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En pro de una Liga
de la Raza
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apartado d»
ADMIRABLE INICIATIVA

Sr. Butler, se encargarú de presentar el
proyecto que abarque todo el plan de
coas tracciones.
W A SH IN G TO N .— Anuncia el detpor
tamento de Estado que sólo otros siete
inmigrantes españoles más tienen dere
cho a la admisión en los Estados Unidos.
E l 19 de enero pasado no quedó ya más
margen que el apuntado, hasta el <iü de
jum o, que termina el año fiscal, según
las leyes de inmigración vigentes en los
Estallos l nidos, que fijan el numero de
ímni gran tes de cada país que pueden ser

Una reunión en el pala
cio de la infanta Isabel

Noticias de Norteamérica

Las galeradas han sido
revisadas por la censura

PROVINCIAS
ZARAGOZA.— Ha visitado al alcalde
una Comisión de propietarios de terrenos
de la carretera de Hue ca en el trayecto
comprendido entra Zaragoza y el lugar don
de ae ha de emplazar la Academia General
Militar, para ofrecer gratuitamente al
Ayuntamiento tres metros de terreno por
cada lado de la carretera para construir an
denes destinados al públioo, con objeto, de
dar las mayores facilidades de aooeo a la
Academia.
EL MONUMENTO A LORIGA
V1GO.—Alcanza la suma de 16.180 pese
tas la suscripción para erigir un monumen
to en el pueblo de Lalin al aviador Joa
quín Loriga.
El Ayuntamiento de Vigo ha acordado
contribuir con 260 pesetas.
CONFLICTO RESUELTO

DE

PMM BANTIAGB

Acerca del Japón

Los inmigrantes españoles

La Real Sociedad Económica Matritease Je Am igo» del Ruis, haciéndose
eco del movimiento de opinión, cada día
iná» extendido, en pro de un estrecha
miento de todo orden entre España, P or
tugal y los países iberoamericanos, ha
acordado recientemente promover una
campaña en nuestro país y en los de ul
admitido*.
tramar, orientada lrancamente hacia el
ideal común de llegar a la constitución
La m ejor solución alcalina se obtiene
de una L iga de la Raza, a cuya consecu
con la
ción dedicará! su actividad, esfuerzo y
SAL VICHY-EYAT
medios a su alcance.
producto natural!, «superior a todos los
Dicha Corporación estima que deben preparados artificiales. Facilita la diges
integrar la Liga España, Portugal, Bra tión y evita uas infecciones. Cura ile ver
sil, M éjico, las naciones hispanoameri dad el artritisnio, reuma, diabetes, gota,
canas de las Antillas, Centro y Suj de etcétera.
América y archipiélago filipino.
El fin de la obra propuesta consiste en
alcanzar, dentro de 1» más absoluta
libertad política de cada uno de los pue
blos integrantes, una completa compene
tración de hermandad en las relacio
nes culturales y económicas y de perpe
En el palacio de la Infanta doña Isabel
tua paz entre todos y cada uno de ellos.
se reunió, bajo la presidencia de su Alteza
Pura el desarrollo de tan elevadas as y con asistencia del presidente de! Conse
piraciones ha quedado nombrado, deptra
jo, el Comité madrileño protector de la
de la Real Sociedad Económica, un Co
Academia Hispanoamericana de Ciencia : y
mité directivo y ejecutivo, a cuyo estu
Artes de Cádiz. Concurrieron, además del
dio se someterán todos los trabajos «elapresidente—como ministro de Estado—, el
oionados con los fines perseguidos, ouyo
ministro de lnstruoción, los ministros Je
Comité íonnan los Sres. Molina y
« li
Uruguay, Chile y E! Salvador; los señores
na (presidente), P u ig de Asprer, fístéconde de la Moriera, por la Academia Es
vez, Prieto Pazos, Tebar, Danés Barceló
pufiula.; Allolaguirre, por la de ia de His
y Val verde Quintana (secretario),
toria ; Torres Quevedo, presidente de !a de
---------------------------------------------------------- ----Ciencias; general Olaguer y Azúa, como
secretario. Se excusaron el embajador de
Cuba, el ministro de Méjico y el marqués
de la Vega Inclán.
La ley seca y la próxima campaña elec
Se leyó el acta de la sesión de constitu
toral
ción, celebrada el 26 de enero de 1927, y se
W A SH IN G TO N . — Se han disipado
dió cuenta de la labor realizada por la (Aca
las esperanzas de que la abolición de la
demia de Cádiz y por el Comité madri'eley seca fuese base de la campaña elec
fio. De é-ite serán nombrados miembros,
toral del candidato a La Presidencia se
además del ministro de El Salvador, que
ñor Hoover, pues éste ha. dirigido una
lo ha sido recientemente, los representan
carta, al Sr. Borah notificándole que man
tes diplomáticos de Venezuela, Perú y Re
tendrá la. ley «Volstead» sobre la prohibi
pública Dominicana.
ción.
La reunión fue breve, pues varios de lo-,
Dicha carta ha producido gran emo
miembros temían que asistir a otros acos.
ción y ha suscitado grande» comentarios.
Parece que habrá en breve otra reunión con
El programa naval
objeto de acordar el plan de trabajos que
W A SH IN G TO N . — La Comisión de
se han de desarrollar para cumplir la labor
asuntos navales de la Cámara de Repre de cooperación con la Academia gaditana.
sentantes aprobó el programa de cons
tllllllllllllllllimillllillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill
trucción de quince cruceros y un buque
portaaviones, que costarán, en total, 274
millones de dólares.
El presidente de la referida Comisión,

PARA LA ACADEMIA GENERAL

fBRIN CIA T ABMINISTPACier

LA REPUBLICA DOMINICANA EN LA
EXPOSICION DE SEVILLA
SEVILLA. —El cónsul de la República
Dominicana ha manifestado que aquel país
expondrá en la Exposición Iberoamsricana^feu riqueza forestal y mineralógica, ha
biendo encomendado la formación de un
completísimo muestrario de maderas a don
José Schiffino, y el de productos mineraló
gicos a! geólogo alemán Hollert
Además, sa exhibirán muestras de azúcar,
cigarros, cigarrillos, fósforos, ron, aguar
diente y otras manifestaciones de la capa
cidad industrial dominicana.
UNA CONFERENCIA DEL SEÑOR
GOICOECHEA
MALAGA.—.Qn el salón de la Sociedad
Filarmónica, y organizada por la Econó
mica, ante Selecto y numeroso público, dió
su anunciada conferencia el ex ministro
señor Qoicoeohea, acerca de «El papel de

FERROL.-—Se ha resuelto el conflioto por

España en la leyenda y en !a Historia .,

la huelga forzosa que sostenían los pescado
res de la ría de Soda, a causa de habérseles
prohibido utilizar el aparejo do pesca lla
mado la fatixeira, reanudándose las faenas

siendo aplaudidísimo durante su di cria
ción y al terminar su brillante discurso.
Hizo la presentación del con fe rendan te
el presidente dé la Sociedad Económica,

del mar.

don Emilio Baeza.

