 

—En breve marchará a Ronda la du
quesa de Parcent. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 

Valencia, los señores de Guzrnán y su hija 
Carmen, con objeto de pasar una tepipo-
rada al lado de sus padres, los señores 
de Bertrán de Lis; de Bruselas, los mar
queses de Víllalobar y de Guimarey. 

Fallecimientos 
El señor don Ricardo Rodríguez Merino, 

en Religión hermano Feliciano María, de 
las Escuelas Cristianas, ' falleció en Gri
ñón el dia 4, a los veinticinco años de 
edad y nuevo do vida religiosa. 

Fué estimado por sus virtudes, caridad 
e inteligencia. 

La misa de régidcm que se diga el jue
ves 1.4, a las ochn y media de la mañana, 
en la capilla del Colegio do Nuestra Seño
ra de las Maravillas (Bravo Murillo, 106), 
será en sufragio dol finado, así como las 
misas gregorianas que se están celebran
do en la capilla del noviciado de Griñón 
y a las seis de la mañana en los padres 
redentoristas do Astorga. 

Enviamos sentido pésame al director es
piritual, don Francisco Pérez; reverendos 
hermanos visitador, director y profesora
do del Colegio de Nuestra Señora de las 
Maravillas, clemás hermanos de las Escue
las Cristianas; madre, doña Dolores Me
rino ; tíos, doña Carmen Rodríguez y don 
Francisco Froile, y demás deudos. 

Rogamos a los lectores do Ei, DEBATE'ora
ciones por el difunto. 

—El señor don Eugenio Bustos y Pérez 
rindió ayer su tributo a la muerte. 

Contaba treinta y dos años de edad 
Acompaflamios en su natural dolor a la 

viuda, doña Clara Garcerá y Tolosa La-
tonr; hijos, Eugenio y José Luis, y her
mano político, don Francisco Garcerá. 

—Anteayer murió, a edad avanzada, la 
%-irtnosa señora doña Eugenia González 
dpl Vallo y Micros, tía de nuestros qucri-
dn :̂ ;uni.c,'ns dnfía Lanra, don Carlos, don 
Bonito y don Francisco González dol \ 
lio, a quienes enviarnos sentido pésame. 

Aniversarios 
Mañana se cumple el XXXV do la muer

te del ilustro hombre público don Manuel 
Alonso ?.1artínez, de grata memoria. 

A los liijos del difunto renovamos la ex
presión,de nuestro sentimiento. 

-•-Ayer hizo un año de la muerte del ma
logrado joven Alfredo del Palacio Juncosa, 
de grata memoria. 

Todas las misas que so digan hoy en 'la 
parroquia do Santa Bárbara serán por su 
eterno descanso. 

A la madre y hermanos del difunto re
novamos la expresión de nuestro senti
miento. 

Entierro 
En la capilla del Cardonal do la cate

dral de Avila ha recibido sepultura el ca
dáver do don Serapio del Alcázar y Roca 
(íe Togores. 

Presidieron el duelo el duque do Maque-
da, los condes do Villarcodiana, Añovor de 
Tormes y Sacro Romano Imperio, don José 
del Alcázar, don Emilio Gámir, don José 
Tomé y don Luis Contreras. 

El Abate FARIA 
. .«aj;,-̂ ..̂ »,̂  __ 

Detenido por desaparecer 
con 2.992 pesetas 

Don Angol Arbcx Inés, lugoiiioro mili
tar, denunció, corno gei'ento do una Sô  
ciedad de construcciouo;^ al listero de la 
misma, Viclorio Muro Fernánriez Giró, de 
treinta y sioto años, que halA'a desa.parocido 
con 2.492 pesetas quo le onlrogaron' para 
pago de los jornales en vísperas de Navi
dad, más 500 que le pidió al encargado 
de una de las obras quo dicha Sociedad 
rea.liza. 

La -Policía detuvo al denunciado en la 
j calle de Gaztambido, número ,35. 

NOTjCIAS 
BOLETIH MBTE03aOI.OGICO. — Estado gs. 

noral.—Por toda España domina el buen 
tiempo; el cielo, generalmente claro o nebu
loso; los vientos, flojos, y la temporaturtí, 
normal, son las características del estado at
mosférico de ayer; sin embargo, el tiempo 
tiende a empeorar en Galicia y en el Estro
cho de Gibraltar. 

JSatos del Observatorio fiel, EJiro.—Barónro-
tro, 76,7; humedad, 93; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 31; recorrido total 
en las veinticuatro lloras, 457. Temperatu
ra: máxima, 8,4 grados; mínima, 2; me
dia, 5,2. Suma de las desviaciones de la tcm. 
peratura media desde primeros de año, más 
19. Precipitación acuosa, 0,0. 

PARA LOS NIÑOS. Para prevenir y cu-
rar casi todas sus enfermedades, una copita 
de AGUA DE LOECHES. 

~o— 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.» 22-04 M, 

— O — 

ARENAL, 4. Teléfono 44 M. 
Foeva Central de Pompas Fúnebres 
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Denuncia por contrabando 
de cocaína 

En el Juzgado de guardia se recibió ayer 
un anónimo dando cuenta de que un in
dividuo, cuyo nombre se daba, realizó, 
hace seis años, un importante contraban
do, trayendo en un barco, desde Alema
nia a Vigo, dos barriles de cocaína y otras 
drogas. 

Se añade én el anónimo que la persona 
citada vendió la cocaína a diversos su-
letos para que la revendieran. Algunos de 
euos han sido encarcelados por tal delito 

Igualmente se expone en el anónimo que 
el contratista vendió frascos de cien gra
mos de cocaína a un señor, cuyo nombre 
también se cita, y que habita,' según el 
denunciante, en la calle de Goya. 

El juez ordenó que sé oficiara sobre el 
caso a, la Dirección de Seguridad para que 
la lohcia compruebe los extremos conte
nidos en la carta anónima. 

LAS CÉDULAS DEL CRÉDITO LOCAL 

ción^'dei'^Ban^ T'í^°^ ^^'^°^'' ^^ ae ra ción del Banco de Crédito Local de Esna 
na entidad oficial controlada por e f l s " 
ado podemos hoy comunicarles que d « . 

ri2s¿r^^Soi^¿-,Xs ^arsrScr^" «^ -̂̂ -'-
Ha realizado ya este Banco, intervenido 

constantemente .por el Estado operaciones 
q>ie irnportan unos 25 millones d̂ e pesetas 
Í9n r^u ' t ^ ^ / t a ^ ó n otras por valor de 
120 millones más, canttdad que facilitwá 
a los Ayuntamientos la realización de obras 
oe saneamiento, progreso, urbanización «t-
cétera, sujetándose al severo estatuto por 
que se rije, y, por consiguiente, contratXn-
do solamente con aquellas corporaciones ío-
cales_ que tienen suficiente y sólida bí^e 
económica y no prestando más que para 
realizar obras necesarias y reproductivas 

La^ operaciones del Banco de Crédito Le». 
cal de España se realizan con las más fir
mes e inconmovibles garantís, toda ve" 
que no solamente al Estado y al Banco 
do Crédito, Local les interesa la seguridñd 
absoluta de estas operaciones, sino tarribién 
a los propios Ayuntamientos contratantes, 
que en buen número son accionistas doÍ 
Banco. Además, éste queda declarado acree
dor preferente y privilegiado de las corpori». 
ciónos, escogiendo para cubrir las anu.i,-
lidades de intereses y amortización los más 
fijos y saneados ingresos que en caso d-> 
incumplimiento percibe, prescindiendo di' 
la Corporación, la cual, normalmente de
be reservar a título de depósito los recursos 
empeñados. 

Todos los contratos necesitan ajustarse 
a las estrechas previsiones de la lefjíslación 
vigente, y se formalizan ante notario; tie
nen carácter ejecutivo y pueden hacerse 
efec>tivos por el procedimiento de apremio 
establecido para los mismos impuestos del 
Estado. Es decir, que prescindiendo de toda 
actuación judicial, el Banco puedo hacer 
efectivos sus contratos con la misma simpli
cidad y rapidez con que el Estado ejecuta 
a los contribuyentes que dejen de satisfa
cer sus débitos, dirigiéndose simultánea o 
sucesivamente oontra todos los recursos de 
las corporaciones. 

* w ® 

El Banco de Crédito Local de España 
tiene acordada la emisión de 100.000 cédulas 
de Crédito Local, de 500 pesetas nominales, 
al 6 por 100, cuyas cédulas irá poniendo en 
circulación en cantidad que no exceda del 
importe de las operaciones realizadas. 

Las cédulas, como valor de una entidad 
oficial que además de estar controlada por 
el Estado tiene la garantía de todas las 
corporaciones que contraten con el Banco, 
alcanzarán seguramente la máxima estima
ción de los mercados españoles, en los quo 
constituirán uno de los valores más sóli
dos. Las cédulas de Crédito Local tienen 
la consideración de efectos públicos, y como 
tales serán cotizadas en las Bolsas oficíalos, 
quo han acordado, desde luego, su inclu
sión en la cotización oficial. Con estas cédu
las pueden constituirse fianzas y depósitos 
en la contratación con Ayuntamientos y 
Diputaciones. 

El Banco de Crédito I-oaal de España 
pondrá en circulación dentro de unos días 
una partida do cédulas, y aunque no se 
puede fijar cuantía y tipo a que serán 
ofrecidas, suponemos que lo serán a algún 
entero por debajo de la par, para que los 
morcados bursátiles puedan demostrarles 
librcmonto la alta consideración de que son 
merocodoras, y recordamos a este efecto 
que los valores de características parecidas 
se cotizan en los mercados piuy por encima 
de la pa,r. ' 

i i i i i r i iste 

...'X^-,/\y-v_, 
s o c r'ti ̂  archivadores de acero con bascuiación automática, en̂ -apit.iista, cMaidooid. en ...ana pam ,. 

I explotación do una patente, pndiendo lle-

vcr aumentados sus ahorros sin hacer sus 
compras en los ALMACENES DE LA 
PUERTA DEL SOL, almacenes únicos en 
Madrid por sus g'ustos "finos y la baratura 
de sus precios. Siempre las últimas nove

dades en todos sus artículos. 

i, rierii lei üi i Tiií?^ 

.asa tíe t SIl ls reciaiiQSí var la parle comercial. 
Escribir a F. ScSrra, S. Miguel, 14, Badaloná 

El día primero de febrero, y hora de 
las doce, tendrá lugar en la Sala Consis-
lorial de Carrascosa de la Sierra (Cuencal 
la subasta de doscientos cincuenta mil pi
nos para resinación, por el tiempo de diez 
años, bajo el pliego de condiciones que se 
halla de manifiesto en !a Secretaría del 
Ayuntamiento de dicho pueblo.—Carras
cosa de la Sierra, 6 enero 1926.—E! alcal
de, en representación de los propietarios, 
Anastasio Valiente. 
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Del ideario español 
Las ideas religiosas de Salaverría 

Debemos aún a Salaverría, por lo me
nos, otro artículo. Su libro Las sombras 
Úe Loyola lo requiere. 

Creemos que hoy no escribiría ese li
bro ei literato vasco. Su alma ha pasacio 
por distintas etapas: la íe ingenua do ia 
infancia; luego, ese desequihbno entre 
una instrucción religiosa sencilla y .'̂ aua. 
nutritiva como la lactancia en la primera 
edad, y-el hábito crítico del inl(-lcciiial 
sometido, sin base firme, al influjo de lec
turas múltiples y desordenados; después. 
la inquietud que encierra im principio 
de reacción espiritual. El ha dicho en su 
libro sobre Santa Teresa de Jesús que 
es frecuente que un espíritu crítico, dfs-
pnés de pasar por la zona ióriida de la 
negación apasionada y por e! período de 
la frialdad perfecta, llegue a un momeiilo 
en que «revea» y «resientas el cnsüanis-

•mo «orno al fenómeno que se había sobre
pasado y olvidado, y que ahora se doscu-

•bre envuelto en una extraña irradiación. 
El caso de Salaverría no es merauíenle 

individual, es un fenómeno representativo. 
Por eso merece que paremos en él nuestra 
atrición y que procuremos comprenderlo. 
..Tenemos nosotros una disciplina mental 
jque es inapreciable ventaja. Pero un ex
ceso de disciplina mental, o, mejor dicho. 
ima disciplina mental en almas de psico
logía pobre y yermas de cultura, acen
túa la incomprensión. Y un hombre sm 
comprensión no hará proselilismo. No 
hará más que labor de resta.- Progresa
mos visiblemente en el campo católico. 
pea» acaso quedan, como resto de estéri
les disputas, algunos hombres de cabeza 
idura, agriamente afirmativos, de tosco ra
zonar y de pueril ideario, cuya utilidad, 
para los avances del ideal es algo du
dosa., ! 

El libro de Salaverría trata de Loyola, 
San Ignacio, la Compañía de Jesús, el 
icristianismo. La primera impresión que 
'|E! autor recibe es de una especie de te-
.fror,, Salaverría va a Loyola el día de 
iViemes Santo. 'La Iglesia, como es natu
ral, está encresponada; el drama del Cal-
ivario flota bajo las naves tétricas; la ten
sión religiosa pesa de modo abrumador 
sohre las almas sobrecogidas. Mientras 
tanto, ríe el sol en el cielo, unos gorrio
nes picotean y charlan por los tejados. 
:}a Naturaleza siente la caricia dé una tar-
'^e primaveral. Si el escritor vasco hu
biera ido a Loyola un día más tarde, hu-
fciera sentido cómo rimaba la triunfal j 
jBxultación del resurrexit y el clamoreo • 
'de las campanas de gloria con el pnma-
Ireral resurgimiento. Pero la impresión té
trica es la que perdura y domina con ab-
feolnto exclusivismo. Para Salaverría, «el 
cristianismo há conocido la gran astucia 
fye dar a los hombres el incentivo más 
'femargo y tentador, el incentivo más hu-
¡mano y eterno, que es el dolor». Al mis
m o tiempo se dice que la única, eterna 
y universal plegaria es ésta: i Señor, lí-
IbTame del dolor! Esto queda algún tan
to obscuro. No se sabe si el cristianismo 
,tes dolor o remedio del dolor; no se sabe 
-si el dolor es una cosa que atrae a los 
hombres o una cosa de que los hombres 
quieren librarse a todo trance. Sólo se 
sabe que los escritores ensayistas, aun 
los más serios, como Salaverría, tratan 
;íi veces a la lógica con excesiva liberlad. 

Supongamos que Sateverría, al tiempo 
¡m que escribió Las sombras de Logóla. 
I-hubiera sido tan culto en materias reli
giosas como en asuntos literarios, y que. 
en vez de tomar como idea dominante de 
su libro la de que el cristianismo es la 
religión del dolor, se hubiera propuesto 
íiacer ver que es la reügién de la alegría. 

En cuanto aparece el Mesías—podría 
atiabemos dicho el fecundo literato—, una 
;roz regocijada estremece los aires. El án
gel dice a los pastores las palabras con 

sque se anuncia la elección de nuevo Papa : 
H«Os anuncio una gran alegría.» Pero no 
iCra éste el primer regocijo. El ángel que 
ilanunció a Zacarías el nacimiento de San 
'Juan le dice: «Y tendrás gozo y alegría 
:-y se gozarán muchos en su nacimiento,» 

Luego hubiera recordado aquella exhor-
fiación de San Pablo a los tesaloniccnscs •-
'.«Estad siempre gozosos.» Entre los rc-
¡cuerdos de su infancia tal vez hubiera no-
itado el cántico de alegría y de confianza 
con que la misa cuotidiana comienza, y 

;hubiera invocado «al Dios que alegra mi 
¡juventud». Si el Kempis estaba al alcance 
(de sus miradas, hubiera podido leer la 
^hermosa sentencia: «Si hay alegría eh el 
ímundo, ésta la posee el hombre de.puro 
corazón.» 

¡Y qué campo más abundoso el de la 
Jiteratura mística para su sensibilidad li-
;teraria! A la vista tenemos un libro de 
¡yíctor Hostachi. Se titula Alegría y san-
•íidad. Es la segunda serie de unos estu-
ídios de almas religiosas y comprende los 
«iguientes: Angela de Foligno, la alegría 
•del éxtasis. Brígida de Suecia, la alegría 
de la obediencia. Catalina de Genova, la 
alegría del arrepentimiento. Margarita-Ma
ría, la alegría del amor. El autor, cree 
que los rayos de la alegría varían con 
cada aureola de santo. Toda alma santa 
es un cristal "sonoro y transparente que 
descompone hasta el infinito el amor de 
iDios, Así, la alegría benedictina,no es la 
alegría franciscana; la dominicana es di
ferente de la del Carmelo, la del austero 
Jerónimo está lejos de l a ,de Francisco 
de Sales, «Todas esas alegrías alimentan 
e\ gran río de vida que corre a través 
¡de la Iglesia; se compenetran sin perder
se, se unen sin destruir su ritmo propio, 
se armonizan y se completan para can
tar si Señor, para fundirse en el eterno 
Amor.» 

Luego, si le placía citar a Santo Tomás, 
aunque esto no se usa entre los ensayis
tas, nos hubiera aducido, para convencer
nos, aquel principio. que el maestro de 
los escolásticos sostiene (2.* 2.ae, q. 82)-: 
la devoción por sí y principalmente causa 
la alegría espiritual de la mente, pero ex 
consequenti y per accidens causa tris
teza. 

Con esto, con alguna cita de W. James, 
como la de que la alegre belleza del po
liteísmo griego no es más que una ficción 
completamente moderna, con alguna con
sideración sobre el tediam vHae, etc., hu
biera hecho Salaverría un libro de tesis 
contraria y probablemente más verdade
ro y más digno de su elevación espiritual 
y de RTi categoría literaria. 

