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El impuesto sobre el 
volumen de los negocios 

El libro de ventas , al q u e s e h a a ludi 
do en un real decre to rec ien te bien co
nocido, hace p e n s a r q u e e n t r e las refor
mas t r ibu ta r i a s que van a i m p l a n t a r s e en 
España se halle la que t r ans fo rme , en 
todo o en pa r t e , la ac tua l con t r ibuc ión 
industrial y de comerc io en u n i m p u e s t o 
sobre el volumen de los negocios o de 
¡as venias, aná logo al ya es tablecido en 
Francia. 

La cos tumbre española de a d o p t a r los 
patrones legislativos f ranceses nos invita 
a dar una idea del c i tado impues to , ta l 
como se aplica en la c i tada nac ión , vul
garización de mater ia t r i bu t a r i a que es
timamos de in terés en los momen tos p re -
seijtes. „ 

Él impuesto f rancés s o b r e el vo lumen 
de los negocios fué es tablecido por pr i 
mera vez en dicho pa ís po r la ley de 25 
de junio de 1920; la de 31 de diciem
bre de 1917 se refer ía a los impues tos 
sobre pagos efectuados por razón de 
ventas al po r menor , y la de 31 de di
ciembre de 1919, al que g ravaba la com
pra de los obje tos de lujo. A m b o s fueron 
.sustituidos por el de la cifra o vo lumen 
de ios negocios an tes a ludido , cuya la-
rifa, en pr inc ip io uniformo, es var iable 
respecto a c ier tas ventas . 

El impuesto de q u e t r a t a m o s t iene po r 
base los negocios hechos en F ranc i a , aun
que el con t r ibuyen te sea ex t ran je ro , si 
el último t iene en dicha nación un es
tablecimiento, u n a oflcina o una s u c u r s a l ; 
pero los franceses no t r i b u t a r á n po r los 
negocios q u e h a g a n en el extranjei-o. P a r a 
fijar el l uga r en que los ú l t imos se han 
hecho, se a t iende exclus ivamente al lugar 
del cumpl imien to del con t ra to . Si las 
mercancías vendidas se en t r egan en F r a n 
cia, qu.eda sujeta la venía al i m p u e s t o ; 
si se en t r egan en el extranjero," auní jue 
se hallen a lmacenadas en Franc ia , se exi
men los con t r a t an te s del pago cont r ibu
tivo. De esta suer te resul ta favorecido 
el comercio de e x p o r t a c i ó n ; po r el con
trario, se grava la i rpportación, pues que
dan sujetas al impues to las ventas de 
mercancías , a e n t r e g a r en F ranc i a , a u n 
cuando las ú l t imas iro se hub iesen toda
vía in t roduc ido en diclio país . 

Por r a z ó n , de las pe r sonas , se exige el 
impuesto a todas aquel las que habi tual -
mentc, y aun de un modo accidenta l , com
pren pa ra revender o ejecuten ac tos re
lativos a las profes iones suje tas al im
puesto sobre beneficios indus t r ia les o co
merciales a los p rop ie ta r ios de minas . 

Las Compañías anón imas y las comaii-
ditarias por acciones, cua lqu ie ra q u e sea 
la índole de sus operac iones , e s tá* so-
iholidas al I tupueslo. •" 

Están exentos del m i s m o : los que ejer-
zan profesiones l iberales (abogados , mé
dicos, a rqu i t ec tos , e t c . ) ; los ag r i cu l to re s 
que venden los p r o d u c t o s de sus cam
pos, incluso las ventas del g a n a d o de 
recría o engorde , y las ventas de los p ro 
ductos des t inados al me jo ramien to del 
cultivo, que por causa imprev i s ta no pue
dan u t i l izar ; las Sociedades coopera t ivas 
de consumo q u e no posean estableci inien-
tos, l ienáas o a lmacenes p a r a la venta o 
entrega de mercanc ías , ¡ imitándose a" coi' 
intermediarios en t re los p r o d u c t o r e s y los 
socios consumidores (las coopera t ivas de 
producción y las de crédi to no m u t u o es
tán sujetas a dicho i m p u e s t o ) ; las Socie
dades que posean locales de venta o de 
entrega sin tener exis tencias , limitándose-
a recoger , los enca rgos de sus soc io s : 

.las que, aun ten iendo exis tencias , sólo 
hagan ventas a sus adhe r idos , que pa
guen una cuota , di .s tr ibuyendo d iv idendos 
a sus abonados o des t inando las ganan
cias a obras de in te rés genera l . 

Respecto a los Sindíca los agr íco las , se 
les exime del impues to en cuanto a las 
ventas de pan y p r o d u c t o s monopol iza
dos por el Es tado . 

Se eximen los negocios de los agen te s 
de Bolsa, co r r edo res mar í t imos y las ope
raciones bursá t i l es sobre va lo r e s ; pe ro 
los banque ros es tán sujetos a t r ibu ta 
ción. 

También se excep túan los negocios de, 
lüs fabricantes e i m p o r t a d o r e s de p roduc 
tos farmacéuticos, sujetos a con t r i buc ión 
especial del 10 por 100; las operac iones 
de las Sociedades francesas o ex t ran je ras 
de capitalización por idént ica c a u s a ; las 
operaciones de seguros , ios espec tácu los . 
los t ranspor tes de viajeros y la P r e n s a . 
.-li el precio del núineuo no excede de 0,25 
francos.; 

Sirve de base al impues to el total .im
porte de la venta, c o m p r e n d i e n d o en él 
todos los gas tos que recaen sobre el com
prador (por e jemplo, los de embala je . 
timbre, t r anspor t e , etc.). Si hay descuen
to, se deduce éste del prec io , pe ro no 
los de corre ta je , comisión, e tc . , salvo res 
pecto de los dos úl t imos, cuando el re
presentante o b r a como m a n d a t a r i o del 
comprador. ' 

En caso de rescis ión del con t ra to , el 
Tesoro devuelve el i m p u e s t o co r re spon
diente al mismo. Si e l embalaje , se de
vuelve, as imismo se devuelve el impues 
to correspondiente a su venta. Lo m i s m o 
ocurre con los toneles , botel las , etc. La 
tarifa es en pr inc ip io del 1 p o r 100 s o b r e 
el irnporte de las operac iones , con el re 
cargo de una décima a favor de los de
partamentos y de los Municipios. La per
cepción se efectúa por sumas de un fran
co, sin fracciones. 

Esta tarifa sufre r e c a r g o s del 10 po r lÜO, 
sin décimas, respec to a las ope rac iones 
relacionadas con los a lo jamientos y con
sumo de beb idas y a l imentos en fondas , 
cafés, etc., que estén caliFicados coma 
de lujo: 

Se eleva del 1 al 3 po r 100, sin déci
mas, pai-a las mismas operac iones en los 
establecimientos de s e g u n d a ca tegor ía . 

Se eleva al 10 por 100, sin déc imas , cu 
las ventas de obje tos de lujo, s i empre 
que se efectúen al consumidor , pe ro no 
sufren ese r eca rgo las ventas de los mis
mos géneros e n t r e , comerc ian tes . 

Las disposiciones sobre la m a n e r a do. 
[Continúa al final de la á.» columna) 

Hoy empieza el debate 
en la Cámara francesa 

Ya hay inscritos 26 oradores 

Se teme una hijelga de funcionarios 
que celebraron el domingo varios mí

tines de protesta 
—o— 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
P A R Í S , 25.—Ya se h a repar t ido el dic

t amen de la Comisión de Hacienda, re
dactado por ol ponente Lamoureux . He 
aquí sus c i f ras : 

Gastos 36.265 millones. 
Ingresos 32.056 » 

Défloit 4.209 

P a r a cubrir este déficit se calculan nue
vos recursos por valor de 4.370 millones, 
esperando así un superávi t de 161 millo
nes. 

El proyecto del minis t ro de Hacienda es 
distinto, porque incluye en el presupuesto 
2.000 millones p a r a reembolsar los antici
pos del Banco de Francia , y 2.500 millones 
p a r a la caja do amort ización. Así exige 
8.800 millones de recursos nuevos. Pero la 
Comisión de Hacienda no piensa más que 
en el presupuesto, y h a separado de los 
proyectos financieros todo lo que se refie
re al saneamiento de la Hacienda, que 
quiere resolver aparte.—C. de H. 

LOS FUNCIONARIOS 
P A R Í S , 25.—Los empleados públicos h a n 

celebrado mít ines de protesta cont ra el Go
bierno, que no quiere aumentar les los sa
larios, en Lille, Lyon, Marsella, Nantes y 
Brest. Parece que h a y temores de huelga.— 
C. de H. 

EL DEBATE SERA LARGO 
PARÍS, 25.—Mañana se discut irá el dic

tamen de la Comisiión de Hacienda! 
acerca del proyecto financiero; y a son 
26 los oradores que han pedido intervenir, 
en el debato, sin contar al presidente y 
ponente do la Comisión de Hacienda, 
el minis t ro de este iiltimo depar tamento 
y el presidente del Consejo. Los oradores 
pertenecen a todos los par t idos políticos 
de Ir. Clamara. 

Dada que sea por t e rminada la discusión 
de la totalidad, la Cámara de Diputados, 
antes de acordar la conveniencia o no 
de pasar a discutir el ar t iculado, h a b r á 
de p ronunciarse sobre una moción pre
sentada por los conmnis ias y encaminada 
a que se aplacen los debales ñivancieros 
has ta que quede í j jada u n a escala móvil 
de sueldos p a r a los funcionarios. 

Rechazada esa moción, según se t iene por 
seguro, la Cámara p a s a r á pues, a discutir 
los art ículos del proyecto de la Comisión 
que son 101 y además u n a s veinte enmien
das, por todo lo cual puedo calcularse que 
las dclibeiraciones du ra rán , por W me
nos, unos quince días . 

P a r a ver de ac t iva r ios -debates" y acor
tar en todo lo posible las discusiones, el 
presidente de la Cámara, señor Herriot, 
h a convocado p a r a m a ñ a n a temprano, en 
su despacho oficial, a los presidentes de 
todos los grupos políticos. 

Puede que al discutirse el proyecto .de 
la Comisión se manifieste el desacuerdo 
entre ésta y la Cámara de diputados. De 
ser así, l a Cámara podr ía usa r de la facul
tad que le corresponde, es decir, devolver 
el proyecto ,a la Comisión; pero es posible 
que se llegue a un compromiso, a u n a 
transacción, y ya se h a pensado p a r a ello, 
entre otras cosas, en decidir que la t asa 
sobre los pagos se aplique t an sólo duran
te un año, p a r a sustilmirla luego, a la vez 
que la t asa sobre la cifra de negocios, 
.por otra tasa apl icada a la producción. 

E N LA BOLSA 
P A R Í S , 25.—Hoy so r e a n u d a r á n las ope

raciones en la Bolsa de Par í s . 
Los presidentes de los Sindicatos de Agen

tes de Bolsa y Cambio h a n publicado i n a 
nota anunciando la reanudación de opera
ciones, y que te rmina diciendo : 

«Nos reservamos nues t ra l ibertad de ac
ción según el desarrollo anter ior de los 
acontecimientos.» 

e 
l levar el l i b r o , r e g i s t r o de ventas nos re 
c u e r d a n el real decre to español ya de 
todos conocido. 

Es tos l ibros r eg i s t ro s se h a b r á n de con
se rva r d u r a n t e t r e s años , a c o n t a r des
de I de enero del en que se comenza
ron a p r ac t i c a r en él inscr ipc iones . I as 
operac iones al con tado concern ien tes a 
valores infer iores a 100 francos (por mer
cader ías que no sean de lujo), pueden 
insc r ib i r se en globo al fin de cada día. 
En las operac iones en t r e comercianle.s 
con precio que exceda de 500 francos se 
ano ta rán el n o m b r e y la di rección del 
o t ro comerc ian te . 

Cada ,mes el con t r ibuyen te debo enviar 
a la Admin i s t r ac ión la dec larac ión de la 
cifra de sus negocios en el mes an te r io r . 
El pago de este impues to es mensua l . 

Las impor tac iones de obje tos o de mer
cancías es tán sujetas , cua lqu ie ra que sea 
el i m p o r t a d o r , al impues to del 1 p o r 100 
l iqu idado sobre el valor de u n o s u o t r a s , 
más los de rechos de a d u a n a s y de con
sumo o de circulación. El mismo servi
cio de a d u a n a s se enca rga del cobro . Sólo 
po r excepción, se a p l i c a d impues to a la 
expor tac ión de modas , vest idos, enca jes 
y p lumas . 

Hay que adver t i r que él impues to so
b r e el volumen de operac iones no es en 
F ranc i a el su.sliluto del que grava los 
beneficios del comerc io o de la indus-
t ra , sino que coexis ten ambos . El de be
neficios (análogo al de ut i l idades) se basa 
t ambién sobre el volumen de negoc ios , 
seña lando coclicicnles de gananc ias esti
mables , después de c ier tas deduccionéi^ 
(por ca rgas famil iares, etc.). Cuando ei 
volumen de los negocios excede de u n 
millón, impues tos especiales g ravan de-
nuevo al con t r ibuyen te . 

En s i tuación apu rada , l o s ' Tesoros d e 
los países q u e fueron be l ige ran tes , los 
hacend i s tas de los mismo" , a g u z a r o n el 
ingenio p a r a ob tene r el m á x i m u m de re
c u r s o s ; po r eso, los de los d e m á s paí
ses, p a r a sus re formas fiscales, ha l la rán 
abundanc i a de modelos . La dificultad con
sist i rá ún icamen te en elegir en t re ellos 
el que más se adap t e a las c i rcmis tan-
cias de la nación a que haya de apli
carse , 

Emi l io MIÑANA 

El incidente rusochino 
terminado 

El director ruso del ferrocarril 
ha sido puesto en libertad 

—o— 
PEKÍN, ¿5.—^El cónsul gene ra l de los 

siyiets h a telegrafiado al embajador Kara -
kán q u e el mar i sca l Chang-So-Lin ordenó 
ayer que fuera pues to en l ibe r t ad Ivanoff, 
d i rec tor ruso - de la C o m p a ñ í a de los. ferro
carr i les de China or ien ta l , así co,mo los 
funcionarios y obreros q u e -habían sido 
detenidos en K h a r t i n e . 

El a sun to puede y a conside;-arse como 
resuel to. • . 

ESCEPTICISMO JAPONES 
TOKIO, 25.—^En los círculos oficiales, y 

con relación al conflicto rusochino , se ex- ' 
presa la convicción de que se t r a t a en rea
l idad de un «bluff», y q u e ni unos n i otros 
t ienen r ea lmen te in tenc ión de e n t r a r en 
guer ra . 

LAS NOTICIAS ALARMANTES 
P A R Í S , 25.—-Telegrafían de Pekín al-

«Ne-^v York Herald» q u e los soldados del 
mar isca l Chang-So-Ling h a n de ten ido al 
cónsul ruso y a todos los miembros de ,los 
Sindicatos rusos de Kharb ine . 

Añade el despacho que . según not ic ias 
de b u e n or igen, además d e los cen tenares 
de bolcheviques de tenidos por las t ropas 
del menc ionado mar i sca l en dicho pun to , 
estas tropas se ap res t an a c o r t a r las comu
nicaciones e n t r e Mukden y l a Siber ia , y 
que los r'usos, por su par to , concen t r an 
10.000 hombres -en las inmediac iones do 
Kharb ine . • , , ' 

<ü >!c « 

LONDRES, 25. — T e l e g r a f í a n de Pek ín 
que, según not ic ias de b u e n or igen, el Go
bie rno ch ino adop ta las rriedidas q u e con
s idera necesar ias p a r a oponerse por la 
fuerza a u n a t aque even tua l de las t ropas 
soviéticas. 

Se sabe quft' el Consulado genera l de la 
U. R. S. ÍS. en Kharb ine fué reg is t rado 
ininuciosaimente, decomisándose en él to
das las aranas ha l ladas . 

LA ACTITUD D E L JAPÓN 
- MOSCü. 25.—El señor Tanaka , embaja

dor del Japón, ha dec la rado q u e su Go-
lidad amistosa en el conflicto surg ido en-
dad amistosa en el conflicto surg ido en
t re China y la U. R. S. S. 
— • < » » ; 
Solución de la huelga minera 

en los Estados, Unidos 
WASHINGTON, 25.—La hue lga de los 

mineros de an t rac i ta h a quedado arregla
da median te un convenio válido por seis 
años. . ' • 

La h á e l g a du raba desde el mes de aep-

Aumenta el paro en Berlín 

.̂ Socialistas y comunistas pedirán 
Un plebiscito sobre los bienes de 

las casas reales 
—o— 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 25.—El n ú m e r o de -obreros sin 

t rabajo en Berl ín h a a u m e n t a d o d u r a n t e 
esta s emana has t a 211.000, 21.000 más que 
la s emana antfcrior; es decir, q u e de cada 
19 h a b i t a n t e s , de Berlín hay u n o parado . 
S in embargo , se espera que al mejorar el 
t i empo adqu i e r a a l g u n a ac t iv idad l a cons
t rucc ión y d i sminuya así e l n ú m e r o de 
obreros parados .—T. O. 

LAS CASAS E X REINANTES 

BERLÍN, .25.—^Los par t idos social ista y 
comuni s t a se h a n pues to de acuerdo p a r a 
p resen ta r hoy al min i s t ro del In te r io r u n a 
pet ic ión d e ' plebisci to , q'ue t i ende a la 
confiscación,^ en provecho de la comuni 
dad, '-de'' las for tunas pe r t enec ien tes a los 
Pr ínc ipes a lemanes y miembros de sus fa
mi l ias eti su tota l idad, 
t — , '• ' < I » — 

La primera estación radio-
goniométrica de España 

Se inaugurará en Ferrol y se espera 
evitar con ella muchos accidjenfes 
- — " -
FERROL, 25.—Uno de estos días se Inau

g u r a r á oficialmente el ediñcío construido 
en la Estaca de Varas p a r a ins ta lar en él 
la estación radiogoniométr íca . 

. ^ r á la p r imera que se instale en Espa
ña , y se espera evitar con. ella muchos ac
cidentes mar í t imos , de m a n e r a especial los 
ocasionados por l a niebla, que t an frecuen
te es duran te el invierno en las costas ga
llegas. 

^ ,—.—«_* ' 

Casa incendiada én Ferrol 

•Los vecinos tuvieron que arrojar
se al patio 

'—o— 

FERROL, 25.—ün incendio h a destruido 
completamente la casa números 32 y 34 
de la calle de Concepción AreYíal. Algunos 
ve(;inos hub ie ron de ponerse a salvo arro
jándose al pat io de la ñ n c a ; pero, afortu
nadamente , no ha habido qdc l amen ta r 
desgracias personales . 

Las llancas tomaron t an rápido incre-
men to que ̂ 1 fuego no pudo ser dominado , 
a pesar de ios 'heroicos espuerzos realiza
dos ipor el Cuerpo de Boinberos, y las 
fuerzas de la Beneméri ta , Infanter ía de 
Mar ina y mar ine r í a de los buques . La ca
sa auedó reducida a cenizas con cuanto 

Franco saldrá hoy para Gabo Verde 
CB ^ 

Ayer voló el "Plus Ultra" sobre Las Palmas 
^ - Q Q : u _ 

Ha sido transportada la carga al cañonero «Infanta Isabel» 
E 3 Q ^ ' , • 

t iembre ú l t imo y afectaba a 150.000 tra- tenia dent ro . E r a propiedad del condesta-
baiadDTeí:- ; ^ - , - - - - - ' b l e mayor de iar 'Anirsaa,~seiIo'r"Faz "F5167 

EL GOBIERNO NUEVO 
-HQ-

Colonia , 21 de ene ro , 1926. 

Si el ref rán «Lo b u e n o se h a c e espe
rar» t iene a lgo de c ier to , el nuevo Go
bie rno fo rmado , al íin, p o r el canci l ler 
L u l h e r d e s p e r t a r á a l g u n a s e s p e r a n z a s . 
E n E L DEBATE (17 de enero) , las condi 
c iones e senc ia l e s de la nueva s i tuac ión 
han sido m u y bien expl icadas . Añado sólo 
unos c o m e n t a r i o s p rec i sos p a r a c o m p r e n 
de r sucesos u l t e r io res . 

Si el Gob ie rno nuevo es un Gobie rno 
sin mayor ía , el in ten to de g o b e r n a r con 
él se explica po r la pos ib i l idad de obte
ne r esa mayor ía con el apoyo de los so
cial is tas en las cues t iones ex te r io res . Los 
social is tas h a n de es t a r de a c u e r d o con 
el p r o g r a m a polí t ico del pac to de Locar -
no, p r o g r a m a del min is t ro de Relac ionéa 
E x t e r i o r e s . P e r o uo o c u r r e lo mi smo en 
la polí t ica in ter ior , en la cual el Gobier
no t e n d r á q u e c o n d u c i r s e con m u c h a p r u -

el Ejérc i to ac tua l de . Alemania , con Sus 
100.000 so ldados , en u n a pob lac ión d e 
63 mi l lones . La d i c t a d u r a p u d i e r a sólo 
c o n d u c i r a un movimiento revoluciona
r io , hárlio l amen tab le d e s p u é s de h a b e r 
hecho t an tos es fuerzos d u r a n t e los s ie te 
años d e p o s t g u e r r a p a r a evi tar lo , y cuan
tío en la misma Rus ia los bo lchev iques 
b u s c a n u n a sal ida hacia so luc iones más o 
m e n o s b u r g u e s a s . 

Si se formase a lgo como u n a dic tadu
r a económica , q u e tuviese p o r fin enca-
ni inar a u n a pacificación en ese c a m p o , 
ha l lando una pos ib i l idad de ofrecer tra
bajo a los n u m e r o s o s o b r e r o s p a r a d o s , 
esta solución c o n t e n t a r í a a todo el m u n 
do. Y no se p o d r á n s u p e r a r las dificul
tades económicas sin tal d i c t adu ra tem
p o r a l . Quizás los e lementos m o d e r a d o s 
p r o p o n d r á n a los social is tas esa solución 
de la cr i s i s . E n t r e t a n t o , e s t amos en u n a 

dencia en las cues t iones sociales. Le s e r á . } s i tuac ión m u y penosa , t en iendo q u e ele
g i r e n t r e la pos ib l idad de la d i c t a d u r a , 
de un lado, y la a m e n a z a de u n a resvolu-
ción, de o t ro . P a r a p reven i r se con t ra los 
males q u e p u e d e a c a r r e a r una de, e sa s 
dos soluciones e x t r e m a s , hay q u e b u s c a r 
algo q u e evite todos los inconvenien tes 
y que a g r a d e a u n a mayor ía . Y esto e.'i 
lo s u m a m e n t e difícil y lo q u e no puede 

b i e rno no p o d r á accede r a todo lo a u e ' se r pues to en ejecución s ino po r u n hom-
piden. Además , los p o p u l a r e s a l emanes | b r c de genio. Es, poco m á s o menos , a lgo 
no a d o p t a r á n med idas sociales q u e n o , como un mi lagro q u e neces i t amos . P o r 

pues , impos ib le b u s c a r u n a mayor ía en 
el pa r t i do nacional is ta . Es te se rá con
t r a r io a la pol í t ica necesa r i a p a r a apa
c igua r los án imos de los o b r e r o s , excita
dos po r los social is tas . P e r o , como ha 
demos t r ado ya la exper ienc ia , las p re 
tens iones ac tua les de é-stos en mate r i a 
social son t an ex ag e rad as , q u e el Go-

g u s t e n a los indus t r i a l es r e p r e s e n t a d o s 
por ellos. 

Cuando se t r a t a b a de fo rmar la g r a n 
coalición con los socia l is tas , el minis-te-
rio del T raba jo hab ía e laborado un p lan 
extenso y deta l lado ,de las re fo rmas so
ciales, i m p u e s t a s po r la cr i s i s ac tua l d e 
la econon l í a ; mas los social is tas no se 
con t en t a ron con lo p ropues to , y así cayó 
p o r t i e r r a el proyec to de la coalición so
b r e la b a s e de las r e fo rmas . En las pr i 
mera s de l iberac iones del Re ichs tag , las 
re fo rmas sociales se rán u n o de los pr i 
meros t e m a s de la discusión. Así se verá 
p r o n t o la vida que pueda p r o n o s t i c a r s e 
al nuevo Gob ie rno . Si los social is tas mo
d e r a n a lgo s u s exigencias , es to se rá u n 
s ín toma de su aprox imac ión a la ac t i tud 
d e los p a r t i d o s de! Gobierno . P e r o si no 
qu ie ren , la vida de és te será ha r to p re 
caria . 

Los per iód icos m o d e r a d o s , los de ¡es 
pa r t i dos g u b e r n a m e n t a l e s , aun los que 
abogan m u c h o en favor del pa r l amen ta 
r i smo , se han exp re sado los ú l t imos días 
en t é rminos muy pes imis tas , anunc ian 
do q u e si el nuevo Gobie rno sufre una 
crisis, , no h a b r á o t ro r e c u r s o q u e el de 
acud i r a medios d i s t in tos de los par la
men ta r ios . Es to significa que h a b r á q u e 
l legar p o r fuerza a u n a d ic tadura . 

P e r o ser ía i m p r u d e n t e af i rmar que esta 
solución p rodu jese u n a e tapa de sereni
dad , p o r q u e h e m o s de tener en cuenta 
q u e el social ismo a l emán—masa o rgan i 
zada de nueve mi l lones de afil iados—es 
u n a fuerza q u e no_ capitu!a)-á fáci lmente, 
a u n si una au to r idad pol í t ica d i spone de 
la fuerza a r m a d a . Además , la s i tuación 
de los o b r e r o s de la indus t r i a es en el 
m o m e n t o p re sen t e tan desespe rada , q u e 
no SG de ja rán in t imida r por la manifesta
ción de uha. fuerza t an débil como Ib csi 

desdicha , son muy r a r o s los mi l ag ros en 
estos t iempos . 
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Hoy, salida para Cabo Verde . 
LAS P A L M A S , 25.—Mañana mar t e s , a 

p r imera hora , sa ldrá de la bah ía de Gan
do, con rumbo a Cabo Verde, el hidro
avión Plus Ultra, p i lo tado po r el coman
dan t e Franco. . 

E l «Plus Ul t ra» voló ayer sobre Las Pa lmas 

LAS PALMAS, 25 Í-. las 19,30).—Esta'ma
ñ a n a se efectuó el t ras lado de l a ca rga 
del Plns UUra al cañonero Infanta Isabel, 
el cual salió seguidamente con dicho car
gamento y el capi tán Ruiz de Alda p a i a 
la bah ía de Gando. 

Poco después ei comandante Franco, con 
el teniente Duran y ei mecánico Rada, 
luego de despedirse de las autor idades y 
el numeroso piiblico, que l lenaba los mue
lles, ocuparon el apara to , saliendo con él 
de la dá r sena interior, y y a fuera inicia-' 
ron magis t ra lmente el vuelo, sereno y rá
pido, elevándose a a lguna al tura , y así 
pasa ron sobre la ciudad, siendo estrepito
samente ac lamados por la muchedumbre , 
es tacionada en las calles, balcones y azo
teas. 