Por don Femando Carranta,
capitán de navio, fx agre
gado na val en fl Japón
(Continuación)
A lo que contestó el almirantazgo:
li e uáth tke Combined ¡lee/ a grtbid ¿w
eesse.»
Y en 30 de mayo w» recibía en Tokio un
breve telegrama de Togo, que decía:
«The main forcé of tke Firts and Secan'!
Squadrons o f lite enemg ha* bren alonosi
anihilate. Pitase be a¡ ease.u
Durante esa mi-ma guerra alguno peque
ños puertos japoneses en Manchuria se rin
dieron, envuelto-, por fuerzas muy superio
res rusas; sus familia, en Japón vistieron
de luto, y aquellos hombres no volvieron
nunca a su paí--.
Y no quiero seguir citando ejemplo, d.
lo que es de sobra conocido respecto a esc
pueblo guerrero y fiero y a' mismo tiempo
artista y poético.
Junto a este alto espíritu se de taca su
educación e instrucción. En Japón no exis
ten, por lo menos oficialmente, analfabe
tos; sus escuela , aunque modesta- para Su
objeto, son sencillamente adinirab'es. A un
oficial de Marina jap8né% a quien le decía
un día el tiempo que se perdía de! ervicic
de la marinería en educarla, me contestó
extrañado, que en su país no i!>a ningún
analfabeto al servicio, y según he tenido
ocasión de conocer después, no ióIo e j esto
cierto, sino que muchos vienen de las n/id
<!le* and high school» que corre. pon.Ien ;
nueitro bachillerato.
Dotados de escasa imaginación, poseer,
un gran espíritu observador y mucha con-tancia, y estas virtudes la pusieron a
prueba líriievliatafiente después de la res
tauración del Mikado, enviando C'omi ¡io
nee al extranjero y trayendo de éste pro
fesora. e ingenieros para adaptarse rápi
damente a la civilización occidental en sus
elementos militares. En Marina fué -u
maestra Inglaterra, de quien copiaron ma
yormente su organización, aunque haya
también en ella cosas de la alemana, como
su Estado Mayor, y de la norteamericana,
como su-, escuelas.
Las dos característica principales son h
independencia de su Estado Mayor del mi
nisterio de Marina y e! de arrollo de las es
paralizaciones. Como -«■ puede ver en eí
cuadro sinóptico citado antes, el Estado
Mayor General depende directamente del
Emperador, igual que e! ministro, y se en
tiende también directamente ron las escua
dra y base.-), navales, prepara la guerra
la ejecuta. El ministerio se ocupa del sos
tenimiento, con trueción y admimi itración
do la Marina, así como de la educación del
persona], no de sai entrenamiento, que en
las constantes maniobras depende del Es
tado Mayor, cuyo almirante actúa general
mente de árbitro en las mismas. Otro Cen
tro muy importante es el Departamento
Técnico, el cual, como dice su nombre, in
forma -sobre todas las innovaciones de! ma
terial, laboratorios, e tnblecimientos ci-antíficos, etc., manteniendo la Marina al día.
Este Centro depende directamente del mi
nistro solamente.
El ministerio está dividido en Direccio
nes algo «majantes a la Marina norteame
ricana, por encima de la< cuale está el vi
ceministro, especie de subsecretario, y que
reemplaza al ministro en su ausencias.
Una de las Direccione. de más importan
cia es la de Asuntos Militares, que viene a
ser una Secretaría Militar o Sección de
Campaña; el contralmirante colocado al
frente de d ía acompaña al ministro a la
Dieta (Parlamento). El director de Escue
las tiene a su . órdenes todas las Escuelas,
excepto la Academia Naval (Escueta Na
val), que tiene a sm frente un contralmiran
te y depende directamente del ministro.
Siendo la economía esencial en esta Ma
rina, me llamó la atención lo que ocurre
con los ayudantes de los almirantea: en pri
mer término no son peraptiales, sino afec
tos al cargo de aquél, de cuyo despacho se
ocupan con responsabilidad propia, y en
segundo lugar, que todos, por alta que sea
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la representación de su a'rnirante, están,
además, afectos a otro destino 'ti 1 mi in
ferió, alvo lo • del ministro, que bajo un
capitán de navio, que es el secretario ^ar
ticular de aquél, constituyen !a secretaría
del mismo, y nos les falta trabajo; todci
éstos llevan cordones plateados, a diteren
cia de los del Estado Mayor, que 'os usan
dorados.
(Continuará).

Reciprocidad de ley de
alquiler entre España
y Francia
P A R IS .—P or primera vez, han sido
aplicados a los españoles residentes en
Francia ios beneficios de la ley de Alqui
leres estableciendo la reciprocidad 'que
el nuevo decreto-ley sobre Alquileres del
Gobierno español exige para que a las
extranjeros s e les pueda aplicar dicha
disposición en sus litigios con los case
ros, y, en su consecuencia', el Tribunal
de casación ha denegado el desahucio de
una familia española, solicitado por el
propietario del inmueble, dando al asun
to la tramitación ordinaria, con arreglo
a la ley que regula esta oíase de litigios.
--------------------------------------------------------------

Tirantez de relaciones
entre Grecia y Turquía
ATE N A S.— El periódico «EleBháron
Vima» escribe que desde <la terminación
de la guerra greeoturca de 1922 nunca
han estado tan tirantea com o ahora las
relaciones entre los dos países.
Las últimas proposiciones presentadas
en Angora tienden a la cancelación del
acuerdo turcogriego sobra el cambio de
poblaciones turcogriegas, y piden la ex 
pulsión en masa de los habitantes grie
gos de Constantinop!a, que tienen dere
cho a la estancia según dicho acuerdo.
El periódico griego hace notar que Gre
cia no puede albergar a más refugiados,
pues ya ha acogido «. más d e millón y
medio.
Si Turquía insiste en la expulsión de
los griegos de Coustuntinopla, Grecia se
verá obligada a ponerse al lado de otros
países que ya ha.n experimentado la im
posibilidad de albergar a la población,
en constante crecimiento, y a considerar
la dilatada costa del Asia M enor apenas
habitada en la actualidad.

i

EL ESPAÑOL ASESINADO

Cada din se complica
mas el suceso
P A R I8 .— En el curso de las in veta igaciones llevadas a cabo para esclarecer
el suceso dé la calle de Yarenne, la Poli
cía ha encontrado en el despacho del se
ñor Tejada un papel escrito por un her
mano de la víctima, en el que se decla
ra que los títulos que se encontraban en
dicha habitación eran propiedad particu
lar del padre Carlos de Broglie.
Parece desprenderse de la declaración
de este sacerdote ante el comisario de
Policía Sr. Barthelamy que el Sr. Teja
da de Paredes tenía dada orden al sa
cristán Eguina de que, en Cskso de muer
te repentina, se apoderase de dos paque
tes que guardaba en la caja de caudales
y los entregara al padre Broglie.
Ei sacristán ha manifestado que, en
efecto, esas eran las órdenes, j que el,
el día del crimen, cuando se esperaba
con ansiedad la llegada dei m ódico, se
apoderó de dichos paquetes, pitra lo cual
abrió antes la caja, sacando la llave fie
un cajón de la mesa de despacho.
Verificado, en virtud de estas mani
festaciones, un minucioso registro en la
habitación que suele ocupar el padre
Broglie durante sus estancias en París,
en el piso segundo de la misma casa en
que vivía el Sr. Tejada, fué encontrado
un gran paquete de títulos de Deuda de
diferentes países, en su mayoría españo
les.
Las autoridades se han incautado de
dichos valores.

----------------------- — >—•♦•—<-------------------------- -

En m em oria de D. Eduardo Dato
El día 7 del próximo mes de nnarzo
se verificará, en el Panteón de Hombres
Ilustres, la solemne ceremonia de ben
decir el mausoleo erigido pana guardar
los restos del inolvidable estadista don
Eduardo Dato.
Como se recordará, a raíz del inicuo
asesinato del gran patricio, los senado
res y diputados del partido conservador
acordaron costear, por suscripción, el
monumento, y éste es el que se inaugu
rará en la citada fecha.
Los ex parlamentarios conservadores
que se sumaron al homenaje fueron más
de trescientos.

EXTRANJERO
CREDITO FRANCES PARA LA EXPO
SICION DE COLONIA
PARIS.—La Cámara de Diputados ha
votado un crédito de 400.000 francos, desti
nados a cubrir los gastos que origine la
participación de Francia en la Expo.ioión
de Prensa que ha de celebrarse en Colonia
en el transcurso del año actual.
En t r e c o m u n i s t a s , n a 
Y SOCIALISTAS ALE
MANES
BERLIN.—A la salida do una reunión
de carácter político, se produjo una colisión entra comunistas, nacional i tas y so
cialistas, resultaron heridos muchos de los
contendientes, algunos de gravedad.
c o l is ió n

c io n a l is t a s

UN PROBABLE ACUERDO ITALOFRANCE3
ROMA.—El safior Museolinl, interroga
do por el corresponsal del «Petit Journal»,
acerca de la, futuras negociaciones francoitalianas, encaminadas a la firma de un
acuerdo entre ambas nacióme, ha declarado
que Italia no pretende que sea únicamente
Francia !a que deba hac:r concesiones, pues
nada pedirá sin ofrecer la ju ta compensa
ción. Añadió que ninguno de los problemas
que ha de ser objeto de las conversaciones
entre los delegados de ambai naciones,
ofrece serias dificultades, y, desde luego,
Italia no planteará ninguna reivindica
ción de carácter territorial.