¿Quién sabe si lo hará algún día? líu 
su íilu'o sobre Santa Teresa se raucslra 

iConUnúa al final de la S.» columna,) 

EL BANQUETE DE -,EL ESCORIAL Asociación para favorecer'Billetes falsos de Stiiza y 
los "nacimientos" Yugoeslavia 

E! Gobierno presidiendo el banquete de los antiguos alumnos de EÍ Escorial a los señores '\'anguas y ^unós 
{Fot. Vidal) 

La Última tribu d̂  los mayas 
Un explorador inglés dice haber des
cubierto cincuenta individuos en Hon

duras británica 
—o— 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, II.-—Míster Mitchell Hedges pre

senta ahora, en unas conferencias dadas 
en el Museo británico, 'una muchacha de 
doce años de edad, llamada Emilia Váz
quez, dé la que afirma que es de la raza 
de los mayas, los antiguos indios que ha
bitaban el Sur de Méjico y los países de la 
América Central, 

Esta muchacha pertenece a una tribu 
de 50 personas, q'ue vi\'e en' un cráter anti
guo de un volcán dé la Honduras inglesa. 
Cerca del sitio en que reside esa tribu 
hay unas ma.gníficas ruinas de piedra, ape
nas exploradas hasta hoy. La rñuchacha 
tiene tipo asiático, pareciéndose sobre todo 
a los mongoles; el cabello es muy negro 
y espeso. 

Sir Mitchell Hedges asé.g'ura que con su 
descubrimiento progresará de modo extra
ordinario la historia de la raza de los ma
yas, pues está convencido de que los indi
viduos de la tribu que ha descubier-to per
tenecen a esa raza. 

Asegura que son los hombres más extra
ordinarios que ha podido tropezar hasta 
ahora. Puede decirse que no sVifren la me
nor emoción; en todas las cosas ven presa
gios felices, y a ello precisamente debe 
atribuirse la falta absoluta de voluntad, 
que es, según su descubridor, lo que está 
matando a Ja raza. 

Mitchell Hedges, acompañado por míster 
Joyce, del Museo británico, regresa nue
vamente a Hond'uras inglesa para prose-
,guir sus investigaciones.-r-S. B. R. 

Funerales por don Antonio 
Maura 

~o— 
Organizadas por el ilustre Colegio de 

Abogados" de Madrid, tendrán lugar ma
ñana miércoles, a las once de la ma
ñana, en la iglesia de San Jerónimo el 
Real, con la cooperación del coro de la Ca
pilla Isidoriana, dirigida por el maestro 
Saco del Valle, solemnes honras fúnebres 
por ol alma del ilustre jurisconsulto don 
Antonio Maura y Montaner (q. e, p. d.), al 
cumplirse el mes de su fallecimiento. 

Aunque no se hacen invitaciones particu
lares, la .Tunta de Gobierno ruega la asis
tencia de todos a dicho acto religioso. 

El próximo día 13, a las once de la ma
ñana, se cel6brará, organizado por el Cou-
tro Maurista del distrito de la Universidad 
un funeral por el alma del excelentísimo 
señor don Antonio Maura, en la parroquia 
de los Dolores. 

Nuevo edificio para al 
Sociedad de Naciones 

Costará once millones de trancos oro 

GINEBRA, II.—Hoy se ha reunido en 
esta capital el Jurado de arquitectos en-
cai-gados. de organizar un, concurso inter
nacional para la presentación de proyectos 
de construcción de una sala de asambleas 
de la Sociedad de Naciones, 

Integran ese jurado: sir Joe Purnet, in
glés; los señores Berlage, holandés; Horta, 
belga; Lemaresquier, francés; Moser, sui
zo; Mujjia, italiano; • Tenehbom, sueco; 
Steinhof (en sustitución del señor Hoff-
man), austríaco, y Urdapilleta, español. 

De recordar es que la VI Asamblea de 
la Sociedad de Naciones pensó en adquirir 
un solar de 46.899 metros cuadrados, pró
ximo al edificio actualmente ocupado por 
las oficinas de la Secretaría de la Sociedad, 
Por otra parte, elevó q^ii.700.000 francos 
oro los rrcditos pare !a contrucción del 
nuevo edificio' de^.tinado a l.T ¡vsambleas 
de la Sociedad. 

El próximo viernes, día 15, a las diez 
de la mañana, se celebrarán en la parro
quia de San Sebastián los funerales que 
por el eterno descanso del ilustre estadista 
don Antonio Maura, ha asordado la Junta 
dirediva de la Mutualidad Obrera Mau
rista, 

Solemnes funerales en Zaragoza 
ZARAGOZA, 11„—La Comisión organizado

ra de los funerales por don Antonio Maura 
ha acordado celebrar dichos sufragios en 
la primera semana de febrero. Tendrán lu 
gar en la parroquia de Santa Engrana 
oficiando el Arzobispo y con asistencia do 
las autoridades, la Diputación, el Colegio de 
Abogados y otras muchas personalidades 

Actuarán las capillas de ambas oatedraloc 
y el orfeón zaragozano. 

Marchará a Madrid una Comisión paj a 
invitar a los funerales a la famila del ilus
tre finado. 

Él teniente Duran, de la Aeronátt-
tica naval, que acompañará a Franco 
y Ruiz de Alda en su viaje aéreo 

España-América 
(Fot. ruial.) 

. • — • ^ i , , ^ . ^ . . 

La mujer de Siki sólo 
hereda 5.500 pesetas 
NUEVA YORK, 1,1.—El boxeador Battliiig 

Siki deja por toda herencia a su mujer 
750 dólares (.5.500 jpesetas) y los "objetos de 
uso personal que llevaba en el mohiento 
de su muerte.' 

LA "LEY^SECA" 
Aumentan los envenenamientos 

por alcohol 

El vicepresidente de los abogados del 
Estado de Nueva York, míster Buckner, 
en una interviú con 'un representante de 
ia United Press, declaró que el peligro del 
alcohol no está en las importaciones que 
de este producto se hagan en los Estados 
Unidos, sino de la fabricación clandestina 
en almacenes y sótanos dentro de su te
rritorio. 

En efecto, la producción dé alcohol in
dustrial ha aumentado considerablemente, 
y con' ella, los envenenamientos. El nú
mero de envenenamientos por esta causa, 
q'ue en 1918 fué de 87 en el Estado de 
Nueva Yorlí, en 1925 ha sido de 560. 

De las 5.000 inuestras de alcohol que se 
confiscaron en 1920, eb 50 por 100 eran de 
alcohol natural; en 1921 bajó la proporción 
a 25 por 100 en 7.000 muestras. En 1922, 
de 12.000 muestras sólo el 10 por 100 eran 
sin falsificar, y desde entonces ha bajado 
el tanto por ciento de i a 2. 

El consumo de alcohol desnaturalizado 
ha aumentado enormemente; antes de la 
guerra se consumían én los Estados Uni
dos unos 20 millones de galones (75.700.000 
litros), mientras que aliora se consume tres 
veces más. 

En Nueva York solamente hay unas i.ooo 
personas que tienen permiso para obtener 
alcohol desnaturalizado, la mayoría perfu
mistas, los cuales juntos para sus fabri
caciones emplean 220 barriles mensuales, 
mientras que. la venta en total se aproxi
ma a T.ooo bai-riles luensuales. 

. , ' , • • < ^ i — ' — — — — . — , 

Ef tesiDro dé los Zares, a subasta 

Se dice que acudirá Rockefeller 
—o— 

PARÍS, II.—Según una comunicación 
de la Agencia Fournier, -el Gobierno de 
los soviets tiene la intención de vender 
esta misma semana el tesoro de los Zares 
en pública subasta. 

Entre las piedras preciosas se encuentra 
el famoso brillante «Orlof», que pesa 193 
carats. 

Parece que Rockefeller ha dado orden a 
un agente para que tome parte en la su
basta. 
, <„».* 

Coronel chileno desterrado 
Dirigió la revolución de enero 

SANTIAGO DE CHILE, 11.—El Gobierno 
de Chile ha ordenado que el cor(Siel Gro-
ve, uno de los jefes de la revolución de 
enero, sea arrestado, a causa de la publi
cación de una carta én que éste protesta 
contra ciertas iniciativas oficiales del Go
bierno, • • . , 

El coronel Grove tendrá que marchar a 
Europa, 

FUNERALES POR LA REINA MARGARITA 

Mitin escolar católico en Ávila 
AVILA, 11.—Desde hace uiios días leni

zaban gestiones en esta capital los sefioies 
Moreno, Davila y Carhonell, propagaiidis 
tas de la Federación de Estudiantes Ca
tólicos de Madrid, con el fin de constituir 
en Avila Asociaciones de Estudiantes Ca
tólicos. 

Después de tres días de activas gestiones 
y visitas, han celebrado ayer domingo nn 
mitin en el salón-teatro de la Casa Social 
Católica, donde hicieron uso' ds la pala
bra el señor Gómez Martin, csíudiaute abu-
lense, y el señpr Moreno Dávila, dire-tor de 
propaganda de la Federación de Estudian
tes Católicos de Madrid, que iiabló sobre 
la obra escolar católica, tratando do las 
relaciones de estas entidades con ia .luveii-
tud Católica. 

Don Castor Robledo, que presidía, hizo rl 
resumen. Todos fueron muy aplaudidos, y 
en el acto reinó entusiasmo, asistiendo, a 
más de muclios estudiantes, numerosas per
sonalidades abulenses. 

Por la tarde, los estudiantes madrilcñ.o's 
salieron para Madrid, 

En la localidad funciona un Comité or
ganizador, que preside el estudiante nomia-
lista scfior Gómez Martín. 

Tanto los estudiantes como las autorida
des de los diversos centros docentes, e.st;¡n 
prestando todo género de apoyos a la ra-
cíente idea, que ya cuenta "con muclios 
adeptos. 

más respetuoso y a la vez más penetrante 
anle las maravillas del mundo místico. 

Pero hemos llegado al final sin haber 
hablado de, S^n Ignacio y de los Jesuítas. 
Y el asunto es demasiado interesante para 
tratarlo en un inciso. 

Salvador MINGüIJON 
Las auioridades al salir de la iglesia do San Miguel 

(Fot. rídaL) 

Premios a los niños barceloneses 
que instalen e! mejor «Belén» 

Exposición pública y conferencias de 
divulgación 

~ 0 — 

Duiame (B.-;105 días pascuales inieubifica 
.-,11 actuación una Sociedad barcelonesa, 
muy curiof-a, ((ue demuestra cónii). en mc-
d îi del i!iifa.g'.i intenso de la urbe aguijo-
n ada pur vivo:, pprvorcs de rnod^rnidad, 
so puede cultivar artísticamente la nota 
hiuiiiide y emotiva del más puro tradicio-
nu]ir-mo;"es la A:"•,(:iarion d'' Peschrislaí'. 

r¡i afici<jn a montar helene<^, llamados 
aquí pesebres, a muy antigua en Cata
luña, y especialmente en Barcelona. El 
apego al cuho familiar y a las costumbres 
católicas se avenían con el carácter re
servado y las efusiones sentimentales de 
nuestros mayores. 

El fervor por las fiestas de Navidad nece
sariamente había de manifestarse en actos 
que''fueran como un corolario de las fies
tas aue la Iglesia celebra, y entre ellos hay 
que mencionar en primer término la afi
ción a montar belenes. ^ 

Esta afición result^i, favorecida por el ar
te de algunos escultores verdaderamente no
tables, que hace ya muchas décadas se de
dican, sin desdeñarlo, al trabajo de pro
ducir esas figuritas hecheciras que, por na
tural fecundidad de la obra verdaderamen
te artística, habían de servir de modelos 
a los talleres y afín fábricas, que to
maron por su cuenta la industrialización 
y abaratamiento del componente iprincipal 
de un belén. 

Es tradlcionalmente, elogiado entre nos
otros el artista imaginero Ramón Amadeu 
(1745-1821), que dedicó una parte de su ac
tividad a ia talla de figuritas de pesebre, 
y movió a 0I-os escultores a Imitarle; 

La posteridad ha reservado a este hu
milde y fervoroso creador de imágenes re
ligiosas una gloria envidiable, colocando 
sus obras en varios museos, eníire ellos el 
Británico, de Londres, y moviendo algu
nas plíímas a escribir largamente en su elo
gio. Basta decir que, el codiciado premio 
«Pelfort», que administra y otorga la Socie
dad Económica de Amigos del País, ha si
do concebido a un estudio voluminoso de 
la obra de Ramón Amadeu, escrito por el 
crítico de arte del diario barcelonés El 
Correó Catalán, don Evelio Bulbena. 

Paralela a la obra de este escultor y de 
sus discípulos, se desarrolló la de otros 
artesanos, dedicados,á la elaboración de 
casitas de corcho y otros adminículos ade
cuados ipaí-a la construcción, de belenes. 

Así se ha formado una pléyade de nom
bres como Talarn, Pujol, Masdeu, Castells, 
Resino, Müns, Baixerás, Tauler, Daumero, 
etcétera, a los cuales son debidas las no
tas de buen gusto en los rnateriales desti
nados a los belenes. , 

La labor de estos artesanos artistas y la 
devoción de los particulares, determinaron, 
durante las primeras décadas del siglo XIX. 
un notable florecimiento en la costumbre 
•pesebrlstica, pero la labor y la devoción 
particulares no eran suficientes para sacar 
todo el partido posible de estas exhibicio
nes artísticas, y más aiSn para evitar las 
notas de mal gusto, hijas de la ignoran
cia y excesiva ingenuidad, 

Para esto nació la Asociación de Pese-
bristas. para aunar los conocimientos de 
todos obteniendo xina mejor orientación y 
fomentar la. costunibre .mediante la publici
dad de las exhibiciones. 

El año 1863 se unieron los pesebri.?tas 
—este es el nombre que en Barcelona se 
da a los aficionados a montar belén—y 
constituyeron su Asociación, encargándose 
de redactar los estatutos uno de los so
cios más entusiasta, el padre de Apeles 
Mestres, nuestro ¡lustre dibujante y cor
dial poeta. 

Entre las obligaciones que imponía el 
reglamento figuraba la do instalar un pe
sebre c iluminarlo, especialmente la noche 
que el presidente señalaba. 

Ya en aquel reglamento se proscribían 
las notas cómicas en los belenes y se re
comendaba cuidar bien las perspectivas, a 
fin de obtener una buena y verosímil visión 
del paisaje. 

Los asociados que no montaban belén pa
gaban una multa de 40 reales, que eran 
gastados en billetes de lotería, repartién
dose los premios que se obtuvieran, en 
proporción del 80 por 100 para los socios y 
el 20 por 100 para beneficencia. 

Los belenes quedaban montados hasta la 
primera semana de febrero, pasada la cual 
se reunía la Asociación en junta general 
y celebraba un modesto banquete. La Aso
ciación de Pesebristas decayó al cabo de 
unos años .dé existencia, hasta llegar^ a des
aparecer. 

Dada nuestra manera de ser, no podían 
andar indefinidamente dispersas las afi
ciones particulares, y pronto se echó de 
menos la existencia de una Asociación que, 
de acuerdo con el estado actual 'de Bar
celona, hiciera una labor parecida a la 
de la Sociedfid establecida en 1863. 

Felizmente vivía aún don Miguel Tus-
quelles, venerable artista, que había for
mado parte de la primera Asociación y 
era un eslabón excelente para unir la afi
ción de hoy .a la Sociedad que se trataba 
de hacer revivir. 

En 1921 se reunieron los pesebristas en 
torno al entusiasta doctor Pedro Carol, ya 
fallecido; nombraron su presidente hono
rario al venerable maestro Tusquelles y 
aprobaron un leglamenfo, que aprovecha
ba la mayor parte de las disposiciones 
del formado en 1863. y añadiendo algu
nas otras, aconsejadas por el espíritu del 
tiempo. 

Los socios son. de número, protectores 
y de mérito. Los primeros deben ser ma
yores, de veinte años, pagar seis pesetas 
al año y montar un belén en su domicilio 
o tienda, además de formar atmósfera para 
que se generalice la construcción de Pa
sos, de Semana Santa. 

Colectivam(?nte. la Asuciacióu se obliga 
a montar un belén en el local de alguna 
Sociedad prestigiosa, a fin de que sirva 
de modelo a los particulares y pueda ser 
visitado por el mayor número posible de 
gentes. Adsmás. encarga la celebración de 
misas en sufragio de los socios difuntos 
y fomenta las relaciones artísticas y amis
tosas entre ellos. 

Los íiutus del funcionamiento de la So
ciedad bC han notado en seguida. 

Así, este año, el Fomento de las .Artes 
Decorativas, la entidad que tan brillante 
papel hizo en la Exposición de las Artes 
Decorativas de París, ha organizado un 
Concurso de» casitas de campo, adaptables 
a la consti'ucción de belenes, y el Centro 
E-iccursionista de Cataluña ha cooperado a 
este Concurso destinándole un premio ex-
traoidinario, procedente de la Fundación 
Concepción, Ftabell. 

I a exhibición del belén, colectivo, ha re
sultado un éxito. Los salones del Centro 
Excursionista de Cataluña, se ven, los jue
ves y días festivos,, llenos de gente, que 
acude a visitar el Pesebre como a una ro
mería. Además, la Asociación había teni
do el buen acuerdo de encargar conferen
cias sobre la costumbre de montar belenes 
al señor Bulbena, quien dio la primera en 
vísperas de Navidad y la segimda el 
último del arlo. 

Se fabricaban y se emitían en. Renania 
—o— 

BERLÍN, 11.—La Policía ha dcscolñei*» 
en Sieker, cerca de Bielegeld, en un ta
ller de litografía, billeíSs falsos de mil di
nares, billetes que venían circulando en Yu
goeslavia desde el mes de noviembre tü-
limo. La Policía se incautó de todo ei n»a-
terial, deteniendo a tres personas, primera
mente. Después, ayer, ha detenido, ea 
Duísburgo, a varios servios, a quienes se 
cree complicados en el asunto. 

BILLETES FALSOS DE SUIZA 
PARÍS, 11.—Comunican de EstróisbTirgo 

al Afatiri que en varias •ciudades de Rena^ 
nía, especialmente en Dusseldorf, unos in
dividuos de nacionalidad extranjera, han 
intentado j)oner en circulación billetes fal-^ 
sos suizos por valor de cien francos. 

