
CRÓNICA DE SOCIEDAD: PREMIOS NÓBELES ESPAÑOLES

 José Echegaray y Eizaguirre (1832‐1916), Premio Nobel de Literatura
en 1904, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, matemático,
dramaturgo y político español, considerado el gran matemático
español del siglo XIX  junto con Julio Rey Pastor.

 Santiago Ramón y Cajal (1852‐1934), Premio Nobel de Medicina en
1906, médico español, especializado en histología y anatomía‐
patológica.

 Jacinto Benavente y Martínez  (1866‐1954), Premio Nobel de
Literatura en 1922, dramaturgo, director, guionista y productor de
cine español.

 Juan Ramón Jiménez Mantecón (1881‐1958), Premio Nobel de
Literatura en 1956,  poeta, por el conjunto de su obra, designándose
como trabajo destacado de la misma, la narración lírica Platero y yo.

 Severo Ochoa de Albornoz  (1905‐1993), Premio Nobel de Fisiología
y  Medicina  en 1959, científico de renombre internacional.

 Vicente Pío Marcelino Cirilo Aleixandre y Merlo (1898‐1984), Premio
Nobel de Literatura en 1977, poeta español de la Generación del 27,
el 22 de enero de 1950 ingresó en la Real Academia Española.

 Camilo José de Cela y Trulock (1916‐2002), Premio Nobel de
Literatura en 1989, escritor, autor prolífico, académico de la Real
Academia Española.



ti.—Hai'Ua si üiCieuiüiS ¿8

«ofrido mucho á consecuencia de la tor-
menta.

No se conocen aun las pérdidas
b& ocasionado.

De Valencia
Valencia.—Se ha constituido de nueva

1
que

ras por cada toneladas.
Por e! Vaticano ha sido con urgencia

llamado el arzobispo de París, con é! ob-
jeto de confiarle una delicadísima misión
cerca del Quitina!.

El Emperador Guillermo ha escrito al \
ei jurado qua ha de entender en la causa N «oberano una, carta asegurándole que en
que se gigue contra el notario de Villa- !
aueva d« CastetSóü.

La sesión de hoy se ha dedicado á inte-
rrogar al notario par» averiguar si éste
ha obrado de mala f«.

-Una comisión de obreros ha visitado
• ai gobernador en solicitud, de permiso pa-
ya celebrar un mitin j una manifesta-
ción.

Les ha sido negado el permiso para ce-
lebrarla.

Ba CádiE
Cádiz.—Los marinos que desembarca-

Tea del buque de guerra sueco surto eu
«btas aguas, promovieron un gran escán-
dalo en el mtwüe, maítraiando á la de- P
pendenci* d*>> varios establecimientos. [i

4 consecuencia del ese&nda!o que añ ¡j
armó, fueron muchos los establecimientos i I
Que cerraron sus puertas. i:

TJn inspector de policía avisó al gober- !¡
«ador lo que ocurría. \\

Este dio inmediatamente aviso ai con- ¡i
«ai- de Stiecia-, que se presentó en el raue- ji
He. |i

A los marineros se les dfó orden de re- jl
gresar al barco, teniendo que «er condu- ¡j
oidos algunos de ellos á viva fuerza, pues :>
8@ resistían á oberi«o«r. ;;

La Loteri* \ \
MeHlia.— Un comerciante de esta pin- \\

za al pasar por Málaga tomó una partici- ¡-
nación de veinte pes«tns del número qua \\
b» sido agraciado con el cuarto pre- ¡
mió. ';]

Le corresponden veinte mil pesetas, \\
A España \\

Melilla.-Con rtirabo á España ha em» "¡
barcado ía fainiüa del gañera! Serrano, *]

Han acudido A despedirla representa- ji
o i oríes líe todas las clases socS&les, Sj

Bi hijo del difunto general ha escrito ))
«na carta á la prensa agradeciendo las í.'
pruebas de carino de qus han sido objeta r
con motivo de 1A muerte de su padre. !•

Bi vino -;
Ferrol.—A consecuencia del mucho vi- '"

ÍJO que se consumió por nochebuena y por ;.:
P&s',•«&, son varias la» reyertas que han -,-
ocurrido.

El día de Navidad penetraron varios ;•
íTtdívidfJos en una casa particular donde
«e celebraba un baile, emprendiéndola
a palos y bofetadas con los eonearrpn-
t«s.

Recitaron varios contusos á eonse-
«íBencla de Ja refriega-.

Granada.— Coraunican de Oamües que ]\
él día 24 un sujeto desconocido hizo dos;:
disparos, de revólver sobre ci alcalde de;:
«quel pueblo, hiriéndole en Ja cabeza. :

Ei agresor ha sido capturado. ]
Las neridas revisten poca haportan- \i

«i a. í,

oro

el próximo enero visitará la ciudad de
Ñapóles.