Minutos después fondeaba el apara to en 
la bah ía de Gando. • 

Dicen los- aviadores que además de las 
magníficas condiciones de este puerto pa
ra el amerizaje de hidroaviones poseo ía 
ventaja eno rme de tener p róx ima u n a ba-
iTía, como la de Gando, que en este caso, 
con ma l t iempo del m a r y exceso de car
ga, permite t ras ladarse a ella en pocos 
minutos p a r a enipreñder u n vuelo seguro. 

Añadió que m a ñ a n a , de seis a siete, sal
d r á n con toda segur idad ' p a r a San Vicen
te, y que al regresar de América tocará en 
Las P a l m a s probablemente , desistiendo por 
ahora de h.acer la t ravesía de los Estados 
Unidos a Europa. • • • • •' 

El fcKtógrafo señor Alonso embarcó ayer 
p a r a la Pen ínsu la en un buque a lemán, 
por no poder seguir has ta América, a cau
sa del exceso de carga. 

El comandante Franco, después de fon
deado el aparato,- reg'resó por t i e r ra a Las 
P a l m a s p a r a a lmorzar con unos amigos, 
m a r c h a n d o esta tarde de nuevo a Gando, 
donde pernoctará a bordo del Infanta Isa
bel p a r a salir m a ñ a n a a la hora señalada. 

Se le p repa ra u n a grandiosa y entusias
ta despedida. , , 

Franco se mues t ra encantado del f;am-
b ío -operado en el t iempo, jiues los vien
tos molestos se h a n ret i rado por completo. 
Añadió qiie las noticias recibidas acerca 
del estado atmosférico no acusan novedad. 

E l m a l es tado d,el mar, impidió la sa l ida 
e i domingo 

" C A ' S T S A E ' S Í A S , glvCat-aas» 17).—Dispuesí'a 
-para • ha^-. ra -OTTidr%ef''cdiaaHa¿m% FFáit-
co y sus" compañeros p a r a -réffliiffitrlw se
g u n d a etapa Las Palmas-Cabo Verde,- i¿ 
las siete de la m a ñ a n a , se congregaron .un
ios muelles las autor idades e inmensa can
t idad de público p a r a despedir efusivamen
te a los aeronautas . 

Franco desistió de emprender l a trave
sía, pues dijo que aunque las aguas de l a 
bah ía es taban en calma, fuera de los 'mue
lles, en pleno mar , la mare j ada Imposibi
l i taba la elevación del hidra, que -porta
ba 3.000 kilos de carga. 

No obstante, el comandante Franco y 
sus compañeros , acompañados de las- a u 
toridades, sal ieron fuera de la bahía , re-' 
conociendo el mar , que seguía imponente. 
Al regresar al puerto, viendo Franco al 
público en los muelles en acti tud expec
tante d i jo : «Me apena que h a y a n madru
gado tanto.» • • 

Convencidos de que el t iempo no amai
naba, marcha ron luego en u n a lancha-mo
tora con rumbo a la p laya de Gando, ha
cía el Sur de la isla; pa r^ reconocer el 
estado del m a r en aquel sitio. 

Un b a n q u e t e en honor de los aviadores 

LAS PALMAS, 24 (a las 17).—Se celebró 
un banquete en el hotel Los Frai les, en ho-: 
ñor de los aviadores. Estuvo concurridí
simo. 

El alcalde de Las P a l m a s pronunció un 
vibrante br indis , diciendo que estos intré
pidos aviadores e ran los nuevos Colones, 
cuya fe en su ideal los h a r í a llegar aí 
fmal de su gigantesa empresa. 

Este vuelo, dirigido e i r sp i r ado por E.s-
p a ñ a generadora de mundos , es la gesta 
gloriosa de la raza s imbolizada en Fran
co. Esto es España , y su empeño se reali
za rá porque la Pa t r i a lo inspira y alien
ta como madre que es suya. 
, Dijo que así como los soldados con ar
mas dan gloi ia a la Pa t r i a , también este 
valiente mil i tar , sin otras a rmas que los 
amadeos colores nacionales , conquis tará 
g randeza y glor ía p a r a España , Gloria y 
grandeza de paz y de amor, que son las 
más legí t imas. 

En nombre de la ciudad y de la Is la 
de Gran Canaria—terminó diciendo—entre
go al comandante Franco mensajes p a r a 
la h ida lga t i e r ra a rgen t ina y la ciudad 
de Buenos Aires, en cuyo' solar nadie es 
extranjero. 

Franco , einocionadísímo, contestó dicien
do que tanto él como sus compañeros con
fían en el completo éxito del viaje, cuya 
glor ia entera será p a r a España, y qué acep
taba los mensajes p a r a la Argent ina y los 
hijos de la P a t r i a española. «Agradezco 
tantos agasajos y sólo J o s setimientos ge
nerosos do este pueblo, a u n q u e no fuese 
más , me bas ta r í an p a r a proseguir , lleno 
de alientos y estímulos, el camino em
prendido.» 

Más agasajos 
LAS PALMAS, 25 (a las 2).—El coman

dante Franco almorzó ayer en el hotel 
Metrópoli, re t i rándose a descansar luego. 
Por la ta rde se celebró en su honor un 
baile, que resultó an imadís imo, y ¡por la 
noche, otro en el Gahinete Literario, que 
también fué bri l lante. 

D u r a n seguirá desde Cabo Verde en 
I bncjics dé g u e r r a 

LAS PALMAS, 24 'a las 17).-E1 teniente 
de navio señor Duran embarca rá en Cabo 
Verde a bordo jlol cañonero Blas de Lezo. 
siguiendo en éste l iasta Pernambuco , p a r a 
al igerar de carga al Plus UUra, y allí vol-
vcrar n cont inuar en el Alsedo has ta la 
^rgenl ina . Desde ah í regresará el ülas de 
Lezn a Las Pa lmas . 

r.l íütügrafo AioDSO operó ayer con su 
apara to cinematográfico en los momen
tos de amerr iza r y fondear en la bahía el 
h idroavión. 

G r a t i t u d a Las Pa lmas 
LAS PALMAS, 25 (a las 2).—Hablando 

ccrn el comandante Franco^ y refiriéndose 
a los mil obsequios con que sé les agasaja," 
me dijo que sí cuando regrese a España 
lo hace por otro sitio y no por Canar ias , 
promete venir desde la Pen ínsu la a Las 
Pa lmas p a r a dar gracias a este nobilísiihó 
pueblo, ' p o r estas atenciones y homena
jes, que n o . p o d r á pagar n i olvidará nunca», 

{Información dé la Compañía Nacional 
de T. S. H.) -

. D.omingo 24 
8 de la nia/la7la.—Esta.clón de Las Pal" 

mas comunica, que los aviadores han apla
zado su viajo has ta m a ñ a n a 25, a c'^usa 
del mal t'iéfiípo y que se avisa a C^bo 
,Vcr(Je. '-. , ' . ^ • 

13; de la ?/HÍ fui//a.—Estación de Tenerife 
comunica-. Preguntado Observatorio dice 
lo slguieiue :. Se presenta" t iempo cqn ten-' 
dencia- a mejorar, aunque todavía es de 
esperar cielo nuboso. No existe probabill- ' 
dad de que llueva por ahora . 

4 de la í<?/-dí;.—Estación de Las Pa imaS 
comunica .que e l .aviador líuíz de Alda ma
nifiesta que a causa mal tiempo ap l aza^ 
sa l ida p a r a día 26, a las siete. 

6 de la tarde.—Estación de Las PalroaS 
comunica el siguiente r ad iog rama del ci- ' 
pi tan Ruiz do Alda : Radiogoniómetro fttri-. 
clonó maravi l losamente etapa Huelva aquí.-
Detenidos por itiucha mar creo saldreipós 
día -26. Los servicios de radio, lo m i s m o ' d e 
Las Pa lmas que de Tenerife, lian funcio
nado muy bien, cumpliendo exactamente 
todo lo dispuesto. Yo oí por el radiogonió
metro a 700. líílómetros de distancia. 

5 de la r i íJche.-Estación de , Las P a l m a s 
comunica quo'-él comandante Franco ma
nifiesta que pqi' viento fuerte del Nordeste 
y debido a ifuíclia mar aplaza sal ida h a s t a 
el día 26. pensando par t i r do bah ía GandQ, 

iy^ que ttiniéiídj) nec.esidad-do q u i t a r - p e s o 
al aparato , d é l a r á ' a l señor Alonso-en Las 
Pa lmas . Dice tí |mbíéu no h a y novedad Y) 
que- se avise a í::;abo Verde. 

Lunes 25 
R de la manaína.—Esiación de Las P a l m a s 

corqniíica no tiay novedad y que el tiem-i 
po sigue dudosd. . , , 

10 de, ía via-ñana.—Eaíacióh de Gibral tar 
comunica que, según n9ticias de Las Pal 
mas , avión comandante Franco dejará Las 
Pa lmas en la m a d r u g a d a del 26. 

13 de la 7/ta?ianfí.—Estación de Las P a l 
mas comun ica ' que no hay novedad. Él es-» 
pe rá r a que abonance la mar y el a l igerar 
el peso- el avjón obedece a facili tar el qiie 
el avión pueda despegar del agua" y ele-» 
varso. 

Trece treinta /(«rú-s.—Comunica n u e s t r a 
.estatíiiJií' de Las Pa lmas que.- a l a s .doce -.y 
cincueiíta y dos pasó-, avión c é r e a - d e la; 
estación, negando-a-hal l ía Gando, de dónde 
•¿•arfirá Tíiañnit' ^pt'TSfSÓ Verde'. •' ' ' ' 

A las .ddcs y seis horas.—La, estación ra^ 
d-iótéleé^áflca -de Tenerito comuríica": esta
do cielo, casi ¡despejado; estado mar , ma* 
rojadi l la ; viento Este-Nordeste. 

Un,^ lápida a Ffanco en lá casa d p a d e 
nació 

FERROL, 35.—Se h a acordado adqui r i r 
por suscripción popular u n a v a l i o s a - l á 
pida, que será colocada en la casa en que 
nació el cornandante Franco. 

El d ía que llegue a Buenos Aires, el 
I Círculo de la Unión Mercantil le env ia rá 
i un cable rogándole que a su regreso r ln-
i'da viaje -en esta ciudad, donde p a r a di-
; cha feclia se p repara un cariñoso home

naje a su madre . 

Un mensaje de N a v a r r a 

PAMPLONA, 25.—El vicepresidente d e ' í a : 
Diputación "de Navarra, in terpre tando lo's' 
sent imientos de toda esta región, h a diri
gido al. embajador de la Argent ina en -Bs-
p a ñ a un te legrama, rogándole que, con 
motivo de l a visita de los aviadores, en
tre los que se ha l lan dos navar ros , a l 
país que representa, se digne t r ansmi t i r 
al presidente de la República Argent ina 
los deseos de que este viaje aéreo afianza 
la unión espiri tual entre las repúbl icas 
h ispano-amer icanas y España. También 
dirigió un cablegrama al presidente" del 
Centro Navarro, de Buenos Aires, rogán
dole que en nombre de la Diputación s.a. 
ludo a su l legada a los aviadores y l e s 
felicite por su heroica • hazaña , a la pa r 
que les a t ienda y agasaje como merecen, 
representando a la Diputación en todos los ' 
actos que celebren en honor de l o s . repre
sentantes do España. 

E! saludo de las Dipu tac iones 
La salutación que las Diputaciones pro

vinciales acordaron en su banquete del 
sábado^ pasado pa ra los aviadores españ'o-
Ics que real izan el raid a la Argen t ina , . 
ha llegado a su dcbtirj&. 

El delegado del Gobierno en Las Palmas* 
a quien se cncarg<'i do t ransmi t i r la , h a 
enviado al presidente de la Asamblea .el 
siguiente t e l eg rama : 

«Cumplido su encargo, Isonroso pa ra mí,, 
de entregar al comandante Franco su te
legrama, con acuerdo de las Diputaciones, 
sa ludando aviadores». 

La Prensa no r t eamer i cana 
NUEVA YORK. 25.—Toda la P r e n s a de los ' 

Estados Unidos dedica atencióri preferente 
al raid del comandante Franco. Los prln-, 
cií)a]es periódicos dedican extensas infor-', 
macioncs a l a hazaña de los aviadores es*, 
pañoles. El New Yoik Times comenta é l . 
mensaje que el genural P r imo de ' Rivera" 
ha dirigido a la P rensa amer icana po r , 
mediación de la United Press , y cuyo tex-], 
ío original lleva el crunand-ante Franco.^ 
.•\fiade que España puedo tener l a seguri
dad del verdadero interés do los norteairie-»' 
riCarios por el viaje de Palos hac ia Amé
rica del Sur. Esla hazaña , que r ememora 
—dice—la 'salida do Colón del puerto de" 
Palos, no puede dejar de ser g ra ta a to
dos los americanos , tanto del Sur como 
del Norte. , • 

Te rmina el citado periódico haciendo'.'' 
fervientes votos por el éxito del coman-. ' 
dante Franco y sus compañeros. 

(ONTINÜA ÉN SEGUNDA PLANA, -• 
PRIMERA COLUMNA) 

LA REPATRIACIÓN 
L.AflAGlíE,' 25 (a las 12,10).—En Larache ' 

h a comenzado el embarque de los" sóida- ,. 
dos licenciados, que m a r c h a r á n a l a Pen- , 
íHíjula a bordo de algunos vapores de la'j • 
T ransmed i t e r r ánea . El domingo sal ieron. . 
los individuos de la octava regióii y boyj • 
h a n embarcado los de l a sexta. 
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'El jueves, los funerales por 
el Cardenal Mercier 

-o 

La afluencia de personas a visitar el ca* 
ídáver prQvpcó. tumultos y deteociones 

Llegan testimonios de pésame de todo 
el mundo 

BRUSELAS, 25.—El sábado por la mafia-
na el Cardenal se agravó extraordinaria
mente; pero aunque su debilidad era ex
tremada, conservaioa por entero la lucidez 
de su entendimiento. Su primo, el tíi<==)i>. 

• -^ijü^o, el presbítero .loseplí M«reier.: cele
bró la misa, llamada de María Auxiliadü-

-ra, al pie de la cama del moribundo,. 
• Durante ia mañana el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Nicara, los • Vicarios 
generales, servidores y íamiliares acudie
ron a la clínica, donde lia muerto el Car
denal. Monseñor Nicara le (lió la bendi-

.^ción apostólica, y momentos después el 
': confesor del Prelado, padre redentorista,' 

comenzó las preces de ritual entre la pro-
. tunda emoción de los circunstantes. 

A mediodía el Cardenal, sintiendo que 
'moría, dijo, mirando en tornó suyo: «¡Au 
''revoir!», y estas palabras fueron las últi

mas que va pronunció. A las tres de la 
.. tarde expiraba, cerrándole, los ojos el 

Nuncio. 
. La noticia del fallecimiento del Prima
do circuló inmediatamente por toda Bél-
gica^ doblando las campanas de todas las 

"iglesias. A las cinco de la tarde el rey 
Alberto visitó al cadáver, orando breves 
momentos con gran emoción. 

*• El cadáver ,ha sido trasladado a su dió-
• cesis de. Malinas, donde estuvo expuesto 
'desde ayer en el salón de sesiones del 
•Arzobispado, desfilando ante él infinidad 
de personas. 

Las exequias oficiales han sido 'fijadas 
para el jueves. Se cree que el cadáver 
será inhumado en la iglesia metropolita
na de Saint Rombault. 

TUMULTOS Y DETENCIONES 

BRUSELAS, 25.—Telegrafían de Malinas 
"S tffl Libre Belgique que el domingo por 
' ja tardo, hacia las tres, la afluencia de 
: {iersonas que intentaban desfilan ante el 

'.'cadáver del Cardenal Mercier llegó a ser 
':ta!, que so registraron varios tumultos y 

'/tuvieron que ser enviados al Arzobispo im-
" 'portantes refuerzos de Policía; ni aún así 

pudo restablecerse el orden, a pesar de 
practicarse varias detenciones. 

Finalmente se cerraron las puertas del 
arzobispado, prohibiéndose el acceso al pa
lacio archiepiscopal, tan rigurosamente, 

--que ni los sacerdotes ni los régiosos logra-
'' - ion ser admitidos. 

LUTO NACIONAL 

BRUSELAS, 28.—La siguiente proclama 
.,ha sido fijada en las paredes de l,|s,calles 
'de la ciudad de Malinas: «Ciudadanos: 
después de una larga y penosa enferme-

^71ad, su eminencia el Cardenal Arzobispo 
j :ha muerto el 23 de enero, a las tres de la 

tarde. Toda la población tendrá el duelo 
íntimo de esta pérdida dolorosa para la 
nación, para la Patria, y para la ciudad 
metropolitana. 

•Se reúne la Junta superior 
del Catastro 

. , Ai las cinco de la tarde se reunió-ayCT 
en sesión extraordinaria, el pleno de la 

-Junta Superior del Catastro, bajo la pre-
í sídencia del general Ardanaz. Se cstudia-
¿ron algunas observaciones formuladas por 

•reí ministerio de Hacienda, al reglamento 
',del decreto del 3 de abril de 1925, en vlr-
rtud del cual se suspendió el avance ca
tastral, y quedaron establecidos la recti-

.-flcación de amiUaramiento y el Catastro 
;parcelario. 
• La confrontación de aquellas observa-
; clones y el reglamento que aún, natural-

:;mente no, ha sido publicado, seguirá en 
.nuevas reuniones. 

Asamblea de viticultores en 
Villafranca del Panadés 

Asiste e! director general de Agricultura 

BARCELONA, 25.-—Én el expreso de Ma
drid, y de paso para Villafranca, llegó ayer 
a la estación de San Álcente el director 
general de Agricultura, don Emilio Vi-
llando. 

En Villafranca del Panadés presidió la 
asamblea vitícola organizada, por el Cen
tro Agrícola. Hicieron uso de la palabra 
don Domingo Montserrat, el alcalde, señor 
Alvarez; el ex diputado a Cortes señor Ra-
gols, don Claudio Oliveros y don Santiago 
Abella. 

Se adoptaron las siguientes conclusio
nes: 
• Primera. Reprimir enérgicamente la fal
sificación de. vinos. 
-: Segunda, Emplear en las bebidas los al
coholes de vinos exclusivamente y restrin
gir el uso del alcohol industrial. 

Tercera. Prohibir la elaboración del al
cohol de maíz. 

Cuarta.. Prohibir la obtención de alco
holes de la remolacha y miel, favorecién
dose la desgraduación y el empleo de los 
alcoholes vínicos hasta la resolución com
pleta, de la crisis vitícola. 

Quinta,. Para lograr el mejor cumpli
miento de la ley, crear un servicio de vi
gilancia y represión del fraude. 

Sexta. Establecer la declaración de las 
cosechas y del movimiento de los vinos, 
llegando, si es posible, a las guías de circu
lación. 

Séptima. Suprimir los arbitrios en las 
poblaciones sobre los.vinos comunes hasta 
J4 grados. 

Octava. Auxiliar la exportación. 
Novena. Limitar la plantación de viñas 

para que no haya exceso de producción; y 
Décima. Perfeccionar la elaboración de 

los vinos, mediante las enseñanzas de las 
estaciones de viticultura. 

Después de la asamblea se, celebró un 
banquete en honor deld irector general 
de Agricultura, 

. . . * » Cii ' 

El F. C. Terueí-Caspe-Lérida 

Una Asamblea en Caspe 
—o— 

ZARAGOZA, 25.—En Caspe se celebró 
ayer una asamblea en pro del ferrocarril 
Teruel-Caspe-Lérida, presidiendo el alcalde 
de Caspe y asistiendo numerosas represen
taciones. 

Se tomó el acuerdo de que el Municipio 
y los particulares den toda clase de faci
lidades para la construcción de dicho fe
rrocarril, facultando al alcalde de Caspe 
para que represente a la ciudad en todo 
cuanto se relacione con aquel proyecto. 

Se acordó solicitar de las autoridades y 
entidades de Teruel que organicen allí 
una asamblea magna en pro del ferroca
rril. 

. — - — - . • « • > — T — ' - • 

El presidente a Barcelona 
el día 29 

Esta noche habrá Consejo 
' —o— 

PRESIDENCIA 

Homenaje a Maura en la A. de Jurisprudencia' 
EH • 

Maura, académico; Maura, abogado; Maura, orador; Maura, 
estadista; Maura, jurisconsulto 

El jefe del Gobierno a Barcelona 
El día 29 marchará a Barcelona el presi

dente del Consejo. 
® ^ ^ 

BARCErx)NA, 25.—El presidente del q^n-
sejo, general Primo de Rivera, llegará a 
Baicelona, según ha manifestado esta ma
ñana el gobernador, el próximo día ?,{), y 
permanecerá en la ciudad condal hasta el 
día 1 de febrei'u. 

Noticias que por conducto fidedigno ten
go de este viaje, me permiten asegurar, 
sin embargo, que el jefe del Gobierno sal
drá de Barcelona para regresar a la Coi le 
el día 31. 

El marqués de Estella visitará el día 30 
al Comité provincial de Unión Patriótica 
y el día 31, a las once de la mañana, asis
tirá al mitm que se celebrará en el teatro 
Olimpia, y en el que harán uso de la pa
labra el presidente provincial de Unión 
Patriótica, señor Gassó Vidal;' otro orador 
y el general Primo de Rivera. 

Despacho 
El marqués de Estella recibió ayer en 

su despacho del minisíerio de la Guerra 
a los presidentes de las Uiputaciones pro
vinciales. 

De seis y media a ocho de la noche es
tuvo en la Presidencia, en donde le visi
taron el ministro de Gracia y Justicia y 
el Obispo de Ciudad Real. 

• Hoy Consejo de ministros 
Esta noche se reunieron los ministros en 

Consejo. 

• . ESTADO 

La Academia 'de Jurisprudencia celebró 
ayer tarde sesión extraordinaria, para 
honrar la memoria del que fue su miem
bro j .presidente esclarecido, don AntOi-
nio IVJauTa. 

Pecas veces, corno ayer,-ha acudido al 
salón de actos una concurrencia tan nu
merosa. Destle mucho antes de las seis de 
la tarde ya UH\OÍ los escaños estaban ocu-
ipados y aún lebosaba el público en los 
accesos a la sala. Las tribunas- del- 'piso 
.superior entaban ocupadas por ,elemen-
1(1 fernenino, tamliíén brillantemente re-
piesentado en las primeras ttla.s de escá-
n i i b . 

El prcsidenie de la Academia, don Fe-
lip(j Clemente de Diego, ocupó la presi
dencia y tenía a sus lados a los seiTores 
Díaz Merry y Crehuet. 

En el estrado se sentaron, además, los 
oradores, que luego se dirán, el sefior 
Cergamin y otras personalidades. 

Maura académico, por el conde de 
Santamaría de Paredes 

Tal fué el tema que desarrolló el cppde 
de Santa María de Paredes, en un bien i senderos de moral 

gó éste los papeles, oyó de Maura su de
cisión de no,presentarse más ante los Tri
bunales; la apoyaba en que no sabía si se
ría, correcto arrojar el píso de su nombre 
sobre los jueoeá y sí'sus companeros se 
sentirían en posesión de la netosajia li
bertad,,para contender.. con él. ¿Error? 
¿Acierto?. El -sefto,r. Ossorio cree, que no 
existen ninguno de. esos,peligros, pero que 
la conducta de Maura merece el aplauso 
de ítodas las • personas de elegante sentir. 

Desde entonces-Maura ejerce el patriar
cado en la. abogacía. Da laudos, intervie
ne en testamentarias, «concierta transac
ciones, y llegan sus juicios a. tenor casi 
el valor de, la jurisp.rud.enpia y sus dic
támenes son invocados: ante los Tribuna
les, • . .' 

La característica de Maura en el foro es 
la derivación de la solución ha-cia la mo
ral. 'Para él, gran conocedor del Derecho, 
la" moral es lo primero. Antes de Maura 
los jurisconsultos sabían Derecho, y eso 
bastaba. De Maura en.adelante.ya se acen-
tila la -parte ética y. los. abogados somos 
pacificadores y buscamos la justicia por 

El 

Nada nuevo en el suceso de 
la calle del Bruch 

Ayer fueron puestos en libertad dos 
detenidos y hoy lo será el último 

BARCELONA, 25.—Hoy ha sido puesta 
en libertad Carmen Díaz, que, como ya 
se dijo hace días, acostumbraba a acom-

padre del señor Yaiíguas, enfermo 
de gravedad 

En su residencia de Linares se encuen
tra enfermo de algún cuidado don José 
Yanguas, padre del ministro dé Estado. 
Este, que recio ayer noticias del estado 
de gravedad del paciente, salió para Li
nares en el expreso de Andalucía. 

Hacemos votos por la mejoría del en
fermo. 

Las relaciones comerciales con Alemania 
Las- negociaciones que Espafia ha enta

blado con Alemania para concertar un 
Convenio comercial, aunque no han su
frido alteración alguna en lo, que se re
fiere a la armonía entre las dos naciones, 
los recientes acontecimientos políticos en 
la nación alemana han motivado un retro
ceso, y los comisionados españoles en Ber
lín han tenido que suspender durante sie
te u odio días su gestión. 

Se espera que este tiempo pueda recu
perarse, teniendo en cuenta que el can
ciller y el ministro de Negocios Extranje-

: ros continúan «1 sus puestos después de 
[la crisis. 

La participación de la Argentina en la 
Exposición de Sevilla 

El día 23 embarcó en Buenos Aires paia jp, del patriarca 

ordenado discurso, que 'produjo excelen
te impresión en el auditorio. 

Maura sintió grande amor a la Acade
mia de Jurisprudencia, cpie llamaba «la 
casa materna de mi vocación profesional, 
que vive en mi recuerdo a seguido del 
bendito hogar donde nací». Lai Academia 
se siente orgullosa por haber contado en
tre sus miembros a don Antonio Maura, 
y quiere rendir un homenaje al insigne 
jurisconsulto. Ese homenaje es la sesión 
que se celebra en su honor, y aún tendrá 
otra parte más útil e importa,nte, que se-. 
rá la edición por la Academia de las obras 
Jurídicas de Maura. 

Relata el conde de Santamaría de Pa
redes la vida de Maura como académico. 
Ingresó en 16 de septiembre de 1870, a los 
diez y siete años de edad. Sus intervencio
nes fueron muy numerosas; combatió la 
existencia del Senado,, se opuso a la in
troducción de los , plebiscitos . en el régi-
rnen constitucional, defendió el Jurado, 
negó a los hijos' del sustituto premuerto 
el derecho a suceder a su padre en la por
ción de mejora, etcétera, ' etcétera. Para 
Maura, como parar tantos abogados, la 
Acadmia fué el complemento de la Uni
versidad. Entró en ¡a Junta de gobierno 
en 188.5, a los 23 afios.de edad. Fué presi
dente de la Academia, de 1898 a 1900 y en 
1916. En 1901 fué nombrado académico de 
mérito. Tres discursos inaugurales de cur
so pronunció el, señor Maura. Uno contra 
la desamortización, otro sobre el abuso 
de poder y los derechos individuales, y 
el tercero, admirable monografía de dere
cho civil, sobre cjué se entiende por fru
tos, rentas e intereses. 