PRECAUCIONES 
P A R Í S , 11.—Comunican de Vrena al Mo

tín que se considera como inminente la 
detención del Obispo Stephan Madraverah., 

Los círculos radicales parece que tienen 
la intención de organizar una manifesta
ción ante el Tribunal pedal y el ministe
rio de Justicia. En vista de ello, desde el 
sábado, dichos edificios están guardados 
por fuerzas de Policía. 

LOS DEPÓSITOS 
BUDAPEST, 11.—Se afirma que el prínci

pe de Windischtgraetz, en un interrogato
rio a que ha sido sometido recientemrarte, • 
ha declarado que parte de los billetes tsí-
sos habían sido repartidos entre las dife
rentes localidades en donde se encontra
ban las secciories de la Asociación nación^ 
y en la oficina del director de dicha Aso-, 
elación, Szoertzhy, el cual ha sido dete
nido 

Se han practicado registros en los sitios 
indicados, sin que hayan dado resaltado 
satisfactorio. 

Szoertzhy será interrogado nuevamente. 
LOS TELEGRAMAS DE AVISO 

VIENA, 11.—Según noticias que carecen 
todavía de confirmación oficial, parece ser 
que la Policía austriaóa ha, logrado averi
guar quién fué el expedidor de los tres 
telegramas dirigidos desde esta capital a 
emisarios de los falsificadores de billetes 
franceses de Hungría, que se hallaban a la 
sazón en Amsterdam, Milán y Hambui^o. 

Sabido es que, merced al descubrimiento 
del envío de esos telegramas, dos de los 
destinarios, el de Milán y el de Hambur-
go, pudieron ser detenidos. 

LA CUESTIÓN DIPLOMÁTICA 
PARLS, 11.-—Briand ha recibido a.l encar

gado de Negocios de Hungría en París, Ko-
renyi, quien ha asegurado que ot Gobierno 
húngaro hará todo lo posible por esclare
cer el asunto de la falsificación de billetes 
del Banco de Francia. 
. : ' —̂, .< » fr-

Un automóvil español para 
la clase medía 

Se fabricará integramente en España 
y costará menos de 5.000 pesetas 

Hace algunas meses publicamos una in
formación sobre el automóvil ideado por 
el capitán de Ingenieros don Antonio 
Hernández Núñez. Entonces dimos toda 
clase de detalles sobre el tipo construido • 
por el Centro Elecfrotécnico para las ne
cesidades del Ejército. 

Los automovilistas españoles, sobré todo 
los de la clase modesta, los que necesitan 
el automóvil no por lujo, sino para aten
der a sus negocios, están de enhorabuena. 
Los pequeños «autos» de referencia, que se 
conocen bajo la marca C. E. Y. C, se cons
truirán en España en .gi'an escala. 

Para la venta al público, una Compañía 
bilbaína ha-adquirido la patente del ca-
;;-itán Hernández. Se construyem actual
mente unos 500 cochecillos, cuyo precio 
oscila alrededor de las 5.000 pesetas. AI 
duplicarse la construcción habrá una sen
sible rebaja en el precio. 

Dentro de dos meses saldrán los prime
ros coches. Son de 3 HP. de potencia 
nominal y de 10 HP. al freno. Se lanzará 
después al mercado un tipo de 10 HP. 
para coches de turismo y camionetas. 

Próximamente volveremos a insistir so
bre estos «autos» C. E. Y. C. 

Escuadra inglesa a Ferrol 

Se organizan diversos festejos 
—o— 

FERROL, 10.—Hoy se ha celebrado una 
reunión con el fin de acordar los festejos 
que han de celebrarse en honor de los 
tripulantes de la Escuadra inglesa que ei 
día 15 del actual entrará en este puerto. 

En cuanto fondee. la Escuadra, se tras
ladarán al Centaur, que arbolará la insig
nia del contraalmirante, el capitán gene
ral del departamento y el gobernador mi
litar de esta plaza, el alcalde y el cónsul 
inglés, que darán la bienvenida a los tri
pulantes. 

Al día siguiente, y ofrecida por la Socie
dad La Peña, se celebrará un té en honor 
de los oficiales británicos. 

Durante los cinco días que permanecerá 
én este puerto la división inglesa se ce
lebrará una fiesta gallega en el tearo, una 
comida oficial en Capitanía General, un 
vino de honor en e-l Casino, un banquete 
de la colunia inglesa, una comida organi
zada por el cónsul inglés, dos partidos de 
«footbaüjj entre una-selección de la Escua
dra y el Bacing local y un baile a bordo 
de uno de los buques ingleses. 

aún. Mientras proyecta veladas y otros ac
tos conducentes a la celebración popular 
del misterio de la Navidad, organiza cada 
año un «Concurso público infantil de be
lenes» para inculcar en los niños la cos
tumbre de niontar belenes familiares, con ' 
la seguridad de que muchos do ellos ya 
no la abandonaran. 

Durante los tres años que llevan de or
ganización estos concursos infantiles, los 
individuos de la .lunta destinan ol mes de 
enero a ir vibiíando los belenes y tomar 
nota de sus méritos y de las edades do los 
niños constructores, a fin de distribuir las 
diversas medallas de vefmeil, plata y co
bre y diplomas, asignadas como premios 
a cada una de las tres categorías que for
man los niños pesebristas, según su edad. 

Los días que van del de Navidad al de la 
Purificación de Nuestra Señora, durante 
los cuales debe permanecer luomado todo 
belén del Concurso, resultan un verdadero 
jubileo para los niños pcsebriitas y visitan
tes, los cuales encuentran mil ocasiones 
de consultar y preguntar sobro el Nact-
mierito del Redentor, y, por tanto, de ins
truirse con deleite sobre misterios que se 
les hacen inteligibles y amables al presen
tarse en forma corpórea y panorámica a 
sus ojos ingenuos. 

Este resultado, en último téimino, es la 
mejor recompensa que pueden hallar los 
enttisia.stas componentes do la Asociación 
(le Pesebristas, que desearían ver imitada 

día i su ASüciacíún eii todas las ciudades. 
Miguel CAPDEVILA La Asociacito n.o se da por satisfecha Barcelona, 7—1—19i26. 
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Una Jornada de sorpresas: 
El Sevilla empata 

los campeones de España sucumben ante el Sabadell. 
contra el Málaga. Un tanteo absurdo en Madrid 
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PRIMERA DIVISIÓN 
Cataluña 

'•SABADELL F. C £ tantos. 
(Bertfán, Zamora.) 

iF. C Barcelona (campeón 
de Esipaña) 1 — 

(Aman.) ' 
El Interés por el resultado de este 

ipartldo consti tuía u n a obsesión pa ra 
i o s aficionados de toda Cataluña. 

La fama que tiene el SabodpU de 
tser invencible en su campo y el pres
t ig io y ípopularidad del üa rce lona se 
ijinían al recuerdo de lo que ocurrió 
,el año pasado en circunstancias pa-
ijrecidas. 

En el par t ido de p r imera vuelta 
©arcelona-Sabadel l , jugado en el cara-
¡po de éste, salió derrotado el Barce-
[lona, y ello determinó la situación 
¡de inferiori.dad que el jnás popular 
>de los equipos de Cataluña tuvo que 
(aguan ta r duran te casi todo el cam-
¡ípeonato. El éxito de ú l t ima hora, 
ique hizo cambiar la situación y le 
[dio el campeonato de Cataluña, pri-
• méro , y después el de España, no 
(liizo olvidar l a derrota del ¡principio. 
I Este año el Barcelona lia comen-
izado de u n a m a n e m semejante, y a 
igue h a sido otra,-^^ez derrotado por 
\el equipo saba,,áellense. 

Los equip(>s so al inearon a s í : 
; 'Sa!>aííeíL—Casanovas, Cabedo—Mon-
Í4ané, Mart í — Desvens — Tena I, Te-
' na. II—Bertrán—Zamora—Sangüesa—• 
' S a n s . 

Barcel07ia. — t P]atl;o, Planas—Wal
icer, Torralba—tSancbo—Garulla, tPle-
í ra—Arnau—t Samiiier—t Alcántara— 
I Sagibarba . 

Arbitró el señor Villena. 
' El campo, .llenísimo, pues la lista 
j'de socios djl Barcelona se volcó so-
ÍJbre él. 

El Barcelona jugó indeciso; empe-
Izó dominando, marcando el pr imer 
•Hanto Arna\:i, ayudado por iVIontané, 
• q u e estuvo desgraciado al querer ayu-
';dar a los suyos. 
. Acabó l a p r imera par te con este 
[•tanteo favorable al Barce lona; pero 
ís in que perdieran su empuje los del 
jSabadell . 

En la segunda parte, el Sabadell 
¡se mult ipl ica y consigue dominar re-
;sueUamente. Ber t rán marcó el pr imer 
\{joal de un pase de .Zamora y t iran-
[flo al ángulo. 

Zamora marcó el segundo, rema-
¡íando u n pase adelantado de Tena 11. 
^ La indecisión y desorganización 
•,del Barcelona hub ie ran tenido con-
I secuencias más lamentaiiles pa ra él 
.ífí P la tko no hub ie ra hecho vérdade-
^ías filigranas, -aunque sufrió u n a he-
' r i d a en la cabeza por u n a pa tada de 
iTena II, en el momento que le arre-
•bataba l a pelota de los pies, evitan-
íío otro tanto. 

« » * 
'¡"GRACIA F. C 4 tantos. 
R a s t r e , 2 ; Lapena, Sales.) 
p a r r a s a F . c 2 — 

(Ganáis, Broto.) 
« « * 

p S I O N SPORTIVA, de Sans 5 tantos. 
ÍToni juán , 2 ; Monleón, 

Rlni , Gularons.) 
^.C. D. Eu ropa 2 — 

(Celia, Cros.) 
,' » •» * 
m. C. D. ESPAÑOL 6 tantos. 
,!!3Iarthienc F . C O — 

. Valencia 

. WALENCIA, 11. 
• iCampo Vallejo: 
«•GIMNÁSTICO F. C 8 tantos. 
lEspaña ..., 1 — 

® ® SS! 

Campo de Mestal la : 
¡ní'ALENCIA F. C 7 tantos. 
g s ^ u n t i n o 1 — 

* * « 
Campo del Levan te : 

(•LEVANTE F. C 
S t ad ium 

7 tantos. 
O — 

« •«• * 
ílamipo del Bur jaso t : 

3^!ATACION, de Alicante 3 tantos. 
*Burjasot 1 — 

«• » * 
K. B.—Como se ve, se h a n celebrado 

ios par t idos aplazados (20 de diciem-
íbre) y no los fijados en el calen
d a r i o . 

Aragón 
• ZARAGOZA, 11. 
•REAL ZARAGOZA C. D 7 tantos. 
ICv Pa t r i a , Aragón 2 — 

SEGUNDA DIVISIÓN 

Centro 
•KACING CLUB 7 tantos. 

(R. Alvarez, 3 ; Valderra-
; m a , 2 ; Abras, Ort.iz, pe

nalty.) 
f?. S. Gimnástica Española. 4 — 

(Golburu, 2; Uribe, Salas.) 
La afición sabía posi t ivamente la 

impor tancra que tenia este par t ido 
en la m a r c h a del campeonato regio
na l , y por esto acudió en gran can-
Jtidad p a r a presenciarlo. 

Destaca el tanteo abrumador , que, 
'desde luego, resul ta absurdo, aunque 
5a victoria se considere justa. Fué 
un par t ido entretenido p a r a el espec
tador por la l luvia de tantos ines
perados. 

La p r imera media hora fué com

pletamente g imnás t ica ; su juego se 
Impuso de tal forma, que el resto del 
tiempo se presentaba incoloro del 
todo. En efecto, el marcador seña
laba p a r a ellos un 3—0. El pr imero 
lo marcó Goiburu de u n ' t i r o flojo, 
pero bien colocado, junto al pos t e ; 
Uribe contribuyó al p r epa ra r la ju
gada. 

ÜTios minutos antes • y otros des
pués, los racingistas lanzaron dos 
corners, sin consecuencias. Un rema
te de cabeza de Abras, excelente, 
dio con ma la suerte contra el lar
guero. 

El segundo tanto, de Urihe, fué 
uno de esos quB corrientemente Ua-
u'ia la afición fusilado. Goiburu ha
bía pasado al extremo derecha y éste 
centró debidamente. 

El tercero, a los pocos minutos, 
fué obra de S a l a s ; pero más que él 
influyó un fallo de Castilla. 

Con 3 - 0 y después de media hora, 
de juego, los . gimnásticos debieron 
confiarse. 

Y por otra par te , en los racingis-
í tas se dibujaba u n a pequeña desmo

ralización. Por minutos cambiaban 
i de medio centro, desfilando en este 
I puesto cuatro jugadores . 

Vino después lo inexplicable, que 
comenzó con u n a fuerte reacción del 
Racing, que en diez minutos, poco 
más o menos, logró empatar . Valde-
r r a m a inició el tanteador p a r a los 
suyos con un tiro bombeado, ejecu
tado con notable rapidez. Luego 
Abras remato de cabeza un golpe 
franco. El tercer goal resultó visto
so ; Caballero pasa a Vicente y éste 
a Valderrama, que se encarga de 
aprmtar. 

Poco después t e rmina la p r imera 
parle . 

Apenas comenzada la segunda, el 
Racing deshace el empa te ; Abras 
realiza un pase adelantado a Ricar
do ; corre poco treclio y marca a pla
cer. Este jugador estuvo casi siem
pre desmarcado. 

Los dos tantos .siguientes fueron 
heclios también por Rica rdo ; el pri
mero, gracias a un buen pase de Ca
ballero, y el segundo, aprovechando 
un lío en la meta. 

Fa l laban veinte minutos cuando el 
marcador estaba a 6—3. 

Goiburu en u n a labor personal 
consigue el cuarto goal gimnást ico. 

El arbitro, que cumplió has ta en
tonces, estropea su actuación conce
diendo un penalty p a r a el Racing. 
Poco antes se registró u n a jugada 
parecida a favor de la Gimnástica. 
Ortlz lo convirtió en tanto. ' 

De uxi tanteo 7—4 a 6—5 media real
mente un abismo. Los gimnásticos 
ya no podían hacer n a d a ; de la con
fianza han pasado a la desmoraliza
ción, y ésta, que se inició en el 
cuarto tanto raoingista, h a ido cada 
vez en aumento. 

Pocos part idos t an propicios p a r a 
gana r como ayer se presen ta rán a la 
Gimnástica. No h a y que tener sólo 
en cuenta el g ran margen de los pri
meros momentos, sino que dos ele
mentos valiosos de los contrarios, 
como Valder rama y Caballero, esta
ban lesionados. Y además, el Racing 
probó aj'er un medio centro. Menos 
mal que respondió. 

De las- var ias causas de l a derrota 
hay que seña la r la ausencia de X (de
fensa derecha) y un medio derecha 
cualquiera, si no mejor, por lo me
nos más afor tunado que el que jugó 
ayer, que dejó al a la Izquierda com
pletamente suelta. 

En real idad, puede decirse que 
Goiburu y Azurza fueron los únicos 
supervivientes del naufragio. Serra
no j u g ó ; pero le faltó la dirección 
como capi tán del equipo. 

Salas, Cfue estuvo ¡jien al empezar, 
estropeó su labor 5 la de sus com
pañeros en l a segunda mitad. 

De los vencedores pudieron distin
guirse Ricardo y Pepín, en el puesto 
de medio centro. Después, se vio más 
labor de conjunto en el Racing que 
individual . 

La victoria del Racing, mejor que 
á él, favorece grandemente al Real 
Madrid. 

Arbitro, señor Saracho (Vizcaya). 
Equipos : 
ñ . C. — ZuBeldia, Cas t i l l a—Per ico . 

Gonzalo — Pepín — Ortiz, - Caballero— 
Valder rama — Abras — Vicente — Ri
cardo. 

fi. S. G. J?.—Granizo, Valmaseda— 
Uribe, Climent — Adarraga—Serrano. 
Salas—Oquiñena—Goiburu—L. Urib»— 
Azurza. 

* « * 
Después de este par t ido, la tabla 

de puntuación se establece como si
gue : 

CÁDIZ, 11. 
•ESPAÑOL F. C 2 tantos. 
Real Balompédica Linense. 1 — 

Murcia 
CARTAGENA, 11. 

REAL MURCIA F. c 1 tanto, 
(Albadalejo) 

Cartagena F. C O -^ 
Por nerviosidad en los dos bandos 

se hizo poco juego en el pr imer tiem
po, que terminó a cero. Atacaron más 
los murcianos , pero sus intentos sé 
estrellaron ante la enorme labor del 
guardamenta car tagenero. 

Es. preciso reconocer que el Carta
gena tuvo m a l a suerte ,en el segundo 
tiempo, pues el medio centro, que se 

FIGURAS DE LA SEMANA 

do juego. Los dos jugadores fueron 
expulsados. 

En vistA de que se quedaron sin 
pol lero, los del Racing decidieron 
abandonar el campo. 

En aquel momento el indicador 
m.arcaba dos tantos p a r a los ove
tenses. 

Castilld'León 
VALLADQLID, 11. 

•Español .,,.,. 2 tantos. 
Real Unión ,., 2 — 

« 4k « 
SALAMANCA, 11, 

•U, D. Española ,,.,..„..,„,,,,. 1 tanto. 
• (Pío.) 

Cültufal Deportiva Lsenega. i -" 
(Aye&t&íán,) 

OtfOi partidos 
£íí Madrid 
A. D. FERROVlAtilA - Naetoiial 

Football Club 7—0 
C I U D A D L I N E A L - P r l m i t i v a 

Amistad 1—0 
NORTE-Cultural 5—0 
ALMACENES-Patronato 3 - 0 
IMPERIO-Almanseño , 3—1 
En provincias 

ALMERÍA, 11. 
Arenas F. C.-Aimería Bote Club. 2—2 

# * * 
ALGECIRAS, 11. 

A L G E C I R A S F. C.-Medical 
Corps (inglés) 6—0 

• « « 
BARCELONA, 11. 