Ayuntamiento de Madrid

LA PUJANJA DEL FASCISMO
ROMA.—El «Teverei», dice que con moti
vo de !a leva fascista anunciada para el
día 25 del próximo mes de marzo, pasarán
a nutrir las filas del partido y de la mili
cia fascistas; 100.000 jóvenes, procedente» de
las organizaciones de la juventud fascista.
NUEVO SUBMARINO FRANCES
CHERBURGO.—Esta mañana ha sido
botado al agua, con exoelentc éxito, el nue
vo «ubniurino «Redoutable», que mide 95
metros de eslora y desplaza dos mil tone
ladas.
CHICAGO EN ESTADO DE SITIO
CHICAGO.—Las autoridades han decre
tado el estado de sitio por la* hazañas rea
lizada- por varios bandidos.
Se temen nuevos atentados, y a preven
ción se ha dispuesto que 300 policías guar
den los edificios públicos, la* personas de
jefes de Policía y de varios personajes pú
blicos.
La Policía ha recibido orden de buscar a
numerosa- personas sot->echo as para ver si
s ’ encuentra entre ellas a los caucantes de
los últimos atentado*.
La situación ha sido bastante crítica, y
varios funcionarios tratan d> abandonar
la capital con sus familia .

Nose devuelven los originales, aunquí
no se publiquen.
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Permisos.—Se conceden los dias que se
consignan n las clases de individuo.-» que fi
guran de la; siguientes Comandancia,:
De la de Zamora.—Veinticinco al sargen
to Tcodoio Martin y diez al guardia Salustiano González.
De lu de Teruel.—Veintiocho a1 guardia
José Lupiafléz; veinticinco n lo. id -m So
tero Valora, Sebastián Martin y Salvador
Herrero, y veinte a Vicente Izquierdo y
Francisco Hernández.
De la de Caballería del 14 Tercio.—Vein
ticinco al sargento López Vaquero, cabo
Andrés Barrio y guardias Manuel Sáez,
Juan Casado, Manuel Ituiz, Pan (tino Avan
zo y cabo Mariano Laburta, y diez al guar
dia José García.
De la de Caballería del 27 Tercio.- Vein
tiocho al sargento Manuel Miguel; veinti
cinco al trompeta Rafael Miranda, guardias
Francisco Muñoz, Pablo García, Leandro
Gómez, Serafín Sánchez, Gregorio S'mz
García, José Delgado, Lorenzo Pérez, Ig
nacio Lomas, Federico López y Blas Re
vuelta.
Do la del Colegio.—Veinte al guardia Is
mael Téllez.
■------------------------ *•
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Conflicto Italoaustriaco
Llamada del embajador en Viena
RO M A.— Se anuncia que el presidente
del Consejo italiano, Sr. Mussolini, lia
ordenado al ministro italiano en Viena
que abandone inmediatumente la capital
austríaca y regrese a liorna..
Esta medida obedece a' deseo de Mus
solini de significar su protesta contra Ja
actitud del Parlamento austríaco, franca
mente antifascista al discutirse los tratos
de que son objeto los habitantes del an
tiguo Tirol austríaco por los oficiales ita
lianos de las tropas que guarnecen aque
lla región.

Un comentario
RO M A.— «G¡órnale d’ Itaüa», comen
tando la llamada por el Sr. Mussolini de
su ministro en Viena, dice que Austria
se va volviendo paulatinamente un veci
no turbulento, al que hay que recordar
de cuando en cuando los Tratados vigen
tes. Auade que el Gobierno italiano es
tá dispuesto a expulsar del Tirol a todo
ciudadano que no acate las disposiciones
del Gobierno italiano.

M ARRUECO S
LA ESCUADRILLA DE CABO JDBY
Ha llegado a Lar ache la escuadrilla d:
aviones destinada a Cabo Juby, compu (ta
de iete aparatos, que ayer siguió su vue
lo. El viaje lo harán en cuatro etapas, cu
yos puntos de aterrizaje serán: Casal>1a ca, Mogador o Saffi, Agadir y Cabo Juby.
LAS JUNTAS MUNICIPALES DE CEL
TA Y MELILLA
Se ha modificado el Estatuto de lar Jun
tas municipales de Ceuta y Me'illa, en - 1
mentido de que puedan ser d signada, para
la presidencia personai civiles y militares.
MARRUECO§ Y COLONIAS EN LA EX
POSICION DE SEVILLA
Ha sido nombrada la Comisión ejecutiva
encargada de organizar la in talación del
pabellón colonial, cu la próxima Exposi
ción de Sevilla, de acuerdo con la Comi
saría Regia de la Expo ición Iberoameri
cana de dicha ciudad.
Este Comité ejecutivo estará formado por
el señor Pittaluga y por lo3 funcionarios
de la Dirección General de Marruecos y
Colonias señor©; Monis y Montalbán.

del río Guis, en la Vega de Alhucema , des
trozándose una de las alas del aparato, resul
tando ilesos el subofiiial y uno de ie mecá
nicos, y con conmoción cerebral el otro.
Fué conducido al hospital de la Cruz
Roja de Villa Sanjurjo, donde se encuen
tra mejorado.
Ú

TENDIDO DE UN PUENTE
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IN T E L E C T U A L

Orieotauuues sobre
la enseñanza

M ELILLA—Han comenzado ios traba
jos para tender un puente provisional so
bre el río Nekor.

En lodiv. ,i* naciones cultas lia preo
cupado hondamente la opinión del pú
blico y La dado mucho que pensar a los
El. ABASTECIMIENTO DE AGUA EN
gobernantes y a los padres de familia
ALCA'/.ARQ111VI It
todo aquello que tiene alguna relación
con lu enseñanza de ¡a juventud, i a so
LARACHE.—Ha comenzado en Alcázai'quivir el replanteo de la red interior de dis ciedad se renueva constantemente y mu
geni-raidonos se suceden sin cesar h Olías
tribución del abastecimiento de agua.
¿eiicracioiios mejorándose. ts'.ui titulóse
CONCESION DE LA CRUZ DE BENE
o retrocediendo ¡a civilización, ságun
FICENCIA A UN CORONEL
vayan mejorando o queden estancados,
LARACHE.—E! coronel de Infantería o empeoren los métodosde enseñanza en
don Mauricio Peres ha sido agraciado por
las escuelas. Si queremos ver con pláci
el Gobierno con la cruz de Beneficencia por
da y satisfecha mirada el porvenir de
nuestra patria, es menester que mire
los méritos contraídos durante la epidemia
de peste que se desarrolló en la posición de
mos con gran interés y tomemos muy
Mexerah, en 1924,
pecho la reforma de todo lo que necest
te mejoramiento en la formación inte
lectual de los (pie mañana lian de ser
sus más influyentes ciudadanos,
A e'.tc liu creo que no es pruedente
encerrar
nuestras miradas y limitar
nuestras
investigaciones
y estudios a los
El resultado definitivo
estrechos aunque siempre clarísimos La
T01\iO.— Según los rasuluidos definideros de la putria misma, cuya suerte
c.vos de las elecciones legislativas, los
deseamos mejorar, sino que es necesario
conservadores lian obtenido 221 puestos
seguir también !a marcha de las vicisi
y los liberales, '¿{A.
tudes (pie en esta materia han sufrido
lauto liberales como conservadores es
las demás naciones.
peran obtener el apoyo de Jos indepen
Se nos viene hoy a la memoria una de
díenles.
estas vicisitudes que seguramente re
Dos laboristas han obtenido ocho puescordarán también a su vez con gusto y
-os, entre los que Agora el del jefe dec
no sin provecho nuestros lectores. Nos
parado, doctor Abe. Jlay que advertir
referimos al discutido proyecto del G o
que soto hay tres obreros en ios ocho
bierno de una nación que se ha distin
diputados. Di resto son Lcenoiaaos uni
guido siempre por su especialísimo cui
versitarios.
dado y ajustado criterio en materias de
El Gobierno, continúa
enseñanza, no menos que por su gran
TÜK1U.— Jái Sr. Tañaba tiene el pro sentido práctirt» en todos los órdenes de
pósito de permanecer en el Poder, a pe la vida. Tal es la nación belga.
sar del resultado incierto de las eleccio
Desde 1890 para que el estudiante
nes, por tener la esperanza de atraerse
belga pueda ser admitido al prim .r exa
a los independientes.
men universitario, basta que presente el