Maura abogado, por Ossorio 
E;1 señor Ossorio, encargado de trazar la 

figura de Maura, como ^abogado, dice que 
hay que considerar en ella tres etapas: 
la del principiante, la del combatiente y 

España el señor Maitmez Noel, diiector 
general de Bellas Artes en la República 
Argentina y delegado argentino en la Ex 
posición hispanoamericana de Sevilla, quien 
desembarcará dentro de unos días en i Jgo 

El sefior Noel es persona de grandi»,ima 
competencia y de solida rpputaoion en 
aquella república, y autor del magnifico 
proyecto del pabellón argentino para la E\-
posición de Sevilla. Trae encargo de su 

paliar por las noches a la señora de AŴ^̂  
muerta misteriosamente en su casa ue la , ^ , . ». 
"„ii„ *„i D'H'M" *i6 la República Argentina al Colegio Macal! e del Bruch. 

Asimismo ha sido libertada la madre de 
dicha muchacha, y asegura que mañana 
será también puesto en libertad Justo Ar-
teaga, pariente de Carmen. 

Hoy prestaron declaración ante el juez 
algunas personas; pero ninguna en cali
dad de detenido. 

La impresión general sigue siendo pesi
mista, y se teme que no se consiga acla
rar este misterioso suceso. 

yor hispanoamericano y al monumento a 
Cervantes. 

.Se organizae agasajos en América 
-EIG-

Las Escuadras de Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Argentina 
escoltarán al hidroavión de Franco 

: ^ -E IG- . 

{SIGUE DE PRIMERA PLANA) 

En todo el Brasil se organizan fiestas 
(SERVICIO ESPECIAL) 

. RIO DE JANEIRO, 24. — Comunican de 
Bahía que se hacen grandes preparativos 
para lecibir y agasajar al comandante 
-Franco y a sus compañeros en el caso de 

i-que el Plus Vllra amerrice allí. Los avia-
dores españoles serían recibidos como hués
pedes oficiales. La colonia española cele-

.i>ró una reunión presidida por el cónsul, 
en la que fueron acordados, en principio, 
varios de los actos de homenaje con que 
se proyecta rendir tributo de admiración 
•a los intrépidos aeronautas. 

En Río de Janeiro y en todos los Esta-
. dos brasileños es extraordinario el entu
siasmo que ha despertado el raid, y en 
todos ellos se están organizando brillan-
.tes fiestas en honor de los aviadores, que 
en todas partes tendrán la consideración 
de huéspedes oficiales. 

El Aero Club se ha dirigido al ministro 
de España para que el servicio de infor
mación que facilite la dirección meteoro
lógica sobre las incidencias del raid sea 
lo más completo posible. Mañana se re
unirá la colonia española para organizar 
él programa de fiestas. 

Las estaciones meteorológicas de Recife 
y Fernando Norhonha inaugurarán roafia-
ha su servicio de información y expedirán 
a diario dos despachos con observaciones 
sobre el estado atmosférico y del mar. 
Se establecerá un servicio especial de avi
sos entre ReCife y Norhonha para el caso 
de que termine en este último punto la 

•tercera etapa del raid, y serán montados 
otros varios servicios de la mismai natu
raleza entre Recife y Rio, abrazando Moe-
Clo, Aracajo, Bahía, Elhoso, Victoria y 
Cabo Frío. 
'La Dirección de Meteorología informa 

qué, en genera!, las condiciones meteoro
lógicas actuales son favorables, excepto en 
ainados colores nacionales, conquistará 
grandeza y gloria para España. Gloria y 
grandeza de paz y de amor, que son las 
nías legítimas. 
"En nombre de la ciudad y de la Isla 

de Gran Canaria—terminó diciendo—entre
go al comandante Franco mensajes para 
la hidalga tierra argentina y ¡a ciudad 
dé Buenos -Aires', en cuyo solar nadie es 
extranjero, 
'.Franco, emocionadlsimo, contestó díeien-

d'S'qne tanto é! romo sus compañeros con
fían en el completo éxito del viaje, cuya 
gloria entera será para España^ y que acep
taba los mensajes para la Argentina y los 
hijos de la Patria española. «Agradezco 
tantos agasajos y sólo los sentimientos ge
nerosos., de este pueblo, aunque no fuese 
más, me bastarían para proseguir, lleno 
de alientes y estímulos, el' camino em-
iprendido.» 

Luego rogó se le relevara de aceptar 
más agasajos, pues tiene propósito de re
tirarse a descansar a las once; y como le 
dijeran que esta noche le ofrecía un bai
le el Club Náutico, manifestó que siendo 
por la tarde prometía asistir. 

Una escuadrilla uruguaya escoltará al 
«Plus Ultra» 

(SERVICIO ESPECIAL) 

MONTEVIDEO, 24.— Una escuadrilla de 
Aviación del Ejército uruguayo escoltara 
al Plus Vllra a su, paso por el Uruguay.— 
Agencia Americana. 

En el lugar de amerrizaje se erigirá una 
columna conmemorativa 

(SERVICIO ESPECIAL) 

BUENOS AIRES; 24.—La expectación an
te el raid emprendido por el comandante 
Franco es enorme. Ha sido designada una 
Comisión especial, integrada por represen
taciones de numerosas entidades, para re
cibir a los aviadores españoles a su llega
da. La Comisión de agasajos acordó erigir 
una columna conmemorativa en el mismo 
lugar en que amerrice el Plus Vllra. — 
Agencia Americanc 

Barcos de guerra brasileños, chilenos, 
argentinos y penarnos salen a recibir 

a los aviadores 

(SERVICIO ESPECIAJ..) 

RIO JANEIRO, 25.—Se ha acordado que 
los presidentes de todos los Estados Brasi
leños estén representados en el acto del 
r'ecibiúiiento que se prepara a los aviado
res españoles a la llegada del Plus Vllra 
a Pernambuco. 

Se encuentra en estas aguas una flotilla 
de guerra, juntamente con otras chilenas, 
peruanas y argentinas, que se dirigen a 
Pernambuco para recibir al avión español, 
escoltándole luego luista el puerto. 

En Río Janeiro esperarán al Plus Vllra 
el presidente de la república, el Gobierno 
en pleno, las demás autoridades y toda la 
colonia española.—.4í;e?icí(X Am.ericana. 

Un telegrama dei Centro de Ribadeo en 
Buenos Airea a la madre de Franco 

(SERVICIO E,SPECI.AL.) 

BUENOS AIRES, La Comisión del home
naje al Plus Ultra, presidida por don Fé
lix Ortiz de San Pelayo,. organiza una ve
lada teatral en -honor- de, Franco y siís 
compañeros. 

El Centro Navarro se ha adherido a los 
festejos en honor de los aviadores. 

El Centro de -Ribadeo ha telegrafiado a 
la madre de Franco lo siguiente; dCent'ro 
de Ribadeo en su «Xanter» hoy bendice a 
la mujer española y mijjer gallega.»-—ig'en-
cia Americaroa. 

{Prohibida la Teproducción.) 

Maura, abogado pnncipiante hijo de fa
milia de modesta posición económica, vino 
a la Corte a estudiar Ciencias La prime-
la persona con quien iiablo en virtud de 
cartas lecomendatorias le informo como, 
8 causa del nuevo plan de estudios, le ad
virtió que podía hacerse abogado en muy 
poco tiempo. Por eso fue abogado Maura; 
porque era el camino mas rápido para 
ganaise la vida 

Fue Maura introducido en ei puíete de 
don Geiman Gamazo, y coi .enzo su tra
gedia literaria, Seguía manejando desas
trosamente el castellano. Ademas, su for-

HACIENDA • rna levantina, ' brillante y colorista, cho
caba con la expresión austera y castella-
nísim.a de Gamazo. Por., entonces se pa
saba Maura diez y seis y diez y siete ho
ras diarias desbezando litigios y estudian
do clásicos. Meló es de éstos el que más 
influencia ejercicio sobre su estilo. En 
aquellos días sufrió Maura grandes dolo
res, desfallecimientos y pobreza. 

Ingresa en 1874 en el Colegio de Abo
gados y defiend* la primera causa de «fí
elo. Se acusa a su defendido de un delito 
de lesiones por haber herido a su suegra 
de un badilazo, y Maura, con fino humo
rismo y alta comprensión humana, sos
tuvo que en ese caso el parentesco es cir-

Decía que entre 
yerno y suegra hay una relación de hos
tilidad Innata, ciue disimulada y refrenada 
por la educación y el bienestar, necesaria
mente estalla en medios donde ni hay 
cultura ni educación. No sé—agregó el se 
flor Ossorio—cuál fué el fallo: depende 
ría de que los magistrados fuesen solte
ros o casados. (Pdsas.) 

En auge el bufete de Gamazo, se instaló 
en Barquillo, 9, y allí continuó asistiendo 
Maura, encontrando su atractivo más po
deroso que el derecho,, el del amor; el 
único amor de su vida. 

Casó en 1871 con doña Constancia Ga
mazo. El señor Ossorio, en párrafos de 
una gran emoción, que comunica al audi
torio, extiende a la ilustre dama el home 
naje que se rinde a don Antonio Maura, 
y proclama la modestia de quien, hablen 

El ministro recibe informes de las 
ocultaciones 

El señor Calvo Sotelo, al hablar ayer 
con los periodistas, mostróse complacido 
por la m^archa de la elaboración, de los tres 
decretos tributarios y de las corrientes de 
armonía establecida entre las representa
ciones interesadas y el Gobierno. 

—Recibo—aafidió—informes de todas las 
representaciones, Cámaras y demás enti
dades, y confío en que, suavizadas las as
perezas, llegaremos a normas que'permi-
tarr el desenvolvimiento de los decretos en 
términos de eficacia. ' . 

Dijo también que recibe detallados infoi'- cunstancia atenuante 
mes sobre las ocultaciones, que le cónflr- " 
man en su ¡propósito de. ir derecho a ello. 
Cuando se hagan príblicas esas ocultacio
nes, la opinión se sorprenderá verdadera
mente. . 

Finalmente, se refirió a los decretos fir
mados por el Rey, uno de los cuales se 
refiere a las bajas en la contribución en. 
relación con los alquileres, y otro relativo 
a la reforma de procedimientos para los 
empréstitos del Crédito Local, y que tien
den a que desaparezcan con las dilacio
nes que hoy padece la tramitación de. los 
dictámenes, p.ues ocurre que, habiéndose 
concedido por el Estado una subvención de 
150 millones, por consecuencia de esas di
laciones, sólo se puede cíisponer de 30 mi
llones. En lo sucesivo no se invertirán más 
de tres meses en los dictámenes. 

El señor Ossorio ve en toda la actua
ción política de Maura el abogado, defen
diendo la autonomía do las colonias, fren
te al problema catalán, predicando ciuda
danía en sus relaciones de jefo do Gobier
no con los poderes constitucionales, seña
lando a los partidos la inminencia de la 
dictadura, pidiendo para esta fidelidad al 
espíritu jurídico. Siempre fué Maura el 
soldado de la justicia. {Ovación atronado
ra con vivas a Ossorio y a MaurO.) 

Maura orador, por Goicoechea 
El sefior Goicoechea es acogido con mu

chos aplausos. Tiene—dice—la sabiduría 
popular consagrada la afirmación que con
cede a la muerte la hora de las alaban-
zs. Alguien lo explica diciendo fjue los 
vivos siempre son émulos y despiertan la 
envidia, mientras que de los muertos no 
es dado ya temer competencias. Pero otra 
explicación más satisfactoria atribuye a 
los elogios que se producen a la hora de 
la muerte, a la sensación de vacío que 
dejan en el alma los que se van y a que, 

I acostumbrados a apetecer bienes, no esti
mamos en su justo valor los que ya tene
mos hasta que se experimenta su pérdida. 

Contemplamos inocupado el .lugar de la 
elocuencia española. Con Cánovas pode
mos decir, refiriéndonos a Maura: «Aya-
la lia muerto y hoy mismo hacía .falta 
Ayala, porque muertes como la suya re
quieren voces corno la suya.» 

Vamos a analizar la oratoria de Maura. 
El análisis es la piedra de toque de toda 
grandeza. Maura soporta el análisis a se
mejanza de la é.statua que Fidias modeló 
para ser colocada en el frontispicio del 
Parthenón, toda de oro y marfil, para que 
la posteridad comprobara su. preciosa com
posición en cada una de sus pai-tes. . . 

Maura no es sólo el restaurador y crea-i'^"^' 
dor de un género de elocuencia; os el 
restaurador y creador del valor moral de 
la elocuencia misma, puesta siempre al 
servicio de las grandes ideas. Maura sólo 
se vale de la elocuencia para exponer sus 
ideas. Su lema es: «Los demáii liagan lo 
que quieran; haga yo lo que deba.» Mau
ra no son sus consejeros, ni sus libros, es 
él mismo en perenne .fidelidad a sí mismo. 

Dos veces habla Maura de. la elocuencia: 
en la necrología de Castelar y en su" re
cepción en la Real Academia Española en 
;1903. En ambas Insiste en que la oratoria 
no es monólogo, sino diálogo. El orador 
comienza cuando entre él y el auditorio se 
ha establecido la. comunicación espiritual. 
Es de observar el paralelismo entre estas 
Ideas sobre la oratoria y sus ideas polí
ticas. «En política, un hombre sólo no es 
nada, -sin apoyo colectivo que le sosten
ga», decía en el discurso del Real. Su in-

6uardral enemiga 
sorprendida 

Sumisiones en Ulad-Bu-Bekér. 

(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
70NA OCCIDENTAL. — Sector Ceuta-Te-

tuan hn núcleo constituido por índigo' 
ñas sometidos y nve}azníes de la Interven
ción de B'Gaia se internaron en iona re
belde, apoderándose de 400 cabezas de gn-
nado, 42 de ganado vacuno y cuatro Caba
llé ñas 

La infanta doila Luisa distribuyó el agui
naldo a la tiipiilación del «FioíOna Eu
genia», desembaícando a las once y quin
ce y trasladándose a Tetuan. En ésta visi
tó, el barrio moio y las casas de algunos 
notables, donde fue obsequiada. Esta no 
che se celebra una comida que le ofrece 
el qian visu, y mañunn, a las diez, saldrá 
paia Tánger, donde alinoizara, pioponien-
dose continvaí el viaje a la zona de tu
rar he 

(COMUMCADO nr ANOÍ-HE) 
Anoche un guipo de mejazníes de la 

ofinna de Dai Mizztan {zuna oriental], 
,se interno en la zuna insumisa, sorpren-
íliendo a una guaidta enemiga, cuyo ]e[e 
fui nuieilo, capturándosele el fusil. 

I'n el zoco Tclntza de Vla4 Bu Bekei. se 
han Sometido ciiatio familias, con inimas 
y i/unadi), ij v ai entúa las impiesiones 
upliinistas sobic piesenUirumes análogas 

''II alteza la infanUí dnfia Luisa, sal'ii 
•lie 'I etiuin en autinaoiul a las diez hoins. 
revistando a su paso poi Begaia una con, 
punía Ljpidicionaiia del tener regimien
to de lapadoiet,, de guaminon en Sei din, 
y ronlniíiundo el viaje a langer, do'Kh 
'almoizo DI spiíOs miuehó a Aicila, donde 
visitó al Jalifa, que obsequio ion un te cu 
sn residencia, en In que fufi cumplimen
tada poi las autoiidadcs Después mauhu 
a Laiache, en ruga plaza fue lecibida ton 
caluiosas inuestias de simpatía cubrien
do las tiopas la laiieía y desfilando des 
pues ante su alteza. 

Se impide e! paso de un convoy rebelde 
LARACHE; 25 (a las 12,40). — Fuerzas de 

'láfe Intervenciones militares, apoyadas por 
fuego de cañón'de'-la posición de Gorra, 
eri los límites do la zona francesa; impi
dieron el paso de la barca rebelde, que, 
al mando del caid U'tlab del Azis, inten
taba internarse desde Te-ffer, en nuestra 
zona sometida, lo cual fué impedido tam
bién por los aduares de la misma, obli
gando a los rebeldes a refugiarse en el an
tiguo campamento do Teffer. 

Poco después era bombardeado por nues
tra escuadrillas, consiguiendo dispersarles. 

Centro í/é' Conlratacwti^ JeJÍ/tcod un>ané 

J.'C 
^aí¿iá 

maneras hay de amar a la Patria: el mar-
• ' y el civil. El primero, ' e lde las.fá-

cjles hipérboles, no es el de Maura. El pa-
1 trioti.smo de Maura es el de todos los 
I.instantes y el de todos los trances de la 
Afida, así amargos como alegres. Maura, 
'óonio Dem'óstenes, es el orador inmortal 
del- patriotismo civil.» 
, Una prolongada ovación acog^ las últi
mas palabras del señor Goicoechea. 

"Mmira.estedbta,,por.Atcalá Zamora 
'- El :sefior Alcalá .Zamora oye. aplausos al 
levantar.se a hablar para considerar, a Mau
ra como estadista. .Justifica que él, que 
no comparte y ha combatido muchas ideas 
de Maura, sea quien examine su obra corno 
hómíiré de. Estado, diciendo que por. eso 
mismo podrá ser más sereno e imparcial. 
' -El'estadista y el gobernante pocas veces 
se dan en uña misma persona. Los qlie 
reúnen ambas cualidades son los que di
viden las épocas y moldeadores de pue-
blos. Maura fué estadista, y el estadista 

nata propensión al Gobierno popular tie-, tiene. más derecho a la inmortalidad .que 
ne una correspondencia en la oratoria, que .el gobernante, porque lo qué dio no pe-
concibe, democráticamente, como concejo rece con él. 
abierto y no como reinado despótico del Qniere examinar" el genio, el ideario la 
orador sobre el auditorio. 

Sin.embargo, no diálogos, sino monólo
gos, solían ser sus discursos, de frases so
brias, esquemáticas, que no arrancaban 

fórmula, el programa y la obra de Maura. 
Afirma que Maura tuvo genio de esta

dista. En cuanto a su ideario, dice que en 
lo exterior quiso liquidar el final del im-

aplausos, sino que hallaban en los oyentes p.erio colonial, evitando la guerra, y en 
un silencio religioso y la estremecida apro- política interior su ideario se concreta en 
bacion. Oyendo a Maura se conípreníjía ¡ p] amor a la democracia y en el culto del, 
lo que decía Cánovas qué era el mejor ho- j derecho. La mejor prueba de su espíritu 
menaje a que podía aspirar un orador: | cremocrático se encuentra en que no quiso 
un silencio compartido por la emoción que ¡ ejercer la dictadura, a pesar de que pare-
quiere romper en lágrimas, y por la admi- leía haber nacido para ser dictador. Enu-
ración que quiere estallar en aplausos. | mera las virtudes cívicas de Maura, y el 

Maura se ha formado orador reflexiva- público tributa al orador una gran ova-
mente y por esfuerzo tenaz do su volun- \ ción. 1 
tad. Como los grandes oradores de la an- , La fórmula de Maura fué la revolución 
tigüedad, Maura estudió la oratoria como -desde arriba; su programa ya no está en 
un arte difícil, a pesar de vivir en una ' relación con la fórmula, y su obra qné-
época muy pagada de la improvisación ora- , da aún por, debajo del programa. La causa 
toi''^- I principal de ello, a juicio del señor Alcalá 

En los elementos intelectuales de la ora j Zamora, es que Maura vivió desplazado 

periodistas que las obras que se realizan 
en el Canal de Isabel II, las que visitó 
ayer, no se interrumpirán, sin perjuicio 
de que la Comisión encar.gada de dictami
nar acerca de la municipalización conti-
míe sus trabajos. 

TRABAIO 
Casas baratas 

Entre otras visitas, recibió ayer el señor 
Auriós la del presidente de Los Previsores 
de la Construcción, quien dio cuenta al 
al ministro del proyecto de construcción 
de 4.000 casas baratas en los solares situa
dos detñis del Retiro. 

dose rozado con tantas vanidades, no ha 
FOMENTO ''̂ °'̂ '̂̂ '̂ ^ '̂̂ ° se le infiltre ninguna y no ha 
—•—• . I querido otros honores y grandezas que el 

Las obras del Canal : cuidado de sus hijos, el gobierno de su 
El ministro de Fomento dijo ayer a los ! hogar y el amparo de los menesterosos 

{Grandes aplausos.) 
El nuevo níatrimcnio se instaló en Bar 

quillo, 9, en un tercero interior, con mo 
destia rayana en pobreza. En 1883 fué Ga 
mazo ministro de Fomento, y dejó ínte
gro su despacho a Maura. 

Esta es la segunda etapa, la del Maura 
combatiente, que abarca desde 1883 a 1904 
¡Y con qué adversarios! Con los maes
tros que hoy viven y con figuras como 
Martos, don Manuel y don Francisco Sil 
vela. Montero Ríos, Gamazo y Díaz Co 
beña. Con Gamazo sólo contendió una vez, 
y logró sacarle de sus casillas. Por cierto 
que siempre que le nombró le llamaba «mi 
querido' compañero y algo más». {Bisas.) 

Era pulcro en la elección de los asun
tos, minucioso en su estudio, y en el in 
forme, combativo, vehemente, tempestuoso, 
¡Maura! 

¡Qué cosas dijo ante los Tribunales! 
Una vez que informaba ante Un magis
trado impaciente, que repetidas veces le 
había llamado inadecuadamente al asun
to, al terminar preguntó en voz alta al 
secretario de Sala; «¿Es que no les. han 
pagado este mes?» En otra ocasión, en que 
era el recurrido, dijo; «La sala no tendrá 
la osadía de casar la sentencia recurrida.» 

Cosechó aplausos y agradecimiento y 
desvíos fi ingratitudes; una figura gloriosa 
de los letras, que por él se yió libre de 
la usura, no tuvo ihconvenierite en su-
rnarse luego a los que le difamaban. En 
cambio, Frascuelo no olvidaba los servi
cios que le prestó como abogado, y un 
mozo de cuerda, a quien resolvió una cue.s-
tlón grave, 'iba todos los años, en eh día 
del aniversario y rogaba al portero: «Diga 
al señor Maura que he estado aquí, y. ijue 
le -vivó- muy agradeoido.» .'^ '.V 

En 1904 fué presidente del Cansejo^ y Có-' 
menzó su tercera etapa de,abogado .--Dé jó, 
al encargarse del Gobierno, su bufete a 
don Germán Valentín Gamazo, y cuando, 

•terminada su época de gabierno, le entre-

Asamblea en Túy de 
Sindicatos C. Agrarios 

TUY, 25.—Regresaron a Túy, después de 
recorrer los 40 Sindicatos de la Federación 
Católico Agraria, los propagandistas de Ui 
Confederación Nacional señores Mosquera 
y González, éste último catedrático del Se
minario tudense. 

La.labor fué fructuosísima, despertando 
su actuación entusiasmos enormes, particu
larmente al exponer el plan de los mata
deros rurales. 

Los Sindicatos visitados celebrarán la 
junta extraordinaria- cjue exige la real or
den de 21 de mayo tiltinio, respondiendo 
del préstamo que el Estado concede para-
el complett,! plan de mataderos rurales. 

El próximo día 29 se reunirán en asam
blea en Túy todos los Sindicatos d'e la-
diócesis. 

El. entusiasmo entre los labradores es in
descriptible, pues ven ya próxima la rea
lización del magno proyecto de estos ma
taderos, que vendrán a resolver el proble
ma de la ganadería gallega de una mane
ra completa. 

toria de Maura hay dos cosas: la subor-
i dinación de la palabra al pensamiento y 
¡ la subordinación del pensamiento al mé
todo. 

Una palabra demasiado afluente, una 
imaginación demasiado viva, tienen el pe
ligro del alumbramiento prematuro de la 
idea. La palabra es rebelde y el pensa
miento conservador. La palabra recaba el 
derecho de salir ataviada de cualquier mo
do a la íplaza pública, y el pensamiento 
proclama su derecho de preceptor y de 
dueño. En Maura, la palabi'a era medida, 
escogida, pesada, a veces iiasta con pre
miosidad, y no brota sino cuando está inun
dado de luz el pensamiento. 

En 1904 se discutía el caso del padre No-
zaleda en el Parlamento. Hubo alguien que 
se atrevió a sentar la teoría de que, aun
que fuesen calumniosas las imputaciones 
que se hacían al Prelado, el Gobierno, por 
r'azo.nes políticas, debiera Impedirle que se 
posesionara del arzobispado. Maura sinte
tizó así ese pensamiento: «Le acusan v 
yo le abandono. Eso hizo Pílalos.» La fra
se, vulgar si se quiere, no vivo de ella;, 
vive del pensamiento. Con la misma elo
cuencia, Demóstenes llamaba mercenario a 
Esquines. . 

Ma,ura debía a la Naturaleza dotes ex
cepcionales, excelsas para !a oratoria. IVIa-
jestad en la figura, voz apta para todos los 
matices del discurso. Pero, con todo, lo 
que maravillaba más en Maiu'a era el en
cadenamiento lógi-co de las ideas, la vir
tud del método. Im-peraloria vírlus, que 
decía Quintiliano. Ese singular método v 
poder analítico lo debía Maura a la abo
gacía. Estudiaba el caso público con ¡-'i 
mismo análisis que un caso profesional. 

Nota característica de su oratoria os el 
inmenso poder metafórico y descriptivo, 
que ni Lanmrtine ha poseído en tanto gra
do. Encontraba con extraordinaria abun
dancia símiles, tropos y las figuras más-i llevó e 
exquisitas y refinadas. Y, sin embargo, ha
cía el. sacrificio de la imaginación al mé
todo, sacrificio que puede compararse ni 
de quien, dueño de un caudal enorme, hi
ciese voto de pobreza. ' 

Hay algo que no es el sistema oratorio, 
sino .la musa eterna que lo preside. Eso 
algo es la Patria.. Y Maura amaba a la 
Patria tan fervorosamente, que bien po
dría llamársele nacionalista entusiasta. Por
que amó a España, quiso formar la ciu
dadanía, repucíió los partidos, restauró el 
poder naval y la Marina mercante, aunó 
las libertades locales, rindió culto a Ca; 

de su verdadero centro, que no eían las 
masas conservadoras, sino la izquierda po
lítica. 

Escuchó grandes aplausos. 

Maura jurisconsulto, por Clemente 
de Diego 

El señor Clemente de Diego trató en un 
interesante y magistral discurso del júrlfr 
corisulto eminente que era don Antonio 
Maura. , , -. 

La obra jurídica de IVÍaura se halla .dis,-
persa en prólogos, discursos, oontrover-
sias, conferencias, y de ahí que el,tra
bajo del orador sea provisional. 

Para hallar la solucióri de justicia en 
las cuestiones de derecho hay dos cami
nos; la intuición de la justicia y la re
flexión por el método, viendo el caso den
tro de la legislación positiva. No se ex-
clu,yen y deben seguirse por ese orden. 
Maura era uíi enamorado de la justicia, 
aun en los problemas políticos, en que la 
pasión podía arrastrar la voluntad. Los 
casq.s de Nozaleda y Moialta, son buen 
ejemplo de ello. En este último estaba 
sólo contra toda la Cámara. Un día Cana
lejas presentó un •proyecto de ley-.como 
consecuencia do la huelga ferroviaria, y 
Maura se levantó para defender el incon
testable derecho del obrero sobre el tra
bajo (aplausos). 