ILURO-Máni-ésa 5—1 
JUPITER-Réus 4—0 
BADALOIííA-Athletic 1—0 

* m * 
CASTELLÓN, 11. 

DEPOttTIVO DE CASTELLÓN 
{reserva)-Espafioi, Valencia.... . 3—0 

J G E P F C Pn 

Athletic Club 
Real Madiid..'. 
R. S. Gimnástica. 
Racing Club 
Unión Sporting.. . 

5 4 
.5 3 
5 2 
5 2 
6 O 

1 18 7 
1 12 4 
2 13 14 
2 14 13 
5 5 24 

SEVILLA, 
'Sevil la F, 
Malaga F. 

Andalucía 

11. 
C 
C 

3 tantos 
3 — 

CABEDO 
Defensa derecha del Sabadell , cuya 

actuación h a contr ibuido a la anu
lación de la l ínea de ataque de los 
campeones de España . 

retiró poco antes de t e rminar la pri
mera mitad, no volvió a aparecer . 

Se explica uno fácilmente que h a y a 
dominado más el Murcia. El guarda
meta contrario siguió actuando de mr 
modo sobresaliente!. Los defensas res
pondieron también. 

El encuentro parec ía que iba a ter
mina r en un empate, y a que se lle
vaban ochenta minutos de juego. 
Cuando fal taban unos ocho minutos , 
u n córner por el lado derecho lo re
mató el delantero centro. 

Poco faltó p a r a el empate de u n a 
a r rancada del ala derecha cartage
nera . 

Arbitro, Steinborn (Guipúzcoa). 
Equ ipos : 
R. M.—Jusep, Pardo—Pagan, Mateo 

Larger—Montoro, Ariño—Campins — 
Albadalejo—Castro—Ortiz. 

C. F. C—Amadeo, Batista—Grau, 
^rorenza—Ramón—Dionis, Jorge—Ma
r ín-Mora les—Pandos—Bayo. 

TERCERA DVISION 
Guipúzcoa 

SAN SEBASTIAN, 11. 
•REAL SOCIEDAD 10 tantos. 
C. D. Esperanza O — 

« » « 
PAMPLONA, 11. 

*C. A. Osasuna 2 tantos. 
Tolosa F. C 2 — 

Vizcaya 

BILBAO, 11. 
•ATHLETIC CLUB 3 tantos. 
Ses tao F . C O — 

« » * 
•Baracaldo F. C 2 tantos. 
Erandio F . C. 2 — 

Cantabria 
SANTANDER, 11. 

•RACING CLUB 5 tantos. 
Unión Club, del Astillero... 1 — 

CUARTA DIVISIÓN 
Galicia 

EL FERROL, 11. — El part ido de 
campeonato Racing-Celta no se cele
bró por incomparecencia de los vi-
gueses. Una g ran muchedumbre llenó 
el campo y esperó ipacientementc du
rante u n a hora, haciendo, al ñn, 
jus tas protestas . 

Como se sabía que el Club Celta se 
encont raba en un pueblo próximo a 
esta localidad, el capi tán de l a Guar
dia civil y var ias pare jas fueron a 
busca r lo ; pero a su l legada los ju
gadores ya hab ían emprendido el re
greso a Vigo. La determinación del 
Celta obedeció a que su Directiva re
cibió u n te legrama de la. Federación 
suspendiendo el par t ido por falta de 
arbi tro, pues el designado alegó ha
llarse enfermo. 

Por el lance reina u n a g ran indig
nación contra l a Federación Gallega. 

* * * 
VIGO, 11. 

R. CLUB DEPORTIVO, de 
La Coruña 5 tantos. 

'Unión Sport ing, .Vigo 3 — 

Asturias 
GIJON, 11. 

•REAL SPORTING 3 tantos. 
(Herrera.) 

Unión Deportivo Racing O • 

OVIEDO, 11. 
REAL STADIUM OVE

TENSE Por abandono. 
Racing Club, Sama.. . . 

Después de u n a media h o r a de jue
go surgió un incidente entre un de-

DURANGO, H r - " 
Real Unión (reserva)-Gnltural 

Oéportíva i. 3—3 

ELCHE, 11. •• " " 
ELCHE P. C.-Fortuna, de Ali

cante I 3-

* » » 

.3—2 

GERONA, 11. 
U. S. GERONA-La Bisbal 5—0 
A. D. San Feliú-U. D. Gerona. 2—2 

GIJON, 11. 
CIMADEVILLA-Natahoyo 4—3 

El Cimadevillá queda campeón de 
la zona Norte. Jugará contra el 
Círculo Popu la r Pelgueras , vericedor 
de la zona SUf. 

JAÉN, 11. 
J A E N F . G.-España, Linares 2—1 

CÓRDOBA, 11. 
GIMNÁSTICA TRIANA, SeviUa-

Real CórdoM Spdfíing 1—0 
» • • * * 

LttGÓ, 11. 
SPORTING, Lugo-Júpiter, Fe

rrol 4—0 

LUANES, 11. 
LLANES F. C.-Colombres F . C. 

MALAGA, 11. * 
Malagueño F. C.-Athletlc Club. O—O 
PRINCIPE DE ASTURIAS-lbe-

ria Balompié 8—0 
BALOMPÉDICA M A L A G U E Ñ A -

Pedrégalejo , 2—1 

MONFORTE, 11. 
LEMOS S. C.-Orense F. C 2—0 

' «: « • 
SAN SEBASTIAN, 11.—El Tolosa 

F. C. h a telegrafiado al gobernador 
civil y a la Federación Guipuzcoana 
de Football protes tando contra la 
act i tud del público de Pamplona , du
rante el par t ido de campeonato ce
lebrado ayer en aqiieUa ciudad, que 
apedreó al equipo, resul tando her ido 
u n jugador . 

» * * 
SANLUCAR, 11. 

S A N L U C A R F. C . - B a l o m p i é 
Puer to de San ta María. . S—1 

SEVILLA, 11. * * * 
S A N ROMÁN, Sevilla - Ti tán 

F. C , Huélva.. 3—0 
« « « 

TARRAGONA, 11. 
TARRAGONA F. C.-GimnáStico 

F. C. ..... 

El k i lómetro lanzado. Diez «records» 
establecidos. A 151 por hora . 

BARCELONA, 11.—Se ha celebra
do con g ran éxito la p r u e b a del ki
lómetro lanzado, o rgan izada por el 
Real Moto Club de Cata luña . Un 
graft n ú m e r o de motor i s tas se t ras
ladó a Reus . 

Los corredores respondieron admi
rab lemente , y de esto da idea el que 
se hayan establecido nada menos que 
diez «récords». 

He aquí los detal les : 
«Motes» de 2S0 c. c. (iibreí) 

Bala (sobre .«Alpha») corr ió a 97 
kiléniétfos j j a snetros. E l «f«córd->> 
aftteriof pétteacia a Cantó, con 
gfjS.j'j ItlMíBfetfOS. 
«Motois» de ¿8« c. d. ( í íbfé) 

Saptog (sobré «X. X.»), a 122 kiló
met ros 630 metros . «Record» an te 
r ior : Oliveros, con 93,884 ki lómetros. 
«Motos» de 350 c. c. ( tu r i smo) 

Ignacio F a u r a (sobre «B. S. A.») 
realizó u n a inedia ho ra r i a de 95 ki
lómetros 430 met ros . «Record» an
ter ior : 76,585 ki lómetros. 
«Motos» de 500 c. c . ( l ibre) 

Zacarías Mateos (sobre «DoUglaS»), 
a 151 ki lómetros 35o. «Record» an
ter ior : Santos, con 129,020 kilóme
tros. 
«Motos» de 560 c. c. ( tu r i smo) 

Bigorra (sobre «Rudge») , a 106 
ki lómetros 825 metros . «Record» an
ter ior : Vidal , con 98,179 ki lómetros. 
Sidecar de 600 c, c. ( l ibre) 

Vicente Naure (sobre «Douglas»). 
a 122 ki lómetros 97O. El «record» 
an te r io r per tenecía al mismo corre
dor, con I I I , i t i k i lómetros . 
Sidecar de 750 c. c. ( l ibre) 

Vicen te Nauré («Dougglas»), a 127 
ki lómetros 480 metros . «Record» an
ter ior : del mismo corredor, a 124,033 
líi lómetros. 
Sidecar de 1.000 c. c. ( l ibre) 

Naure («Douglas»), a 130,909 kiló
metros . E l «record» an te r io r pe r te 
necía al mismo corredor, con 120 ki
lómetros. 
Sidecar de 1.000 c. c. ( tur i smo) 

Torres (solbre «X. X.»), a 86 kiló
metros 950. L a hazaña an te r io r per
tenecía al mismo sidecarista, con 
75,313 ki lómetros. 
Autocicíos de 750 c. c. 

P lanas (sobre «Aust in») , a T09 ki
lómetros. «Record» an ter ior ; Sierra, 
con 93,290. 

O L F 

AUTOMOVILISMO 
En el momento actual l a famosa 

ca r re ra s ici l iana de la Ta rga Florio 
reúne las siguientes inscriipciones: 

B U G A T T I 1 (Constantlni), BUGAT-
TI II (Goux) y BUGATTI III (F. de 
Vizcaya). 

DELAGE I (Divo), DELAGE II (líe-
noist), DELAGE III (Thomas) y DE
LAGE IV (Morel). 

PEUGEOT I (A. Boillot) y PEU
GEOT II (L. Wágner) . 

« « » 
Con las 230.000 pesetas de subven

ción del Gobierno ipor e l momento el 
Real Automóvil Club de Guipúzcoa 
cuenta con u n a s 600.000 pesetas p a r a 
la orga,nización del próximo meeting 
automovilista. Con esta suma cabe 
a u g u r a r que el Gran Premio de Eu
ropa será la p rueba mejor dotada y 
más bri l lante de cuantas has ta la 
fecha se celebraron en Europa. 

Ya en los círculos automovil is tas 
se cuenta p a r a l a g ran ca r re ra con 
la probable inscripción de las mar
cas s igu ien tes : Bugatti, Delage (?), 
Mercedes, Talbot, Diatto, Fiat y Fra-
zer-Nash. 

» » * 
El día 27 del presente mes se cele

b ra r á la tercera reunión en el autó
dromo de Ter ramar . 

El p r o g r a m a comprende p ruebas de 
5 y 10 mil las p a r a motos de 150, 350 y 
500 centímetros cúbicos de cil indra
da, y stdecars de 350 y superiores a 
esta cubicación. 

Comprenderá asimismo dos prue
bas p a r a coches, una rese rvada a 
vehículos de tur i smo y o t ra a vehícu
los de car reras . 

~ — . » • » • 

Distinga usted los 
neumáticos 

Dentro de esta semana comenza
rá la temporada anua l del Real Golf 
Club de la Pue r t a de Hierro. He aquí 
los detalles de su interesante pro
g r a m a : 

ENERO 
Día ló.-^Premío. de la marquesa de 

Vilíábfagima. Par t ido el iminátorio, 
de nivelación, a 18 agujeros. P a r a 
Señoras. 

Día 18.—Pfgmío de su majestad el 
Rey, Par t ido el iminátorio, de nive
lación, a 18 agujeros. La final se 
d isputará a 86. P a r a caballeros. 

Días 21 y t2.—Premio de la Sociedad. 
Campeonato pa ra señoras, 18 ho
yos cada día. 

Día Zi.—Premio del duque de Alba. 
Contra bogey, de nivelación. P a r a 
caballeros. 

Día 26.—PrcTTiío del conde de la Ci-
m.era. Par t ido no el iminátorio, de 
nivelación. P a r a caballeros. 

Día íñ.—Premio del marqués de Val-
defuentes. Contra bogey. P a r a ca
balleros. 

Día 29.—Premios de la señora de San
tos Suárez y del conde de Cuevas 
de Vera. Par t ido mixto, elimina-
torio y de nivelación. 

FEBRERO 

La boga del automovil ismo hace 
que has t a los más profanos conozcan 

casi todas las 
marcas de au
tos. Po r el ca
pot g e n e r a l 
mente la gen
te los dist ingue 
al pasar . 

Q u e r e m o s 
completar esta 
erudición bara^ 
t a dando a co
nocer las mar
cas, la diferen

ciación de los neumáticos , que p a r a 
muchos son todos iguales. Nada más 
fácil p a r a d is t ingui r los ; bas ta un 
ligero examen de la -banda protecto
ra, del dispositivo ant idesl izante. Co
nocido éste, no se escapa n i n g u n a 
huel la en el camino. 

» o í t h Bíltisli 

HOCKEY SOBRE HIELO 
DAVES PLATZ, 11.—En el torneo 

mundia l de hockey sobre hielo, el 
equipo belga h a vencido al de Es
p a ñ a por 5 tantos a 0. 

"S 0"cTEDrA D E S 
La Real Sociedad P e ñ a l a r a cele

b ra r á el viernes próximo la cua r t a 
conferencia del cursfi. Es tará a car
go de don Andrés Avelino de Ar-
menteras , quien versará sobre el te
m a «El a lpinismo y le causa fo
restal». 

PEDESTRISMO 

4—0 

* » » VITORIA, 11. 
MONDRAGON-Deportivo Alavés. 1—0 

VILLARREAL, 11. 
VILLARREAL F. C.-Gimnástico 

Pa t rona to Valenciano 1—0 

En el extranjero 
P A R Í S , 11.—En el part ido jugado 

ayer, el Spar ta , de Praga , derrotó 
por 11 tantos contra 3 al Red Star. 

Bajo la organización de la Agrupa
ción Deportiva Ferroviaria se celebró 
la pnieba Copa Reyes, que se disputa 
por quinta vez en este año. La carrera 
superó a la de otros años por el buen 

mu ^-.—Premio de la duquesa de Alia-\^^^<^ro de inscripciones. Detalles: 
ga. Par t ido doble el iminátorio y de ! 1. FJíLIX GÓMEZ, de la A. D. Fe-
nivelación, a 18 agujeros. P a r a se- | rroviaria, ocho minutos cuarenta se
ñoras , ignndoa. 

Días 4 y 5.—Premio de don Gabriel 2, Bruno Galindo (independiente). 
Cencillo. Eclectic en dos días. P a r a 3, Fernando Eeliegoa (A. D. P.) 
caballeros. >̂ Francisco Fernándes', (Unión Eléc-

¡Día 6.~Premio de la marquesa dñ'tricí> Aladrüeña). 
' Vrquijo. Par t ido no el iminátorio d e ! 5, Antonio Pepaman (Asociación De

nivelación. P a r a señoras, a 18 agu- 'por t iva Francer). 
jeros. I *>> Mariano- Arroyo (A. D. P.). 

Día 8.—Premio del capitán Charles.] V, Francisco Ascnsio (Montepío Co-
Campeonato, par t ido el iminátorio. meroial). 
P a r a caballeros. 8, Fernando Mora (A. D. Municipal). 

Días 13 y 14.--Premto de la Sociedad 1 _ 9, Alberto González (S. C. Depor-
Campeonato. Par t ido no e l iminato- j t iva). 
rio, a 72 agujeros. P a r a caballeros. W. Esteban García (Montepío Comer-

Días 15 y 16.—Eclectic en dos días, jcial). 

BE CARitSBAS Y 7 t m i S » 0 

SB SSIS V CtrA^^Ó CXI<ZH1>%0S 

AUTOMÓVIL SALÓN 
AÍ.CAI<A, 81 

P a r a señoras. 
Día IB.—Premios del vizconde de Al-

tamira y de don loaquín Santos 
Suárez. Pa r t ido doble campeonato, 
e l iminátorio. La final a 36 hoy. Pa
ra caballeros. 

B I L. L-A R 
En Chicago se celebra actualmen

te el campeonato del mundo en t¡s{p,''^"''^rcdovc's-. ^ 
deporte. He aquí los pr imeros resu l - ' 
t ados : 

SCHAEFFER vence a H o r e m a n s ; 
450 puntos contra 375. La mayor se
rie del ganador , 138, y del otro, 243. 
• SCHAEFFER vence a H o r e m a n s ; 
630 puntos cont ra 197; La mayor se
rie del pr imero, 210, y del segun
do, 91. 

« * * 

• Sfl clasificaron después; 
11, Manuel Pel.nez; 12, Emilio San-

gart ; 13, Junn Franco; Ij, Itafael Te
ro; 15, Rafael P .Cardcnosa; 16, José 
Mart ín; 17, José Loza; 18, Jerónimo 
Terriza; 19, Cándido Canto; 20, Miguel 
Santo; 21, Alfonso García; 22, Miguel 
Montalvo; 23, José de Andrés; 24, 
Eduardo Díaz; 2,5, Julián Laira; 26, 
Teodosio Arguelles; 27, José Martínez, 

Clasificación por equipos de cinco 

I 1, A. DEPORTIVA FERROVIARIA, 
85 puntos. 

2, Cultural Deportiva, 109. 
3, C. Athletic Algeciras, 122; 4, Mon
tepío C. Industrial , 143; 5, A. D. Mu
nicipal, 146; 6, Eiicing Club, 147; 7, 
B. H. A., 165, y 8, U. E. Madrileña 274. 

Vi » * 

GI.ION, 11.—La car rera de los ocho 
lúlómetros, celebrada en esta pobla-

CHICAGO, 11.—La final del cam-¡c ión , fué ganada por Casiano Hoyos, 
í p e o n a t o del mundo se celebrará pa - \ cías jileándose en segundo lugar An-

Sádo m a ñ a n a miércoles. j gel Montaner. 

Durante una larga tem
porada, hemos dedicado 
esta columna a los depor
tistas que sobresalieron sc-
manalmente en las mds 
variadas manifestac i ones 
del sport. Ahora creemos 
oportuno cambiar de te^ 
ma, dedicando algunas li
neas a nuestros Clubs más 
importantes. 