has elecciones japonesas
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NOMBRAMIENTO DE TESORERO
Ha sido nombrado ©1 contador de navio don
Pedro García de Leáair y Aparici te. orero
de la luslitucón Benéfca para huérfanos de
los Cuerpos subalternos de la Armada, sin
perjuicio de su actual destino, y en relevo
del oficial del mismo empleo don José Ma
ría de Iraola Aguirre, que de empeñaba
dicho cargo.
CUERPO DE ARTILLERIA
E! coronel de Artillería de la Armada don
Joaquín Bustamante y de la Rocha ce a en
el destino de primer vocal de la Junta fa
cultativa d© Artillería, quedando exceden
te con el sueldo entero de activo correspon
diente a su empleo, en el Departamento de
Cádiz, y el de igual cía e don Félix Gar
óes de Jos Fayos y García de la Vega cesa
en la situación de excedente con el neldo
entero de su empleo, en que se encuentra
en dicho Departamento, y pase a ocupar
el destino de primer vocal de la Junta fa
cultativa de Artillería.
ORDEN I)E SAN HEJQJKNEfJlLDO
Se ha concedido al personai de la Arma
da que se relaciona a continuación las pen
siones de condecoraciones de la Orden Je
San Hermenegildo que se expresan:
Capitán fragata don Eugenio Pasquín,
pensión Placa; coronel don Manuel GonzáJosé Te rol Torres, ídem; comandantes: don
Jóse Tarol Torres, ídem: comandantes, don
Rafael Govea Ramírez y don Nicolás Montojo Zaccagnini, ídem; maquinista mayor
don Anastasio Duboy Cátqpora, Ídem.

certificado de haber asistido a los seis
cursos de estudios humanistas, expedido
por el rector del establecimiento en que
ha hecho sus estudios. En realidad este
certificado atestiguo más que el apro\ echamiento, la asistencia del alumno a los
cursos. Para los qu han de dedicarse al
profesorado de I/etras, parte de los de
Ciencias, abogados, médicos, magistra
dos, la lev exige el certificado de «hu
ma niela Jes greco-latinas». Para los esaudiantes de Ciencias físicas, Matemáti
cas, futuros notarios, ingenieros, el cer
tificado de humanidades «moderno», sin
griego ni Latín».

uno o varios tribunales ante los que se
iniede presentar todo aquel que traiga
su certificado de estudios secundarios.
El tribunal se forma de profesóles, de
los que una tercera parte deben perteSe conwde prem;0 de efect¡vidad a ,
necer a la enseñanza secundaria, oficial jpfes v ofjeial<* q w e relncionan
o hbre. El examen se compone de dos
^
don Pau!iuo S u ¿M ^
partes: L na general, la misma para te.
.
.' 1
,
.
.
_
. .
500 pesetas por un quinquenio, por dnr
dos Jos examinados • Una composición
J
anos de efectividad, desde 1 marzo 1928.
en francés o dar cuenta de algún punto
Teniente coronel dou Juan Pintor Sala
expuesto por alguno del tribunal. Tam
manca, 5uo pesetas por quinquenio, por ciubién un examen de inglés o alemán.
co año : de efectividad, de de 1 de enei r
La ¡w rle o prueba especial del exa
de 1928.
men varía según la facultad que el alum
Comandantes don José Casanova Tornero
no lia de seguir. Así para los candida
600 pesetas por un quinquenio, por cinco
tos al grado en Filosofía y Letras, una
tilos de efectividad, desde 1 de euero 1928.
traducción de un> texto latino o griego
Capitanes:
Don Manuel Caíala Clemente,
y una iliseración sencilla sobre las no-'
C200
peseta:,
por dos, quinquenios y dos
ciones fundamentales de las Metorñátianualidades,
por
doce años de efectividad,
eas o de la Física.
ovsde 1 de febrero de 1928; don Félix JiEl tribunal debe verificar si el candi
ménez Bailos, 1.200 pesetas por do.' quindato está preparado para comenzar- los
quemón
y dos anualidades, por doce años
estudios universitarios, tanto desde el
de
efectividad,
desde 1 3© enero de 192;,
punto de vista de los conocimientos, co
mo de la madurez intelectual. Debe, ve don Valentín Villaverde García, 600 peet
tais por un quinquenio, por cinco años tk
rificar, uo si sabe muchas cosas, sino si
efectividad, desde 1 febrero 1928; don Ro
la enseñanza secundaria que lia recibido
ha asegurado su formación intelectual.
drigo Covo Gómez, 500 pesetas por un
Los que no han recibido urna enseñan
quinquenio, por cinco años ue cfectividal,
za metódica en ningún centro, deben dar
desde 1 de enero 1928: dou Alton o Pastor
un examen generait de las principales
Tato, 500 pesetas por un quinquenio, por
materias que se estudian eu los centros
cinco años de efectividad, desde 1 de fe
secundarios.
brero de 1928; don Domingo Parada Pé
El alumno da su examen de ingreso
rez, 1.700 pesetas por dos quinquenios y
en la Universidad a los dieoiooho añoe.
iete anualidades, por treinta años de ofi
cial, desde 1 enero 1928; don Manuel Queipo Ardura, 1.000 peetas por dos quinqué
nios y seis anualidades, por veintinueve
años de oficia!, dewde 1 septiembre 1927;
La pesca fluvial
don Félix Marcos Diez, 1.200 peletas por
E l presidente de la Sociedad de Des
dos quinquenios y dos anualidades, por
caderes, de Limpias (Santander), D. .Ur
veinticinco años de oficial, desde 1 diciem
baño García, y D. Eladio Fernández, en
bre 19?7.
representación del Pósito de pescadores,
contarenciaron con «1 ministro de Fo
Del liey abajo, ninguno
mento para gestionar que mientras se
deja de beber DI AMASTK;
rejlactan y publican la ley y Reglamento
que no hay un vino en el inundo
de pesca lluvial, queden en suspenso,
<¿ue se le ponga delante.
para la zona marítima de los ríos, ios
preceptos del Real decreto de 12 de fe
brero de 1927, sobre veda.
Solicitaron, además, del conde de Gua
da lhor ce la prohibición terminante de
pesca con red en las zonas de agua dul
En el couc-urso celebrado este mes,
ce, y que uo se establezca Ja veda sema
han sido agraciados con un décimo de
nal, permitiéndose en todo caso la pesca
la Lotería Nacional, cuyo sorteo se veri
de noche.
ficará el día 1 de marzo, los señores quf

Aquellos jóvenes que «no han hecho
sus estudios medios completos, pueden
ser admiidos en lo Universidad, median
te un examen con los programas de las
materias que se linh visto durante los
seis cursos en un liceo o colegio.
Pero ' ahora propone el ministro que
los que aspiren a. los grados en Letras
o en Derecho, tengan el certificado de
humanidades greco latinas y los que as
piren al grado en Ciencias naturales
(Ciencias, Medicina, Farmacia) tengan
a (lección el certificado en humanidades
greco latinas o latino matemáticas. Por
lo tanto sera necesario en adelante el
estudio del latín para todos los estu
diantes que quieran hacer los estudios
superiores.
La razón que da'el ministro para qu©
a todos se imponga el Latín es porque
I una de las lenguas clásicas es el medio
I más apto para formar al hombre madul ro para ios estudios superiores.
En cuanto al examen de entradu en la
1 Universidad, cada Universidad forma