.Refiere cómo trabajaba en la Comisión 
de Códigos. Esta jamás holgaba cuando él' 
la presidía. La noche víspera de su muer-' 
te nos decía que le había costado dos ve
ranos consecutivos el articulado del pro-
.yecto de reforma de la ley de Enjuicia
miento civil, y que sentía no haber sido,; 
atin más radical en el descuaje de trámi-
t e s . . , • , " 

El SR ofreció á ser el ponente del apén-, 
dice foral de Aragón, y durante tres años 

pes<i de la discusión de la ponén '̂ 
cia. El mismo resumió las enmiendas'ñu-'-
merosísimas que .se presentaron en la.in-,--
formación púlrlica y realizó el rcsiimen-; 
en el plazo de un mes. - -

No desconocía Maura ninguna de las di-
rBCCiüiiPs del pensamiento jurídico con-. 
temporáíifo. 

Las últimas palabras del sabio catedrá
tico son-de grande elogio al hombre-justo'-
y al hombre bueno, en cuya escuela-db 
justicia y bondad—dice—quisiera, que to
dos nos matricul-ásemos, porque Maura 
podrá ser discutido en sus iúcnñ políticas, 
poro su honorabilidad es intachable y dĉ  

tilla, forjadora de. la nacionalidad. Dos be servirnos a todos.de altp cjemnlo. 

afios.de
levantar.se
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El Cardenal Mercier 
Homenaje al filósofo católico 

La muerte del por tantos títulos emi
nente cardenal Mercier deja a los cató
licos belgas en una situación harto difí
cil. Huérfanos de su autoridad y de su 
experiencia, sólo ellos pueden medir lo 
enorme del peligro que, dados los gra
vísimos problemas del catolicismo belga, 
supone para la nación la pérdida de un. 
guía como el difunto Primado. Si la Igle-
fcia llora la muerte de uno de sus más 
imslres hijos, para Bélgica es una catás
trofe nacional. Nunca más que ahora, íii 
en los días, trágicos de la ocupación de 
Bélgica tal vez, necesitaban tanto los ca
tólicos belgas de su venerable y sapieri-
tisiraü caudillo. Sin embargo, como nues
tro diligente corresponsal, señor Hoyois, 
bc encargará de trazarnos el cuadro de 
la triste orfandad del_ pueblo fiel, des
garrado, además, por ' disensiones intes; 
Imas que afectan a la misma unidad da 
la patria, nosotros debemos un tributó 
especial al pensador católico; al jefe de 
la escuela filosófica, que, furidada por él, 
«sin preocupaciones apologéticas», ha ve
nido a ser la mejor apología en el cam.-
po de los estudios filosóficos contempo
ráneos. Lisa y, llanamente declaramos 
que otra pluma especializada en estas 
disciplinas debía presentar al filósofo bel
ga desde este punto de vista; es una de 
las quiebras más deprimentes de nuestra 
profesión tener que «escribir» cuando de
biéramos «leer» (¡y con qué gusto lo ha
bíamos!); pero tampoco nos avergüenza 
confesar que «las razones últimas de las 
cosas» han sido, y, ¡ay!, lo son todavía, 
preocupación constante de nuestro espí
ritu, por ser la tentación eterna del en
tendimiento humanOj. 

El año 1877, siendo Mercier simple 
sacerdote, fué encargado de enseñar filo
sofía eri el Seminario de Malinas. No ha
bía cumplido aún veintiséis años. La glo
ria de la filosofía católica se había des
vanecido por completo. Aturdidos por los 
golpes de la maza kantiana en Francia, 
o deslumhrados por las fantasmagorías 
dialécticas de Hegel en Italia, los pensa
dores católicos se refugiaban, unos en 
el tradicionalismo, insigne cobardía de 
hombres cristianos; otros, en el onlolo-
gismo, deslumbradora falacia :de rñisti-
cismo racionalista; los más animosos se 
entraban resueltos en l¿s laberintos de 
la «inmanencias, oponiendo la filosofía de 
la acción y de la vida a la filosofía muer
ta de las ideas; algunos independientes, 

•sin brillo y sin rumbo, en vano force
jaban contra la filosofía científica, aga
rrándose a un esplritualismo ecléctico sin 
consistencia; casi todos desertaban de 
la filosofía tradicional; hasta en el cam
po católico resonaba el anatema carte
siano : «Ante todo hay que exterminar 
la filosofía escolástica.» 

Regía los des t inos de la Iglesia 
León Xni , que, como filósofo, se daba 
cuenta del caos, marasmo mejor, del pen
samiento filosófico entre los católicos. Su 
encíclica /leíerni Patris, de 18s9, fué un 
llamamiento apremiante y un impulso re
novador. -Pero los maestros del tomismo 
italiano, Zigliara, Liberatore, Prisco, no 
penetraron bien el pensamiento del Pon
tífice, aunque en parte fuera pensamien
to propio; aferrados a la tradición me
tafísica, y teniendo que luchar con teo
rías científicas, deducidas, más o menos 
lógicamente, del conocimiento moderno 
de la Naturaleza, no podían influir se
riamente en la psicología de sus contem
poráneos. Alegaban, sí, que Aristóteles y 
Alberto Magno habían sido hombres de 
experimentación científica; pero no veían 
que desde entonces acá la humanidad ha 
aprendido muchas cosas y ha reflexiona
do mucho más sobre sus conocimientos; 
que en tiempo de Alberto Magno, la quí
mica era alquimia, la astronomía, astro 
logia, etc., etc. León XIIÍ entendía que 
Santo Tomás debía tomarse como «faro», 
no como «dique». 

En 1882 se decidieron, por fin, los Obis
pos de Bélgica a fundar en la Universi
dad de Lovaina la cátedra de Filosofía 
tomista, que León XIII les pedía desde 
hacía cuatro años ; y al buscar titular para 
ella, los votos recayeron sobre el joven 
profesor. Este se fué a Roma; pronto 
se puso de acuerdo con el sabio Pontífi
ce; pero a los «maestros» no les pare
cían prudentes los métodos de Mercier. 
Parecía, por lo menos, un desacato a la 
metafísica escolástica, «poner por base de 
la especulación filosófica la observación 
de los hechos, practicada según los mé
todos de la investigación científica». Los 
que «razonaban», sobre los textos del si
glo XIII, se alarmaron, y más cuando el 
flamante profesor dijo redondamente que 
él daría clase de Filosofía en lengua vul
gar para que todos le entendieran. Por 
lo tanto, el plan de estudios debía em
pezar por la «Psicología» para entrar en 
el estudio de la realidad. Mercier volvió 
a Bélgica alentado por el Pontífice. Se 
enfrascó en el estudio de la escuela po
sitivista, se asimiló los psicólogos ingle
ses y franceses, hizo experimentos con 
Charcot, Carnoy, Van Beneden y otros; 
y volvió a estudiar las obras de Santo 
Tomás a la luz de la ciencia moderna. 
.̂ sí empezaba el «metomismo», al in
troducir las ciencias de observación en 
el razonamiento filosófico. Con ello no 
haeía más que interpretar el antiguo 
principio. «Nada hay en el entendimiento 
que primero no haya estado en el senti
do»; es decir, primero, obsei'var, y des
pués, discurrir; primero, observar cien
tíficamente los hechos, y después, formu
lar sus leyes filosóficas. 

La cátedra del joven presbítero se vio 
concurridísima; de 1882 a 1886 recorrió él 
solo, todo el ciclo de la filosofía, con 
tanto .brillo y seguridad que quedó con
sagrado, no sólo como maestro indiscu
tible, sino como jefe de escuela. El po
sitivismo y neokantismo habían encon-
ti-ado un rival temible; el pensamiento 
católico ortodoxo se volvía con amor al 
nuevo guía. Al magisterio oral añade ya 
!a especulación escrita, y aparecen tres 
notabilísimos artículos en la Revista Ca
tólica acerca del «Determinísmo mecáni
co y la libertad». 

No hay por .qué negar que, con el en
tusiasmo. y los discípulos, se multiplica
ban también los opofeitores. León XIII le 
sostenía. En 1887 presentó al Papa su pro
yecto de un «Instituto Superior de Filo-1 
sofíaii; el Pontífice lo aprobó con entu-l 

ICmtínúa ñíjiml cíe la Z.'' eolumná) 

Í;N LA ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA 

Presidencia y oradores aeta sesión celebrada en memoria del seíior Maura (F"*- yidai.) 

Veinticinco procesados en Huugría 

El papel de la falsificación de billetes 
fué comprado en Colonia 

—o— 

PARÍS, 25.—De Budapest dicen que el 
numeró.de procesados por *el asunto de los 
billetes falsos de i.ooo francos, es de 25. 

Se ha averiguado que el papel empleado 
en la fabricación procedía de Colonia.— 
C. de H. 

siasmo; lo hizo nombrar presidente, y 
en 1889 insistía a fin de que se fundase, 
enviando l.')0.()0() francos para empezar. 

El año 1891 se celebró cu Malina.-, el 
«Congreso inlernarional culólico», y moa-
señor Mercier (era Prelado doméstico de 
Su Santidad desde 1886) presentó su fa
mosa «Memoria -sobre los estudios supe
riores de filosofía». «Las intrigas urdi
das contra la obra querida por el Papa», 
a poco hacen fracasar el proyecto; en 
1894 iba a ser realidad. 

Sin embargo, en 1887 había comenza
do ya la publicación de .--ILÍ. giandes obras 
lilosófiras. La Ló/jica, McAajísica general, 
Paicolnijia y Criteriologla: éstas consti
tuyen el «Curso de filosofía del «Institu
to». De algunas se han hecho repetidas 
ediciones, traducciones y compendios. De
bemos a nuestro padre Arnáiz, ilustre 
discípulo del llorado maestro, la traduc
ción de otra obra maestra del Cardenal, 
Orígenes de la psicología conlemporánea. 

La Revista Ncoescolásiica, fundada por 
monseñor Mercier, es otro índico nota
ble de su portentosa actividad intelec
tual. 

No podemos transcribir aquí el catálo
go de sus obras; sólo las Pastorales com
prenden cinco volúmenes, no indignos, 
por cierto, de los tomos dedicados a las 
especulaciones filosóficas. La influencia 
del «Instituto» se extendió rápidamente; 
cuenta discípulos distinguidos en todo el 
mundo. Directos o indirectos, estos dis
cípulos siguen el impulso dado por el 
maestro. En España, los nombres de 
Hernández Fájanos, Góm.ez Izquierdo, el 
jiadre Arnáiz, ya mencionado; el padre 
Zacarías Martínez, el padre Ercilla, Za-
ragüeta, alumno directo, y otros más, 
son bien conocidos. En Jíélgica, Nys, 
Wulf, Deploige, entre los primeros co
laboradores del maestro, y hoy, Michotte 
y Noel, por citar algunos, tienen bien 
alto el nombre de la escuela. 

Hace ahora veinticinco años, publicaba 
Rodolfo Enkcn su libro Thonias von 
Aquino und Kan, ein Kampf zivcicr Wcl-
ían; Tomás de Aquino y Kant, «una 
lucha entre dos mundos», para denotar 
la incompatibilidad i'adical de ambos sis
temas, y también, dando a entender sin 
decirlo, los temores que inspiraba ei neo-
escolasticismo en el otro campo y la va
lentía con que atacaba las posiciones de 
la filo^5ofía heterodoxa. Entre los calóli-
cos se oía la voz de Blondel y la escue
la de la «apologética de la inmanencia», 
que repetían al grupo lovaniensc, «que 
el tomismo era imposible, que nuestra 
filosofía era pura falacia. Han pasado me
nos de treinta años. Antes de m.orir, el 
fundador del Instituto Filosófico de Lo
vaina ha visto con sus propios ojos el 
centenario' de Santo Tomás de Aquino, 
aplauso unánime que el mundo católico 
tributaba a su obra. El homenaje que 
los otros tributaron a Kant contribuyó 
también a la gloria del más glorioso de-
belador del subjetivismo kantiano. Sería 
pueril creer o afirmar que la nueva esco
lástica se ha inipucslo a lodos los siste
mas filosóficos contemporáneos; «btá muy 
lejos de ser así. Pero el profesor del Se
minario de Malinas levantó del polvo y 
del desprestigio la «escolástica vieja», le 
infundió la vida de la ciencia moderna y 
le ha dado un puesto honroso entre las 
corrientes del pensamiento contemporá
neo. 

Tal vez, si hemos de creer a Spengler,» pera 

SILUETAS 
-aa-

LA S E Ñ O R i T A D E P E N D I E N T A 

Se Va esfumando, como las berlinas de 
alquiler, la tienda madrileña tradicional; 
aquel comercio servido por tres o' cuatro 
dependientes jóvenes, y un dependiente 
mayor, que, tradicionalmente también, solía 
casarse con una hija del dueño, cuyo dueño, 
a todas horas en la tienda, iba y venia de
trás del mostrador, inspeccionando, obser
vando, resolviendo dudas o dificultades 
del momento, y «cultivando» la clientela, 
con imas sonrisas expresivas y gratas... 

El local que ocupaban esas tiendas, era 
relativamente pequeño; el decorado sen
cillo, la iluminación parca. Y a tono con 
semejante in^/talación se ponían el pú
blico y los comerciantes, o sea, en un 
«plan», coimo ahora decimos, de sencillez, 
de cordialidad y locuacidad, sin asomo 
de etiquetai ni de estiramiento británico. Cas 
todas las parroquianas' antiguas se diri
gían a los dependientes nombrándolos por 
sus nombres con afectuosa entonación: 
«Oiga, Enrique». «Oiga, Manolo.» «Oiga, Pe
pe» ; primeras palabras, a las que el alu
dido respondía acudiendo solícito, y di
ciendo a su vez: «Tanto gusto, señora, 
en verla por esta casa., ¿Y don Luis?, ¿Y 
los niños? ¿Bien todos?» Con frecuencia 
acudía también el dueño en persona, por 
Jo común un cineuentón, grueso, de gor
dura sedentaria, bien peinado, bien vesti
do y, sobre todo, bien alhajado (un bri
llante de 4.000 pesetas en el meñique de 
la mano izquierda era de reglamento), el 
cual ofrecía sus homenajes a la clientela, 
dialogaba sin prisa un buen rato, y con
cluía siempre con las mismas palabras, 
dirigidas a su subordinado: «Bueno, Ma
nolo, ya sabe usted;' a servir aquí a la se
ñora antes que a nadie y como a nadie.» 

Esa casi familiaridad dejaba un amplio 
margen a los regateos sin término, a las 
disputas pueriles, y a las exigencias exce
sivas de los compradores. En el mostrador 
se alzaban verdaderas montañas de géne
ros y de caj,as; por encima de esas mon
tañas surgía la frente sudorosa del depen
diente, hablando, hablando, sin respiro, 
en una controversia interminable y ago
tante. En. la fila de sillas, junto al mos
trador, se sentaban las señoras y las se
ñoritas; detrás, y de pie, generalmente, 
los caballeros que las acompañaban (muy 
pocos), y curioseando" por el resto de la 
tienda, otras comprandoras en espera de 
turno para, ser servid as.Los encuentros en-
-tre conocidas menudeaban, y con ellos, 
el parloteo animado, la franca tertulia. 
«Aquí tiene, señora, el «liberty» que de
sea», exclamaba desde lejos, desde uno de 
los extremos del mostrador el comercian
te. «¡Ah, sí, muy bien! ¡En segui,da!... 
Aguarde un momentito. Estoy aquí con 
esta señora.» 

El momentito se prolongaba... jBah, des
pués de toido, nadie tenía prisa, y era la 
costumbre! Esa calma, esa parsimonia, ese 
derroche bienaventurado del tiempo, res
pondía, a su vez, al ritmo de uná^ exis
tencia, en conjunto mucho menos compli
cada y acelerada que la actual. En la 
misma cantidad , de. horas de que dispo
nemos hoy había, en realidad, que hacer 
menos cosas,, al hallarse las necesidades 
más simpliñacadas por no haberse creado 
aún la gente otras nuevas, y esas menos 
cosas podían ser realizadas más despacio, 
más en tranquilo, con máb holgura, y, se-' 
gún los viejos, «mucho mejor». Ahora... 

Ahora las hacemos a eScape, ahorrando 
el minuto y las palabras. Por eso los co
mercios al estilo de antaño (tres lustros, 
después de todo, lo más) desaparecen día 
tras día o se transforman, no sólo en dis
posición, presentación, etcétera, etcétera, 
sino en ambiente y en espíritu... comer
cial. 

Tal estoy pensando mientras recorro las 
vastas naves y curioseo en las infinitas 
secciones de uno de estos novísimos alma
cenes madrileños estilo París, Berlín, Nue
va York. 

Examino, bajo la catarata de luz que 
inunda el gran palacio, repleto de mer
caderías, .perfectamente clasificadas y or
denadas, unos guantes. Frente a mí, y del 
lado de allá del mostrador, la señorita de-
pendienta, muy seria y muy callada, es-

la «cultura» amenaza dar al traste con 
todas nuestras «filosofías»; no, vendrán 
otras: porque el hombre necesita siempre 
una explicación racional de la vida y del 
cosmos. Le concedemos de buen grado 
al padre Zubiri, que se inspira como buen 
hijo en su gran Padre San Agustín, «que 
por mucho que se ahonde una teoría de 
la vida, la vida misma discurro en el 
fondo de nuestro pensamiento indepen
dientemente de él». Pero también es cier
to que ningún espíritu profundamente 
filosófico renuncia a formular cuna íoo-
ría» del hombre, del mundo y de Dios, i 

El joven seminarista de Malinas osó 
dar «la suya», plenamente ortodoxa, «par
tiendo de la filosofía perenne». 

Estamos viendo que hombres de cien
cia y talento indiscutibles la van acep
tando con las modificaciones inevitables: 
la Iglesia la ha aprobado; mejor, aplau
dido. Para lograr esto hace falta ser un 
genio filosófico. Escrito queda el epíteto, 
y no hay por qué hórralo. Creemos tam
bién que la posteridad lo pondrá sobre 
el sepulcro del Cardenal Mercier., 

Manuel jjSRAÑA 

—¿De resultado?—interrogo. 
—i Magnífico! —sonríe. 
—¿Le parece a usted bien el color? Us

tedes poseen, incluso por instinto, el buen 
gusto. Por eso me tomo la libertad de ha
cerle la pregunta...—añado. 

—¡Gh!—sonríe otra vez; y agrega, tras 
una pausa brevísima—: \ El color, esplén
dido! 

^Entonces, envuélvalos usted. 
—¿Algo más? 
—Por hoy, no. 
—¿Ni corbatas? ¿Ni . puños? 

ñúelos ? 
—No, no. Es decir... ¿Corbatas 

ted? ¿Inglesas? 
—¡Un encanto! En «foulard» 

dades! 
—¿Sin... hipérbole? 
—¿Sin... qué? 
—¿Sin... exageración? 
—¡Ah, ya! ¡Va usted a verlas! ¡Aquí 

no exageramos nunca!—^ha spnreldo por 
tercera vez; . y, rectiñoándosé-, ha añadi
do—: ¡ Al menos, yo! 

—Sí; comerclaJmente, al menos, es un 
sistema muy demodé—contesto. 

—¡Muucho! 
Ese ¡muucho! ha sido delicioso, por la 

ampulosidad, del tono y la dilatadísima 
abertura de. la..u. 

Nerviosa y rápida, se ha alejado un ins
tante, repiqueteando con los tacones de 
sus primorosos zapatitos Luis XV en la 
bruñida superficie del parquet, y bajo el 
chubasco intenso y luminoso de la profu
sa incandescencia, que hace brillar el al
macén como si fuese de oro, se ha recor
tado la -silueta grácil y mimbreña de la 
muchacha con vestido negro, de hechura 
perfecta; los labios con «rimell», la nari
cilla graciosa, el cutis blanquísimo, los 
ojos obscuros y una cabellera crespa, muy 
corta, dejando al descubierto, por detrás, 
toda la nuca, rasurada y azuleante... 

—A'ea-rire ha dicho luego, mostrándome 
un surtido de corbatas entre sus deditos 
de uñas «hechas»—. ¡Esta, en dibujo me
nudo, cosa linda! ¡Esta otra, en lunares 
«mignon», ideal! ¡Esta lisa, un acierto de 
tono! ¡Todas, todas son un encanto! 

—¿Caras? 
— ¡Qué disparate! Ocho pesetas... Ocho 

pesetas, ¡ (Jue no es nada para una cor
bata «bien»! 

—Sí, claro... Bueno, le diré a-usted, eso 
de que no son nada ocho pesetas. ¡Aquí 
si que no tengo más remedio que repetir 
la palabrita aquella de antes!... 

—¿Cuál? 
—Sí, aquello de la «hipérbole», que, ¡cla

ro!, usted no descifró, ¡y era natural! 
Quiero decir, que, vamos que... exagera-
dilla en lo de las ocho pesetas. 

—¡Ay por Dios, qué gracia! ¡Pues si 
que es' verdad que cuando dijo usted eso 
de «hipérbole» la primera vez, me quedé 
perpleja!... ¡No lo había oído nunca, fran
camente ! Es decir, sí, tengo idea de ha
berlo otilo, pero sin saber ."tampoco el 
significado. ¡Usted perdone! Ahora no se 
me olvidará, porque yo procuro, retener 
las palabras escogidas. ¡Es el modo de 
educarse una misma! ¿Verdad? 

—Desde luego, pero le advierto que esto 
de la «hipérbole» es corrientísimo, no fle
te valor... selectivo, o copio si dijéramos, 
«no va a ninguna parte»! Otras palabras, 
sí... 
—¡Ay, yo quisiera conocerlas todas! ¡Hoy 

es muy necesario vestir el espíritu, por 
lo menos como la persona. La vulgaridad, 
la bastedad, la ignorancia, no es de- esta 
época. 
—¡Habla usted como un libro; como un 

buen libro, porque también los hay muy 
malos! Esas aspiraciones, esos Ideales, de
muestran un talento natural... 

— ¡̂Talento, .por. Dios!... ¡Si acaso, un 
poquitín de buen gusto! (Con un suspiro.) 
¡Ya que no puede ser una más que esto, 
la dependienta do un almacén! 

—¿No «siente» usted el comercio? 
—¡Me es antipático, me repele, me pone 

el amor propio en carne viva esta profe
sión, pero las circunstancias mandan, no 
hay más remedio que avenirse a ellas, 
aunque a veces nos traigan tan lejos, tan 
lejos de nuestras aspiraciones, de lo que 
hemos soñado y de lo que todavía no re
nunciamos por completo a soñar!... 

—¡Es la vida, señoritai-r-le dije. 
Hizo un gesto y sonrió con dulzura. 
—Tiene usted razón: ¡es la vida!—re

puso. 
Y como despertando, exclamó en una 

transición brusca, de expresión y de tono: 
—¡Uuuy,.., y a todo esto no le he ense

ñado aún estas otras corbatas. También re
sultan bonitísimas. Las hay ¡ estupendas! ¡ Y 
^siete pesetas, nada más! ¡Ya ve usted!... 
¡Sin... «hipérbole! ¿Eh? Creo que puede 
decirse que son baratísimas, ¿no? 

Curro VARGAS 
,—— ~ -«.-•-̂ _—. _—. , 

Conferencia del señor 
Rodríguez Marín 

El Senado aprueba la ley¡ 
sobre los emigrados 

o 

Un discurso del ministro de 
Justicia italiano 

—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

HOMA. ¿5.--IIoy ha aprobado el Senado 
la ley contra los emigrados que hagan en 
el exíranjoro propaganda dañosa para los 
intereses de Italia. 

ncfpiidjó el proyecto rl ministro de .Tus-
\¡v!u. dicieiidd, en resumen, lo que S(gue: 

Esta loy no fb una ley para defender 
un pan ido o un Gobierno, sino una ley 
íic defensa nacional. Mira a defender la 
integridad, el lionor y la dignidad de la 
patria; por esto puede ser aceptada do 
todos, cualquiera que sea su partido y su 
ideal político. 

Hay que dchterrar todo temor de per
secución políiica hi con e.-'a palabra se 
entiende, como debe entenderse, la acción 
realizada i'n ventaja de un partido o de 
un liitcres poJítKu particular Hace ya 
muclio tiempo que se siente la necesidad 
de defender a nuestro país en el extran
jero y L-sta necesidad si objetivamente con
siderada no es quizá más gravo de lo que 
lo fué hai c unos años en el aspecto -senti
mental, se lia convertido ?n ina necesidad 
agudísima porque se siente más la con
ciencia nai.-ioníil del pueblo italiano, no 
í-ólo dentro de los confines del reino, sino 
más aún. fuera, especialmente en la masa 
de nuestros emigrantes trabajadores que 
con su laboriosidad honran a la patria y 
a los que nada resulta más molesto que 
verse confundidos con esos exiguos gru
pos de italianos indignos que difaman a 
su país en el extranjero. 

A esta sensibilidad mayor se añade otra 
circunstancia extrínseca, que es el valor 
internacional adquirido por Italia, cu
ya situación va haciéndose cada día más 
importante en el concierto dé las nacio
nes, y, por consiguiente, suscita mayores 
resistencias y hostilidades, de tal modo, 
que servirse de italianos indignos puede 
resultar ventajoso para alguna nación ex
tranjera. Además no es tina novedad en la 
historia italiana las conjuras de los ita
lianos del exterior contra la patria. 

Ya en la otra Cámara he recordado el 
bandidaje organizado en el extranjero y 
la indigna campaña contra Crispí, pero 
hay otros ejemplos recientes. Varios hom
bres, indignos del nombre de italianos, han 
querido quitar valor á nuestra victoria, 
haciéndonos perder las armas diplomáti
cas que el pacto de Londres había pues
to en nuestras manos, como también han 
sido gentes que se llaman campatriotas 
nuestros los que han querido estorbar las 
negociaciones con Inglaterra y con los Es
tados Unidos; en estos días un profesor 
italiano dio en Londres una conferencia 
con este fin y también se lanzó un mani
fiesto. 

La opinión pública pide medidas contra 
estos exceí50s. Cuando se quiebra el víncu
lo espiritual con la patria la ley no hace 
sino levantar acta de ello y declara per
dida la ciudadanía al ciudadano que la 
rompió. La ley que se discuto es una ley 
de defensa nacional, una admonición para 
los malos italianos, que yo auguro que 
en admonición se quede y que se aplique 
rarísimas veces. Sólo el anuncio de la ley 
fué bastante eficaz para algunos. 

Por último, la ley tiene un valor mo
ral para los buenos italianos que están 
en el extranjero y que así se ven seguros 
en su condición de tales.—Daffina. 

Arde en París una fábrica 
de perfumería . . ¡ 

Se teme que el fuego se propague 
a las casas vecinas " 

- o - ' \ ' • -
PARÍS , 25.—Esta ta;-de fia estallado un 

incendio de extraordinaria violencia en 
una fábrica de perfumería de Lemoine, en 
Levallois-Pounet. A pesar de la rapidez con 
que se movilizaron los elementos de salva
mento desde ^ París, no fué posible a ios 
bomberos dominar rápidamente el sinies
tro. El fuego ha adquirido grandes propor
ciones, y ante el temor de su propagación, 
las casas y edificios próximos han sido 
evacuados. Hasta ahora los daños produci
dos son muy importantes, pero no ,se re-
g-istran accidentes personales. 

EL LICEO DE ALBI 
PARÍS, 25.—Se ha declarado un violento 

incendio en el Liceo de la ciudad de Albi, 
que ha destruido parcialmente el edificio. 
Las pérdidas pasan del millón de francos. 