Comoquiera que en el 
espacio de un cuarto o 
media columna no es po
sible condensar todo el his
torial de cada Club, a vue
la pluma y a grandes ras
gos sólo daremos a cono
cer lo más interesante. 

Sin preferencias de nin
gún género, las distintas 
Sociedades desfilarán al 
azar 

¡Athletic Club! He aquí u n a 
denominación qne no nos dice 
nada, adoptada por un sin fin 
de fundadores de Sociedades, de 
atlet ismo pr incipalmente , en el 
extranjero, y de football casi ex
clusivamente en España. Si aña
dimos el nombre de u n a pobla
ción española cualquiera , l a ex
presión no g a n a tampoco g ran 
cosa. Pero si nos referimos a 
Bilbao, entonces evocamos senci
l lamente a uno de los Clubs más 
valiosos, el más prestigioso en 
mater ia de football. Esta afirma
ción y a es bas tante elocuente. 

Hace u n pa r de años el Club 
bilbaíno celebró sus bodas de pla
ta. Hacia 1898 se inició la fun
dación del Club, y si las cróni
cas no nos engañan , el 5 de sep
tiembre de 19,01 se const i tuyó de
finitivamente el Athletic Club. 

El nombre desapa,reció por un 
año, pues los dos más importan
tes Clubs, Athletic y Bilbao, se 
fusionaron p a r a formar el Bizca-
ya, que ganó la Copa de l a Co
ronación. Separados momentánea
mente, v o M e r o n a unirse el 29 
de marzo de 1903, p a r a l lamarse 
definitivamente Athletic Club. 

Pocos días después fué cuando 
se proclamó como primer cam
peón de España , der ro tando pri 
meramente al Español , de Barce
lona, y luego al Madrid F . C. 

En 1904 decayó el entusiasmo, 
pero no qui ta p a r a que ganasen 
el campeonato, por walk over. 

Durante seis años, el Club de
cano desaparece , del . cuadro de 
honor, inscribiéndose nuevamen
te en 1910, si bien comparte el 
título con el F. C. Barcelona. A 
año siguiente se p roc lama cam
peón por segunda vez. 

En 1914, 1915 y 1916 nadie pudo 
ar rebatar le el puesto de honor . 

En 1920 se calificó finalista, 
pero se encontró con u n Barce
lona fuerte y con un arbi t ro que, 
a pesar de u n a reconocida cate
goría, desconoció en Gijón reglas 
elementales del jnego. 

En 1921 vuelve a ser campeón ; 
pero , es preciso reconocer que 
disponía entonces del equipo más 
flojo. En este año el arbitraje no 
le fué mal . 

En 1923 se proc lamó por últ i
m a vez campeón de España. Tal 
vez fué el año en que el Athletic 
bi lbaíno t en ía el mejor equipo, 
a l ineándose en la final de Barce
lona n a d a menos que ocho Inter
nacionales . Y, lo que son las co
s a s : aquel par t ido no lo debió 
gana r por su desarrollo. 

Es el que h a conquistado más 
veces el título de campeón na
cional. 

El año tiltimo flojeó, dejándose 
vencer por el Arenas. En esta 
temporada vuelve por sus anti
guos fueros, y si bien es verdari 
que no tiene im equipo fuerte, 
como otras veces, de todo Club 
clásico mucho se puede esperar . 

Mucho se puede escribir sobre 
su la rga v ida deportiva. El espa
cio no nos permite más que u n a 
vaga idea, que es la apun tada . 
P a r a t e rminar , d i remos que el 
Athletic Club bi lbaíno evoca sen
cillamente g ran par te de la his
tor ia del football nacional . 

Herminio Spalla, campeón de Eu
ropa, h a r á su reapar ic ión en Milán 
ante el holandés Holtkamp el día 
17 del actual . Soldier Jones, con 
quien tenía concertado el combate, 
se reserva, por lo visto, p a r a su en
cuentro con Paul ino . 

» » st 
Hoy en Barcelona se celebrará la 

revancha de Tomás Thomas contra 
Molina, vencedor de él y de Alix. 

* * « 
El campeón español de ligeros, 

que acaba de vencer por k. o. a Ci
rilo Olano, campeón cubano de la 
categoría, celebrará próximamente su 
desquite en la H a b a n a con Estanis
lao Loayza, que le venció por aban
dono. 

r-r^w^^^ 
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OTIZAGiONESiCAS A REAL] 

l4 POR loo INTERIOR.—Serie F , 68.60 ; E, 
1,70; D, 68,80; C, 69,20;. B, 69,20; A, 70,50;; 
i y H, 70. 
Í4P0R 100 EXTKRIOR.—Serie F, 82,90; E, 
bO;i C, 84; B, 84,25;; A, 84,25;i G y H, 

m. 
k POR 100 AMORTIZABLE.—Serie C, 
1,90; B, 87,90; A, 87,90. 
lí POR 100 AMORTIZABLE.—Serie F, 
Í,25; D, 94,25; C, 94,50 B, 94,50; A, 94,50.! 
{5 POR 100 AMORTIZARLE (1917) .—Serie ^ 
1,53,80; D, 93,80 C, 93,80; B, 93,80;; A, 

lOliLIGAaONES DEL TESORO.—Serie 
B, 101,25 (enero, cuatro, a ñ o s ) ; 

2,50; B, 101,90 (febrero, tres años).; 
8,35; B, 102,10 (abril, cuat ro 
|J,2,5; B, 101,90 (noviembre 

98,25;. 

ESTA-

A, 
A, 
A, 

IDOS); A, 
,_. , cuatro a ñ o s ) ; 

i, 102,10; B, 101,55 (junio, cinco años). 
¡AYUNTAMIENTO DE MADRID.—EmpréS-
.;o 1868, 91; Interior , 95,25; Villa Madrid, 
y , 87,25; 1918, 86,75; 1923, 91,25. 
ÍDEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 

98,25; C, 98,25. 
.VALORES CON GARANTÍA DEL 
Ip.-Transatlántica (1925), 94,70. 
lEMPRESTITO AUSTRÍACO.—97. 
¡MARRUECOS, 78,65. 
ÍCEDVJLAS HIP0TECAR1AS.~-Del Banco 
Ipor 100, 91; 5 por 100, 98,55; 6 por 100, 
|9,40;' argent inas, 2,95. 
ÍACCIONES.—Banco de España, 572; Hi-
btecario, 395; Español de Crédito, 165; 
Bib8.cos, 217; Telefónica, 99,90; Mengemor, 
lO; Azucarera preferente, contado, 103,50; 
higuera, 39,75; El Guindo, 112,50; Hidro-
iéctrica española, 150; Electra, A, .120; B, 
tO; Unión ElSctrica Madrid, 101; M. Z. A., 
totado, 368,25; fin corriente, 369; Nortes, 
íntado, 418; fin corriente, 419; Metrópoli 
íno, 120; Tranv ías , 72; ídem fin corrien. 
, 72; Banco Río de la Pla ta , 48,50; Me. 

loaia de Madrid, 100. 
Í O B L I G A C I O N E S . — A z u c a r e r a , 5,50 por 
1,50; ídem (bonos), 98,50; Constructora Na
fa (bonos), 1916, 99; ídem ídem 1917, 98,50; 
|nl6n Eléctrica, 6 por 100, 102,50; Alican-
|s, primera, 295,50; F, 87,25; G, 100,25; 
I, 93,70; I, 100; Córdoba a Sevilla, 290; 
ísturias, tercera, 65; Especiales Pamplona , 
| ; Almansa, 310; Tánger-Fez, segunda y 

Con su majes tad despacharon ayer maña-1 
u a los minis t ros de Estado,y. Gracia y 3us-j 
t icia. 

—Después del despacho recibió a los Car
denales, doctores I lunda in y Casanova, 
quienes le dieron cuenta de sii reciente via
je a Roma, exponiéndole al par , por en^ 
cargo del Pontífice, su especial afecto ha
cia España , a su Monarca y rea l familia. 

—El Soberano se h a hecho representar 
por nues t ro embajador en el Quir inal , en 
los funerales celebrados err Roixia por la 
re ina M a r g a r i t a ; encargándole deposite en 
su t u m b a u n a corona. 

—En audiencia fueron recibidos por el 
Monarca, el genera l de división don Pío Ló
pez P o z a s ; coroneles don Manuel López de 
Roda, don Emilio Morata Pet i t y don Luis i 
de Eugen io ; tenientes coroneles don Modes
to Aguilera, don Fe rnando Martínez Mon
je, don R o m á n Cano y don Enr ique Avi
l e s ; capi tanes don Enr ique Cotter, don Eus
taquio Heredero, don Mar iano Capdepón, 
don Ricardo Burillo y don Valer iano Pe
che ; capel lán segundo don R a m ó n Nú-
ñ e z ; tenientes don José Gábartt , don José 
Navarro, don Antonio Gallego y don Agus
t ín Vicente, y alférez, don José Romero. 

—También recibió a l genera l Marvá, al 
coronel aviador don Alfredo Kindelán y al 
coronel don Luis Pérez Figueroa, agrega
do nnilitar de Méjico. 

~ E 1 miércoles asis t i rá l a Sobe rana a u n a 
misa de réquiem por el eterno descanso 
de las d a m a s fallecidas del Ropero de 
San ta Victoria. 

—El Monarca se h a hecho represen ta r 
por el infante don F e m a n d o en los fune
rales celebrados ayer m a ñ a n a en la iglesia 
de San Miguel por la re ina Margar i t a de 
Ital ia. De los altos pa la t inos h a n asist ido 
el man'qués de Bertdaña, la duquesa de 
San Carlos, la condesa de Hcr-edia Spínola 
y el marqués de l a s Torres de Men-doza. 

—En Palacio estuvieron el caipitán gene-
I ral , el minis t ro señor Callejo y s e ñ o r a ; és-

Q̂Q I tos a cumpl imenta r a la r e ina doña Mar ía 
' ' Cristina, y también los aviadores que ha

r á n el raid a Buenos Aires, señores Fran
co, Ruiz de Alda y Duran, a pedir audien
cia p a r a su majestad, la que tendrán ma
ñ a n a o pasado. 

El 23 o 24—dijeron—emprenderán e l vue
lo, sal iendo de Falos de Moguer. 

—Anoche, en el expreso, salió p a r a Bur-

Grandes males 
requieren 

grandes. remedios 

tal es la experiencia de 
los médicos de todos 
los países. 

Cuando la enfermedad ha sido seria .o cuando es grande 
la debilidad, la prudencia aconseja hacer uso de un 
reconstituyente de reputación acreditada. 

Durante 50 años la Emulsión SCOTT ha proporcionado 
salud y vitalidad a millones de criaturas enfermizas y a una 
legión de personas mayores de ambos sexos. 

SUBEABIO BBI. DÍA 10 
—0— 

Presidencia.— Nombí ando diiecl',r de los 
bei-vicios ds Fomento as luteiest» laa tena 
loa a don LnrKiUf Uuidl s y 
qt-iiieio jfía up bt_; 
Laiidles y Pucilu'j . , 

Concediendo a tun Lniique Aicaiaz AL.ti-
tíne.i p io i io ta poi pla/o uideímiuo tn L1 
debUno en comisiün, que hay dtseiiLyeii', 
»u! jeie d ' l (.ata^tiO tle ii^tn-V 

Diti})Oiiu ndo Ciuede tun^tiluiua !d J .u •í "̂̂  

banclie/, ni-
lUiui Lia e da <. amino-,. 

di 

Radiotelefonía 
PiogroD a para luy 12. 
MAI(1&1D, trnion Radio <K i J 7, 37S m(^ 

I 110'.)—De 14,,0 i i"i )•), '^it'.irpuiftsa Orquísota 
A'tvs Liini. n d c . Jn lo i ' i ' amn niB*">'<>««!Írgi-
c i ()i(¡ij=s a liifj-' \ o t i i i . ' - de uüima Lura. 
(/ujufita Ai l is } íl sevti'fi Ciius minatos 
(.n coLiiinu acioii l(-'i%a f ti ! u 'üra 'o y pe-
l u d i s ' a don Jíaiiiotí Lopí í ! )n;i ;jf>tio icjra-
n )) —JJ iS '-•fsion il di'.ida 1! niim ute ci.ui-

! positoi l i an ' i^cü liuu-o 11 tu 1 dii igira un 
caTaaílá def piüjeeto de^ ie/,ai¡ienvo_ poi qui |-sah.t'o â loa oyu.te^, k;.nd<.,o uii..^ 

i on 

Es preciso fijarse sin embargo, en que se 
legitima 

trata de la 

ha do legirso i l u-o de toclu'i ohci 
que el capaan ue lugtUit lO'a don Lu 
cot̂ o a lúe do b<H,ielaiio t n !a Jaula 

Ídem t,ean baja d ' ñ n i t n a m el t ica ' i io , i 
vanos xiüiteíob quintos ce^ant«.s. 

Gracia y Justicia.—Aclarando el leal de
creto do ¿1 de dieieml>i6 ultmio i c ' a t n o A 

l ' on t i a tos de anendaiuienlo de iincdb uibau.-, 
Gixe/^i?^—ijj^pouicndo lO di M eU m a \ a-

iioü ludi-sida)» ¡al caniídiúi-í (ilie iii;ie^aiiji 
]iaia icducii el lientpo de iu i c iMco tu 
illa-

Gobernación.—Concediendo un mes do pti-
inera pióiioga de licencia por tnii lino a don 
idu íudo Bairoeta Ca' leno, jefe U6 Admmis-
iiacion civil do teicera cldí>e, secie'aiio del 
'iobieino (i%il de la piovineía de Segov..a 

ISisponiendo se t ra iui t tn en los Uoijiem)-
(i-viles todos loü cout urboá gnura l ' ü que se 

le iieriodiLO olifial p 11 i !•> .nuncien ea 
luovision do b"cie <> a^ da Avunlaumnlo de 1 ,, , 

! j->eitn 

(illas dt 1 ..jmposituí don Leona ido Aguado 
«< u n o el de l.ora» í^oio de bandid )t> por el 
•5e\tetü) «í db col-ana^» ( L - n e i y numero 
del begundo lUadio, ebciiM y tio^ador, se
ñóla W!a-CT, Handíuta, biiuua Molas, Au-
geliLd, sevora ( i u c í i , ( , ni {o, scfinr 0-nola; 
í'iloniiiio, b( üüi < ui u a ) fl"» íl(jai<4na». 
(( i..idio [ i n i i i i , lou an/a fi|>Ie, r.in,^ion te-
ij >t i )í!i 1 y bt jund ib ti[í'i^ < i jdio segun
do ^cieui i Ttnii \aii-^si j a^ompauamieu-
to ( u,id o 1(1 10 -ieuüía Vilasro y benor 
Hekji_,uti jji o conuco btíñüía iíoias y se
ñor Osnoli bi^und.j acto lancion del lenor 
y ibCini».) «1 1 C iu - i i i » (Küinan/as, tiples 
befioias \ cl.i- o y .Molai (anfión del barí
tono, eñor Va, bii f u l a n o di-1 <enor, se-
Beltn^iur ) «í <i p t i l i c la fa^, le» (Fado y fs-
i ina . Cuidi'b d ' l lua^piiton, ^cuorcs Osnola, 

y i¡ mi.ariaiii'en'o ) <'ruiio el do 

Recomendada por los médicos en casos ds 

iitismo Anemia 

ícera, 94; Gas Madrid, 301^_ChJidc,_^6 P ^ i déos s u r a l t e z a e l i n í S e don Ja/ime 
98,75; TransatlántiC! 

arroya y Puer to l lano, 
Central de Aragón, 

. (1922), 103,25; Pe-\ 
96; Valencianas, 

76; Oeste, segun-

1; MONEDA EXTRANJERA. — Francos , 27; 
tlem belgas, 32,10; l ibras , 34,16; dólar, 7,05; 
feas, 28,40. 
i BAUCEXiOlíA 
í Interior, 68,50; Exterior , 83,20; Amortiza-

Nortes, 83,75; Alican-p 5 por loo, 94,30; 
les, 74; Colonial, 67,85; í rancos , 27; l ibras , i 

• BII«BAO 
¡Altos Hornos, 124; Norte, 419,50; Banco de 
^ilbao, 1.585; ídem Vizcaya, 995; ídem Cen-
iral, 80; ídem Hispanoamer icano , 145; Jbiec-
[ra, 122; E. Viesgo, 345. 

Pesetas, 371,50; l i r as , 105,60; l ibras , 126,90;' 
piar, 26,15; coronas suecas, 700,50; ídem 
loruegas, 538; ídem d inamarquesas , 651,50; 
francos suizos, 505; ídem belgas, 118,70; 
|orín, 1.051. 
I HUS'VA YOBK 
•Pesetas, 14,20; l ibras , 4,8531; í rancos , 
1,825; ídem suizos, 19,315; ídem belgas, 
i,,5.%; coronas roruegas , 20,34; ídem da-
iesas, 24Í88; florines, 40,20; l i ras , 4,0387. 

Peseta.s, 34,16; marcos , 20,37; francos, 
'128,625; ídem suizos, ,25,11; ídem belgas, 
*106,95; l i ras , 120,125; marco 
llJ.ftO; corona au..striaca, 34,35; 
ía, 163,75; ídem sueca, 18,12; ídem norue
ga, 23,82; ídem d inamarquesa , 19,52; es
cudo por tugaés , 2,50; florín, 12,07;' peso 
argpntino, 45,625; mi l reís, 7,25; Bombay, 
rl chelín 6,1875 peniques ; ' Sangha i , 3 che
lines 1,375 pen iques ; Hong-Kong, 2 cheli-
jHes 4,875 pen iques ; Yokohama, 1 chelín 
5625 peniqTies. 

HOTAS INS-OBIiSATIVAS 
' La Bolsa, en su reunión de ayer, denotó 

Í
" esadez al negociar l a m a y o r í a de los va-
)res, más acen tuada en los fondos pu
lióos, que por ot ra par te mos t ra ron cier-
i Irregularidad. 

f Los valores de crédito e indust r ia les se 
knantienon firmes, y los ferrocarri les algo 
¡nás bajos al contado, pero , bien orienta-

finlandés 
ídem che-

—El miércoles sale p a r a Jaén su majes
tad el Rey. 