N o t i c i a s políticas

N ú m . 3 5 .7 9 9

Los ingenieros agrónomos
L a «Gaceta» de ayer publicó el Real
decreto de la Presidencia haciendo ex
tensivo ni Cuerpo de Ingenieros Geógra
fos el decreto-ley del ministerio de F o
mento de 15 de agosto último, referente
a calificación de aptitud, cual condición
previa indispensable para ascender a de
terminadas categorías, así como aten
diendo a la do abreviar los plazos de lle
gada a. las superiores de ingenieros no
toriamente distin guidos.
En lo sucesivo será condición precisa
para ascender en o ; Cuerpo do Ingenie
ros Geógrafos a inspector general, a jefe
de segunda y a ingeniero .segundo, de
claración. previa de aptitud para obte
ner tales ascensos.

El Sr. Cruz Conde,

-------------------------------------------------------------------- -

a Sevilla

En el expreso de Andalucía, lia re
gresado a Sevilla el comisario regio do
la Exposición, Si-. Cruz Conde.
E n las entrevistas que ha sostenido
con el presidente en estos días se han
tratado cuestiones muy interesantes para
la marcha del certamen.
EL Sr. Cruz Conde volverá probable
mente a Madrid al finalizar la primera
decena de marzo.
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de aquí.
Despuói de prestar servicios en la-,, posi
ciones avanzadas, el día 29 vendrá a des
cansar a eata bas¿ militar la segunda ban
dera del Tercio, que manda el comandante
Ramírez.
ACCIDENTE DE AVIACION
VILLA SANJURJO.—Despué de pa-ar
sobre Aixdir la escuadrilla de aparatos
que irá a Cabo Juby, un avión, tripulado
por sn suboíial y dos mecánicos, ufrió defi
ciencias en el'motor, viéndose obligado-a tos
aviadores a descender en las proximidades

Telegramas de última hora
AVIONETA A MADRID
SEVILLA. Proceden^ de -anche llego
la avioneta tripulada por e! . suizo Wizth.
¡ur- salió esta mañana de Laiacho. El via
jo Ib i.uo sin nov-ed;.d y solamente en ‘á
Estrecho de Gibraltar encontró ma! tiem
po. Fué recibido poi les jefe*, oficiales y
personal del aeródromo de Tablada, que !c
obsequiaron. Mañana se propone .salir «a
!a avioneta en dirección Madrid, de donde
continuará a Inglatrra y su para.
NUEVO CONSUL DE ESPAÑA EN
TANGER

NOTAS DE VILLA SANJURJO
VILLA SANJURJO.—Reina fuerte tem
poral de Levante en el mar, y en toda la
circunscripción nieva copiosamente, habién
dose suspendido los convoyes.
Han comenzado a concentrarse en © ta
villa todos los licenciados Je 1925, 'os cua
les marcharán directamente a España des

a continuación se citan, ios cuales pue
den recogerlo en la Administración de
este periódico, o bien remitir 0,55 pese
tas para gastos de franqueo y certificado.
Carabineros; Teodoro Bernabé Pas
cual, de Torregamoues (Zam ora); Ama
dor García Iban-a, de Tres Marras (Zamo
r a ); Mariano García Fogeda, de Reque
jada. (Santander); Manuel Faginas Pé
rez, de V igo (Pontevedra), y Pablo Cogojludo Lozoya, de Bando (Orense).
Guardias civiles: Francisco Villalba
Ramos, do Carmona ((Sevilla); Manuel
Ligero Rodríguez, de Batléu (Jaén);
Emilio González Rosa, de Robledo (Al
bacete) ; Mariano García Oiíuentesi, de
Fucntidueña (Madrid), y Mariano Pastor
Gallego, de Villa del Prado (Madrid).
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C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A DE S E G U R O S
-- ------------- A L C A L A , 4 3 . - M A DRIQ —
Capital

social;

DOBE

MILLONES

DB

Para dar urna Idea del desarrollo de esta Compañía, en virtud de su
antigüedad / / crédito, damos a continuación la cifra de primas cobradas en el a/io 1925, y no superada en nuestro país por ninguna otra; a
saber:
Ramo ds V i d a . ........................ .....
Pesetas 6.359.58 .57
—
Incendios. .
. . . . . . .
—
11.888.313,72
—
Accidentes del Trabajo........................
—
1.039 971.05
—
Accidentes individuales y responsabllldad civil........................................
—
924.721.68
T ra n p ortes................................. .... .
—
715.141,24
Total................................. Pesetas 19.908.733,26

PESETAS,

completamente

desembolsadas

Esta cifra se refiere exclusivamente a sus negocios contratados en
España, y aparecen en el «Boletín Oficial de Seguros, de 1.» de julio
de 1826.
Las reservas de la Compañía en L° de enero de 1925. suman pesetas 55.079.847,87.
Los siniestros pagados en el ramo de Incendios desde I.» de enero de
1865 a la facha, ascienden a la cantidad de pesetas 449.318.042.72.
Tiene Subdirecciones en todas las capitales de provincia y Agencia»
en todos los pueblos importantes.
rrttbaja directamente el negocio de seguros en España. Portugal.
Francia y Marruecos, j cuenta Setenta y dos afiot de existencia.

Inmuebles propiedad de la 6om pa3ia
BA t

A H D R I D i

BN

PIlRlSi

—Alcalá, 43 (palacio donde se hallan Instaladas sus oficinas}. 4
**
'n *M B d ís la8 otlclQ&i de
—Pa9eo de Recoleto», 14, con vuelta a la cali© de Recoletos. o —chaussée d ’Antin, 6t.
6 —Boulevard Maletkerbes. 197.
BN S B Y l L L J t f
7,-Idom Id.. 189.
8.—Calle de FernfiwKez y González, 1».
8.—Idem Hausman. M. y rae Lafayett*. 1
1.
2.

Ayuntamiento de Madrid

TANGER.—Ha llegado el nuevo cónsul,
señor Gabnldón Navarro, nombrado en pro
piedad.
UN BANQUETE
TANGER.—E! domingo próximo será
obsequiado con un banquete por la colonia
española don Plácido AJvarez Buylla, que
durante varios ine.:es desempeñó el cargo de
cónsul interino de España en Tánger.
ARDEN DOSCIENTAS CASAS
RANGOON.—-Un gran incendio ha des
truido 200 casas do esta población. El in
cendio comenzó ayer tarde en uno de los
suburbios.
NMMMM»llllll!IIIIIIWimillliimilimi!HIHmilllWKIWU'W«4il
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tir u otros distintivos, previo examen ¿le !a
Facultad y del rector re a ctiv o ».
NOTAS DE AMPLIACION

La corrida t*e ayer, su6pend'da
A causa tlel mal tiempo, se suspendió
ayer la novillada anunc iada. Con el uusniü cartel, •se celebrará el próximo domingo;1
K ¿ e t colegio que los padres jesuíta*
tienen en Chamartín de la Rosa, »e ha
celebrado un divertido festival taurino,
en el que Maravilla toreó, banderilleó y
inató un toro de Molina, siendo aplau
dido.
&M