Amena y erudita fué la conferencia que 
sobre «Las supersticiones en el Quijote» 
dio ayer tarde en el Ce-ntro de intercambio 
intelectual germanoespaSol el ilustre di
rector de la Biblioteca Nacional. 

Leyó la notable disertación el archivero 
señor Ruiz Morcuende, y en ella comienza 
el autor definiendo lá superstición, citan
do textos de Covarrubias y otros clásicos, 
y señala que este tema no ha sido m'uy 
tratado por los cervantistas. 

En la inmortal novela se habla de los 
agüeros de encontrar un franciscano, de
rramar la sal, y expone la creencia de 
que el cuerpo del muerto violentamente 
arroja sangre en presencia del matador, 
como en el caso del novio de la pastora 
Marcela. 

A su «nobilísimo hijo espiritual» atribu
ye Cervantes en la segunda parte del fa
moso relato de sus aventuras algunos agüe
ros, como el relincho de su caballo, el to
par en El Toboso con un campesino que 
caiitaba viejo y conocido romance, los la-

dice US- I dridos de perros, el ceñir cinto o tahalí 
• de cuero de lobo marino, coi-no remedio 
para la enfermedad de ríñones; el huir de 
una liebre, y también preocupaba al In
genioso Hidalgo el «entrar con pie dere
cho», y cita el consejo de Vitrubio, que 
dice q'ue las escaleras deben construirse 
con peldaños impares para que el pie de
recho se ponga en el primero y termine 
en par en el últim,o. 

El insigne académico en _su trabajo lució 
.=u peculiar ingenio y donosura, abundan
do en citas de autores clásicos. 

El selecto auditorio felicitó cariñosa
mente a don Francisco Rodríguez Marín 
por áu interesante 
reacia. 

¿Ni pa-

¡preciosi-

El temporal impide los vuelos 
del antogiro en París 

T'AHIS, 2,).-Telegrafían de Villacoiiblay 
que las circunstancias 'atmosféricas no han 
permitido al piloto inglés Courtney realizar 
los vuelos de ensayo con el autogiro. f/ti 
Cierva, aparato que fué traído ayer de 
Londres. 

Treinta mil ex soldados yanquis 
a Francia en septiembre 

LONDRES, 2.3.—Según noticiar- rn ibidas 
de N'ue\a York, el próximo mes de sep
tiembre embarcarán con rumbo a Francia, 
para asistir en París a la Convención Na
cional americana, que ha de tener lugar 
en la capital francesa, diez mil homí)res 
encargados de representar al Ejército nor
teamericano, que combatió al lado de los 
aliados durante la gran guerra. 

El mismo día saldrán diez barcos más 
de otros cinco puertos de los Estados Uni
dos, con los mismos objeto y destino, ele
vando así a treinta mil el niimero total 
de representantes del Ejército norteame
ricano. 

Ha sido escogido para que en él tenga 
lugar la citada Convención, el Gran Pala
cio de los Campos Elíseos. 

No hay huelga ferroviaria 
en Inglaterra 

El acuerdo se tomó por muy 
pocos votos 

—o— 
(RADIOGEAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

RUGBY. 25.—Puede considerarse evita-^ 
da la huelga de ferroviarios, aun cuando el 
acuerdo aceptando el fallo—algo modifica
do—de la Oficina Nacional de Salarios se 
tomó por una mayoría insignificante. 

En la reunión que los delegados de los 
obreros y los patronos celebraron esta ma-
ñana* aquéllos plantearon la cuestión de 
que el salario mínimo fuese intangible, ya 
que el fallo de la Oficina declaraba que los 
que ingresaran en las Compaííías, así como • 
los que ascendiese,n, no cobrarían la in
demnización de vida cara. No se conoce " 
exactamente la respuesta de los patronos; 
pero en la reunión de los obreros se prer 
sentaron dos mociones: una pedía la huel
ga para el viernes; la otra aceptaba R1 
fallo del National Wages Board (Oficina 
Nacional de Salarios).—S. B. R. 

* * Sí 

N. de la R.—Casi al mismo tiempo ios 
obreros ferroviarios pedían un alimento de 
salarios y las Compañías una reducción. 
Sometido el pleito al National Wages Board, 
éste falló, hace cosa de un mes, en contra 
de las dos parte?. Únicamente hacía a' las 
Compañías la concesión de suprimir la in
demnización de carestía para todos los em
pleados nuevos, a partir de i de febrero 
de 1926. 

Rechazado este fallo, se iniciaron las 
negociaciones directas, que han tenaina4o 
felizmente, según nos dice el telegrama 
anterior. 

El acuerdo actíual sobre los salarios es 
de 1920, y estipula un salario mínimo 
y una indemnizax:ión de carestía variable. 

. 1„ , , , , . , , < , » » •," 

Dimiten doce generales 
belgas 

Entre ellos figura el jefe del Estado 
Mayor Central 

—o— 
BRUSELAS, 25.—El general Maglinse, 

jefe del Estado Mayor general del Ejér
cito, ha presentado su dimisión. El acuer
do ha producido gran impresión en los 
círculos políticos. Aunq'ue oficialmente no 
se conocen las causas exactas de dicha di
misión, generalmente se cree que el ge
neral Maglinse se ha negado a asociarse 
al proyecto militar del Gobierno de coa
lición católica y socialista. En el proyecto 
se establece el servicio de diez meses para 
la quinta 1925-1926. 

Por .'lo tanto, la causa de la dimisión del 
general es la misma que provocó hace 
algunos días la dimisión del generalKees-
tens. De los 61 generales de que consta el 
Ejercito belga, 12 han pedido ser releva
dos de su mando. 

No ép ha adoptado aún ninguna decisión 
sobre 'el ac'uexdo del general Maglinse. 
— »*,» ' -í 

En Acción Católica 
de la Mujer 

«Fiestas y costumbres sociales 
a través de los siglos» 

El "raid" Holanda-Terranova 
Unos aviadores irlandeses quieren 

hacer el viaje en julio. 
— o— 

LO.N'DRES, 23. — El p.eriódico Morníiui 
Vost anuncia anteayer que unos aviado
res irlandeses tienen el propósito de in
tentar el raiad Irlanda-Terranova en el 
próximo mes de julio, habiendo comenza
do ya los preparativos para la expedi
ción. 

Los aparatos llevarán tres motores, de 
400 caballos, y se espera que podrán efec
tuar la travesía, 1.890 millas (3.400 kilóme
tros aproximadamente), en menos de vein 
llcuatro horas. 

Guatemala rompe las relaciones 
con Nicaragua 

GUATEMALA, 25.—El Gobierno ha roto 
las relaciones con el de Nicaragua, por es-

Jtimar que el cambio presidencial registra-.^ „.„„..„, „„H " " v̂v- .IÍÍIU,UO*J<I, UIS 
y sugestiva confe- do en dicho país es contrario a los Tratados San Pedro y de Villahermosa, señorita d^ 

n vigor» i> -LovETOrri v-^ondesa-da.rTM-Mita fititnnXa 1 

"El señor Llanos y Tprriglia continuó 
ayer su curso, desde la trib'una de IS. 
Acción Católica de la Mujer, con una "con-
-íerenoia sobre el tema indicado, tema que 
enr un breve exordio justificó como de or
den natural en sus conferencias. Este exor
dio fué utilizado por el señor Llanos y 
-Txirriglia para presentar las bases de su 
tratado, en la capacidad de la mujer para 
contraer matrimonio, la monogamia y el 
carácter trascedente de este momento en 
la vida de la mujer. 

Como momento necesariamente anterior 
a la boda, fueron objeto de sus primeras 
palabras los esponsales, institución que 
analizó desde sus posibles orígenes, deta
llando muchas forma.s curiosas' que tuvo 
de manifestarse, para, descendiendo al te
rreno histórico, estudiarrlos en los países 
orientales, Grecia, Roma, y países moder
nos, donde la promesa o dichos tuvo un 
valor del que modernamente carece. 

Ya ocupándose de la boda misma, y ma
nejando las referencias históricas con abun
dancia y extraordinaria amenidad, matiza
da con toques humorísticos, que aparta
ron de ellas la sequedad de la cita docu
mental, hizo destacar su común carácter 
primitivo de violencia en el apoderamien-
to de la m'ujer, violencia a la que sólo el 
salvajismo primitivo pudo disculpar dé 
los detalles que más adelante la civiliza
ción había de eliminar. 

Los tiempos fuerzan la desaparición del 
rapto, pero su recuerdo perdura en cere
moniales posteriores. Los esquimales, los 
indios, alg'unas tribus del Marruecos fran
cés y algunas otras siberianas, a pesar de 
concertar sus bodas en un ambiente pací
fico, no olvidan los precedentes de siis 
ceremoniales, en los que ponen todavía la 
nota belicosa de conquista. 

También la compra de la mujer fué 
práctica común y también en la institu
ción dejó huellas. 

Y alternando urías veces y fundiendo 
otras ambas prácticas, se llega a estudiar 
la boda en tiempos relativamente más próxi
mos. Las dos culturas madres, la griega y-
la romana, en sus manifestaciones refe
rentes a esta trascendental ceremonia, fue
ron expuestas en igual forma por el con
ferenciante, fingiendo, alrededor de l-i, fina 
cultura griega, una armoniosa escena de 
tXKiajS, y detallando en H madre Roma las 
tres formas de matrimonio que la dueña 
del mundo estableció en su derecho. Am
bas descripciones, en el manejo de la cita 
histórica contrapesada con la literaria, die
ron felices momentos a la amena diserta
ción. 

Ya en sociedades españolas, el Romance
ro evoca las bodas de Ruy Díaz con doña 
Jimena. Muy en contraposición, Quevedo 
cuenta el bodorrio de Merlo, el de la pier
na gorda, con Marica, la hija del ciego. 
Llanos y Torriglia continuó haciendo des
filar ante sus oyentes otras bodas qne la 
fama consagró dando de paso un recuerdo 
para aquellas costumbres clásicas, que 
pretendieron forjar el misterio del futuro 
marido, sin olvidar, de las bodas modernas, 
aquellas en que detalles del ceremonial las 
hicieron notables y aquellas otras q'ue por 
su especial naturaleza vieron nacer a su 
lado el ridiculo, en forma de concerrada; 
o «charivari». 

El señor Llanos y Torriglia dio fin a su 
amenísima disertación prometiendo ocu
parse en la próxima de la vida dentro de 
casa. Sus últimas palabras fueron acalla
das con una prolongada y entusiasta oya-
ción del distinguido y selecto auditorio 
que llenaba el salón. 

Presidiéndole, ocuparon preferente lugar 
la reina doña María Cristina y monseñor 
Tedeschini. Entre el auditorio recordamos 
a las marquesas de González, de Rafal, de 
la Rambla, de Santa Cristina, de Figueroa. 
de Santa María del Villar, de Villajnarciel 
y de Rocamora, duquesas de Ahumada, de 

I-oygorri_y condesa-de-Heredia^Srfnola^ 7, 
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Se acuerda arrendar el| 
cobro de las cédulas 

• o — — 

E! contrato será por cinco años, al 
tipo mínimo de5.250.000 para 1926 

Pleno de la Diputación 
—o— 

Con asistencia de todos los diputados, 
celebró ayer, a las doce cuarenta, reunión 
extraordinaria el pleno provincial bajo la 
presidencia del señor Salcedo Eermejillo. 

Abierta la sesión fué aprobada el acta 
de la anterior. 

La reunión había sido convocada para 
tratar de la ordenanza para la exacción 
del impuesto de cédulas personales, y la 
aprobación del pliego de condiciones para 
el arriendo de la administración y cobran
za de este impuesto. 

El pleno acordó que la ordenanza para 
la exacción sean los artículos 225 a 229 
del estatuto .provincial, y la instrucción 
de 4 de noviembre del pasado año. 

Leído por el secretario señor Viñals el 
proyecto de pliego de condiciones, se 
aprobó en su totalidad, previa una aclara
ción pedida por el señor Topete, a la que 
comestó el señor Azañón. • 

Pasando a la discusión del articulado 
se acordó que el contrato de arrendamien
to del impuesto de cédulas, se referirá a 
la realización de las operaciones previas 
y principales para su cobranza y adminis
tración, operaciones todas que antes rea
lizaban los Ayuntamientos. Al arrendata
rio se le facilitarán las cédulas impresas 
por la fábrica Nacional del Timbre y las 
liojas declaratorias, quedando éste olDliga-
do a la compensación de estos gastos y a 
pagar, e indemnizar a los recaudadores 
munici;pales, que ya han comenzado a 
hacer este servicio, -dado caso de: que no 
quisiera seguir utilizándolos. 

Una vez adjudicada la recaudación, el 
adjudicatario, quedará libre de responsa
bilidad, mientras obre dentro- del contra
to, y se someterá a la inspección de la 
Diputación en sus funciones, y en la reso
lución de cuantos conflictos surgieran. 

FIRMA DEL REY Altavoces "Brunet" 
El domingo, antes de marchar a Doñana, 

firmó el Rey los signientea decretos: 
GTJEERA.—Disponiendo . que el teniente 

general, en situación de primera reserva, 
don Diego Muñoz-Cobo, y Serrano, pase a la 
de segunda reserva, pOr haber cumplido la 
edad reglamentaria. 

ídem que el general de división, en situa
ción de primera reserva, don Hilario Uriz 
y Euiz, pasé a la de segunda reserva, por 
ídem. 

ídem que el general de división, en situa-
dión de primera reserva, don Pedro Vives y 
Vich, pase a la de segunda reserva, por 
ídem. 

ídem que el intendente de Ejército, en si
tuación de primera reserva, don Mantiel Pi-
quer Martínez, pase a la de segunda reser
va, por ídem. 

ídem que el general de brigada, en situa
ción de primera reserva, don Enrique Ca-
vanna y de la Concha; pase a la segunda re
serva, por ídem. 

ídem quo el general de brigada, en situa
ción de primera reserva, don Juan Gil Gil, 
pase a la de segunda reserva, por ídem. 

ídem que el general de brigada, en situa
ción da primera reserva, don Manuel Ace
bal y del Cueto, pase a la segunda reserva, 
por ídem. 

Concediendo la gran cruz dé San Herme
negildo al auditor general do la Armada don 
Francisco Núñez Topete. 

Promoviendo al empleo de inspector médi
co de primera clase al de segunda don Eduar
do Semprún y, Semprún. 

• ídem al empleo de inspector médico de 
segunda clase al coronel médico don Nicolás 
Fernándcz^yictorio y Cocina. 

Proponiendo al coronel de Caballería don 
Proeopio Pignatelli Aragón para el mando 
del regimiento de Lanceros do España niime-
ro 1. 

ídem al coronel de la Guardia civil don 
Arturo Eoldán Trápaga para ol mando de 
la Subinspección del quinto Tercio, y a los 
tenientes coroneles don Isidro Fernández Lló
rente para el mando de la Comandancia de 
Badajoz; don Emilio Garrido Felipe, para el 
de la de Castellón; don Francisco Amat Gar
cía, para el de la de Caballería del 23 Ter
cio; don Ensebio Salinas Gálvez, para el de 

reproducen fieímente las aHdiciones de 
radiodifusión. Representante generai 

para España: 
Mariana Pineda, 5, 

MADRID '3ÜI8 ZeiiHer 

SSíSFiBESTOiiE 

OOHFIDEIIGiaS ¥ OOHiiitOS 
Matilde de Lei-ma, Lucrecia Arana, Leo

cadia Alba, Loreto Prado, Felisa y Con
cha Segura, Franpo Cardinali, Antonio 
Cliacón, entre otros eximios artistas, han 
testimoniado espontáneamente su predilec
ción por las PASTILLAS CRESPO para 
la tos y enfermedades de la garganta. 

En el teatro no molestarás con tu tos 
al auditorio y artistas si tomas PASTI
LLAS CRESPO. 

En América y Filipinas el medicamento 
español más conocido son las PASTILLAS 
CRESPO paradla tos. 

Te harás invulnerable a la gripe, pul 
monía y catarros antiseptizando tus vías 
respiratorias con PASTILLAS CRESPO. 

Garci'^ Kiistleles 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 3, 4 Y 6 

Teléfono S7-94 M., Madrid 

Necesario 
para vivir bien. 
Peligra constante
mente su salud, 
si descuida usted 
la limpieza de su 

aparato 
Rastro «intestinat 

FUEüANTB 

El contratista adjudicatario, se acordó __ 
que reciba para si todo el importe de la ' {^'ae""cabaííerír dTfío "Tercio;'don Ramón 
recaudación de jas cédulas, salvólas muí-1 Q^^^i^ Escarpante, para el de la de Oren 

' tas a que se refieren los artículos 58 y: si 
guientes de la Instrucción, quedando obli
gado a abonar a la Diputación, durante 
los cinco años a que se extenderá el con
trató, la cantidad que ofrezca. 

El tipo mínimo de la oferta habrá de 
ser, conforme, a lo propuesto en la en
mienda que al dictamen presntó el señor 
Santías, de 5. 250.000 pesetas el- año de 1926, 
y en los años sucesivos osta cantidad, au
mentada en 250.000 pesetas anuales. 

El pago se hará o bien en cuatro pla-
.zos (31 de enero, 15 de marzo, 30 de abril 
y 15 de junio) o bien conforme a la pro
posición del señor Orduña, pagando las 
cédulas al ser sacadas de la Diputación y 
obligándose, con el aval de una entidad 
bancaría, a satisfacer el 60 por 100 del tipo 
propuesto, antes del 30 de mayo, y el 40 
por 100 restante antes del 30 de junio. La 
elección entre estos dos procedi.miento& 
será discrecional del adjudicatario. 

El contrato entre la Diputación y el 
arrentario se liará a riesgo y ventu
ra, aumentando o disminuyendo las can
tidades a satisfacer, conforme aumente o 
dsiminuya el impuesto personal. Las par
tes podrán denunciarlo en los treinta días 
siguientes a su acuerdo. 
, También se fijó la cuantía de las mul
tas .imponibles al adjudicatorio, que pue
den llegar hasta 25.D00 pesetas, y Ig, .de 
la ñanza, que se elevará al 10 por,, 100..,de 
la cantidad acordada como precio del 
arriendo, renunciando el adjudicatario a 
su fuero, para someterse en todas las in
cidencias, que se deriven, a lo contencioso. 

Las proposiciones se habrán de hacer 
en los quince días siguientes a la publi
cación en la Gaceta de las condiciones del 
concurso y la adjudicación se hará a la 
mayor cifra ofrecida, y en caso de empa
te, por pujas a la llana. 

Finalmente se aprobaron otros detalles 
referentes a medidas reglamentarias y pe
nalidades por incumplimiento. .41 articu
lado se adicionó, a proposición del señor 
Alonso Orduña, una disposición que per
mite asistir al concurso a las sociedades 
y- personas jurídicas y subrogar el adju
dicatorio sus dereclios. 

Leído un modelo de proposición se 
aprobó. 

También se acordó, a propuesta del se
ñor Mamolar, contestar favorablemente a 
una Instancia presentada en solicitud del 
derecho de tanteo en este concurso por 
don Prudencio Muñoz, 

A propuesta del señor Navarro Enciso 
se cuidará de que el adjudicatorio de la 
recaudación de las cédulas lo liaga en lo
cales adecuados y acondicionados, y se le
vantó la sesión, dándose lectura a ima car
ta del jefe de Gobierno, agradeciendo a 
la. Diputación su nombramiento de presi
dente honorario y las insignias que le 
fueron impuestas. 

se; don Alfonso Eosillo Ballesteros, para el 
de la de Jaén; don Pedro Ureta del Campo, 
para el de la de Teruel; don Ricardo Sala-
mero Ortiz, para el de la de Oviedo; don 
Antonio Priego Sáiz, para el de la de Valen
cia; don José Gutiérrez Veoilla, para la, de 
la de Caballería del 5." Tercio; don Antonio 
López Kodríguez, para él de la de Vallado-
lid; don Antonio Balbás Vázquez, para, el de 
la de Santander; don Ángel Casares Hartos, 
para el de la de Gerona, y don Fulgencio 
Gómez Carrión, para el de la de Logroño. 

ídem al teniente coronel de Carabineros 
don Francisco Maldonado García paxa el 
mando de la Comandancia de Granada,. y don 
Rafael Rodríguez Prieto, para el de la de 
Barcelona. 

ídem para el cargo' de,, intei'ventor militar 
de la quinta región, al interventor de distri
to don Aurelio Gómez Cotta, y para el de 
la sexta región a don Manuel Oñate Rey-
nares. 

ídem pai'a el mando del sexto regimiento 
de Intendencia, al coronel de dicho Cuerpo, 
don -Enrique González Anta. 

MARINA.—Disponiendo que el contraalmi
rante don Eloy Montero y Saiitiago cese en 
el cargo de general jefe de la sección del 
personal del ministerio da Marina. 

ídem que el contraalmirante don Eduardo 
Guerra Goyena pase a la situación de reserva 
el SO del .corriente mes. 
, Ideni que- el Contraalmirante don Eduardo 

Guerra Goyena cese en lel destino de even
tualidades en ésta Corté. 

Sociedades y conferencias 

«¡IMWÜJjjp»» 
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NUEVA DIRECTIVA DEL COLEGIO 
MEDICO 

En la elección celebrada los días 20 y 
21 del que cursa, quedó integrada en la 
siguiente forma: 

Presidente, don Francisco Cármona Ca
món, 471 votos; vicepresidente, don Nico
lás M. Cirajas, 416; tesorero, don Juan 
Luis Madariaga Martínez de Pinillos, 460; 
contador, don Andrés Alcázar Palacios, 
475; secretario, don Mario S. Taboada, 467; 
vocales: primero, don Julio Bejarano Lo
zano, 474; segundo, don Ramón Castro 
Fernández, 424; tercero, don Carlos Rubio 
de la Torre, 424; cuarto, don Carlos Pica-
vea, 418; quinto, don José María Lejárra-
ga, 416; sexto, don Arácell Carrasco Ara
gón, 413; séptimo, don Ramón H. del Cas
tillo, 411; octavo, don Rafael Cáceres Pon-

! ce de León, 404, y noveno, don Joaquín 
Ruiz Heras, 392. 

La candidatura, triuiifante sin oposición, 
es de conjunción de rurales, Beneficencia 
municipal y médicos de sociedad. 

El censo rural ha debido volcarse casi 
por completo en las urnas. 

En la capital no ha podido ser mayor 
I la desanimación. 

^ £ ^ i % í 3 í 

es inútil recurrir a anal
gésicos que quizá cal
man, pero no curan. El 
mal radica en un orga
nismo empobrecido por 
residuos tóxicos. 

S E I S S A L E S 
hay en la Naturaleza que 
íoBífican la sangre y es
timulan los órganos ex
cretores. Su empleo re
gular da vigor y salud 
y hace desaparecer toda 
propensión a la neural
gia. 

Las seis sales, cientí
ficamente combinadas 
en una, son las 

es de^ un sabor 
delicioso, obra sin 
violencia, no Irrita 
el intestino y es a la 

I par ei .más seguro 
e inofensivo de los 

purgii i i tcs. 

Es l€i ̂ olosiiía 
de los 

El nnejor para 

:, ADULTOS 
\ Y ANCIANOS 

V * •••• / . v ... '^^^^^^ 

En cualquier Farmacia o Droguería; 
Frasco para cuatro meses: 4 pesetas. 

. 1 -py • p i P O A T p i En el manifl-esto de los proclamados se 
U l O S C O u C CíL/ l _ / i Z / í 3 / \ 1 £1.'presentan como bases de programa: e l ro -

CALLE DE ALCALÁ, FRENTE 
CALATRAVAS 

i bustecimiento de la vida colegial, extir-
LAS pación del intrusismo y creación de una 

mutual y biblioteca. 

Muebles de lujo y económicos. Cos
tanilla Angeles, 15 (final Preciados) 

"^TriiíToryEmTiíiiijea 
EL LIBRQ 

EN ESTA HORA 
(Estudios sobre Benavente, Arniclies, los 
Quintero, Palacio Valdés, Ricardo León 

y los principales autores) 

POH'ilCeiii liiliLiZ MIZ 
De venta en el quiosco de EL DEBATE, 
Editorial Voluntad, Alcalá, z8 y princi

pales librerías. 

TRAJES 
ABRIGOS 

eX^2^Ce€€^ SOMBREROS 
I Santa Engracia, 105. Admite géneros. 

Cuide usted 

SU estomago 
porque es la base de 

del Dr. Vicente 

V E N T A E N F A R M A C I A S 

CRÓNIC £~k NOTICIAS 
DE SOCIEDAD 

Yo padecí también 
cómo vtsted^pero me 

curó el 

San Juan Grisóstomo 
Mafíana serán log días del conde de Pa

redes de Navas y del señor Navarro Re
verter. 

Les deseamos íelicidades. 
Bodas 

Según anunciamos, anteayer tarde a las 
cuatro se verificó el anunciado enlace de 
la encantadora señorita María de la Paz 
Caamaño y Calderón, con ei distinguido 
joven don José Sánchez Gulsande. 

Pronunció una elocuente plática el señor 
Arzobispo de Valencia, doctor don Pruden
cio Meló y Alcalde. 

En Tournlé se sirvió un delicado té a 
los asistentes a la ceremonia religiosa. 

Concurieron las duquesas de Terranova, 
viuda de este título y Soma. 

Marquesas de Reinosa, viuda de la Vega 
de Boecillo, Aledo y Trlves. 

Condesas de Turnes, Antol, Armildez de 
Toledo y Cardona. 

Señoras y señoritas de Calderón ( D. S. 
D. M. y D. P), viuda de este nombre, Sán
chez Guisande, López Dóriga, Tovar, As
pe, Ferrer, Serrano, Montero, G. Parat-
che, Martínez Agulló, Cosslo y Gómez 
Acebo, Perrero, López de Letona, Simón, 
Altuna, viuda de este nombre, Romero y 
López Pelegrín, O'Shea (D. G.), viuda de 
este nombre, Ochoa, Pfeiffei-, Carro, Abe-
Ha, García Lomas, Pérez Aloe, Sebastián, 
Crespí de Valldaura y Caro, Sangro, Mo
reno Uribe, Ruiz de la Prada, Crespo, Cal
derón y Flores, Estrada y Serrano. 

Los duques de Medina de las Torres y 
Terranova. Los marqueses de Algara de 
Gres, Aledo, Castellanos y Vivel. 

Los condes de Turnes, Antol y Fontao. 
Señores Caamaño, Calderón, Abella, Cos-

sío. Montero, Várela, Limia, Serrano, 
O'Shea, Ochoa, Sánchez Guisande y Re-
tortillo. 

Los nuevos esposos salieron en automó
vil para El Escorial y Portugal. Hacemos 
votos por que la felicidad siempre les 
acompañe. 

—En breve se celebrará el matrimonio 
de la bellísima señorita Laura Flgueroa y 
O'Nelll, hija de la duquesa viuda de las To
rres, con don Antonio de Satrústegui y 
Fernández Vicuña, hijo de los barones de 
Satrústegui. 

Restablecido 
El conde de Turnes está restablecido de 

la operación quirúrgica que ha sufrido. 

Regreso 
Han llegado: a Madrid, procedentes de 

Sanlúcar de Barrameda, el duque de Te
rranova; de Orduña, don Luis de Llaguno, 
su distinguida consorte y bellas hijas Con
cepción y Matilde. 