—Cumplimentaron al Rey los jefes y ofi
ciales del batal lón expedicionario d.el In
memoria l , recientemente reipatriado. 

"El Noticiero del Lunes" 
Se transforma la «Hoja Oficiab 

Con el título El Noticiero del Lunes ha 
aparecido ayer la que fué Hoja Oficial, no
tablemente t r ans fo rmada en cuanto a su 
formato, confección y contenido informa
tivo, más amplio . 

Obedece l a t ransformación introducida, 
según declara El Noticiero en su edito
r ial , a que «la Hoja Oficial i m p r i m í a 'do
ble carácter a su contenido, y pud ie ra es
t imarse declaración lo que e r a simple re
lato de hechos y exposición de informes 
de colaboración o redacción. Con las mo
dificaciones in t roducidas quedan a salvo 
posibles suspicacias y sat isfecha l a finali
dad de este semanar io , que, s in abando
na r el camino t razado, a tenderá a los ele
menta les deberes de su cometicio». 

Él Noticiero del Lunes, a máscele l a de 
carácter oficioso, contiene abundan te in
formación extranjera , nac ional y local. 

— r—• - i q f c o - ^ — ,—, _ j 

osicionesy coBcorsos 

Raqui 
Escrófula 
Linfaíismo 
Debilidad general 

y para todas 
las afecciones 
del Pecho y 
de la Garganta 

,>'mera y -exonda cníe^oila. ^'!.j-a^> íDuo de ui 1 s - n o i a s Ni'asio y l!o-
Nombraiido comi-ano de ''*'" *''^ " Í ! H^^. 1 1 ,H ( ai,i 1. n de la - i n< ! . , -, „or Vaiessi ) 

Cuerpo '^^^'Bi'l\\l^; -;!'/'] }Xvé¡rl,^^ Üe- <Arub. ,, I / , aU^' i » ' l . u . t o de las luces, 
celona • \ / ^ ; ' : ; , , ^ ; ' \ í,' 'VunVia en la in.^ma , s, noi M,d ,, N -eno, s fKuo'a > B . n n g i e r Es-
' ™ t o ; d̂  l.mnei'V í n la de Madiicl a don . , , , ,|ei elecl,., 1. a s, ü. 1 Osnola , .L, ' - -
W r i a n o de la Igle,i x Abare/., inspector de ' tapada» «\nK ion d 4 pubioncio, bcñor 
segunda m ia nusnia , mspectoi de se¿unua ^ ̂  ^̂ ^̂ j s 'cieio de la < ibekb'?. (Bundi?, 
en la d» Taictlona a don rrancisco i'«''^^^^; Vaiesbi y acompañamienío. Cscena y 

ca la misma; agente | 
don Trancisco Antotl 

dez Hodrigue/, agent 

l U l ^ . ' - S a X V p m i - i e f a en Valls (Ta 

abDUante de segunda en la niisira; -.spuan-j Ciupo conuco b i n o de 
to de pumera cu la de Sevilla a don Ángel | i , . ,^M,jerit-1S, Cieiie d 
Vie]0 Doncel, asiurante ^de - < = • - > " 

la de 
¿uuda en H 

P m t a n d ' r a don 

don Ge-

Osiiola j cLa hnda 
Vares-

señor 
y aconipauamienío. Lscena y cnplés 

de los hoklit-viq'(•<, seóor Osnola y aoompa-
üauíiento)—4,50, Noticiis de ultima tora.—1, 
Cien8 de la eblacion 

Eadío CastiUa (ü A J i, 340 metros.—16, 
de la estación y orques-

la estaciojí 
BAaCEI.OKA (1). A. J 1, olo metros).— 

IS, Oo(i/d< iones "Ucialcs de la Bo'sa de Bar
celona—]'?,05, I I trío Radio-J8,50, Ultimas 

(le ' mío imaconts da Prenba—21, Eetiausmisión 

NO COBRO •.-.i n o c u r o on ocho días SLN OPEi lAR. Tr.»tar.itent(.) icdr-.ai, 29 d m c s . 
C L Í N I C A , M O D E R N A , Pr ínc ipe , 28 ( f rente a la ig les ia) , de 5 a 7. 

misma, y agente en 
Xicéforo Ga ie ' i Cántelo 

Insta ucoica puÍ5Uca.-Nümoia«do 
neioso Fajo l'^'^fj^Xrt'TdruIe^rZ de de la opera, quo se d a n en el Oran Teatro 
i íatemaUcas de la f o r m a l de ^̂ ^̂  ̂ J^^ ^^M^^ ^^^^^^^^ intermedio, el señor 

Disponiendo asciendan en corrida de e=,ca- r'omxs y Sola, de la Sociedad Astronómica de 
las maestros y maestras del piimero y se- j^^pj^,-,,, y Apenca , dará la primera conferen-
o-undo escalafón. ^^ , , ••, cía del euraiilo de Astronoir^ía, desarrollando 
° Concediendo la excedencia, a dofia «'•̂ •«"<;'- I gj tema «Origen del Universo». 
Huici Nava-, inspectora de Pi imera ensenan | ^^ 
za de San t i Cruz de Teneiile. , i I -~j •- 1 , 

„"rir.t,;,i;r.irswíT?, g.ün > Santoral y cultos 
don Uniiquo Telli y Üarc.a, ca.Euiatico nu J 
meiaiio do la refei^da Facultad. O — 

' Disponiendo se efectúe en nucblio pabellón ^^^ 12 - SIíirtES—dantos Juan y ProBo, 
en Venecia, anexo al palano en V'f ^^ <=[;; obispos, lacuaia , Sátno, Arcadio, Zotico. 
Ubi ara la «XV Exposición Internaeíoii, 1 de 1 > 

Jnríflico militar.—En los ejercicios empeza-
idoB ayer fué aprobado el número 2, don Ea-
fael Villacañas, con 19,66 puntos. Para ma
ñana, del 3 al 8. 

Escuelas naoionalaa. — Los opositores del 
distrito universitario de Madrid, reunido-? 
en la Normal Central, han acordado: 

Primero. Solicitar del ministro y director 
general que la ca.lificación de las seis partes 
que integran el ejercicio escrito se liaga en 

( conjunto y no por partes. 
Segundo. Que los opositores que figuran 

ya en el segundo escalafón 110 consuman pla
za, en perjuicio de los demás opositores; y 

Tercero. Comisionar a don Anselmo Trejó, 
domiciliado en esta Corte, Hernán Cortés, 13, 
para hacerse cargo de las adhesiones cjue se 
reciban. 

HíllilB liiü 

I 

P a r a devolver l o s cabellos 
b lancos a su color p r imi t i vo 
a ios v e i n t e días de darse u n a 
loción d iar ia . Su acción es de-

/ b ida al oxígeno del aire, por lo 
«liie cons t i t uye u n a novedad. 

¡¡Maravilloso invento!! 

No m a n c h a íii l a p ie l n i la 
topa , pud iéndose usar , por lo 

tan to , con la mano . 
Í3e v e n t a en perfumerías , dro
guer ías , bazares , etc., y autor , 

N. López Caro, Sant iago . 

/•mtmsfíá mr/snC'7 U,L Vr.m'iH" 

Francibcí) 

de la Delegación especial en^argad-i en v 
lencia de la regulación del trafico de la n 

Va-

ran]a. 

daetar lasTas'cs ¿a ia la concuiCencía de los ' lor blanco. 
aaccaí laa uu i I ^¿^¡jy-^cicsi Kocturna. — San 
' '^Fomento. ' -Prorrogando el funcionamiento | l!oi |a y San Juan Bcicimians 

Ave Iffiarxa.—A las ojies y a Us doce, misa, 
lobario y comida a 10 mujeies pobres, costea-
d i por don Voijti^ra '.Chozas y doña Leonor 
Oteio, respecti-vúñenle. 

Ctiaienla ETorac.—Fn el oratorio del Caba
llero de üiac ia . 

Corta da María.—Del Pilar, en las Escuelas 
Pías do Pan Femando, Comendadoras de San
tiago y paiioquias del Salvador y San Nico-

"—"• l i s (P , San Andte's, Sun Ildefonso, Nuestra 
Ayer se reu iuo el Consejo Snpi"ii io de Ke,-oia d a Pilar ' P ), y Santa Cruz, 

b t i t i r a y iNIauna, cont inuando el estudio 1 parroquia ele las Angustias. —A las ocho, mi
de espedientes de lecompcnsas por méii ' «a prrpetua l o r los bienhechores de la pa
tos d° campaña , r e l a t a o s a ios tenientes | noqu,a . 
coroneles don L m s L a m a , ¡Ion lose Del-1 Parroquia fie San Hdelonso.-A las ocho y 
gado! d o i r A n t o n i o Upená, don Vltonso , " « l i a , m i , de comunión para , la Congrega-
Navairo , don Rí,íd( 1 Cadaiso, don l u á n 

Consejo Supremo de 
Guerra y Marina 

¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
S S B B ñ C H ñ R I P A G H E 

de Vil íaviciosa (Astur ias) 

""la nota opt imis ta de l a reunión l a cons-
ÉHiive la meiora considerable de l a pese-11- , , ^ , ., 
tacón relación a las demás divisas, pues j ^ ^ S C a n d a l O C f l l i l i C a b a r e t 

s c ie r ran al mismo cam-j Si bien los í rancos cierra: 
hio precedente, después de l a h o r a quedan 
ofrecidos a menor precio. 
. El Interior ba ja 10 céntimos en par t ida 
y cinco en l a serie E, mejorando de 10 

f 75 en las r e s t an t e s ; el Exterior queda 
ostcnido; el 4 por 100 amortizaWe cede 

10 céntimos; el 5 por 100 ant iguo g a n a de 
fe a ."iO, según las series, y el nuevo su
fre escasas var iaciones. 
f De las obligaciones del Tesoro aumen-
ínn 15 céntimos l a s de enero y 10 las de 
íetrero, abril y noviembre y no al teran 
5u valor l as de junio . 

En el depar tamento de crédito el Ban-
So rip España g a n a 1,50 y el Hipotecario 
jma unidad, repit iendo su precio anter ior 
líl Español de Crédito y el Río de' l a Plata . 1 
! El Rnipo indus t r ia l cotiza en baja de'j 
W téiitimos la Electra A ; de dos enteros 
ta B. y de un cuarti l lo las Azucareras pre-
ffrpTifcs; en alza de un entero los Taba
cos, de 30 céntimos la Telefónica Nació-1 
nal, de dos unidades l a Unión Eléctrica 
Martrileña y de una , Mengemor y l a Hidro-
elécdica Española. En cnanto a los valo
res (]" tracción ceden 7.5 céntimos los Ali-! 
canifs y una peseta los Nortes ; g a n a n tres 
ctiartos los Tranvías , y no var ía el Ivíetro-j 
pnl'tano. ' I 

T)e las divisas ext ranjeras abandonan , 
25 céntimos l,as l i ras , cinco las liiaras y uno 
IOS dólares ,y repiten precios los í rancos 
y los belgas. | 

En el corro l ibre se hacen a fln del co- i 
rriente Nortes a 419 y Alicantes a 369,.50, y 
ffiierla pa,pel de Preferentes a 103,50. 

Se ipublican los siguientes ca,mbios de 
Corapensación: Interior , G8,.55; Felgueras , 
?.n,T5; Alicantes, 369; Nortes, 419; Tran-
vinf. 72; Preíeren1/;s, 103,50; Ordinar ias , 
ífi; Explosivos, 417, y Fíío de la PUita, 48,.50. 

y 1.000, 

En el corro cxíEa,n'icro' se hacen las sl-
gijifpi.PS operaciones: 

i2r>.nfln f¡-a.iicos, a 26,95, y 100,000, a 27. 
Crenihio medio, 26,972. 

íia.noo belgas, a 32,10. 
Sri.noo ]ira,s. a 28.40.' 
í.vfl libras, a 3i.;18;, 1.000. a 34,17 

8. :".!';, Cambio medio, 34,171. 
l?-.:-m dólares, a 7,05. 

I SL PATSOH o s o EH CHIX,S 
SIMIACO DE CHILE, 11.—Organizado 

[per ni Banco Central, en coopera,ción con 
ttooos los demás Ba.ncos 
ihíc 

Un ag.eníe de policía y un camarero 
agredidos 

— o — 

En la m a d r u g a d a pasada , y cuando iba 
por la plaza de Bilbao, el agente clon Agiho 
Sirvent IMonerris escuchó un formidable 
escándalo en el inter ior de un cabaret, allí 
establecido, seguido do var i a s voces en pe 
tición de auxil io. 

El representante de l a autor idad citado pe
netró en él cabaret y vio que recostado en un 
palco se encont raba uno de los camareros 
del establecimiento, asistiéndole un señor, 
que dijo al señor Sirvent que e ra médico 

El agente averiguó que el ca.marero 'fue 
mal t r a t ado por u n par roqu iano , que lo 
dló varios .golpes. 

Con objeto de asist ir debidamente al c i 
marero , el médico suplicó al agente que 01 
denase que se re t i r a ran de su alie-
dpdor cuantas pcrsonaB, al aglomerar
se allí, impedían hacerlo. Los presen 
tes obedecieron a la indicación del seüri' 
Sirvent, excepto uno de los presentes, qne 
se negó en absoluto. El agente entonces le 
indicó que se ver ía obligado a valerse do 
su autor idad p a r a que le obedeciera. ! 1 
aludido le contestó que e ra capi tán de Mi 
r i ña y que no había más au tor idad que la 
suya.. 

Siguió el agente ayudando al medico en 
la asis tencia del camare ro y súbi tamente 
se vio aporreado por el capi tán de refe 
rencia. 

Con tal motivo, el escándalo arreció has 
ta lo insuperable . Un cabo y u n guard ia 
de Segur idad penet raron en el cabaret y 
al ir a detener al agresor, volvió éste a ale 
gar su condición de capi tán de la Armada 
Po r fin se consiguió que fuese al cuaif 1 
del Rosa.rio, donde quedó a disposición d^ 
la au tor idad mil i tar . 

El señor Sirvent fué asistido en la Co a 

Vtlasco, don José G u t a . r e z , don \ d e i a i d o 
fiíajeia don Adolfo Pioca, don Rafael 
Afaití, don Tose Rod i igue / , don Sil^eiio 
Cafndas , dnn l i u 3 l i i i c h a i t e , don lose 
4sens,o, dun Enuqnp ( astillo, don 41fie-
do Kmdelan, don Manuel Díaz, d j n lose 

Clon (ia Nuosíra Señora del Pilar. 
Asilo da San Jo*33 de ia Montaña (Cara* 

' \ a , T-¡)—X)9 tr'-s a sois, exposición de Stt 
Divina Síajestad; a las cinco y media, rosar 
i'o V 'icndición 

Iglesia da Caballerizas Reales.—Continúa !« 
novena a Fan Antonio Abad. A las cinco da 
la taide, rvposicion de Fu Divina Majestad, 
estación, io=ario, serm< n por don Mariano Be-IMoscaido, dou Tuan I a ^ e r o l , don Eduar-1 ' *'^:'"'""'> 1° , . .„ , 0 . 

do n o d n g u e z , don Sebastiaír Poza», ^¡on ^f^^^^^^^^-^^'J^^^^^^ 
Luis Molina, don Melchor Montzoras , don y¡^^^^g _ Continua el tridrio a Santa Teresit» 
\dol fo \ i ] a s , don Manuel ISIaitme/. d o n - j . j j ^ ^ - ^ j ^ ^ , , , _ ^^^^ ^^^^.^^^ ¿^ j ^ bendición 
Tisard-i l i / a i i a g a , don \.nton o 1 opez, .ig .,„ nueva miasen. A las ocho, exposición 
dini Alí iedo Gud^ a, don Evai is to Sanche?, do Su Divina Majestad; a las diez, misa so-
don \ l t i e d ) Guedeo, don E\ a n s i o S<inche/, lenine, y a las seis, cjeicicio predicando e l 
don rode i i co García Coinha, elon Carlos señor Fernández Lafasa, y reserva. 
Ie-\cs, don l u l u m Moreno, don Manuel i »^aría Inniaoulada (Frenearral , 111).—D« 
r a s o s , don Eladio Rodnguez , don Mana-, '^ '^ '^ y »'V^''^''^,^"'' y !?1'=4''\'^® ^^ ^^''^í®' e^-

^ -, , 1-1 _ 1 / 1 1 „ I Dusition ue ha Divina J I uestaa. 
no González, don t e m a n d o ( uu jeda , don g^„ ^^^^^^ ^ S^^ Beniio.-Contináa el o<». 
l u á n IMunoz j don I e i n a n d o López < lavario qne la Adoración Repaiadora oelebr* 

P a i a el jU„iC5 se anunc ia l a M.-1a de ,n honor de Jesi'is Raciamentado. A las ona» 
la causa in s t iun la eCintia el pa i sano lose t ío y t i ' s cuartos de la tarde, estación, ro* 
Dallestei p ir desacato a l a au to i ídad . | sano, sermón iior el jiadre Cantero, O. S. A.j 

hípuíosÍK'os / 

A rnas rln un cambio se cotizan : 
Tníorinr, a (iS.GO, 68.50, 68,55 y 6S,G0; obli 

paciones del Tesoro de febrero, a 101.80 y 1 de Socorro de va r i a s contusiones en 1 
lOl.üO; Villa de Madrid de 1914, a 87 y .87,25; [ heza, tórax y p ie rna derecha. 
cedidas iripotocarias ai 5 po.r 100,- a 98,50 y 
9B,.">5; Unión Eléctrica Madrileña, a 100 y 
JOl, y Telefónica NacionaJ, a 100 y 99,90. 