BARCELONA
Novillos de

Buenabarba,

para Finito,

Garrataiá y Nili
En la Plaza de las Arenas, con tiempo
crudo, lluvia y frío, y ante cuatro mil
espectadores escasos, se ha celebrado
una novillada con seis astados de Gabriel
Gonzalo*, de Buena barba, por Finito de
Yulladolid, ( ¡imítala y J ulio Pérez,
«Nili».
!
bl ganado dió regular juego, no dé
mostela ndó nia'as intenciones.
Finito, muy valiente toda la tarde, su
bien do algún que otro uchuchón por des
cubrirle el aire; mató con brevedad sus
dos toros.
Carratalá se estilo en dos o tres lan
ces, no pasando de lo vulgar en el resto
de su actuación, tirando sólo a salir del
paso.
Nili dió un espectáculo vergonzoso
paia él y denigrante para el público que
lo presenció, por demostrar un pánico
injustificable ante los dos bichos que le
coi respondieron. En el tercero escuchó un
aviso, y cu el. último salieron ios man
sos; en éste pinchó horriblemente mal
doce veces, y en el otro, seis y otros tan
tos descabellos.
La corrida íué una capea infame, y el
escaso público que asistió a la fiesta salió
mojado, helado y aburrido.
El domingo próximo torearán seis de
Alguinio, Vülalta, Cagancho y Barrera.

c ü iN U
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A las nueve y media terminó el Conse
jo. Ai a!ir el presidente o>y«.:
—Todo el Consejo ha sido administrati
vo. Hemos leído el dictamen de la -ecoción
Ib de la Asamblea (Responsabilidades po
lítica/-); sobre el mal uso que se hizo de la
ley de 1885, llamada de Sargento , y tam
bién nos hemos ocupado de la petición de
la Asamblea, que solicita se le envíen loe
expedientes incoados por el magistrado ¡e
flor Prast y e! general Picasso para tener
antecedentes y poder cumplir a satisfacción
au cometido. Se ha aceptado el dictamen
en cuanto al abuto de nombramientos -le
personal subalterno y auxiliares.
LA REFERENCIA OFICIOSA
«Presidencia.—Pasaron a ponencia varias
competencias entablada- eutre distinto, de
partamentos ministeriales. Variación de iti
nerarios en la linea aérea Madrid-SevillaLisboa. Regamentaeión del título de pilo
to de aviación. Remisión de documenta, a
la Asamblea Nacional, solicitados por la
sección 18 (Responsabilidades políticas).
Guerra.—Reglamento ¿le ingroo a la es
cala de complemento de Ferrocarriles a
lo» ingenieros del Consejo Superior de las
divisiones de Ferrocarriles. Expediente ue
libertad provisional.
Gobernación. — Creación del Patronato
Nacional de Residencias do Ciegos y acep
tación de la donación Barafláiu, consisten
te en edificio» y solares propios para esta
blecer una de dichas residencia .
Marina.—Concesión de terrenos para am
pliación del hospital de Marina do El Fe
rro!. Modificación de las condiciones para
el ascenso en. el Cuerpo de Infantería Je
Marina.
Hacienda.—Adquisición de un solar y
construcción de un cuartel para la Guardia
civil en San Sebastián. (Concesión do
crédito.) Aceptación Je un solar cedido
gratuitamente al Estado para ampliación
de dependencias de la Aduana de Behovia.
Reparto Je un millón de pepitas ofrecido
en concepto de comisión por el Monopolio
de Petróleos entre los empleados y obreros
de las Compaüías artiguaa.
bn-itaucción.— Construcción de escálelas
graduadas en Ravadavia (Orense) y en Quin
tana de la Serena (Badajoz).
Se aprobó Real orden regulando la au
torización por el ministro de Instrucción
de las solicitudes que formulen los alum
nos oficiales de cualquier Facultad univer
sitaria para ufar prenda* especiales de ves

El ministro de la Guerra dió cuenta del
reglamento de ingreso a la escala de comp'eniento de ferrocarrile para 1 = ingenie
ros de la. Divisiones ferroviarias. Por es
ta reglamentación se asimilan los ingenie
ro» dependientes del ministerio de Fomen
to, afectos a las Divisiones, a los grados
de teniente, capitán y comandante para
los casos de movilización, sin que puedan
pasar de « te último empleo.
Ej Consejo no pudo apeedor a la petición
de la cruz laureada de San Fernando para
el teniente de navio señor Núñez, quien,
como se recordará, con riesgo de su vida,
se arrojó de un globo para salvar al te
niente Duran, en el puerto de Barcelona.
La petición no encaja en el Reglamento de
la laureada.
Tanto el minLtro de la Guerra como su«
compañeros de Gobierno dedicaron grandes
elogios al rasgo del teniente Núñez y la
mentaran que la inflexibilidad de las le
yes impidan la concesión.

£1 homenaje a

loa Quintero

La comida intima con que ios ilustres
saineteros obsequiaron a >3 Pr¿nsa
Ei .sábado, por la noche, se celebró, en
<asa de Lhuriiy, ia comida ion que -os
hermanos Alvarez Quintero obsequiaron
a la Prensa madrileña y a las personali
dades que han tomado pane en el recien
te homenaje organizado por «El Giberal».
Fue una coñuda procer, en donde se
derrochó el ingenio, presidido por el
buen gusto.
A l lado de los hermanos Alvarez Quin
tero tomajón asiento, en b# mesa presi
dencial, los Sres. Villa nueva, Zuzaya,
Limares Rivas, conde de López Muñoz,
Pérez dé Ayala y Gómez de Maquero.
A la hora del champagne, se levanto
Serafín Alvarez Quintero, y pronunció,
algo emocionado, algunas palabras parir
expresar su grutitud a todos las presen
tes y ausentes por el * homenaje que se
les hn tributado. D ijo que, en amables
cartas, habían excusado su presencia los
■Ves. Menéndez Pidal, Díaz de Mendoza,
Francos Rodríguez, Bejarano y Fajardo,
los cuales, por razones muy atendibles,
no habían, podido asistir a la comida.
Nuevamente propugnó el Sr. Alvarez
Quintero la idea de construir un Teatro
Nacional, idea que ha sido tan fervorosa
mente recogida por la Prensa, por acto
res, autores y público.
«Quizá nos quepa— dijo— ia satisfac
ción de que, aprovechando la circunstan
cia de este homenaje, que tanto nos hon
ra, se realice la iniciativa, tuntas veces
lanzada.»
Una calurosa salva de aplausos premió
las palabras breves, sencillas y emocio
nadas Je Serafín Alvarez Quintero.
Después usaron de la palabra algunos
comensales, ensalzando la fecunda labor
de los Sres. Quintero, terminando el acto
inolvidable con un gracioso discurso del
Sr. González ülmedilla, que propuso un
homenaje al más joven de los periodistas
presentes, el Sr. Gómez de Baquero.
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8e acentúa la gravedad
El domingo sufrió el ilustre enfermo
una recaída, por lo cual hubo necesidad
de ponerle una inyección, realizándolo <‘l
practicante 1). Juan Sobrado, viéndose
que
enfermo reanimaba bastante; pero
esto no obstante, ya caída la tarde, se
fué agravando considerablemente, basta
el punto que el doctor (Jomas señaló la
conveniencia de que le reconocieran los
restantes médicos que han estado visi
tándole.
Alrededor de las ocho de la noche lle
garon las doctores Marañón, Vareda., Ferrutehes y Jerer.
A las ocho y cuarenta y cinco, el en
fermo entraba en estado preagónico, re
dactando los doctores antes mencionados
el siguiente parte.
« El proceso broncopneunióuico que pa
dece D . Juan Vázquez de Mella se ha
agravado extraordinariamente durante el
iba de hoy, siendo la impresión de los
médicos francamente pesimista.»
A las diez y media de la noche se
mandó un recado al padre Afarcón, ín
timo amigo de él, para que permanecie
ra a su lado hasta sus últimas mónten
l a s , por deseo expreso del Sr. Mella.
Foco después, el doctor Cotilas recetó
anos lia Iones de oxigeno, que le fueron
aplicados; pero que no dieron ningún re
sultado 'favorable.