El ducado de Dato' 
Por muerte de la señora doña Carmen 

de Barrenechea y Monteguí, de inolvida
ble memoria, lo llevaré, según la Gaceta 
de Madrid, su hija primogénita, la seño
rita María Isabel, que por su belleza y 
cultura oeuipa lugar preferente en la socie
dad aristocrática. 

Cesión 
La marquesa de Bendaña ha cedido el 

marquesado de Bopanaro a su hija la se
ñorita Zenaida Plñeyro y de Queralt, quien 
en breve contraerá matrimonio con don 
José de Suelves y de Goyeneche, hijo de 
los marqueses de Tamarit, y el condado 
de Torralba de Aragón a su hijo don Bue
naventura Piñeyro y de Queralt. 

Alumbramiento 
La, duquesa de Almenara Alta ha dado 

a luz con felicidad una niña. 

Operación quirúrgica 
~ Ha sido objeto de una delicada opera
ción quirúrgica, llevada a cabo con feliz 
éxito por el ilustre ginecólogo de la Aso
ciación de la Prensa, doctor Vital Aza, la 
esposa de nuestro compañero K-Hito. 

Fallecimientos 
La señora doña María Marvá y Mayer, 

viuda de don Rafael Torres Ramiro, falle
ció ayer mañana a las ocho y cuarenta y 
cinco minutos, en su casa de la plaza de 
España, número 2. 

Contaba ochenta y seis años de edad. 
Fué apreciada por sus virtudes y cari

dad. 
Era hermana del ilustre general don José 

Marvá y hermana política de doña Igna-
cia de Iturriaga. 

Reqiban los hijos, doña Adela, viuda de 
Ríos; don Antonio, doña Concepción y do
ña Amparo; hija política, dofla Dolores 
Ojeda viuda de Torres; hermano, herma
na política, y nietos don Rafael, doña Ade
la y doña Pilar, nuestro sentido pésame. 

Bogamos a los lectores de EL DEBATE ora
ciones por la difunta. 

—El teniente coronel de Artillería don Ma
nuel Benítez, jefe del ngociado de Fabri
cación en el ministerio de la Guerra, falle
ció, después de recibir todos los auxilios 
de la Iglesia, en la mañana del pasado do
mingo ; su cadáver recibió ayer a las diez 
cristiana sepultura. 

Reciban sus familiares, y especialmente 
su viuda doña Carmen Jiménez, la expre
sión de nuestro sentimiento. 

El Abate FARIA 

BOLETIIT MÜTEOKOIiOQZCO. — Sstado ge
neral.—Durante las últimas veinticuatro llo
ras llovió en Bilbao, San Sebastián, Santan
der, Vitoria y Pamplona; pero boy el tiem
po mejora en todas partes. 

Satos del Observatorio del £tiro.—Baróme
tro, 77,4; humedad, 81; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 36; recorrido total 
.en las veinticuatro horas, 820. Temperatu
ra: máxima, 16,8 grados; mínima, 9,6; me
dia, 13,2. Suma de las desviaciones de la 
temperatura media desde prim^ero de año, 
más 37,2; precipitación acuosa, 6,0. 

FAIJI-ÜCIIICIEKTO.-A la edad de sesenta 
y cuatro años, y después de recibir los San
tos Sacramentos, falleció ayer la virtuosa se
ñora doña Isabel Huerta de García, madre 
del linotipista de nuestros talleres don Eduar
do García. 

A su.viudo, don Kafael García; hijos, hijos 
políticos y demás familia, enviamos nuestro 
sincero pésame, y rogamos a nuestros lecto
res una oración por el alma de la finada. -

El entierro se verificará hoy, a las cuatro 
de la tarde, desde la casa mortuoria, San 
Marcos, 20, al cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena. 

— O — 

Aquí, como en la Cliina, 
dice la gente a coro: 
Nada hay para la boca 
como el Licor del Polo. 

VACUNA COÍTTBA l A I.B»aA.—Un mé
dico indio, el doctor Eow ha descubierto una 
vacuna para la ouración de la lepra. 

Muchos miembros del Congreso científico 
indio, que en la actualidad se celebra, han 
declarado que los éxitos obtenidos con esta 
vacuna del doctor Eow son inmejorables. 

VSA JTIJIÍÍA.—El domingo celebró junta 
general la Unión Española de maestros di
rectores concertadores y -pianistas, tomando 
los siguientes acuerdos: Que ningún . maestro 
director comience los ensayos, sin que la 
Empresa no haya contratado al maestro de 
ooros, y que los aspirantes a obtener el cer
tificado de aptitud de maestro director has 
de ser examinados por un Tribunal compe
tente en Madrid. 

UN PERJUICIO SEGURO. Sustituyendo , 
por cualquier otro líquido setnedante el 
AGUA DE LOECHES. 

— O — 

I.A EMX&BACION AI. BBASXI..—Duranto 
el año que acaba de terminarse entraron en 
el territorio del Estado de San Pablo 68.754 
inmigrantes de diversas nacionalidades. 

BL" CAUCHO.—En la última quincena las 
llegadas de cancho a Londres ascendieron a 
2.355 toneladas y las entregas a 1.U5. Las 
existencias son actualmente de- 7.261 tonela
das, lo que representa un aumento de 1.900. 

J Para empapelar, Cañizares, 14. T." 22-^4 M. 

I.A COSECHA AáGBKmKA. — Aunque el 
ministro de Agricultura no ha facilitado ci
fras rectificando los cálculos anteriores, so ha 
publicado, sin embargo, un comunicado ofi
cial sobre el estado de las cosechas. De él re
sulta que las perspectivas para el trigo de la 
provincia de Buenos Aires son satisfactorias 
respecto a la cantidad, pero no a la calidad 
del grano, que es inferior en general. 

Las cosechas de lino y de maía se conside
ran excelentes. 

El día 9 del próximo mes de abril se pu
blicará un cálculo final de las cosechas. 

— f > — 

ARENAL, 4. Teléfono 44 M. 
Nueva Central de Pompas Fúaebres 

—O— 
liOS QUB HUBBBH BN UADBID. — Lee

mos en «La Voz Médica» que durante la se
mana del 11 al 17 del actual han ocurrido en 
Madrid 399 defunciones, cuya clasificación, 
por edades, es la siguiente: . 
; Menores de un año, 71; de uno a cuatro 
años, 37; de cinco a diez y nueve, 30; de 
veinte a treinta y nueve, 45; de cuarenta a 
cincuenta y nueve, 79 r de sesenta en adelan
te, 137. 

Las principales causas de defunción son las 
siguientes: 

Bronquitis, 74; bronooneumonía, 52; pneu
monía, 8; enfermedades del corazón, 46; con
gestión, hemorragia y reblandecimiento cere
bral, 19; tuberculosis, 46; meningitis, 18; 
cáncer, 16; nefritis, 12; gripe, 3; saram
pión, 2; diarrea y enteritis, 12 <de ellos tres 
de más de dos años). 

El número de defunciones ha aumentado 
en 70 con relación al de la estadística de la 
semana anterio», notándose este aumento en 
bronquitis y tuberculosis principalmente. 

iFiiiiinjiilitt 
flinn SH y soi 

La Junta org-anizadora de esta- hermosa 
peregrinación, .atenta siempre a los deseos 
de los católicos de España y América, 
tiene resuelto formar un itinerario por 
demás ^gestivo, comprendiendo Caita, 
Monte Carmelo, Nazaret, Tiberiades, con 
todas las visitas de la Galilea, Jerusa-
lén y sus 'excursiones, El Cairo y todos 
los lugares importantes de sus inmediacio
nes. El Alto Egipto con la tumba de Tu-
tankamon, Alejandría, Ñapóles, Rama, Asís; 
Genova, Niza y Lourdes. En «El Peregrino 
y el Turista» del 31 del actual hallarán 
los detalles precisos de esta peregrinar 
ción. 
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ROGER DES FOURNÍELS 

Una historia de amor 
•/ b^jo los soviets 

NOVELA 

(Versión castellana expresamente íiecha 
para EL DEB.'\TE por Euiiiio Carrascosa) 

que les permitiría- alcanzar el transiberiano. El 
presidente, del soviet les deseó muy feliz viaje y se 
dirigió a su casa. 

.i^lgunos días más tarde los habitantes de Vo-
logda .pudíei'on ver un aeroplano que se cernía 
en ei aire, volando sobre la ciudad ; .el piloio, que 
contemplaba admirado los numeroso,? campanarios, 
cuyas torres brillaban al sol como, si fueran de 
oro, después -de urras ernocionantcs evoluciones, 
fué a aterrizar no lejos de la eslación del ferro
carril. 

El aviador, que no era otro que el ténieni'e Clou-
Uer, respondió a las preguntas que le hizo un r-e-
presentanle del soviet, y a su vez le interrogó. 
Su calidad de oficial francés le conquistó alguna 
benevolencia por parle de las autoridades bolche
viques, y se aprovechó de ella para conseguir que 
ie guardaran el avión. 

En la estación, a la que acudió para adquirir 

los inform.es que necesitaba, se le dijo que la Comi
sión militar francesa del general Berthelot había 
pasado la víspera en tren especial después de de
tenerse en Volpgda tres horas. 

—¿Conoce usted a un sacerdote francés, ei padre 
Ignacio?—preguntó Cloutier al empleado ferro
viario. 

—De nombre, sí. 
—¿Dónde vive? 
—En la calle Pouchltine. 
—Muchas gracias. 
Una hora después el avión volvía a emprender 

e], yufilo. - - . • ^ 
El teniente Cloutir supo por el padre Ignacio que, 

lo mismo que Carlos Dubíef, había llegado a Vo-
logda demasiado tarde. Las personas que él .es
peraba ver habían partiJo'hacía poco con rumbo a 
Rumania, y éii calidad de enfermeras rusas, en 
un tren sanitario organizado por un teniente de 
la guardia roja. 

f 

CAPITULO Vil 

i Transeni'rieron varios meses. Del ejército ruso 
I qi'io hjehaba contra Alemania, .Austria y Bulgaria 
eu el íi'enle rumano, podía decirse que no quedaba 
nada. 

La revolución soviética había hecho su obra des
tructora, trastornándolo todo, envenenándolo lodo y 
aniquilando l)rulalniente la disciplina railiíar, ei 
valor, el concepto del deber y el espíritu de sacri
ficio, virtudes que han de alcnlar en el corazón dé

los soldados para que un ejército conserve su. efi
ciencia. 

Era verdad que muchos habían sucumbido en 
el campo de batalla, con Jas armas en la mano, ba-
liéndose con el enemigo; pero la inmensa mayoría 
de la-s tropas se' insubordinaron contra sus jefes y 
desertaron, después de entregarse al robo y al pi
llaje, después de vender, por ¡o que quisieron dar
les, no sólo ios uniformes y los víveres, sino hasta 
las armas y municiones. 

Los aldeanos rusos pudieron hacer magníficos 
negocios en aquellos tiempos comprando caballos, 
procedentes del desmoralizado ejército moscovita, 
i a 10 francos cabeza i 

Basta se dio el caso de un grupo de soldados 
que, arrastrando una pieza de artillería que habían 
robado, llegó a un pueblo y ^vendieron el cañón, 
con su cureña y atalaje completo,'en 6G fi-áncos (i). 

Rumania, en un principio, asistió con absoluta 
indiferencia a los horrores de aquel cuadro de des
composición, que destruía ai ejército ríiso; pero 
como los desertores comenzaron a hacer víctimas 
de sus atropellos y libertinaje a los habitantes de 
los pueblos y aun de las ciudades rumanas, el cuar
tel general del ejército de este país se decidió a 
intervenir enérgicamente. La sangre corrió a rau
dales, y las deserciones fueron de día en día más 
numerosas. 

La animosidad contra los rusos se manifestó de-
iui modo extraordinariamente violento, y fueron 
muchos Jos miles de moscovitas contra los cuales 

(1), «Ija descomposición del Ejército ruso» por el 
general Nicolás de Montkéritz. Payot, París, 1919, 

se decretó la orden de expulsión; la Policía ruma
na, dejándose influir por el odio del pueblo, se 
mostró muchas veces excesivamente cruel, y los 
rusos, amigos y aliados, la víspera, de los ruma
nos, fueron perseguidos a sangre y fuego. 

El Rey y la Reina de Rumania, por el contrario, 
gustaban de extremar su magnanimidad, y en infi
nidad ,de ocasiones acudían en socorro de los 
desgraciados moscovitas, auxiliándolos en la me
dida de lo posible y siempre con generosidad ver
daderamente de Reyes. 

Así las cosas, se comprende que fuera muy difí
cil y comprometida la situación del pequeño grupo 
sanitario, organizado y enviado a Rumania, un 
poco a la ligera, un poco imprudentemente por el 
teniente Yakow.-

No había'previsto el oficial i'ojo todos estos de
sastres surgidos en las filas de las tt-opas rusas en 
caimpaña, y preocupado sólo con la idea de librar' 
a sus protegidas las señoras 'Warneska y las se
ñoritas Dubief de los rudos trabajos del bosque y 
de sacarlas'del aislamiento en que vivían en la mí
sera casucba de los leñadores, las había .arrojado 
en plena hoguera revolnacionaria, donde les amena
zaban peligros nías ser'ios, sin duda, que loe qdé 
pudieron temer en su refugio de Vologda. 

Después de varios intentos para evitarlo, que de 
antemano estaban condenados al fracaso, el cape-
llá'n Sergio Warneski y sus enfermeras se vieron 
obligados a separarse. Las pobres mujeres que, se 
habían alistado en el tren sanitario por abnega
ción, llevadas de sus caritativos' sentimientos, fue
ron hechas prisioneras por los soldados desertores 
rusos, que se las llevaron a su país y regresaron 
a sus casas; como mejor pudieron. 
, iLas señoritas Dubief habían encontrado a su 

hermano Carlos en Jassy, donde se hallaban a la 
sazón el cuartel general del Ejército rumano y 
también el de la Comisión militar francesa, que 
presidía el general Berthelot.; El joven continuaba 
desempeñando el cargo de intérprete; pero el ge
neral le ] había otorgado, en premio a sus buenos 
servicios, los galones de sargento, y a pesar de la 
diferencia de categoría, Carlos' Dubief mantenía 
con el teniente aviador Juan Cloutier una amis
tad estrechísima, casi fraternal, que les llevaba a 
no poder separarse nunca, como el deber no los 
reclamase en lugares diferentes., 

Las señoras Warneska, para las que la vida era 
difícil y hasta peligrosa en Rumania, dada su con
dición de ciu'dadanas rusas, habían aprovechado 
su amistad con ol elemento francés para-hacerse 
recomendar del más eficaz modo al bondadoso co
razón del rey Carlos y de su augusta esposa, 

Gracias a la decidida protección de los sobera
nos, pudieron, al fin, la señora Warneska, su hila 
Nathasa y su sobrina Ana, salir de Rumania, pro
vistas de toda clase de pasaportes y salvoconduc
tos y llegar, sin grandes contrariedades, a Cons-
tantinopla, donde, buscaron y hallaron refugio.; 

Habían tenido ocaisión de encontrar muy a me
nudo en la sociedad militar francesa de Jassy re
ligiosos franceses que habían vivido en Bulgaria 
y en la capital de Turquía. Cuando la guerra les 
obligó a salir de las casas fundadas por sus res
pectivas Ordenes en territorio búlgaro, todos ellos 
regresaron a Francia, haciendo el viaje poi' Ruma
nia, Rusia, Suecia, Noruega e Inglaterra, hasta 
llegar al patrio suelo; en Jassy quedaban aún dos 

inform.es
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COTIZACIONE 
DE BOLSA 

4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 68,40; 
t , 68,50; D, 68, 60; C, 68,80; B, 68,80; A, 
59,75; G y H, 70. 
' 4 POR 100 EXTERIOR.-Ser ie F, 82,60; 
E 82,60; D, 83,50; B, 84,25; G y H, 85,75. 

4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C, 88; 

(1900).—Serie 
C, 93,50; D. 

(tól7).—Serie, 
B,. 92,90; A, 

-Cédulas ar-

-Del 
100 

Banco, 
99,10; 

estam-
292,75; 
Norte, 

5 POR 100 AMORTIZARLE 
F, 93,20; G, 93,20; D, 93,20; 
93,50; A, 93,50. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 
F, 92,90; D, 92,90; C, 92,90; 
¿2,90. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
10165; B, 101,55 (enero) ; A, 102,50; B, 
102 50 (febrero); A, 101,85; B, 101,50 (abr i l ) ; 
A, 101,10; B, 102,10 ( junio) ; A, 102,55; 
B, 102,40 (noviembre-). . , 

DEUDA FERROVIARIA.—Serie A, 99,80;, 
B 99 50 

EMPRÉSTITO DE MARRUECOS, 19,40. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Deudas 

y obras, 87; Emprést i to, 1914, 87; 1923. 
31,25. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ESTA
DO.—Transatlántica, 95. 

CRÉDITO LOCAL, 98. 
VALORES EXTRANJEROS. 

¿entinas,, 2,95. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 

4 por 100, 92,60; ídem 5 por 
ídem 6 por 100, 110,60. 

ACCIONES.—Banco de España, 576; Hi
potecario, 400; Hispano Americano, 145; 
Río de la Pla ta , 48,50; Tabacos, ,214; Te
léfonos, 99,50; Explosivos, 485; Azucare
ras preferentes, 103,75; ordinar ias , 40,50; 
Alicante, 385; Norte, 440; Metropolitano, 
122; Tranvías , 75; Electra, A, 122,50; B, 
114; Hidroeléctrica Española, 158; Unión 
Eléctrica Madri leña, 103. 

OBLIGACIONES. — Azucareras no 
pilladas, 75; Alicante, p r imera , ' 
Norte, pr imera , 69,25; especiales 
103,40; Ríotinto, 100; Pei larroya, 99; As
turiana, 98,50; H. A. de Electricidad, 100; 
ü. E. Madrileña, 84,25; Rií, 89,50; T rans 
atlántica, 103,75; M. Z. A., pr imera , 292,75; 
serie E, 77.35; G, 100,75; H, 95,25 ; I, 100,75; 
Metropolitano, 92. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 26,35; 
Jiras, 28,45; l ibras, 34,36; dólares, 7,07. 
• Interior, 68,40; Exterior, 82,40; Amorti-
zable 5 por 100, 93,-60; Nortes, 440,75; Ali
cantes, 388,25; Andaluces, 69,40; Orenses, 
19,15; Hispano Colonial, 68; Tabacos Fi
lipinas, 266; francos, 26,40; l ibras, 34,41; 
dólares, 7,075. 

BILBAO 
Banco de Bilbao, 1.650; Central, 79,50; 

Norte, 435,50; H. Española, 155; Sota, 695; 
Aurora, 290; Altos Hornos, 128; Papele
ra. 96; Resinera, 167; Explosivos, 480; 
Obligaciones Norte, 69,50. 

IiOKBBBS 
Pesetas, 34,37; marcos, 20,42; francos, 

,131; ídem suizos, 25,19; ídem belgas, ,107; 
'dólares, 4,863125; l i ras , 120,55; coronas 
austríacas, 34,52; ídem cheooesloviicas, 164; 
•ídem suecas, 18,16; ídem noruegas . 23,87; 
teem d inamarquesas , 19,64;, marcos fin
landeses, 193; escudos portugueses, 2,60; 
florines,' 12,115 ; pesos argent inos, ' 46,oU; 
mil reís, 7,3750; Bombay, 1 chelín 6,1875 
¡pBniques; Shangai , 3 cbelines 0,8750 peni-
<iues; HonkOng, 2 chelines 4,8750 peni
ques; Yokohama, 1 chelín 10 peniqíies. 

LA NUEVA BÜOITEDA HTTWOAKA 
BUDAPEST, 2 5 . - P a r a facilitar la , t r an 

sición de la ant igua a Va nueva moneda 
(«pengoe»), se propone el estampillado gra
dual de los billetes de Banco (coronas), 
actualmente en circulación. 

El presidente visitó el 
domingo el Ganal 

P a r a conocer y estudiar todo lo relat ivo 
a los embalses de l Canal de Isabel II y las 
obras que en ellos se realizan, sal ieron 
anteayer de Madrid, en automóvil descu
bierto, a las nueve de la m a ñ a n a , el -presi
dente del Consejo, general P r imo de Rive
r a ; el minis t ro de la Gobernación, señor 
Martínez An ido ; el de la Guerra, duque 
de Tetuán, y el de Fomento, conde de Guá-
dalhorce. 

En otros automóviles m a r c h a r o n tam-, 
bién el alcalde de Madrid, conde de Valle-
l lano ; el comisario regio del Cañal, señor 
Urzáiz ; el concejal del Ayuntamiento de 
Madrid, señor Bofarul l ; el director del 
Canal, señor Bello; el ingeniero jefe de 
los servicios de Fontaner ía , señor Ló-
rite, y el jefe del Laboratorio munic ipa l , 
doctor Chicote. 

El viaje ló efectuaron por la carretera 
de Francia , y a las diez y media l legaron 
al embalse de Puentes Viejas. Allí admira
ron esta m a g n a obra de ingenier ía , capaz 
p a r a contener 22 millones de metros cúbi
cos de agua, y vieron también el sistema 
de depuración de las aguas en los dos ca
nales, que separan las aguas potables de 
las turbias . 

En la presa del Tenebroso, que • visita
ron después, tomaron una canoa automó
vil, y en ella a t ravesaron dicha presa, que, 
de extremo a extremo, tiene siete kilóme
tros de longitud, pa ra desembarcar en la 
presa . d e l Villar. Esta ú l t ima tiene u n a 
capacidad aná loga a la de Puentes Viejas. 

Por eL camino de servicio del Canal mar
charon a visi tar el riüevó , Canal, cuyo 
trozo sexto se subastó y adludicó el 22 
del corriente. 

A las dos l legaron los excursionistas a 
Tor re laguna p a r a almorzar , s iendo esplén
didamente agasajados por la concejal del 
Ayuntamiento de Madrid señora vizcon
desa de Llanteno y señores ' de Cid. 

Después del almuerzo, el marqués de 
Estella y los minis t ros recibieron a las 
autoridades, que acudieron a cumplimen
tarles con el delegado gubernat ivo, ente
rándose de las obras y mejoras más urgen
tes re lacionadas con los pueblos del par
tido de Torre laguna . 

A las cuatro par t ie ron otra vez todos los 
^expedicionarios para, el Pontón de la Oli
va, viendo allí el ant iguo Canal, de don
de reciben el nonxbre todas estas obras hi-
drátüicas y que fué construido en 1852 por 
Bravo Murillo. 

Más -tarde estuvieron en la Casa de 
Máquinas, examinando el salto de agua, 
la estación productora de energía eléctri
ca y el perfecto sistema de purificación 
de las aguas . 

Por úl t imo, vis i taron también el sifón 
de Malacuera, donde se eleva el agua p a r a 
conducirla a Madrid. 

El presidente y sus acompañantes re
gresaron a la Corte complacidísimos de la 
excursión. 

En todos, los pueblos del t rayecto fué 
recibido el presidente por las autor idades 
y representaciones del Somatén, 

La Conferencia Nacional 
de Sericicultura 

Se constituye la Delegacióh del 
Gobierno 

Radio te lelo nía 
/ Programas para hoy 26: 

MADBID, ITíilón Eadio (E. A. J . 7, 373 me
tros).--De 1430 a 15,30, Sebremesa. Consuelo 
Macho (sopraao). Orquesta Ártya. Efemérides. 
Boletín meteorológico. Ult imas noticias de 
Prensa. 22, Los explotadores de la >Medicina 
y la ignorancia. Charla por el doctor "don Fer
nando Barajas y de Vilehes.—22,15, Emisión 
de la ünióii de radioyentes. Concierto varia
do por la Masa Coral de. -Mítdrid, dirigida por 
el maestro. Benedito, y el sexteto de la esta
ción.—23,26, Ultimas noticias de Prensa.—21,30, 
Eetransmisión del «jazz-band» The Kendall 
Six- y orquesta de tangos Ibáñez del Palacio 
de Hielo.—1, Cierre de la estación. 

Radio Castilla (E. A. J . i, 310 metros).—18, 
orquesta y cuadro artístico de la estación.—20, 
Cierro de la estación. 

BABCELOMA (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce
lona.—18,05, El trío Radío,—18,50, Ultimas in
formaciones de Prensa.:—21, Betransmisión 
de la ópera de Puceini, «Madame Buterflay», 
que se dará en el Gran Teatro del Liceo. Con
ferencia, «El Sol y los planetas Mercurio y 
Venus», por el astrónomo don José Comas y 
Sola. 

SEJÍáMIIEfÍO .DE M m 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEÜDi 
Y CLASES PASIYAS 

Esta Dirección general ha acordado que en 
los días 25 a 28 de los corrientes se entre
guen por la Caja de l a misma, los valores 
consignados en señalamientos anteriores que 
no hayan sido recogidos, y además los com
prendidos en las facturas siguientes: 

Pagos de crédito^ de Ultramar, reconocidos 
por los ministerios de Guerra, Marina y es
ta Dirección gene -al a los presentadores en 
Madrid, y por giro postal a los demás de fac
turas del turno • preferente, con í arreglo al 
real decreto de 17 de octubre de 1915. 

El Rey marqhá el domingo 
a Ooñana 

El domingo en e l expreso de Andalucita 
marchó el Rey a Sevilla, de donde con
t i nua rá al coto de Doñg-na pa ra tomar 
con t inuará a l coto de Doñana p a r a tomar 
parte en l a monter ía que allí da e l duque 
de Tar i fa en su honor. 

Acompañan al 'Mona rca los duques de 
Tar i í a y Arión, marqués de Viana y conde 
de Maceda. 

Novillada en Vista Alegre 

Cogidas de Rubicbi y Pedro Mótites 
• — o — • • • ; , - • ' , ' • 

El domingo se celebró e n , l a ' P l a z a de 
Vista Alegre l a p r imera corr ida de l a tem
porada. Asistió bastante público. 

Rubichi, Pedro Montes y Blanquito se 
las entendieron con seis novillos de Za-
ballos, que tuvieron, en general , buena 
presentación. 

Rubichi en sus dos toros realizó faenas 
habil idosas, matando defectuosamente de 

, 

/;==; "^^ 

Ufíimo pmduefo áe ̂  

Gü!llerff!0Trúnicfer.lA¿ 

ESPECTÁCULOS 
PA R A H o Y 

~ o — • 

APOLO.—(Opera.)—9,30, Tosca, por Ofelia 
Nieto y Miguel Fleta. 

COMEDIA.—10,15, .fcl sonámbulo. 
FOHTALBA.—6 y 10,30 (populares, 3 pese

tas butaca). Poderoso caballero... 
ESIiAVA.—í, Mary, la insoportable.—10,30, 

Susana tiene un secreto. 
IiARA.—6, Cancionera. —10,15, La niña de 

plata. 
EBIHA VICTORIA.—6,30 y 10,15, La boda 

de Quinita Plores. 
LATINA.—6, La muerte civil. —10,15," El 

conspirador. 
MARAVILLAS.-6 y 10,15, La española que 

fué más que reina. 
CÓMICO.—6,30 y 10,30, Un plan fantá.stico. 
ZARZUELA.—6, éxito de Juan de Granada. 