El jefe superiordé Policía, don .Valeriano 
del Valle,' al en te ra rse del suceso, abrió u n a 
r á p i d a información, y tcrminadií ésta, puso 
el hecho en conocimiento del .Tuzgatío del 
distrito, por si h a luga r a la formación 

I del sumario correspondiente. 

Denuncia por estafa de 
35.000, pesetas' 

E n el Juzgado de- gaardia- presentó ayer 
u n a denunc i a don Eus t aqu io Algora M a i -
tínez, domici l iado en Méndez -Alvaro, i5 
p re s iden t e de u n a Socieda.d coopera t iva de 
ferroviar ios, .contra el tesorero ele la, t~ita-

h a comenzado ' dai Sociedad, Eugen io Casti l lo Granizo, cjut 
el ca.mbio de bületea de Banco por i vive en Huer tas , 56, acusándole d e es ta la 

de-uaass . ' j . aoo pesetas . 

ViOSCJS.OeDílide ¡i i 

™ ^Qenerúj jnipoieíT- ̂ i 
na ñgcxümi'i'nío 

i l D í^iii 

a s etc. erc„ 
EITQMICO F ' i r o N S 

LAñO'^ATOB'OS VI1.0ÍO BHI 
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a s' © g a áf3 l i s t i e "á 
M A T O S , 3t, Y BORDADORí^á, '>, 

Telc iono 37-91 M , Madr id 

i AUKEADA CON LA CRUZ 
Ü E L MÉRITO A G R Í C O L A 

C n u u cniio de iiojior en la Exposición 
l í isi iano francesa de Zaragoza 

L lU ui .ción d e RESUMEN DE AGRI-
( 1 i i L l í A V EN l íL CAMPO, de E.a iS 

u n í AGROS. V í i JA R U R A L y 1 \ 
¡ j R l V l , l \ AGRICOÍ-A, d e Madrul 

PR \ ( n C A S AÍODERNAS, de La C. 
n i n i , y VITICULTURA <£ KNOLOGi V 

d" Vi l la f ranca del P.uiadés. 
I L C L I T I V A Í 3 0 R MODERNO so p 
blic.'i mensuaimei l íe , fo rmando c u a d t i -
nos d^ g r a n t a m a ñ o (32 por Í.J cént i
mo ' o ) üus t r ados con numerosos gi >-
b i d : i , pape l superior , de más de -1 
p i ^ i n j cada ' lulnicro. EL CUf/ r iVV-
O O J I MODERNO es ia revis ta de vul-
^ 1 1/ clon agr ícola española más coni-
pl( tT. V piráctica. E n E L CULTIVADOR 
MüDl RNO colaboran los más eminc i-
ti-j igic nomos y exper imentados labra

dores V ganaderos . 
1 r ( I Í T I V A D O R MODERNO t iene c -

iblccido servicio do consulta..s .gratui-
^ len te ; ven ta de maqu ina r i a , l ibros y 

se iilia^ c o m p r a v e n t a do productua 
p i r a 1 T ag r i cu l tu ra , fac i l i tando las i c -

I s m b n 1 se -sera oso d ía o l í a causa, m s 
l iu ída I (Ultra dos gua-d ias cn i l e s 

r i \ l emes se \ e i i la ean>'a seguida con 
t ' a dos moins por li s df htos de d>scicion 
y ven^a de municione^ 

I La temporada de ópera' 
' Miguel Fleia vuelve a cantar en Apolo 
I —o -

Segunda represen tac ión d e «Aida> 
De rcgie=o de Niza, donde se le iia t n -

I bntatio un s m t i d o homenaje de adnií ia-
ción j do c a n d o , n u c ti ) (¡signe lennr 
IMigi"-»! r u t a , M i t n e a ca idor en la is -
ccna ('^ A,polo R r c u n d a i d su aetuai 1 m O 

i p r o \ i m j ]Ufc\es. 

LA A I D i > DE ESTA NOCHE ** 
Por s i g u n d a \ ez en I1 pic=(n*tí fenipo 

ladi , ^o dai i f^n nuihe i n i l 1ra .o de 
\ r n l o i i ( p ' i i ihi/i i an c i h b i a d i en sn 
a i n e n o r 1 p i c i e i n u i i n -̂ t Í 1 e a n t n d i poi 
Olga C f i í n i a v inan<a ^ i n n a ^nn 'dui 
ret inadas, \,(.tMi n i n i i a i u \ \ i i i l) i l ^ i n 
D i n g i i i l i oii | n s t a t i IÍIOL-IIO \ líl.i 

liendición y resei ia . 
BIA BE SSTIBO 

El día 14, en el Patronato de Enfermos d<* 
' i iidesia ajiostolKa del Sagrado Corazón, a¡. 
1, s die/ de la mañana y a las enatro de la. 
iatde, d''a do retiro jxir el padre Eiibio, S. J^ 

(Hito pei'ioai''0 so pvbüci son censura ecls» 
. 's t ica ) 

iMO"-SíElTí BEAUCAIRE 
C I N SO 

1 Y 6 

TXIA.TS 
ABRIGOS 

SOMrii lEROS 
Saníí i E p ^ i a c i a , 105. A d m i t e generes . 

ríri 3oiJS3s 
4gua£. .ilctnir. das, sm u v a l para as v_i.j 

a tn ias ias . Ven ta fa rmac ias y droguer ia j . i | 
l6n!poradaofieja},>16t junio-& 3 * sep t i embre . 

i ^ l i 101 Oo e n t r e los agr ícol tofes y casas 
cómcroiales, e tc . 

Prec ies do suscripcíóii : 
OCHO PESETAS ANUALES 

p .dase u n n ú m e r o de m u e s t r a .g ra tu i to 
R dacción y Adminis t rac ión ; 

líHíUSiP. ?S.: «uBii ñ Sfoa d«j írimis) 
ipslad', 6¿P.Jrfii3.0:HÍ8.=S. P. 

B A K C E L O M A 
r IV. míos catálo.gos y precios de toda 
clase de semillas, t r igos 'seleccionados 
p a i a l i s iembra, árboles frutales y fo-
iCbtale , obras do agr icu l tu ra . Repobla | 

Clones forestales por con t ra to . 

j 1., 

o — 
ILiií i-s X I I I 1 e ( 1 I > \ 1 

1' < , U L ( V u . I i K 1 

3 1 U 1 U C i i i O 1 f 

u 1 un I n c iil ( 
e 

10 u „ J 
' 1 1 e i 

• t i li i 
/ J p . ^L 

y robos 
i V' iiuex'e 
^ 1 deuii d 

11 1, T j - 1 . dL ^ u 
\ a l )i i ( 1 1 ) 1 V-.I.I 

- j e U a l i S t 11 J i 
n ( t». 11 d " 1 l e li'> do 1 n 
ijii 1 i<3 qe (1 ,̂ L̂' e tdlilr e 1 
lit,.»du i ,Hieu j y u \ Je i J ,') 

.— \ eec iL> GaiíjCiO C i i i . ó i p o i t e i o e\ 
j i P i i ^ i d e i j c ' i del C m cjo, le ae^aj n c i j 
el , a b i p , q e o liabía dejado en u n a de l i 
iu'l'utaeitjncs d"̂  iqael cUp i t a m c i t o 1 ' 
pind i \ lio 15) 1 Cretas. 

Atiopelios.—1 1 ^ aULe ^ 12 5 q a e 11- ad 1-
e i i Lu ' s i l u ñ e z Juni¡neia , a l e i T O ca 1 
C a i i t i a d j S in Je ión imo a F i a n ' i s t j bo 
b i c i o c a Contieía--, do c incuen t a v t ic 
años, h a b i t m i e en el 15 do 1 i eitacia ^ la 
y le p i o d u i J IcsiuuCi de pionobt ieo l e - t i -
\ ctdo 

- - E n l i G ' a n Vía fl ^a,^lo/ 17953, 101 -
rlucii"! p'H l iueium Sdiiehez Penco, at i :>-
peiló i R i i n ó n Soto L h b j i i i , el c j a l su-
ír io iii iCicntcs r o n t u 10-es 

.—i'.l Ct m ón 8 3Ss que Í,UI ua L a i l i s 
D ' u i r a i a l iopel ló a Ángel Caí bajóla I\Idn-

! S"i. ' e diez V Oel j añob, ineránico, en la 
caJld de H i i t u e z Campos, p iodac i énd ile 

I Icsirnes de pronó ' - t ' c i le c i^udo 

Sociedades y coníerencias 
P A R A HOY 

ACADEItlLV DE J U R I S P R r ^ D E ^ C Í A — 
7 t., señores Balbont ín y Doval, en la sec
ción segunda do D^jecii'"» penal, c o r t i n i n -
ran la discusión a e la Memoi í a de los se
ñores Roig y Feijóo, acerca de «La res
ponsab i l idad p e n a l en los.- del i tos sociales». 

ESPECTÁCULOS 
P A lí A H O y 

—o — 
APOLO—íOi<ra W ) 30, Alda (segunda re -

pii-piuacioii). IJ j ieeln, \ lila. 
PH.ISCi:SA~-b 30, 1 1 condesa ISÍaría—10,30, 

1 i í'i iir d "lae^a y < l camareío. 
CCíM'EBl.l -11 I , I 1 sjnambulo. 
rONTALBA.—o > 1(1,10 (populares, 3 pes&. 

l„s IniUi^i,', iQie lu lu 1 de mujer! 
BgI,AVA (i, jiisaiir tierie un secreto—10,30, 

1 t (11 /. de Pepita. 
lAJl.a. í> > 10,r>, Ll eli<influillo. 
K , E : K A tfi.t!Tí>BIx\.-b iü y 10,13, La boda 

d( i Ju L1 1 1 ' )• I . 
lÍjrAKTf!. ISA-SiüI. fa, u y 10,30, Lo, tru

el/ 
l.<FA2<r>A UrATBIZ. j , i i Dolóles y El 

1I.1..1I1 d ' U di'l 'ie a (,i-.iieiio).—10,33, El 
.ti 1^0 'i i u i L 

l iATíSA I., i I G M U U I lO.li, ^oy un ase
sino y ','ji,i os 

BEAÜ.WIll-AS 10 r , 1 a española CiUe fus 
pu s (¡v.e i t i i i ' 

COriIiOO —(1 ' L11 pi, 11 taiita&Lco (estre
no)—lU, )0, Un [.laii iautá-.!ico 

rtJKKCAKBAI,. ~ 0,13, l l tela—10,15, El 
e-p.a 

n i H.2tfjaliA —b, 1 a 1.1 unna de TordesiUas. 
10 15. 1 1 <a¡i-i la 

PATÍOH—biO i i^. iua. la líi=tcrio - 10,10. 
Ll iiial de anior^s y Cali l la , la picstami^ta, 
o el niJT de Baeuavista. 

KOVSUABES ->;, T i sombra del Pilar. — 
10 iO L i u a i n n la "^iisterio 

yUICE —lO.i'i, Coninaiii i dc cuco. 
PS.ON'^CÍI JAI-AX^AI.- i, Pimiero. a ¡i-la; 

Badiola v Jeuieom conti 1 Hermano, Gailar-* 
ti> ¡seiíundo a icnioa*-e Uem y Egar te con-, 
lia r d e i n i / lA ) v Zabaleta 

r,T, CXSHE —l'snnaii i popnU,i)—TIO Lirde 
T 10 noele Va d a aif, ,,'0; Tnunfo lelánijn/-
yo. El nave,'anto. Bidaca^, 0,3o, 0,40 y 0,,50. 

*I. * 3 : 

( n anunolo Se las o'.ra<3 en ebta cartslera 
no «nipoRs sa aprobaoicn ni recomendación ) 

GALDOF 
C!M5 ESPAÑA f 
Todos los días 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE D E ALCAL. \ , FREN' l f i A L¿V3. 

CAI« \TRAVA5 
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los resultados curativos logrados con el- empleo de la DIGESTONA CHOKRO, qne los eníermos-def 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de liaber tomado numerosas especialidades gastro-

intestinales, se curan lioy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 

VENTA EN F A R M A C I A S Y D R 0 6 U E R I . A S 
3 P E S E T M S e M J H Rechazad las imitaciones. 

CQuiere usted no toser, pasar la noche tran-
Cjuílo, sin ese cosquilleo en la garganta quej 

tanto le desvela? 

nm 191E i! 
Con eüas mejorará usted su catarro y todas | 

las molestias de la garganta 
En todas las farmacias de España, pesetas 2. 

América y Filipinas, 4 pesetas 

mm 
I de todas clases, para mano 
I y fuerza motriz. Tritura. 1 
dores. — Desintegradores. 
Cortadoras. Tamizadoras, 

i inmenso surtido. 
Pidasa catálogo 

Í A T T H S . @RyBE¡ í | 
iApartadol85, BÍLBA,©! 

i l l B i & re, de 45 x 60 
m/m. y otros diámetros. 
KSfüMSlT, 5, cliatarras, 

iiiiliTieiii 
íiPli iiiilii' 

Wavas de Toiosa, 5 

MABM01.S:STA - LAPJCBABIO, CÁELOS KOI.IHSBO. 
AI.CAí"J'AnA. 34 {BSQtrsiJA I.IS'S'ñ.) 

',im&mmi-in^^'>W3í^e'3L'3Vis¡!íSBaen^s=^,'w^tjz''^sr-íS^i:T£ 

-'- h 

í-íf ve: . - ; ; 

' • ' f> ' ' 

''^M^^í* 
:'í3P?:^rfíír;'5r-*^ í-^'~^'"--'"\^'5!í5 Jj 

AGUA ds BOMMES 
Eeina de las de mesa por ío digestÍTa, higiénica y 
Bgraáabio. Estómago, ríñones e ijjíecoioKes gastrssin. 

testiaales ítiloídeasj. 

DE TQ-DAS CLASEvS.—SERVICIO A DOMIÜ;Í1,IÜ 
c&vrz, 30.—Tirt.Hi'Ofíd s.tss M. 

lodusírsa importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las íaimilias en general. Con nn capital de 150 a 200 ptas., 
manegadas por él mismo y con sólo tros días de trabajo 
cada sema.na. se consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Se 
manij,an explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que tes pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
conte&taoión; Paulino 5.anaab-arii (Álava), Vitoriav 

i US PiüKl iS lE ELECIiiliil 
I I vuestras turbiiiaa fancionan vttíL 
I I vuestros motores consammí macha 
SI las pérdidas de distribucidn son grandes. 
I I el alambrado es deficiente. 
SI la explotaciSa no rinds lo debiáo. 
i t l t l S hacer estudiar vuestro negocio por un es
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
.¡P«did datos y condiciones a la S. E. de Moatajes 

índnstriaics. Húfiess de Balboa, i6, Madrid. 

isard! 
EL SEÑOR 

i n ReiWóii, tiemano FBiisianí ierre 
m las Esoeeiis ensi la» 

TSMJJSaXÓ SAWTAMBira?B EH I.A PAZ DBI. 
BSÑtm., E S GKISÓIÍ, E l . X«A 4 EK ESIÍERO 
I«E 1926, A I.OS VSSIHXICIKCO AfiOS BE 

,ESAD -y HTIEVB BS VISA SI!I . ieiOSA 
,, 3>espoés fie jreoiSñJ la beaaioión. de Su Santidad 

y los más copiosos atsxillos espirituales 
H. g. P. 

Sa director espiritual, don FraEcisco Pérez; 
isss'Eî QdDB temíanos visitador, director y pro
fesorado-del Colegio de Nuestra Señora de la.-. 
iMÉBCSsáHas y demás hermanos de las Escuelas 
CtóisS-aaias; su desconsolada madre, doña Do-
i ^ a s Merino; tíos, doña Carmen Rodríguez y 
don FranciBoo Freile, y demás tíos y primos, 
así como la «Sociedad de los ex colegiales 

AGBAOBCERAN a los alunuios y ami
gos del difunto cimlquier sufragio _ que 
ofrEzeau .-por su alma y la asistencia el 
día'3-4 p-rtíxímo, a las ocho y media de 
la mafiama, a la misa de «réqmem> que 
se celebrará por su alma en la capilla 
de dicho colegio (Bravo MUTÍUO, 106). 

lias misas gregorianas que se celebran ev 
l a capilla del noviciado de Griñón, como las 
que a las seis de la mañana se celebran en 
los padres redentoristas de Astorga, son por 
el alma del finado. 

DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, 
PRINCIPAL DEBBCH A.—TELEFONO, 
2.929. SE ABONA 0,25 POR CADA CAS

CO DEVUELTO 

Catarros rebeldes TA^SA%^ÍIV¿Í 

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 

Las personas de siegocios 
y las que llevan vida sedentaria suelen padecer ato
nía del estómago o pereza digestiva. Esta afección se 
cura tomando, después de comer. Manzanilla ESPZ-
6AIÍ0351A, que, como dice el ilustre doctor Huertas, 
estimula las fiebres del aparato gastrointestinal, evita 
el acumulo de gases y acelera la digestión. Dos pe
setas bote para 100 tazas, en farmacias y coloniales 

de España y América, 

Carfooiies pa ra calef aceiciies 
Les de.mejor calidad y los más económicos en su clase, 
sin duda alguna son los que vende FEiSEA. Antracita 
superior y precios sin competencia. Peso garantizado. 

BSPEJO, 4 TELEFOKO 52-62 M. 

CASA BENITEZ 
TRAJES KAQUI, A 45 PESETAS. 
EQUIPOS COMPLETOS, A 145 PE
SETAS. SE HACEN EN VEINTí-

CUATRO HORAS 

3, ATOCHA, 3 

Rectificar su l í nea , 
reducir su talle, per
feccionar su silueta, 
use los Corsés y Fa
jas de caucho puro 
de nuestra fabr ica
ción. Modelos a pre

cios de reclamo, 
«aiadame X». Trave
s ía del Arena l , 2, 
e s q u i n a Mayor , 8, 

MADRID. 

lEMili EFlEiZ Gil l ia l e i GftMMiS ii i i l i lLES 
ai l l iP MffIilifI iP i i i í i l i f l l í l 

mis 
Los princij)ales periódicos profesionales de Siadrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiásticos artículos, el 
JAKABE MSBIHA 'EE QUEBRACHO como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,58 pe
setas frasco. m^STMA, farmacéutico, SaSÍSAKO, 36, 

SIAISSID, y principales farmacias de í] ;raña. 