La muerte
Como ñutes decimos, después de apli
cados los bailones lie oxígeno, el padre
Afarcón, que se hallaba (presente, em
pezó a confesarle, contestando a las ja
culatorias con relativa tranquilidad y,
sosteniendo lemjtre sus manos con gran
firmeza un crucifijo.
Después quedó {rostradísimo, fallecien
do a, las doce de la noche.
Be hallaban presente* en el ¡momento
de la muerte los Sres. Lostau, Ríos, Cor
tina, Carvajal, Chicharro, 1 barra, padres
Mario y Juan, agustino y canillo, respec
tivamente; Portilla, Niicaaio y su hija
Inés, practicante Sobrado y sus sobrinos
1). Jesús y D. Enrique Varela, así como
tuni bien luistanies personas de su intimi
dad.
Se le pondrá como sudar io el hábito de
la Urden de San Francisco.
Se desconoce la hora del entierro, aun
que se procurará retrasarla todo lo posi
ble para que puedan verle los restantes
familiares que se hallan ausentes.
Durante toda la noche, y apenas cono
cida la desgracia, fueron llegando a la
casa mortuoria multitud de personalida
des.
H oy se dirán misas en la capilla ar
diente intalada en la casa.

Datos biográficos
Don Juan \ ñzquez de Mella nació en
Cangas de Unís (Asturias!, en 1802, con
tando, por lo tanto, sesenta y seis años
de edad.
Era h ijo del coronel D. Juan Vázquez
de Mella, que se retiró al ver desoídas
sus reciaimaciones para que »e le desti
nara a ia campaña de Marruecos, ol año
L800. l ’ asó sus primeros años en la casa
solar iega de su madre, y a los once años
se trasladó al pueblo de Arzón (La Coruña), casa solariega de su padre, mostran
do bien pronto gran afición a la üteratura; .siguió en Santiago de Galicia la
carrera de Derecho, y obtuvo eu título de
abogado.
Era todavía estudiante cuando se mos
tró decidido tradicionaiista. l'or aquel
tiempo tiguró como redactor principal de
«El Pensamiento Galaico», y fhlquirró
gran cultura merced a su incansable
amor al estudio.
Dirigió, en Madrid, «El Correo Espa
ñol», y cuando, en 1900, renunc ió el mar
qués de C enalbo a representar en Espa
ña al pretendiente D. Cartas, fue no*nbr.wlo el Sr. Vázquez de Mella.
En 1890 fue elegido a diputado a Cor
tés por Estella (Navarra), representando
dicho distrito en varias legislaturas, obte
niendo eu anas elecciones ia representa
ción de Pamplona y Oviedo al mismo
tiempo; en las últimas elecciones se ne
g ó a aceptar el acta.
Reallizó por España diversos viajes de
propaganda política, señalándose en toda
su actuación como orador elocuente, es
critor castizo, siempre fogoso hablando y
escri hiendo.
En el año 1909 asistió al entierro y
funeral de D. Carlos, en Trieste; cum 
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plida esta misión, fué el encargado de
,i.i. n conocer al partido carlista el testa,
ni uto jo í t i c o •.!>• I). ( arlos.
Al visitar a D. Jaime en Irosilorf, fué
nombrado su secretario, ; u c .s tn que de—
empelló durante algún tiempo.
Per discrepancias de criterio surgidas
entre el elocuente tribuno y 1). Jaime,
con motivo de la actitud del partido jaimista en la gran guerra, abandonó su
puesto de secretario, y regresó a Madrid,
donde publicó una serie de «H ojas tradicionalistas», en las cuales explicó al par
tido su criterio y su actitud.
Fundó después utu periódico titulado
El Pensamiento Español», en el que
sostuvo su política, y en el cual se gastó
de su peculio particular una suma cre
cida.
[Titaniamente empezó a publicar sus
obra», habiendo dado, en el primer t«m o,
la «Filosofía de ila Eucaristía,»; en dos
toma», sus discursos parlamentarias, y
además dos voluminosos apéndices. El
primero versa acerca del catolicismo y
ateocracia. E n-el segundo hace una apo
logía de las Ordenes religiosas. Actual
mente tenía en prensa un tomo de conteitui'iiu y estudios filosóficos.

Sentimiento general
Se han interesado por el curso de la
enfermedad todas los embajadores íesidentes en Madrid, especialmente el de
Alemania, y Mus Majestades preguntaion dos veces con gran interés, recibién
dose innúmeros telegramas interesándo
se por su salud.
De Galicia comunican que se han pues
to en raimino diversa» representaciones de
«.entros t radicional Lsta-s.
Durante todo él día de ayer, y hasta
bien entrada la noche, desfilaron por su
casa cuantas personas tienen relieve en
ia sociedad.
Reciba la familia del Sr. Vázquez de
Mella la expresión de nuestro .sincero pe
sar.

F U E N C A R R A L
«La alborada»
Se h» estrenado e n . este teatro, can
éxito lisonjero, la zarzuela de José R a
mos Martín, con música del maestro
Lambert. «La alborada».
El libro es ameno, y ofrece al músico
a una preciosa partitura, de la que se re
pitieron, con general aplauso, varios nú
meros inspiradas. El intermedio es una
preciosidad, que hace cimentar la fama
del maestro Lambert.
Se distinguieron en la interpretación
ol ominen te Sagi-Barba, la gran tiple
Felisa Herrero y el Sr, Casal».
«La alborada» dará muy buenas éntra
las al popular teatro.

E. M.
ESLAVA
«El cabaret de loo Narcisos»
L o» afortunadas autores Torres y Asenjo, en colaboración con las maestros Ca
lleja y Luna, han escrito un apropósito
muy moderno, que fué recibido por
la concurrencia de Eslava con muchos
aplausos.
La encantadora L oló Trillo, Leoncito
y Breta.no, fueron llamados a escena, en
unión de los autores.
Con «Roxana» se presentó ante nues
tro público la señorita Miguel Angel,
que une a su gentil figura una excelente
voz y condiciones artísticas.
Fué aplaudida con entusiasmo.

R. R.
•--------------------------------- --------------------------------------------------

G A C E T I L L A »
D E
T E A T R O S
PRINCESA.—Todo, los días, tarde y no
che, el inmenso éxito de l a obra nueva de
Felipe S » :sone, «Paloma», que llaman ya
«la comedia de la 3 mujeres» por !a noble
exaltación con que se defiende en rila a la
mujer española. Un público numeroso y en
tusiasta acude a todas las funcione-: a aplau
dir la interpretación cuidadí-ima en que
se destaca la labor genial do María Palou,
insuperable protagonista, y a admirar las
oeco raciones de Magnoni, tre* interiores
modelos de modernidad y de Ivon gvsto.
INFANTA ISABEL.—Todos los días, tar
de y noche, el nuevo juguete cómico, de Le
pina, «El raid Madrid-Alcalá», que cuenta
por llenos sus representaciones, y hace deternillar de risa al público. Se despacha en
Contaduría.
ROMEA.—Todos los días, tarde y no
che, «Daddy-Doll», la alegre y lujosa re
vista, en la que todas Jas tiples de la com
pañía lucen su belleza.

Sindujot
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BOXEO
El «ju n en L o Pauliuo-Godfiev bu des
pertado gifTn interés, esperándose que la
recaudación ascienda a 100.000 dó'ares.
Aparece cauto favorito el púgil vasco,
por el que so han cruzado enormes can
tidades, ya que, eu sus entrenamientos,
ha demostrado estar en plena forma.
El martes re celebrará este combate tan
decisivo en la carrera
nuestro compatriota.

pugilística

de

Tex Richard dice que no cuenta con
Paulino para el torneo de que saldrá el
futuro rival de Tunney, aunque cree que
si Uzcudun venciera en el próximo en
cuentre volvería a incluírsele entre los
aspirantes al codiciado trofeo.