10,15, gran éxito de La calesera. 
PAVÓN.—6, Los sobrinos del capitán Grant. 

10,30, Curro, el de Lora. 
NOVEDAÍSES. — 6, La sombra del Pilar.— 

10,30, Los gavilanes. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—4, Primero, a pala: 

Badiola y Jáuregui contra Araquiatain y 
Quintana 11. Segundo, a remonte: Uoín y 
Errezábal contra Ostolaza y Eehániz. 

(El anuncio de las olaras en esta cartelera, 
no supone su aprobación ni recomendación.) 

. .,_-,. . ^ _ ^ .' 

El banquete al señor Peña 
El banque te con que obsequian al pre

sidente de la Cámara de lá Propiedad Ur-
hana de esta Corte, don L'uis de la Peña 
y Braña, sus compañeros de pleno en la 
Corporación y otros numerosos elementos, 
tendrá lugar m a ñ a n a miércoles, a la una 
y media de la tarde, en Tourn ié . 

Las tarjetas, al precio de 25 pesetas, se 
podrán adqui r i r hoy en la C á m a r a de la 
Propiedad, plaza de San Mart ín , 4, o en 
Avenida del Conde de Peñalver , 8, y ma
ñana, has ta las doce, en el p r imero de es
tos dos centros . 

. QjioscTde'HrraBAÍi: 
(CALLE D E ALCALÁ, FRENTE 

A LAS CALATRAVAS) 

En el salón de actos del Consejo de l a 
Economía Nacional, en la Pres idencia del 
Consejo' de Ministros, quedó consti tuido 
ayer tarde la Conferencia Nacional de la 
Sericicul tura, convocada por real orden 
de 8 del actual . 

Ante todo, se acordó por unan imidad , 
expresar la gra t i tud de los reunidos, a su 
majestad el Rey y su alteza el Principe 
de Asturias , por s u , l a b o r personal en fa
vor del resurgimiento de la Seric icul tura 
española, y al jefe del Gobierno, por la 
convocatoria de la Conferencia. 

La Comisión quedó consti tuida a s i ; 
P res iden te : Don Sebast ián Castedo, vi 

cepresidente del Consejo de la Economía 
Nacional. 

Señores : Marqués de la Frontera , viz
conde de Cussó, Gómez Núñez, P r a t s y 
Acha, presidentes de las secciones del 
mismo. 

Marqués de Camarena, director genera l 
de A d u a n a s ; Vellando, director genera l de 
Agricul tura ; I ranzo, jefe superior de Co
merc io ; Flórez Posada , jefe superior , de 
Indus t r i a ; Candela Albert, representante 
deb Consejo Superior de Cámaras de Co
mercio e Indus t r i a ; Bernades, del Colegio 
del Arte Mayor de la Seda, de Barce lona ; 
Duato Sales, del Colegio del Arte Mayor 
de la Seda, de Valencia ; Benito e Ibá
ñez de Aldecoa, del Real Insti tuto Sericí
cola de Castilla l a Nueva y E x t r e m a d u r a ; 
Vilumara, del Fomento de la Sericicul tura 
Española, de Barce lona ; Balerlola Ramí
rez, del Fomento de la Sericicul tura Va
lenc i ana ; Balerlola Ramírez , (don Luis), 
de la Asociación de Sericicultores de Le
vante, de Murc ia ; Marco, Duato y Borrell, 
representantes en el Consejo de la clase 11 
del Arance l ; Sánchez, secretario general 
del Consejo. 

Asesores auxi l iares de la Comisión dele
gada, los secretarios de, las secciones del 
Consejo, señores iSíavarro, S^^'ías, Tebar, 
Torroba, Aparici y m a r q u é s de Mont-Roig. 

Secretario de la Confe renaa y de la Co
misión delegada, don Francisco Carvajal y 
Martín, vicesecretario genera,! del Con
sejo. : • 

Quedaron aprobados el cuestionario de If 
Conferencia y la relación de los elemento; 
que h a n de consti tuirla, que la Comisióii 
h a de proponer al Gobierno. , 

Por unan imidad se concedió un voto ri 
gracias a don Federico Bernasde, por, ha 
ber sugerido la conveniencia de convoca 
esta Asamblea. 

EL DEBATE Colegiata, 7 

DIGESTIONES 
PENOSAS 

En Palacio fué despedido por el duque 1 • • -^ . x, T- , 
• '̂  ^g Torres de Men-'i'^^''^°® pinchazos y estocadas. En el que 

Acidez, vómitos, palpita
ciones, insomnios, etc., 
todas estas molestias oca
sionadas por mal funcio
namiento del estómago, 
desaparecen gracias al ré-

ffimen del delicioso 

PHOSCAO 
EL. Más EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS, 
EL mAS POTENTE 

DE LOS RECONSTITUYENTES 
E l único aliinento vegetal aconsejado 
por todos los médicos a los anémicos, 
a los convalecientes, a los ancianos. 

Farmacias y droguerías 
Depósito: FCRTMNY Hnós. 

32, Hospital - Barceiona 

; Alifiopraiias " ¥ai*ices «Iflceras 
Cura r a d i c a l ga ran t i zada , si-noÍ5eraci6n n i pomadas . No se cobra ha s t a es tar curado. 
Clínica Dr . l l l anes ; Horta leza, 17, p ra l . De 10 a 1 y de 3 a 7. G r a t i s p a r a pobres , de 8 a 9 

de Miranda, marqués 
doza, conde de Aguilar, comandante gene
ral de Alabarderos y alto servicio &el día. 

En l a estación despidiéronle, entre otras 
personal idades oficiales y iparticulares, el 
capi tán general , gobernador civil, inspec
tor general de Seguridad, presidente de l a 
Diputación y marqueses de Sier ra Bella 
y Encinares . , , 

—Antes de marcha r su majestad, llegó a 
Palacio, de paisano, el presidente, con car
tera, despachando con el Monarca por es
pacio de más de media hora . 

El Rey en Sevilla 
SEVILLA, 25.—En el expreso de las n u e - j 

ve de la m a ñ a n a llegó su majestad el Rey 
con el infante don Alfonso de Borbón, hijo 
de su alteza el infante don Carlos. Tam
bién acompañaba a l Soberano el marqués 
de Viana, duques de Medinaceli, Tarifa 
y Almazán, condes de la Granja, Gavia y 
Villagonzalo, y, el inspector de los reales 
palacios, señor Azúa. El Rey y su séquito 
ocupaban un esüpin. En la estación fué 
recibido el Monarca por eV infante don 
Carlos, Cardenal I lundain, gobernadores 
civil y mil i tar , alcalde, presidente de l a 
Diputación y Otras autoridades, represen
taciones de las corporaciones y entidades 
y m u c h a s dis t inguidas personas de la 

¡ aristocracia sevillana, entre ellas var ias 
; damas . 
i Don Alfonso descendió del tren, saludan

do : afectuosamente al Infante .,y a su au-
,, gusta hija l a infanta Isabel Alfonsa; lue-
i go al Cardenal Iluiídaln, cuyo anillo besó, 
, y, por últinao, a la s -au to r idades y perso
nas que le esperaban. Desde la estación, 
y ocupando u n automóvil con él infante 
don Carlos y sus hijos se dirigió ^al alcá
zar, donde descansó y habló por 'teléfono 

I con su majestad la Peina . Luego fué con 
I los Infantes y autor idades a visi tar la fá-
' brica algodonera, p'-upiedad de l Estado, 
. que está en_el camino de Tabladil la . Al 

llegar fué recibido y cumpl imentado por 
el director señor Liró, que acorapañó a 
su majestad en su visita, que duró u n a 
hora. El Soberano ' recorrió las naves dé 
maquinar ia , donde se real izan los traba
jos de preparac ión del algodón y todos los 
posteriores has ta el empacado mecánico 
en balas, escuchando a tentamente las ex
plicaciones, que. se le daban, y preguntan
do sobre lá situación de la cosecha algo
donera y sobre los precios: de cotización 
en el mercado. 

Desde l a fábrica se tras ladó al puerto 
pa ra embarcar a bordo del yate Stphano-
tis, en el que h a r á su viaje ha s t a el coto 
de Doñana, donde proyecta cazar duran te 
cuatro días. El yate zarpó a las diez y 
media de l a m a ñ a n a . Por disposición de 
su majestad no se le r indieron h o n o r e s n i 
eri la estación n i - e n el Alcázar, ? 

!H * * 

P A R Í S , 25.—Con motivo de 
del g ran cordón de la Legión de Honor a 
su alteza real el Pr ínc ipe de Asturias, el 
presidente de la república h a recibido, te
legramas d e su majes tad ,,el Rey de Es
p a ñ a y Principie heredero, expresando su 
vivo reconocimiento-y profunda s impat ía . 

mató en sustitución de Montes, cogido en 
su pr imero, sin dar u n pase, lo despenó de 
var ias estocadas y descabellos. -

Pedro Montes resultó cogido al p lan ta r 
un pa r al cambio en el segundo de la 
tarde, y a pesar de estar her ido en la 
piezna izquierda, cogió los í r a s tos , hacien
do u n a faena breve, p a r a at izar una bue
n a estocada, que 'hizo morder , el polvo a 
la res. El valiente muchacho fué ovacio
nado, pasando 1Ü#{,J a la enfermería, 

Blanquito se lució con la c a p a . y con las 
banderi l las , deshaciéndose de sú lote con 

< var ias estocadas. 
En el tercio de quites del sexto Rubichi 

sufrió u n a aparatosa, cogida, ingresando en 
la enfermería. 

En el segundo se arrojó un capital ista 
aT ruedo, saliendo revolcado. 

PARTES FACULTATIVOS 
•El aficionado Mariano Berrocal Montes 

sufre u n a contusión con hema toma en u n a 
pierna. 

El espada Pedro Montes, u n a her ida con
tusa en el tercio inferior de l á pierna 
izquierda, y contusión en la región pec
toral . 
' Rubichi, u n a her ida contusa en el ter
cio inferior de la cara in terna del muslo 
izquierdo, con tres t rayec tos : uno subcu
táneo, que se dirige hacia abajo, de unos 
cinco centímetros de extens ión; dos mus
culares, qué se dirigen hacía adentro, de 
m á s de cinco centímetros, y otro de unos 
diez, que rebasa el fémur. Pronóstico re
servado. 

Santoral y cultos 

EL G A I T E R O iOIO CON LAS IMITACIONES» 
S I D R A C H A M P A G N E 

de Villavioíosa (Astur ias) 

CIRUGÍA GENERAL 
Consul ta económica (5 pese tas ) . Hortalezaj 17, p r i n c i p a l derecha^ De 4 a 6. 

ÍÍ«lÍÍKtt^íSÍ^^1-'Íl||^ 
no COBiROsi no curo ervocho diásSIM OPERAR-Tratamiénto radical,20 düros i 

C L I M I C A W O O E R t i A Príncipe, 8 a-- f r e n t e I g l g ^ t a , d e ó a Z 

Pl fflliíílíiliffiilji 

P a r a devolver I o s cabellos 
b lancos a su color p r imi t i vo 
a los ve in te días de darse u n a 
loción d ia r ia . Su acción es de
b ida al oxíge.no del aire, por lo 
n u e cons t i tuye u n a novedad. 

¡¡Maravilloso ínvento l ! 

No m a n c h a n i la piel ni la 
Tooa, pudiéndose usar, por lo 

tan to , con la niano. 
De v e n t a en perfumer ías , dro
guer ías ; bazares , etc., y autor , 

N. López Caro, Sant iago. 

INTERESA A L O S J U G A D O R E S 
de «Mah-J<ongg» saber q u e acabamos de rec ib i r nuevos modelos de mes i tas p lega-
>los por tá t i les , m u y sólidas, l igeras, cómodas y elegantes , al precio de 40 y 55 pe

setas, y ot ro modelo de lujo, magnífico, a" 275 pesetas. 
P a r a embalaje, pgregad 2 pesetas 

_ . A S I E M R A U A C I O S , R R E Í C I Á O O S . S 3 . IVI A O R I D 

DZft. 26.—Martes.—Santos Policarpo y Teó-
genes. Obispos y márt i res ; Paula, viuda, y 
Batilde. 

La misa y oficio divino son de San Poli-
carpo, con rito doble y color encarnado. 

ASoración Noctuna.—San Vicente de Paúl. 
Ave Maria.r-A las once, misa, rosario T 

comida a 40 mujeres pobres, costeada por la 
condesa de Maluq^ué. 

Cuarenta Horas. — En las Concepcionistas 
Jeronimas (Lista, 31). 

Corte de María—De la Esperanza, en San
tiago; del Sagrado Corazón de Jesús, en las 
Niñas de Leganés (P.) y en el Olivar (P. ) ; 
del Buen Consejo, en San Luis Gonzaga y 
en el oratorio deL Espíritu Santo. 

Parroquia de las Angustias.—A las ocho, mi
sa perpetua por los blenliecliores de la jía-
rroquia. 

Parroquia de San ndefonso.—Continúa la 
novena a su Titular. A las cinco de la tar
de, estación, rosario, sermón por don Domin
go Blázquez, ejercicio y reserva. 

Parroquia de Santos Jns to y Pastor.—Con-
t inúa la novena a Nuestra í^eñora „ .de Ma

la entrega ' ^^'''i^'^^- -^ l^s diez y media, misa solemne 
**. león exposición de Su Divina Majestad; por 

la tarde, a las cinco y media, estación, ro
sario, sermón por el señor Vázquez Cama-
rasa, reserva, letanía y salve. 

Asilo de San José de la Montaña (Cara
cas, 15).—De tres a «eis, exposición de Sn 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa
rio y bendición. ' • 

Cristo de la Salud.^^Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Je
sús. A las once, exposición de Su Divina Ma
jestad,, trisagio, ejercicio, misa solemne y 
bendición; por la tarde, a las cinco y media, 

. manifiesto, estación, rosario, sermón por el 
El periódico «La Nación» nos r u e g a ha- padre Euiz Abad, redentorista; ejercicio, mo-

Avería en la máquina dé 
"La Nación" 

gamos públ ico q u e anbcbé, , a las siete, a l 
comenzar su edición de Madrid, u n a ave
r ía en la ro t a t i va le impidió con t inuar la , 
y, por tanto , aparecer e n la h o r a acos tum
brada . 

Repa rada la avería, «La Nación» espera 
que hoy sa ldrá sin re t raso . 

-. ^ ' — — • • •< r » — , - • 

S I I á^""^ B-si-w ¿"ü—Tí» 

Atropellíjs.—-En la ca l le del Arena l el 
«auto» 432, q u e g u i a b a Emil io Fa lenc ia 
Sedaño, alcanzó a Luis Fe rnández Ferréro, , 
de diez y siete años, q'ue resul tó con le
siones .-de consideración. 

—En la calle de F o m e n t o el c ic l is ta Teó
filo Galán a t repel ló con la bic ic le ta que , , _ „ „j „ . , . ^„^ p , 
m o n t a b a a Teodoro Maroto J iménez, de ! bendición y reserva. 

tetes, reserva y salve. 
Concepcionistas Jerónimas (Cuarenta Ho

ras).—^A las oclio, exposición, de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa solemne, y a las 
cinco de la tarde, ejercicios y reserva. 

Slarla Inmaculada (Fuencarral, 111) Ue 
diez Y media a seis y media de la tarde, ex
posición de Su Divina Wajistad. 

Santa Teresa (plaza.de España).—Continúa 
la -novena a l Niño Jesús de Praga. A las 
oolio y media, exposición de Su Divina Ma
jestad; misa de comunión general y exposi
ción hasta la misa de .doce; a, las cinco de 
la tarde, manifiesto, sermón por el padre Es
teban de San José, ejercicio y reserva. 

María Reparadora.—Continúa la novena ir 
Jesús Sacramentado. A las siete, misa con 
exposición de Su Divina Majestad; a las ocho 
y. media, con motetes; por la tarde, a las 
cinco y media, estación mayor, ejercicio, re
paración, sermón por el padre Arechavaleta, 

siete años, produciéndole lesionas de pro
nóstico reservado. 

—El mag i s t r ado de la Audienc ia de Ba
dajoz don Ju l i án P laza Morales, de cin
cuen ta y ocho años, fué at ropel lado en la 
calle del Cabal lero de G r a c i a por* el au to
móvil 17.818, conducido por San t iago Ara-
b i t a r r e . 

—Franc isco García^ Mart ín , d e ocho 
años, domici l iado en Bravo Muril lo, 48, fué 
alcanzado en la misma cal le por e l au to
móvil 7.525, conducido por Gregor io Ver-
gara, y suf r ió 'g raves lesiones. 

—En la calle , de Hor ta leza el automó
vil 13.23.3, que gu iaba Antonio Rubio P j -
ñeiro, a t ropel lo a Ange la García, de se
ten ta años, h a b i t a n t e en San Lorenzo,, i2, 
produciéndole graves lesiones. 

Intoxicación.—Al inger i r lejía equivoca
damente - se produjo in toxicac ión de pro
nóstico reserva.do Cla ra Sanz Martínez, de 
ocho años, habi ta i i te en Gera rdo Rueda, A 
(Puen te d e •Va.Üecas). 

Se t r a g a u n alfiler,—En la cl ínica de ur 
gencia de la Prosper idad fué asis t ida Ade
la Gal iano Sedó, de seis años, la que en 
su domicil io, Luis Vives, 11, se hab;a t ra
gado un alfiler. 

Quemaduras Cecilio Hernando Gómez. 
de dos años, sufrió q u e m a d u r a s de re la t i 
va impor t anc ia al caerse en él brasero , ha
l lándose ert su domicil io, cáile de la Ver
dad, 13. 

Olivar.—A las nueve, misa de comunión pa
ra la Cofradía de Nuestra Señora del Sagra
do Corazón. 

FIESTA AI. PATBOnO SEI . GVEBPO BS 
HIJOSDALGO BE LA 3S0BI.EZA 

Mañana, a las once y media, se celebrará 
en lá real iglesia del Buen Suceso una so
lemne fiesta en honor de su Patrono, San 
Ildefonso, bendiciendo antes de la misa una 
nueva imagen el Patr iarca de las Indias. 

B I A B E B E T I B O 

El próxiino 29 Se celebrará en la iglesia 
de María Inmaculada el día de retiro espi
ri tual para señoras, dirigido por el padre 
Juan Francisco López, S. J. A las diez, m.isa, 
y a las cuatro y cuarto, lectura, rosario, me
ditación y plática. 

H U E V A ASOCIACIOH 
Se ha inaugurando en San Fermín,' cóñ gran 

solemnidad, la Visita Domiciliaria de fcan 
Francisco de Asís, acogida pon , entusiasmo 
grande por los devotos del Seráfico Patr iar
ca y en particular por los terciarios fran
ciscanos. Las personas que no se hayan ins
crito todavía y deseen recibir : la visita del 
Santo pueden dirigirse a la ipresideiila, vi.z-
condesa de Villandrando, Conde de Amada, 1, 
o al reverendo pad re ' Juan de Legísima, Cis
ne, 12, San Fermín de los Navarros. 

Sed generosos con vuestro Padre y abridle 
las puertas, de vuestras casas. 

(Este periódico se pnblica con censura ecle
siástica.) 

DEPOSITO Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 

PRINCIPAL D E R E C H A . — T E L E F O N O , 

2.m. SE ABONA 0,25 P O R CADA CAS-

CO D E V U E L T O DE ARES 
DE USO U N I V E R S A L COMO AGUA DE 

MESA.— N E U R A S T E N I A ; , DISPEPSIA. 

HIPERCLORHIDRICA Y CATARROS, 
GASTROINTESTINALES 

plaza.de
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El F» C. Barcelona y el Real Unión, de Irún, derrotados 

Inesperado empate del Celia. El Racing Club vence al Unión Sporting . 

y ambas 
Alcántara 

PRIMERA DIVISIÓN 

Cataluña 

B A R C E L O I N A . 25. 

.*R. C. D. ESPASOL 1 tanto. 
(P.idró]i) 

F. C. Barcelona, campeón 
de E.=paña O _" ~" 
Comenzó dominando el Español. 
Saprisa rcsulu) lesionado cu u n a 

intervención, debiendo ret irarse. Tra-
bal pasó a ser defensa y Granas a 
la^ línea media, ciuedando la delan
tera con cuatro jugadores. Barcelona 
atacó rei teradamente, contrarrestado 
' eficazmente por las defensas y el 
portero. 

Sigue el juego nivelado 
defensas hacen flligranas. 
precipita un magriiñco tiro, pero Za
mora lo paró felizmente. 

Padrón consigue apoderarse del ba
jón y t ira un buen shot, que os p a 
rado' por Platko. 

Barcelona reacciona e invade el 
campo contrario, pero Alcántara t i ra 
alto. Zamora paró magníficamente 
un cenlro bien dirigido de Piera a 
Musterós. 

La puer ta del Español es puesta 
en peligro, pues Zamora avanzó, ca
yendo ; pero Padrón sorteó el peli
gro. El Barcelona perdió u n a buena 
ocasión. 
; Así acabó la pr imera parte, con 
empate a cero. El interés había au
mentado con esta situación al co
menzar la segunda parte. 

Dominó frecuentemente el Barcelo-
ha, jugando en campo contrario. Ello 
puso en evidencia el valor de Za
mora, a pesar de no encontrarse aún 
depuesto de su enfermedad. 
;• Se distinguió Sagi Barba, dando 
-facilidades a Musterós, pero no dan
do m u e s t r a s . d e empuje p a r a termi
nar la jugada. 

El juego pierde l impieza, a pesar 
•de la energía del arbitro. 

Ya iba a terminar el par t ido cuan
do Zabala se apoderó del balón, com
binó con Yurri ta y éste lo pasó a 
Padrón, cjuien dio un tiro al ángu
lo, obteniendo el único t a m o de la 
tarde. 

• Conseguida esta ventaja, el Espa
ñol se puso a la defensiva, oponien-

' do una línea invencible, a pesar de 
que desde los tres minutos actuaba 

. con 10 jugadores. 
Los equipos se al inearon a s í : 
R. C. D. E.—i Zamora, Saprisa— 

Portas , Traba) — t Zabala --- Caicedo, 
Olariaga—Granas — Mauri—Padrón — 
Yurrita. 

F. C. B.—t Platko, P lanas- -Wal tor , 
Torralba —-t Sancho — Garulla, t Pie
ra—Musterós—t Alcántara—Sagi Bar
ba—Arnau. 

Arbitró Murguía (Guipúzcoa). 
* * :<! 

C. E. SABADELL 1 tanto. 
(Bertrán) 

*U. S. Sans O — 
« * * 

GRACIA F. C 9 tantos. 
*F. C. MartinenC 2 — 

« * * 
*C. D. EUROPA 2 tantos. 
Ta r ra sa F. C 1 — 

ffi S: s: 

Del part ido Español-Barcelona ha
blamos • de la influencia de Samit ier 
y "Zamora en uno y otro equipo. Des
pués del par t ido se h a visto realmen
te que esa influencia fué decisiva. 

Valencia 

VALENCIA, 25. 
«GIMNÁSTICO F. C... 
S. C. Cantabr ia 

* * * 
«LEVANTE F. C. . . 
Burjasot F . G 1 

* * * 
•ESPAÑA F. C 
Club Natación, Alicante 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Centro 

RACING CLUB 1 tanto. 
(R. Alvarez.) 

"Unión Sport ing Club O — 
Los aficionados y los jugadores de 

otros equipos tuvieron siempre en 
poca consideración a los un ion i s t a s ; 
pero va resul tando que los encuen
tros del Unión se hacen interesan
tes, si no por el juego en sí, por lo 
menos por su admirable defensa, 'a 
fuerza de entusiasmo, y que has ta 
los .últ imos momentos p rocuran te
ner en tensión los nervios de los par-
tidaros de su equipo r ival . 

Contra el Madrid, has ta el úl t imo 
cuarto do hora se defendieron tenaz
mente ; contra la Gimnástica pudie
ron ganar , en lugar do empatar , y 
ayer, muy bien pudo regis trarse un 
nuevo empate. 

Marcó el Racing cuando se l levaba 
un cuarto de hora de juego, contri
buyendo en el tanto u n a sal ida in
opor tuna del gua rdameta . Si los unio
nistas tuvieran otro mejor, ser ían 
capaces de dar mayores sustos. El 
Rac ing . tuvo var ias ocasiones p a r a 
aumen ta r el tanteo ; pero es posible 
que el Unión tuviera mejores. Es 
conveniente que sus delanteros no 
tengan t an t a precipitación. 

No se jugó un g r a n pa,rtido; pero, 
desde luego, vimos lo que se espe
raba del Unión ; su entusiasmo sin 
límites. El Racing jugó menos de su 
valor, y en esto hay que tener en 
cuenta la ía í ta de algunos valiosos 
elementos. 

, \ rbi t ro , señor Adrados (Aragón). 
Equipos : 
U. C. — Zubeldia, Castilla—Calvo, 

Ortiz—Caballero—Gonzalo, Menéndez 
Vicente—Rio—R, Alvarez — Martínez. 

V. S. C—Ibáñez, Zurdo—Zugazaga, 
Negrí—C/ioles—.Toaquín, Marín — Isi
dro—Lozano—Carrasco—Isidro. 

Aiidalucia 
CÁDIZ, 25. 

Carrera a campo traviesa! La Carrera en cucsta de las Perdices 

SEVILLA F. C . 
«Español F. C. . . 

6 tantos. 
o — 

4 tantos. 

W. -o. 

c. 8 tantos. 
o — 

1 tanto. 

o — 

•SAGUNTINO F 
Stadium F. C 

CASTELLÓN, 25. 
VALENCIA F. C 

(Rodenas) 
*Clu Deportivo, Castellón, 

Durante el par t ido se regis t raron 
varios incidentes, provocados por la 
parcia l idad del arbitro, que fué de
tenido por orden del gobernador . Al 
te rminar el par t ido la fuerza públi
ca tuvo que dar var ias cargas p a r a 
despejar el campo. El público inten
tó l inchar al arbitro, señor Sampe-
re, del. Colegio de Cataluña. 

Aragón 
HUESCA^ 25. ^ 

'Huesca F. C 3 tantos. 
Iberia F . C 3 — 

SEVILLA, 25. 
REAL BETIS BALOMPIÉ.. 3 tantos 
Málaga F. C O — 

TERCERA DIVISIÓN 
Guipúzcoa 

SAN SEBASTIAN, 25. 
REAL SOCIED.AD 2 tantos. 

(Portu, Galatas.) 
Real Unión 1 — 

(Errazquin.) 
La expectación ipor este ¡partido es 

formidable ; p a r a presenciar lo h a 
venido gente de Pamplona , Bilbao, 
Zaragoza, Madrid y has ta de Barce
lona. 

Se tomaron grandes precauciones, 
gua rdando el orden los miqueletes, 
la Guardia civil, de Caballería e In
fanter ía y Cuerpo dé Seguridad. 

A causa del ma l t iempo, el campo 
encontrábase en pés imas condiciones. 

El par t ido h a sicjo sencil lamente 
formidable y le presenció un inmen
so gentío. 

.Arbitró Cruella, del Colegio Cata
lán. 

Equipos : 
Ueal Sociedad.—Izaguirre, Beguiris-

tain—Galdós, i Matías—Portu—Trino, 
Mariscal—t Juántegui — Urbina—Már-
culeta—Galatas. 