No se lamente liatexl de tener sns pies dostrozadosp. No achaque 
a sus oalloa lo qü« s6!o es obra de su incuria. El qne tiona la cara 
eucia Cis porqn© no 86 iSTa. MA qn& tiene csilos, jaa'''"-^a3, o}<ía áe 

frailo o dcreKas es porque no usa el pateni>%.-io 

j ^ qae oa tres <lí¿s ios extirpa totalmente. kí"* L' - '^ 
-fZJ Ha&ia en íannas!as j aragaertes, 1,30 ^éf-^Z-^^ ' 

W-mVJ !| ¿'i 

iiiirlii i i^^ ípr ÍJrsñ mí ¥^ vr̂ -AacEjoB 
(EirTSE srKT» -MTa Y C A S T E I . X , I ? A ) T S X . - H ' F - S O OJS S A Ü A K A H C A . 

llEL MÁS A!?ISYOCEATiCO!! 
CaMnas i ¡iierméticamente o e r r a d i s i ' con r^^erta %idiJC'c=i Gasolina y grasas. 

P biiiiiiiii lililí ,<iá% 

S E R V I C I O S D I R E C X O S 

ÜM : ^ 

ilf 
4 

t 

' ANTISÉPTICAS, BÍ.LSA3IIGAS f 
ESTíMü. l i áKTES Y TOMCAS -

' P?és0 .P^aa los Brouqmos'y los Palmo- \ 
Bes de les peligros del frió, ' 

•• D ia humedad, del Poíoo, de los Microbios, 
de loa iaconveiíioníes del aire viciado 

o insuficiente; 
c u i d a n los resfriados de pecho y de 

cíibc-zs, ei Dolor de garganta, 
lar. I ,ariagií is recientes o ínTeteradas, 

'-- Bro.fi«viíÍ3 agadas o crdnioas, la Gxiv,m, 
Influanza, ei Asma, el EnflseH5.a, etc.". 

f ey t iñeaa , t s t í f l c a a el Peoho, 
• *an y f a e i l i t a s las fuaoiones respiratoria ' 

;.'(iío pira peESEsifios coi8 Pili Eüitr " 
aeostaml)raoa a liaear rsss délas 

Ea casa, en el colegio, ea e! despacho, ea el taliír, ^ 

ea todas partsss teaed a man© / 

';aa|^sjafi©f| 
Procuráoslas en S8gHiaa,pero r e t a s a d s _ 

. miramientos las pastillas que se Oi 
'i ofrezcan al doíall y por naos pooQS 
í cáatímos, pues son siempre burdas' 

imitaciones. 

•' Ns estaréis |amág seguros ie psseef 
)' Xias Vordaderaa 

(•• 

si no las comparéis 

ea C A J A S eon el nombre 

en Is tapa, nunca da otra manera, 

SQ!© las ¥erdscleras titilen EFÍGÍ 

, . r j r « « f T " ' " 

1.X1SEA A CUBA-MEJSCO . 
Servicio mensual saliendo do Bilbao ei día 16, de Santander e! VJ, da Uljon fi! j 

20, de Coruña el 21 para Habana y Veraornz. Salidas do Veracruz ei 16 y, de Ma- i 
baña el 20 de cada mes para Coruña, Gijón y Santander. 

LISTEA A PB-EKTO BECO, CUBA, VESfEStJSI.A.eOX.OMBIA TS FACIPICÍJ 
Servicio rnensual saliendo de ííarceiona el día 10, áe Valencia el 11, de Mataga • 

el l.S y ele Cádiz el 1.5 para I^as Palmas, Santa Cruz de Tenerife, ¡Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curapao, Sabanilla, {'o- i 
lón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, 
Aníofagasta y Valparaíso. 

i l K E A A I-XIilPXSTAS Y rUSa.TOS DH CKSfA Y ÍAPOS! 
^ Siete espedioionos al año, saliendo ios buques de Coruña para Vigo, .titatios, 

Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Coíombe, Slagapors, JBa-
íiila, Hosg-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 

X.IHEA A ÜA ABGEaiíI l IA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, do Málaga ei 5 y de VtMtn e! 7 

para. Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádia ot20 que sale üe BHOaa 

y Santander el día último de cada mas; de Coruña el día 1, de Villagarola el a 
^ de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 

I.I2IEA A KTTBVA TrOBK, CUBA Y MSIJISO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 2.5, de Vaicncía\el ÜB, fle maiags 

el 28 y do Cádiz eí 30 para Nueva York, Habana y Veraoruz. 
l íIHSA A PEEHAXBO FOO 

^ Servicio mensual saliendo de Bareelciia el día Iñ para Valencia, Alicante, ca. 
ídiz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sacia Cma de la Palma, demás escala» 
intermedias y Fernando Póo. 

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía qne admite 
carga y pasiaje de loa puertos del Norte y Noroeste de JSspaña para.toctos los de 
escala de eista línea. 

A¥i:S03 imPOSTAHTES 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y 'Baelta.-—Preeloa coaveaolonales por 

camarotes ©speeiales.—Los vaporea tienen instalada la telegrafía sin. hliem y apa
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos atielantoa 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrario •Todos los 
vapores tienen médico y capellán. 

Las comodidades y ti'ato de q\xe disfruta el pasaje de tercera se, mantienen a is 
a l t u r a tradicional de la Compañía. 

Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 38 por lUU 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes'; disposiolonea 
para el servicio do Comunicaciones marít imas. 

SERVICIOS COIHBIWABOS 
Esta Compañía tiene establecida una TGÓ. de servicios combinados" para ios prin-

icipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para : 

Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambiotie 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumlatra, Java y Uo-
chincíiina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio l io. Cebú, Port-Arthnr y VíacttTos" 
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, Baltimore, illadelfia, Bos
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y JN orteamériea sá el J.'aeí-
fico, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val
paraíso por el Estrecho do Magallanes. 

SEBVICICÍS COmESCXALES 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 

del transporte y exhibición, en ul t ramar da los muestrarios que le sean entrega
dos a dicho objeto y do la colocación de los ortíeu!os cuya venta, como ensayo, 
defíeen hacer los exportadores. 

qMiieFes 

CrABIXTHTE casa bien, ca
ballero o sacerdote. Razón: 
Fuencarral, 128, mercería. 

A I J M O I I Í E D A : ai-marios, 
camas, trincheros, sillas, 
alfombras, muchos mue-
bltvs, económicos. Pa la -
fox, IS. 

Automóviles 
SABTOGXiOES, pintura es-
peoial p a r a automóviles. 
Erogueria Martínez, Pos
tas, 31. 

COMFS.O sellos coleccio
nes importantes, coleccio
nista particular. Alfonso 
Gómez. Veneras, i; dos a 
cuatro. 

COMl'JSO buenos cuadros 
a,ntiguos, mobiliario!;, ob
jetos. Santa Brígida,, 3, 
Qaeaada. 

&a*rt,s- t-aaar-i •^^ 

CALLE 3 E AÍ.CAL.4, r i i r a T T í A L i& 
81, T i . N B L Ty?3A LA i íFE i b j i i 

IjATTlXYññ 

SAF'El.F/SAS del Monte, 
alliajas, mantones, líc 'Ma
nila., rí)pas 7 toda clase 
do objetos. Pago todo su 
valor. Sagaata, 4, Compra
venta (esquina ChurTucít). 

CQBIJíKiO papeletas Síon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla
tería. Teléfono 773. 

¿ r a s E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago
za, 6. La Onza de Oro. 

3:.IBBQS antiguos, moder
nos, r e s to s de edición^ 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 

COMS»»© muebles y obje
tos convengan . Avema
ria, 13. Al Todo Ganga. 

il,eiiiaii.€las 
FALTA profesor, lección 
tercer año; seis, ocho tar
de. Detallen: Apartado 435. 

Mnespetíes 
PEUSSOH CASTJI.1,0, 
Arenal, 27. Comida inme
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 

Ufer tas 
IsBCCIQSES particulares, 
ofrécese sacerdote gra,dua-
do. Ferraz, 24, principal. 

aiABSTSO m a n j o n i a n o , 
prestando actualmente ser
vicio militar, daría, leccio
nes domicilio. Informará 
esta Adrainistraeión. 

Ópt ica 
AKTBOJOS, absoluta ga
r a n t í a . V a r a y López. 
Príncipe, 5. 

HAGASS graduar vistas 
use c r i s t a l e s P a n k t a l 
Zeiss. Casa Duboso, ópti
co. Arenal, 21. 

Préstamos 
BIKEBO rápidamente co
merciantes, industriales, 
8 % anual (verdad). Apar-
fado 443. • 

HACEMOS toda clase tra< 
bajos pintura. Empapela^ 
dos modernos. Economía, 
Avisos: San Mateo, 28. 

HAGO lentes, gafas y re
formas. Arroyo, Barqui» 
lio, 9. 

PBOBAB Anís Goya, Li
cor Granduque, de exce
lente paladar y aroma. 

Ventas 
VSIIBB fincas, hoteles jf 
solares, a buenos precios, 
y facilidades pago, Vila-< 
seca, co r r edo r colegiadoj 
Cid, 5; de diez a dos. 

PIAHOS plazos, 13 pese-
tas mes. Plaza Progreso, 7; 
compro pianos. 

PIAITOS, autopíanos. Con
tado, plazos. No paguen 
lujo. Slaristany, Pos t i go 
San Martín, 7. 
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DE USO UNIVERSAL COMO ATIÜA DE 
MESA.— NEURASTENIA, DISPEPSIA., 

HIPERCLORHIDRICA Y CATARROS 
GASTROINTESTINALES 

Folletín de EL DEBATE 

ROGER DES FOURNIELS 

Una hist .istoria 
los soviets 
NOVELA 

jí^ersión casteHana expresamente hecha 
para EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

cesibe usted de mis servicios, pero si ese día llega
se, esté seguro de que podría disponer de mí a 
ats antojo; con alma y vida le servirla.: 

—Gracias, a mi vez. Y dígame ahora si no de
sea utilizar a los hombres que envío a Vologda 
con el ganado, para que lleven alguna carta a sus 
hijas.. Puede usted escribirles una esquela, si 
gusta. 

—jl^o sería cometer una gran imprudencia?... 
•—fWo lo sel... Pero estoy seguro, en cambio, 

'de qpe se sentirían dicbosísimas. 
,—¿Estásisted seguro de los hombres que manda? 

, <—C ŝi seguro., 
.»—ün casi no es suficiente para aventurarse... 

•pabéoias proceder con exagerada cauteía... jDé
jense -íM&eiídonar bada mañana!... 

2 4 ) ^''^ cuanto amaneció el nuevo día cada uno em-
;=:= pezó a hacer sus preparativos de marcha. 

i Mientras Iván Pedznof enganchaba los caballos 
I ai trineo, el señor Dubief llevó aparte al teniente 
Bladoff: 

—Mire usted lo que he escrito. ¿Cree que hay 
I algún peligro en confiar la misira a los guardias 

e amor'•ojos? 
La carta contenía estas solas palabras: 
líEn e! camino hemos tenido la alegría de encon

trar a Bladoff, que se ha portado con nosotros tan 
bondadosa y abnegadamente como siempre. Esta
mos bien de salud. Hasta muy pronto.—Dubief.y> 
«Para entregar ai padre Ignacio. Calle Prochkine. s 

•—Está en francés. ¿Lo entenderán los soldados? 
—No... Si usted me lo permite, añadiré unas 

palabras.; 
—Con mucho gusto, i No; faltaba más! 
El oficial escribió^ debajo de !a dirección : 
«Biadoff no olvida a la señorita Ana.» 
— ¡Ah, picaro! ¿Con que esas tenemos?—excla

mó alegremente el señor Dubief al leer !o escrito 
por el oficial. 

—Es un secreto todavía...; pero se lo confío a 
usted. 

—Y yo le prometo que sabré guardarlo. 
Se sirvió una comida a ios viajeros. Después los 

Dubief subieron a! trineo y el vehículo partió al 
galope de los caballos, fustigados por Pedznof. 

El teniente, impasible al parecer, les vio mar
char. Luego, volviéndose a sus hombres, ordenó: 

•—Ahora, nosotros. ¡A caballo! 
En vez de continuar hacia el Este se dirigieron 

a la estación; una vez embarcado el ganado, la 
pequeña tropa, con su oficia! a Sa cabeza, siguió 
por la misma líaea férrea,. 

-»-jmK&-m% ^rni^^mm^m. 
—Yo mismo U'-varé la carta—se dijo ei le iie ifc | ipcs una posada donde albergarnos. Y si no la 

Bladoff—. ¡Es mucho raás seguro!.. . Adx^iiiao, 1.a ¡ baj , conluaiaremos nuestra ruta, dosp,iu.j do dar-
ciéndolo, no me retrasaré nada. Llegaré a Tobolsií ¡ les a los caballos un pienso de avena. Afortunada-
cuando me lo he propuesto. I mente, aún tenemos pan; mi cafetera nos propor-

j cionará sendas tazas de té bien caliente, que nos 
i conforte, y con ello nos será posible esperar a 

.,. I mañana. 
Llegaron, por fin, al bosque do pinos; la noche 

era clara, calmosa, sin viento, y contra lo que ca
bía esperar, la temperatura se mantenía no exce-
sivamento baja. Hicieron un alto en la marcha. Los 
crljallos comieron su pienso, y los Dubief e Iván 
'':-d;'.riof partieron su pan y bebip>'0!) con avidez, a 
Lcíiueños sorbos, !a aromática infusión que el co
chero preparíi':', 

casa aislada, donde pasar la noche; per-o atravesa-! —ArropáiMi: .sbien, podríamos esperar aiiuí a 
ban a la sazón por un verdadero desierto. Por de- i que amaneciese, ¿Qué dicen ustedes?—aventuró la 
¡ante, por detrás, a la derecha y a la izquierda \ señora Dubief, que se caía do sueño y de can
sólo veían la extensión sin límites del páramo ne- \ sancio. 
vado, y al fondo, cerrando el horizonte, un bosque i —Aún podernos avanzar un buen trecho. Pío son 
de pinos, cubierto también de nieve, que encapu- 1 más que las once—respondió su marido, consui-
cliaba ¡os árboles y tapizaba el suelo con su bian- i iando el reloj. 
quísirna y lielada alfombra. i —Sin contar con que los caballos, que no tienen 

Las estrellas comenzaron a parpadear en el cielo ! manías ni pieles en qne envolverse, esláii sudo-
com.o ojos qae se asomasen curiosos, desgaruando i rosos y podrían morir de frío obligándolos a per
la bruma, sin que nada denotase la proximidad i manecer quicios—intervino Pedznof—. Si quieren 

ustedes seguir mi consejo, continuaremos la mar
cha, aunque moderando el paso todo lo que quie-

CAPITDI.0 IV 

El trineo, arrastrado por ei fogoso tiro, avan 
zaba a buena marcha. La jomada transcurrió sin ] 
que los viajeros encontraran un ser viviente. La • 
única preocupación de! señor Dubief y de Iván 
Pedznof era llegar a un paraje habitado, a una , 

j ran ; las bestias entrarán en calor, y nosolros 

de una ciudad ni do una aldea.. Los caballos, fati
gados, habían disminuido ia velocidad de su ca
rrera. 

—¿Tienen ustedes frío?—interrogó Pedznof.- siempre nos encontraremos con qu(! hemos acor-
—^Sí; pero hasta ahora es soportable. Cuando tado el viaje, salvando una l)uena dislancia, 

avance la noche será ella. • La señora Dubief no insistió. 
—Entonces tendremos que soporlario a la fuer- Volvieron a ponerse en camino, bordeando esta 

za; es ei consuelo que nos queda. .Pero no deses- vez la selva; el silencio de la noche tenía una so-
peremos y prosigamos uuesLi-o camifio; qnizá ea leninidad imponente y sobrecogedora; el Irincí) se 
ia ünde del bosque, cf,ie está allá abajo, encontré- deslizaba suave y calladtuncnte sobre la nieve; la 

obscuridad era absoluta bajo ia bóveda que el ra-t 
maje de los árboles tejía; de vez en vez turbaban 
el silencio el chasquido de una rama al desgajarse, 
o los graznidos estridentes de las aves noctumas.j 

Llegaban al límite del bosque y habían dejada-
atrás el laberinto de malezas para salir a campa, 
raso, cuando dos puntos incandescentes, dos ojos, 
brillantes como ascuas encendidas, atrajeron la 
mirada de los viajeros, que no fueron dueños deí 
contener su sorpresa., 

— ¡Un perro, es un perro!—exclamó alegremen-t 
!e Carlos Dubief—. Cuando por aquí anda este 
anima!, alguna casa de campesinos o alguna cabana;^ 
de leñadores debe de haber no lejos. 

No había terminado de pronunciar estas pala
bras cuando un furioso aullido se dejó oir, desga
rrando el silencio. 

—No hay perro que valga—dijo Pedznof. ¡Es 
un lobo! 

La fiera, que hasta alü había perm.anecido inmó
vil, como en acecho, dio un salto y avanzó hasta' 
casi llegar al trineo. 

Iván Pedznof la contuvo con el látigo. La bestia,; 
al sentir el dolor de la flagelación, tornó a aullar; 
lastimera. Cien aullidos furiosos respondieron ea-
toncea. • " 

— ¡Oh, oh!—dijo Pedznof, dándose cuenta en el 
acto de lo que ocurría—. No es con un lobo con 
c! que tenemos que habérnoslas, sino con una 
liíanada de ellos. 

Como si quisieran darle la razón, comenzaron a 
salir lobos de iodos los rincones de! bosque. En 
pocos momeníüs fué posible contar más de veinte^ 
que iban de im 'c;lo a otro, olfateando la presa,; 

{Conilítuai'd)^ 