PELOTA VASCA
Ayer, en el frontón Jai-Alai, se ju ga
ren dos excelentes partidos de pelota.
En el primero, a remonte, Irigoyen y
1acolo denotaron, p or escasa ventaja,
a Pasiego y B eraegui. Mucho y muy
oien se ju g ó en este partido, en el que
ios cuatro pelotaris buscaron con interés
la victoria, ganando los que mas ju ga
ran. Pasiego fué el culpable de la d e n o 
ta, ya que, teuiendo el saque del cua
dro diez, ím supo aprovech a
" «m-<
ja, al no sacar de luera en todo alomen •<►
, procurando hiuzar la pelota con fuer
za y colocación, com o era, su antiguo y
peligroso saque. Eli ol peloteo, tanto él
com o Beroiegiu, se acreditaron una vez
más com o do.» maestros, que tuvieron
que sucumbir' más por agotamiento que
por dominio.
Irigoyen ju g ó uno de sus anejóle» par
tidos, si bien es do anotar que se viú
(ulmirablenueule secundado por Tacólo.
A pala jugaron Amorobieta I I y Bogoñés 111 contra Azurmendi y Villaro H.
La. enorme pegada de Villaro, unida al
asombroso juego de Azurmendi, contri
buyeron a que, desde el primer momen
to, dominaran éstas, que lograron apun
tarse e l tanto 50 cuando sus contrarios
llegaban a 41.
Los ciu.tro piolotana realizaron ju ga
das dignas de su fatua.
------------------------- * —
<--------------------- —

i i l t f l A U j L ü í
IN FAN TA IS A B E L .— A las> seis y
media y a las diez y media, El raid Ma
drid- Alcaiá.
FO N TA LB A .— A las seis y cuarta y
diez y cuarto, La comida de las fieras.
E S L A V A .— A las sois y media, La
Cascada (balneario de moda). A tas diez
y media, El cabaret de los narcisos y
Roxana (la Cortesana).

REINA VICTORIA.— A la* seis y
cuarta, Tambor y Cascabel. A las diez y
cuarto, Un caballero español.
COMEDIA.— A las diez y cuurlo, El
señor Adrián, ol primo.
COMICO.— A bis cuatro, Los lagarte
ra nos. A las seis y med a y diez y me
dia, ; Tú serás n i.o !
G A R A .— A las seis y media y diez y
media, La última novela.
APO LO .— A las seis y media y a las
diez y media, La chula de Pontevedra.
. PR IN C E SA .— A las seis y diez y me
dia, Paloma.
A 1/K A Z A li.— A las seis y media, El
doctor 1 regola. A las diez y media, Mi
mujer es un gran hombre.
F U E N C A R R A L .— A las seis y media,
La dei Soto del Parral. A las diez y me
dia, La alborada.
M A R TIN .— A las seis y a las diez y
cuarto, El fumadero y El divino calvo.
CH UECA.— A las seis y cuarta y diez
y cuarto, Pilar Guerra.
NON EDADES.— A las seis y cuarta y
diez y cuarta, Miguel Strogoff.
L A T IN A .— A Ias seis y media y a las
diez y media, El Niño de Oro.
TEATRO DE PRICE.— A las seis y
media y diez y media, En plena locura.
RUALEA .— A la* seis y media y diez
y media, Daddy-Duil, con la interven
ción de la «estrella» del baile Laura de
santelmo.
ELDORADO.— A las seis y media y
diez y med.a, El tamplo de la pureza y
Cosquillas.
CINEMA G O Y A .— A las seis y a las
diez y cuarto, Do pesca, Novios en cua
rentena, Noticiario F ox, Cascabel, ma
quinista; Titanio (estreno).
FRONTON J A I-A L A I.— A las ciuitro de la tarde: Primero, a pola, Badiou
y Ermúa contra Gallarla. 11 y Pérez; se
gundo, a remonte, Lasa y Ugarte contra
Salsamendi y Vega,

ANTAÑO los penstKKM es estilan a im
«oblas Idéalos, «ua defendían hasta p*.
*a*r. Hoy, «orno loe yerros, tierna per
’ SN a quien tos arroja «tejer ku«tc- 9
ir isla-.»
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C O M P A Ñ I A DE L O S
DE HIERRO DE PARIS
Y MIDI

SSvieru B U d IM U a a tí alte*
fiTtoee « l e í Reccetoad, gqr te in
grésete de tas «**■ % *» o gar gas»i
Uexapp, q«e es *ro§

Si usted desea viajar agradable y contfortablemente, diríjase a ias Agencias de ia

Batel ve» astea

l».« KHeas Latí»

roí Lúnopes — T palease — Narboale
^ S ? 5*3 tictes?;» «eicjSoJ J de ¿4 » 1 yeelia en primera j pegato* date.
r v c t o j& m directo de nqolpejci
CBchNfrtMteM KirecfSí de Parí# a PortjBb» y de Cerbere a París.-Coche resta».
MR* de Parí» a Chuto? «m ía y vlcentris p de eerplpamp » Tonloaie
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— Coches - Camas
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Beto

Piríi-ltoaJ i'E r s ip , salida a tos * 7. iRBtoaie, lepada a las 4x3 1 - ^ortRaa« Befada s las y .iq . Barceioaa, Befada a las 13,55 {cochea de lajo ea
el recorrido espaiol), o a las 15 , 26, es segunda y tercera clase.
Y U iL T A .— Barcelona, salida a las I5 ,ip (coche de lujo en el recorrido espa
io l)» O a las 1 3 ,05 , CT segunda y tercera .clase. Cerberc, salida a la»
¡ 8,58 (primera y segunda clase solamente). Xoulpase, salid* a las 23 , 3 5 .
París (Quai d ürsajr), Hegada a las ap,f|.
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SERVICIOS RECULARES

Ocraafiti-PerylvM »

N uestro periódico !o hallará

Línea Norte de Espafta Cuba-Méjico
Eil vapor «A lfonso XIII® saldrá d©
Bilbao el día 1C de enero, de Santander
el l(i para G ijón y de Coruña el 18.
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Abierto todo el año
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Los mejores vinos españoles
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El vapor «Manuel Calvo» saldrá do
Barcelona el día 24 de enero para Va
lencia y Málaga, y de Cádiz el 80.
Linea Fernando Poo
El vapor «Isja de Panay» saldrá d«
Barcelona el día 16 de enero para Va
lencia Alicante, y de Cádie el 20.
Linea Filipinas
El vapor «C. López y López» saldrá
de Bilbao el día 26 de enero para PortSaid, Suez, Colombo, Singapor© y Ma
nila.

Bodegas Franco-Españolas

3555áÑ¡¡hr3SEuSúr¿¡5ín¡t¡í*ÑM^

1-

y Málaga, y de Cádiz el 8 .

Servicio tipo Gran Hotel, T. S. H ., Radiotelefonía, Capilla, Orquefjta, eto.
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altu
ra tradicional de la Compañía.
También tiene
establecida esta Compañía una red de servicios combi
nados para los principales puertos* del mundo, servidos por líneas regulares.
Para informes en las Oficinas de la Compañía, P LA ZA DE MEDLNACELI,
número 8 , BARCELON A, y en la Agencia en M A D R ID , ALCALA, 43.
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Hotel Reina Cristina

R O N D A

Linea Mediterráneo- Cuba-Méjico
El vapor «Montevideo» saldrá de Bar

« a a s f l B B B H
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Venezuela Colom-

bía-Pacifioo
El vapor «Legazpi» saldrá de Barce

a s m » » *

lona el día 26 de enero para Valencia y
Málaga,, y de Cádiz el 80.

celona el día 2 de enero para Valencia

El vapor «Infanta Isabel de Bortón»
saldrá de Barcelona el día 2 de enero
para Málaga, y de Cádiz el 6 para San
ta Cruz de Tenerife, R ío Janeiro, Mon
tevideo y Buenos Aires.
El vapor «Reina Victoria Eugenia»,
saldrá de Barcelona el día 28 de enero
para Málaga, y de Cádiz el 3 f para San
ta Cruz de Tenerife, R ío de Janeiro,
Montevideo y Buenos Aires.
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Hotel Reina Victoria

TRASATLANTICA

: Tintos :
Excelso-Royal
Claret
Borgoña-Claret

í

mbeu m
11

Anuncíese en
este periódico
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| I Sm les preferidos por loo paladares más delicados
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