Real. Unión.—Eniicry, .Anatol—Re-
carte, Villaverde—t Gamborena — Re-
güeiro, Sagarzazu — t Rene—t Erraz
quin—•^ Echeveste—Echeveste. 

Inicia el saque el I rún, y en los 
pr imeros momentos domina por com
pleto, embotellando mater ia lmente a 
los donost iarras duran te unos minu
tos. 

Izaguirre p a r a es tupendamente va
rios t iros seguidos cruzados por Rene 
y Er razquin . 

Los donost iarras se crecen y avan
zan, l legando has ta la meta irunesa.. 

A los cinco minutos de juego se 
origina un barul lo ante la puer ta iru
nesa, y Por tu aprovecha p a r a t i rar 
a goal. Emery p a r a justo la pelota, 
que en t ra en fa red, apuntánciose el 
pr imer tanto los donost iarras . 

A par t i r de este momento domina 

' su equipo, a la mectia hora de juego. 
Juántegui , resentido todavía de la 

lesión que sufrió en Tolosa, no pue
de jugar , y en el campo no pasa de 
ser. u n a figura decorativa. 

Hay un castigo contra la Real So
ciedad. Izaguirre p a r a un tiro de 
Rene formidable, y envía la pelota 
a comer. 

Se castiga al I rún por una ma la 
en t rada de Errazquin. 

Emery p a r a un zambombazo de 
Urbina. 

Marculeta t i ra el balón fuera. 
Galdós despeja b ien ; pero los, iru-

neses avanzan, poniendo en peligro 
la meta donost iarra . 

Izaguirre t i ra un comer y Sagar
zazu lo echa fuera. 

Momentos después Sagarzazu t i ra 
estupendamente, haciendo Izaguirre 
u n a p a r a d a magis t ra l . . 

Hay otro comer p a r a el Irún, que 
lo t i ra Sagarzazu, sin consecuencias. 

El arbitro castiga al I rún por unas 
cargas ilegales. 

Te rmina el p r imer t iempo. 
En el segundo t iempo Juántegui 

pasa a extremo y Mariscal a inte
rior. 

Comienza el juego con un avance 
i runés . 

Hay un avance de la Real Socie
dad y un castigo contra el I rún. 

Gamborena es apercibido por el ar
bitro. 

Se castiga a la Roal Sociedad por 
u n a ca rga de Por tu . 

El Real Unión juega mucho más 
que la Real Sociedad 

Golpe franco a favor del Irún, que 
Izaguirre lo saca a comer. Se t i ra 
éste,' sin consecuencias. 

Rene t i ra es tupendamente , y Gala-
tas despeja super iormente . 

Una en t rada violenta de Beguiris-
tain y castigo a la Real Sociedad. 

Un tiro de Rene lo p a r a Izaguirre, 
que envía la pelota a comer. 

El juego, en estos momentos se 
real iza algo sucio. 

4 tantos. Castigo al I rún, que lo t i ra Matías, 
O — centrando colosalmente, sin conse

cuencias. 
Otro castigo a la Real Sociedad. 

Izaguirre p a r a otro" t iro formidable. 
Anatol hace un gran- despeje. 
Er razquin ent ra violentamente, de 

rr ibando a varios jugadores . 
Villaverde se re t i ra lesionado, vol

viendo a salir después. 
Mariscal centra pr ir i iorosamente; 

pero no es aprovechado. 
Comer a favor del Irún, e Izagui

rre hace otra p a r a d a colosal. 
Otro comer p a r a los iruneses, que 

tampoco tiene consecuencias. 
Un golpe franco a favor de l a Real 

Sociedad, que Emery saca a comer. 
Tíralo Matías fuera. 

Castigo contra la Real Sociedad, 
sin consecuencias. 

Cuando fal taba un minuto p a r a 
t e rminar el part ido, avanzan los iru
neses y Errazquin, haciéndose con la 
pelota, tira, y marca el goal del ho
nor p a r a los iruneses. 

El encuentro h a resultado magní 
fico, habiendo jugado ambos equipos 
'mucho y bien. 

En la p r imera mitad ha jugado 
más la Real Sociedad, y en la se
g u n d a jugó mejor el Rea] Unión. 

De la Real Sociedad se h a n distin
guido la l ínea de medios, especial
mente T r i n o ; Galatas, Marculeta y 
Galdós. 

Del Real Unión se h a n destacado 
Rene, Gamborena y Recarte. 

De los 22 jugadores , el mejor, Iza
guirre, que h a estado colosal, paran
do lo imparable . 

Gracias a éste y a l a , l í n e a de me
dios, la Real Sociedad h a ganado el 
part ido. 

El par t ido, bien. No hubo inciden
tes. 

Vizcaya 
BILBAO, 25. 

*ATHLETIG CLUB 
Erandio Club 

» » * 
El par t ido Acero-Arenas 

bo Ibarra , se suspendió por las ma
las condiciones del terreno. 

BARCELONA, 25.—Se h a celebrado 
con éxito la prueba organizada por 
el Club Deportivo Europa, correspon
diente al- campeonato de Barcelona. 
De los 90 inscritos tomaron la sali
da 72, clásiñcándose 58. 

Resu l tado : - - . 
1, líICAUDO FERRANDO, del Club 

Tagamanel . T i e m p o : veintiséis mi
nutos siete segundos. 

2, Miguel Ramón (Tagamanent) . 
•3, Pedio Arbolí (Club Español) . 
4, Ramón Bellmunt (Barcelona). 
5, .i^ntonio Medad {Tagamanenl). 
6, Jul ián López (U. S. Sans). 
7, Pedro del Molino (Español). 
8, Nicolás Marco (Barcelona), 
9, Enrique Mur (Barcelona). 
10, José Blat (Barcelona). 
Clasificación social de cinco corre

dores : 
1, Tagamanent , 45 puntos . 
2, F. C. Barcelona, 49 puntos . 
3, R. C. D. Español , 58 puntos . 

* -K * 

GIJON, 25.—Se disputó la prueba 
p repara to r ia del campeonato nacio
nal sobre uii recorrido de 9.800 me
tros. Ganó la car re ra Pacán , del Real 
.'Vthletic Club. 

-StZh 

Impresiones sobre conductores y marcas. Brillante «performan' 
ce» de ias motos «Douglas». El recorrido del «Mercedes», 

— S Q — — 

Distinga usted los 
neumáticos 

. La boga del automovil ismo hace 
que has ta los más profanos conozcan 

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

(3 u e r e m o s 
completar esta 
erudición bara
ta dando a co
nocer las mar
cas, la diferen

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

Dominion 

Dominó el Celta en el pr imer tiem
po, nivelándose el juego en el se
gundo. p;i arbitro expulsó al juga
dor Far iñas , pero los , pontevedreses, 
a pesar de actuar con 10 jugadores , 
se emplearon con entusiasmo. 

VIGO, 25. 
*UNION SPORTING CLUB. 
Pontevedra Athletic Club... 

6 tantos. 

Asturias 
GIJON, 25. 

*U. DEPORTIVA RACING... 8 tantos. 
(Ordiales, 4; Ramón, Emi

lio, Embil, Mar inan) 
Real S tadium Avilesino 1 —• 

(Lisardo) 
Los avilesinos jugaron rematada

mente mal , y gracias a su guarda
meta no hubo mayor tanteo. 

OVIEDO. 25. 
REAL SPORTING, Gijón.. 
*Club Deportivo 

Castilla-León 
VALLADOLID, 25. 

*R. UNION DEPORTIVA.. 
S. Deportiva Ferroviaria . . . 

2 tantos 
1 — 

6 tantos 
O — 

lyESíiOS'PiOffOSTlCQi 

14 par t idos acer tados 
4 » desacertados 
3 sin decisión 

21 par t idos celebrados 
2 suspendidos 

Cantabria 
SANTANDER, 25. 

Torrela-

completarnente la Real Sociedad, que 
juega de u n a m a n e r a maravi l losa I *Eclipse F. C 
durante todo el p r imer t iempo. I R . S . Gimnástica' 

Los iruneses no se ami lanan y po- vega 
nen en algunos momentos en peli- CUARTA DIVISIÓN 
gro la puer ta contrar ia . I 

La l ínea de medios de la Real Só- ! ^ Galicia 
ciedad desbara ta las combinaciones i PONTEVEDRA, 25. 
i runesas . j *Eiriña F. G 

Izaguirre pa ra balonazos íormida-1 (Gonzalo) 
bles. • ;Club Celta 1 

En un avance donost iar ra Galatas • (Polo) 
t i ra y marca el segundo goal p a r a ' [Sigue en la cuarta columna. 

Volvemos a" insistir sobre la im
pór tame prueba de la subida a la 
Cuesta de las Perdices p a r a fijar
nos más detenidamente en los co
rredores y en las marcas . Al dar 
a conocer nuestras p r imeras impre
siones dijimos que el héroe de la 
jo rnada lo fué Zacar ías Mateos, que, 
sobre Douglas, estableció el record 
absoluto de la prueba. Recordará el 
lector que con su moto de 4 Hl ' . . 
con sólo 750 centímetros de cubica
ción, logró marcha r n a d a menos que 
a 147 kilómetros por hora , aproxima
damente. ] 

Es u n a hazaña que no puede pa- i 
sar desapercibida p a r a el verdadero 
aficionado al motorismo, máxime si 
se h a n de realizar comparaciones con 
otros recorridos. Veamos. -

Qpn máqu ina de la misma cilin-
dratla, ut i l izada por Mateos, hace 
cuatro años que se hab la estableci
do el record, pero bien pobre, ya 
que sólo se alcanzó u n a media de 8.j 
kilómetros por hora . Es cierto que 
desde entonces has ta -estas fechas se 
•mejoró la carretera , pero de todos 
modos el -margen de 62 kilómetros 
de u n a m a r c a a otra es verdadera
mente de consideración. El salto lia 
sido formidable. 

i Resalta más todavía el hecho 
' que la Dougtas h a superado también 
el sábado pasado el promedio esta
blecido por u n a moto, mucho ma
yor, de 250 c. c. más de cubicación. 
En efecto, la tabla de los records 
fija 105 kilómetros por hora i)ara las 
máqu inas grandes de 1.000 c. c , es
to es, 42 kilómetros menos que el 
reco |^ . actual. 

En la actualidad, en que los moto
res se han perfeccionado mucho, co
rrientemente se piensa que en el éxi
to de las pruebas motoris tas influye 
poderosamente el corredor. Hay al
go de esto ;• pero si la m á q u i n a no 
responde, poco se puedo hacer con 
sólo un grandís imo valor. 

Existe lui dato elocuente que ha
bla mucho sobre la superioridad do 
la famosa moto inglesa Douglas, la 
vencedora de la reciente p rueba en 
cuesta. Y es el s iguiente : 

El que estableció el año 1921 el 
record absoluto de ias motos, fue 
precisamente Zacar ías Mateos, sobre 
otra marca . Como rpieda indicado, 
hizo 105 kilómetros por hora . 

.Ahora ha subsistido el mismo co
r redor ; lo único que h a var iado es 
la marca de molo. Es cierto que ha 
aumentado un poco la experiencia, 
pero también h a y que tener en cuen
t a que h a disminuido la ci l indrada. 
La influencia de la máquina , de la 
Douglas, es, por lo tanto, incontras
table. 

Lo que acabarnos de decir sobre 
Zacar ías Mateos podemos repetir 
exactamente igual con respecto a 
Vicente Naure. Son las mismas cir
cunstancias . 

Bal tasar Santos, Alberto !í;.i-to y 
i Federico Sagrar io , que en distintas 
I categorías establecieron también re
cords, completan la bri l lante perfor-

''• manee de la marca en la Cuesta do 
las Perdices. 

En otros concursos esta marca h a 
demostrado a la afición ? que dentro 

i de una gran resistencia, posee u n a 
pe(rfecta regular idad. Hoy dispone
mos de u n a nueva enseñanza, y es 
que también esta_moío domina en la 

j velocidad pura . 
j Algún tiempo h a de pasa r p a r a 
' que otra marca supere el record, 
I Con todo esto se explica perfecta-
i mente la ca lurosa felicitación que re-
• cibieron los representantes señores 
Sánchez Quiñones. 

i A raíz de u n a de las pruebas do
nostiarras—si la memor ia no nos es 

1 infiel, hac ia el octubre del 24—decía
mos que (das motocicletas Douglas 

, hab ían ganado mucho terreno en 
! España». Ahora podemos afirmar 
' que dominan por completo la situa
ción. Máxime porque los construc
tores se h a n preocupado de hacer la 
impecable, con mater ia les moder
nos y períieccionados. Se puedo sin
tet izar a l a Douglas diciendo que es 
u n a moto sólida, ráp ida y econó-' 
mica en el consumo. 

* * * 
Hablamos hablado del Bugatti, del 

estupendo galope del pura sangre de 
los automóviles, en la clase de ca
rreras . 

Acabamos de emitir u n a s sonside-
raciones sobre las motos Douglas. 

Nos quedan, por lo tanto, a lgunas 

los que más impres ionaron en velo
cidad. El verdadero automovil is ta te
nía fjue suponer a la fuerza la ha-
zañai pues no se puede ignorar que 
p a r a esta clase de pruebas l a mar
ca a lemana esta construida ad hoc. 

Un coche de tur ismo, debidam.ente 
preparado , puedo subir fácilmente 
liasta 115 o 120 por hora . Pero p a r a 
un modelo corriente, tal como el 
Mercedes, que tomó par te en las Per
dices, el sobrepasar los lOü kilóme
tros representa un buen promedio. 
Y los iniciados en estas cuestiones 
saben de un modo positivo que nor
malmente puede a lcanzar los 110 de 
media. 

A propósito do. la car re ra de tu
rismo. 

En nues t ras impresiones del do
mingo escribimos lo s iguiente : 

«Ocho coches, divididos en cinco 
categorías, cer raron la m a r c h a de 
tur ismo. Entre todos, y conforme ya 
lo suponíamos, el más veloz fué el 
Mercedes conducido por Gartner. Fué 
nues t ra segunda impresión de velo
cidad.» 

Sin embargo.. . los cronometrado
res oficiales-certificaron que el Mer
cedes empleó cuaren ta y tres segun
dos, esto es, u n a media de 101 kiló
metros por hora , y a otro coche fija
ron cuarenta y dps segundos, o sea 
un promedio de 103. 

Y realmente , , en lo que los senti
dos pueden apreciar , todos los es-

ipecl adores están unán imes en que 
el Mercedes pasó como u n a ráfaga, 
que fué el más veloz. 

Respetamos el t iempo marcado ofi
cialmente. No somos los encargados 
en la rectificación. Pero. . . en. vez de 
los cuaren ta y dos segundos, ¿no 
serían c incuenta y dos? 

De todas formas, los 101 kilómetros 
'del Mercedes const i tuyen un buen 
record, máxime si se tiene presente 
la cuesta, el lastre, etcétera. Y'a di
jimos que se t r a t a de un modelo co
rriente . No obstante, examinándolo 
detenidamente , so ve que a un con
junto mecánico que reúne los úl t imos 
perfeccionamientos se h a completa
do acer tadamente por la adaptación 
do una carrocer ía muy confortable, 
tanto por su ampli tud como por su 
suspensión y que dispone de los re
finamientos deseables, 

Real Automóvil Club 
de Guipúzcoa 

Pocas entidades, quizás ningu
na, pueden ostcutar un lecori 
tan brillantt , al nacci oe ha pues
to a la vangudid ia de los clubs 
automovilistdh de España, y en 
tres años escasos, que es lo qué 
data su íunda i ion , ê coloca a la 
al tura de sus s imila ics en el ex
tranjero. , Los dos ciiLUitos últi
mamente celebrados bas tar ían pa
ra darle una impor tancia capital, 
pero este año viene a consagrarse 
definitivamente con la organiza
ción del Gran Premio de Europa, 
la .prueba más impor tante en el 
mundo automovil ista 

Formada su Junta directiva por 
una pléyade de deportistas, de 
sportman en el verdadero sentido 
de la palabra , con conocimiento 
de lo que t ienen entre las manos, 
y sobre todo, laborando con gran 
entusiasmo, consti tuye siempre 
una buena ga ran t í a p a r a cual
quier organización. 

Do las finalidades del Club coo
peración a la realización de mam-
festacíones automovil is tas inter
nacionales, facilidades pa ra la 
práctica del automovil ismo y el 
desarrollo de las indust r ias que a 
su amparo se crean, el procurar 
Ja mejor conservación posible de 
ias carreteras , etcétera, etcétera, 
lo que esperan los más optimis
tas, és siempre sobrepasado por 
le, realidad. 

El Real Automóvil Club de Gui
púzcoa prepara actualmente con 
gran apasionamiento el Gran Pre
mio de Europa. Hacemos votos, 
porque es de estricta justicia, pa
ra que todos sus anhelos se vean 
coronados por el más lisonjero 
éxito. 

Por falta de espacio de
jamos de publicar una 
amplia información na

cional y extranjera 

AUTOMOVILISMO 
-QQ-

Se h a n lü t imado y a los detalles 
de la confección' del p rog rama do 
la p róx ima semana automovil is ta de 
San Sebast ián, y h o ^ podemos pu
blicar sus pormenores más importan
tes, los datos que más interesan a 
los automovil is tas, especialmente los 
que . h a n de tomar u n a par te activa. 
Helos a q u í ; 

GRAN PREMIO DE ESPAÑA 
(día 18 de julio]. 

Cilindrada: Libre. 
Distancia: 692.600 kilómetros, esto 

es, 40 vueltas al circuito. 
Premio: 30.000 pesetas y l a copa 

del Pr íncipe de Asturias al pr imero, 
10.000 al segundo, 5.000 al tercero, 4.000 
al cuar to , 3.000 al q u i n t o ; 1.000 pesé-
tas a la vuel ta más r áp ida de u n con
ductor clasificado y 500 pesetas a to
do el que tome la salida. 

Derechos de inscripción: 1.000 pe
setas por coche. De esta cant idad se 
reembolsarán 500 pesetas a cada co
che que h a y a hecho el recorrido to
tal ; a los no clasificados se reem
bolsará un porcentaje en relación 
con el número de vuel tas efectuadas. 

Las inscripciones podrán hacerse 
desde hoy has t a las seis de la tarde 
del 15 de mayo. Inscripción suple
men ta r i a has ta el 1 de junio. 

GRAN PREMIO DE TURISMO 
(22 de julio). 

Distancia mínima impuesta: 1.000 
kilómetros. 

Llegada: A las once de la noche. 
Salida: El horar io , según las cate

gorías , será el s igu ien te : 
Categoría G.—A las once de la ma

ñana . 
Categoría F.—A las once y cuarto. 
Categoría E.—A las once y cincuen

ta y cinco. 
Categoría D.—A las doce y uno. 
Categoría C—A las doce y cuar to . 
Categoría B.—A las doce y media, 

l íneas sobre la clase de tur ismo. Ya Premios: 5.000 pesetas y u n a copa 
hablamos manifestado que el M.er-\ el pr imero,- 2.000 al s e g u n d o , 1.500 

de la Reina se concederá al corre
dor que h a y a recorricko el mayor 
número de kilómetros. Se conceden 
además numerosos premios especia
les, destacándose entre ellos el de ' 
la Diputación. I 

Categorías : Se establecen así : I.IDO 
c. c , 1.500 c. c , dos litros, tres 11- ' 
tros, cinco litros y más de cinco li
tros, que responden a las letras men
cionadas más ar r iba del reglamento 
internacional . 

Derechos de inscripción: 250 pese
tas por vehículo,. Las fechas son 
como las del Gran Premio de Es» 
paña . 

^ í i : SIS 

GRAN PREMIO DE EUROPA 
(25 de junio) . 

Distancia: 779,175 kilómetros, qu^ 
representan 45 vueltas al circuito. 

Cilindrada: 1.500 centímetros cúbi
cos. 

Peso : 700 kilogramos. 
Premio: 50.000 pesetas y la coipa 

del Rey al primero, 20.000 al segun
do, 10.000 al tercero, 5.000 al cuarto;" 
4.000 al quinto, 2.000 al sexto, 2.()00 
al séptimo y 1.000 al oc tavo; 1.000 
pesetas se da rán a la vuel ta más rá
pida, siempre que se clasifique el co
rredor ; 500 pesetas se concederán a 
todos los que tomen la salida. 

El trofeo del Gran Premio de Eu
ropa será p a r a el Automóvil Club 
del país del vencedor. 

Derechos de inscripción: 2.000 pe
setas por coche. Se reembolsarán, 
1.000 pese t a s ' a todo el que realice el' 
recorrido to ta l ; a los no clasificados 
se les devolverá un iporcentaje según* 
el número de vueltas efectuadas. 

Las inscripciones se podrán hacer' 
desde hoy has ta el 15 de m^arzo. Las 
suplementar ias , has ta el 15 de abril.' 

* * % 
Todas las inscripciones se harán 

precisamente en estas dos poblacio
nes : 

Madr id : Real Automóvil Club de! 
España, Alcalá, 69. 

San Sebas t ián : Real Automóvil 
cedes, conducido por Gartner, fué de al tercero y 1.000 al cuar to . La copa Club de Guipúzcoa, plaza de Oquendo, 

-EIE3-

IiIBSOS antiguos, moder
nos, r e s to s de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 

COBS3PBO buenos cuadros 
^.ntiguos, mobiliarios, ob
jetos. Santa Brígida, 3, 
Qnesada. 

PAPELETAS del Monte, 
alhajas, mantones de Ma
nila, ropas y toda clase 
de objetos. Pago todo su 
•í'alor. Sagasta, 4, Compra-
ip-enta (esquina Churrúca). 

COMPKO papeletas Mon
te, a lha j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla
tería. Teléfono 772. 

D e m a a d a s 

íffAQUIMBCAKTOQRAl'A 
perfecta, muy p r á c t i c a , 
necesítase. P r e a ' e n t a r s e 
hoy, de diez a once. Ave
nida Conde Peñalveí-, 14, 
entreeiielo. 

l l l@S' 
P B N S I O N GASTII.I .O, 
Arenal, 27. Comida inme
jorable, baño. De.sde siete 
pesetas. 

PEÍÍSIOIí de señoras; pre
cios módicos. Sacramen
to, 6. 

Ofer tas 
CQSTUBEIEA económica, 
a domicilio; blanco, color. 
Lavapiés, 34, p r i n c i p a l , 
centro. 

HÁGASE graduar vis ta ; 
use c r i s t a l e s P u n k t a l 
Zeiss". Casa Dubosc, ópti
co. Arenal, 21. 

ANTEOJOS, absoluta, ga
r a n t í a . V a r a y López. 
Príncipe, 5. 

Varios 
PAGO bien mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Hortaleza, 110. 

PBOBAB Anís Goya, Li
cor Granduque, de exce
lente paladar y aroma. 

Ventas 

PIANOS plazos, 12 pese
tas mes. Plaza Progreso, 7; 
compro pianos. 

l í lii \ r i i i SilEFiOCIOilS 
Los de mejor calidad y los más económicos en su clase, 
sin duda alguna son los que vende PEEEA. Antracita 
superior y precios sin competencia. Peso garantizado. 

ESPEJO, 4.—TELEFONO 52-62 M. 

Isl lEü l 
de fincas y solares. VILASECA, corredor colegiado. 

CS3>, 5. De cinco a siete. 

Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de 150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo 
cada semana se consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestación: Paulino Landaburu (Alava>, Vitoria. 

¡nüGiis 
Diar io popular de Colonia y hoja comerc ia l 

El mayor periódico del pa r t i do del 
Centro . El pa r t ido burgués m á s im
por t an te . Hoja comercia l impor tan
tísima. Anunc iador de p r imer orden, 

e tcétera , e tcé tera . 

P a r a el ex t ran jero se pub l ica semanal-
m e n t e con el nombre de 

(Porvenir alemán) 

Se pub l ica so lamente en a lemán 

Precios de suscripción p a r a España , 20 ptas . 

Se impr ime en carac te res la t inos 

Se publ ica en Colonia, sobre el R h i n 

MARZELLENSTRASSE, 37-43 

i LOS FiiDeOTOSES l E ELEOTHlOiDfiD 
g | vuestras tu rb inas funcionan maJL 

S I vuestros motores consumen m u c h a 

01 las pérdidas de distribuciCn son grandes. 

%\ el a lumbrado es deficiente. 

SI la explotación no r inde lo debido. 

O E i t l i hacer es tudiar vuestro negocio por un es

pecial is ta y obtendréis resul tados insospechadoi 

Pedid datos y condiciones a la S. E. de Montajes 

Indastr. 'ales, Núñez de Balboa, 16, Madrid. 

MAItmOLXSTA - LAPIBAI&IO, CABLOS MOLINERO. 
ALCANTABA, 34 (ESQUINA LISTA) 

ñ MeELO^Z 
Rectificar su l í nea , 
reducir su talle, per
feccionar su silueta, 
use los Corsés y Pa
jas de caucho puro 
de nuestra fabr ica
ción. Modelos a pre

cios de reclamo. 
«jMadame X». Trave
sía del Arena l , 2, 
e s q u i n a Mayor, 8, 

MADEID. 

Oposleloiies p a r a Aduanas 
Completa preparación por personal técnico para los 
Cuerpos Pericial y Administrativo. El más higiénico 
internado de Madrid. Pídanse prospectos y reglamen
tos. Programas y apuntes gratis a nuestros alumnos. 
Academia de Calderón de la Barca, Aliada, 11, Madrid, 

MABQUES 
VILLAMEJOB 

NUHCEBO B. 
(ENTRE SERRANO V CASTELLANA). TELEPONO 553, SALAMANCA 

¡¡EL.MAS ARISTOCRÁTICO!! 
Cabinas ¡¡herméticamente cerradas!! , con puertas vidrieras, tíasolina y grasas» 

i i PRECIOS MODERADOS!! 
AGUAS MINERALES de Capanegra, 
Perrier, Karlsbader, Chatel Guijón, 

Incio, Alceda, Valdemorillo, Coslada, Onteniente, San 
Francisco, Villaharta, Belascoain, Medina del Campo 
y de todas las marcas. SIEMPRE recientes, legí

timas y económicas. 
NO CONFUNDIRSE, 30, CRUZ, 30. Teléfono 27-88 M. 

ATEnCIOi! 

Catarros rebeldes ^YR^J^ILTOS^S 

R E C T O B E I N Z O L 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 

LiBQimi lOS 
Químicos , instala
ción completa. Ma
terial y PRODUC
TOS Q U Í M I C O S 
PUROS para envío 
inmed ia to . P resu
puestos. Catálogos. 
Fabrióación propia. 

JODRA nxmi 
Principe, 7, Madrid. 

GAFAS « LEHTES 
con cristales finos para la 

conservación de la vista. 

L. Dubosc.-Óptico 
ARENAL, 21.—MADRID. 

de todas clases, para rñano 
y fuerza motriz. Tritura, 
dores. — Desintegradores. 
Cortadoras. Tamizadoras, 
inmenso surtido. 

Pídase catálogo 
M & T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 1 8 5 , B I L B A O 

ul0300 cf© EIL. DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ, FKENTB A LAS CALATEA VAS 

SE YENDE TODA LA PBENSA CATÓLICA DE ESPASA 

í ¿ . . , 

muestras.de