La Reina madre ha aceptad» 8Í patro-
nato para la construcción de un asilo pa-
ra artistas dramáticos,

Las cajas de ahorros han cerrado ya la
admisión de depósitos basta Ja cantidad
ñu mil millonea.—Barceló.

l»& ag i tac ión es Rusia
París ¿6, 7'19 noche,

Hoy cormetizan en R¡.jsia las ri>unione*
ds !os zematcm, y asegúrase qus el minis-
tro del Interior les ha prohibido del yyiodo
más absoluto que traten de nitigona enes-
tióo que pueda relacionarse con la poli-
tica,

A pesar do todo, créese que )a- sinta-
eión reformista se proseguirá en una ó
en iitra forma, dándose importancia es-
pecial ai zematvo cíe Moscou que presMe
e! principe de Trubezíkoi.

En !a Polonia rusa sigue más x-iva que
nunca la agitación popular, desaiToHáD-
dost- con jffun frecuencia, escenas san-
^rientas, considerándose como focos par-
ticulares de la agitación las Universida-
des. ""

Se hanconfinnüdp plenamente Sos h>v
choa ocurridos en Radóm. dándose acerca
de los misnnois nuevos detalles que les
den todavía, gravedad.—Bl(t*co.

G

Irwin, Dttple, P. Casile, Carmen Roca, releroi
Joaquín, Lira de Safó y Cristina Bótela,

Salidos: Amazonc, Argentino, Cabo Ortagdl
y P. Ctwííe.—Medica.

Oe dos á Qineo de esta madrugada
Ultimas noticias

Madrid, martes, -27, i madrugada,—
(Utgtnte.)

Partioipan de Melilla que los santones
predican la guerra contra los franceses.

En breve se reunirán las kábiias, cre-
yéndose qu« acordarán los leaíeá y rebel-
de-; combatir contra los fraueeaes.

Estados unidos y
Londrns 26, vn tarde.

Según las últimas noticias recibidla» ne
York, »mflüí»'/f>. estallar un gr*n

conflicto entre ia Raniibiica de Venezue-
la y los Estados Ucickis.

ES general Castro ha establecido im-
)ftortanlí?8 fortificaciones á orillas del Ori-
noco» conde se han instalado numerosas
piezas de »rtiH«ri» groes», con lo cuaí
áicese que queda asegurada para Vene-
roela la doinftmeió» de dicho rio, para
poder asi resistir a i» intervención naval
de las potencias que se crean perjudica-
rías por negarse 3a república americana á
cumplir la sentencia dei tribunal de la
Haya, la cual condenaba á pagar todas
las (tondas contraidas con naciones euro-
peas.

A todo esto ee asegura que el Gobierno
rfe los Estados Unidos, con ei objeto de
«vitar intervenciones europeas en Áruórí-
i-."é, y para, mantener Integra ¡as doctrinas

- ds Monroe, se incauta ni de ¡a cuestión,
obligando al general Castro á cumplir
por ia fueras» sus obligaciones.

Política rusa
El corresponsal del Uorning Leader ea

fj&n Petersburgo dice que, á pesar da ¡o
ÍJÍIS ea contrario se ha dicho, el empera-
dor tiene la Intención de conceder aigu-
oas importantes reformas liberales con el

París ¿6, 7'23 noche,
En los círculos bien informados de Pa-

rís créese que el gobierno francés, aún en
ei caso de verse obligado á toma,!1 raedí-
daa enérgicas enfrente <i« ía actitud áiú
gobierno marroquí, se limitará, á íuicer
una demostración naval ea los priíscipa-
les puertos de ¡a costa marroquí cu ei At-
lántico, y al embargo de los* ingresos de
Aduaiias, dunda hay actualmente inter-
ventores franceses.

!•& gue r r a
.Noticias llegadas hoy de Chefú dicen

QHB ios japoneses están preparando uo
nuevo ataque genera! contra Port-Artbur,
el cual se habrá de dar el día de la Na-
vidad rusa que corresponde el 7 de ene-
ro, para cuyo objeto íi-.imercmos transpor-
tes están ya desembarcando en Dalinig
grandes refuerzos de arúííoiia.

Con referencia á noticias de Mukdea
dicpse q»fc grandes fuerzas de cosacos sa
«stán concentrando enire el río Liao y la
isfpiierda de! ejército japonés. — Blaro.

Parí», a6. 11'13 noche,---(Por cable,) |j
Do Tokfo nos dicen esta noche qua e*,- jj

táa haciéndose en el Japón grandes prr- !
parativos p".ra nevar considerables» io-j '
fuerzos á Mancharía, j

J£*Ht ©¡.*Í8I l t9 !
En Atenas fa& sido Dolymuls crteHr^-t- í

do de formar nuevo ministerio con parre5- j
so vf-ra disolver JAS Cámaras. * [

En Bucaresth han prf»,senia<io ;'«- dnai- ¡
SÍÓSÍ de sus cargos los minlsfroR de. Nesro- ¡
cios Extranjeros y del Interior. \

En. Scfia «! miniscro ds N»-IÍOCÍOS Es - ;
tranjeios ha envjM'io una Mota-circular á i
ios rei>r«3eaía.!)tes de ¡os gobícri'os f-ur'f- í
peos, diciendo q¡ie Bulgaria, no actípra -.
la responsa-ijilidad d« las eorispeuetu'iaa \
q«o puede tener ia presente actitud u>- i
masía por ei gobierno de Turquía. — i
Blasco. :

Le Fhjaro publica una carta dirigida
m insigue autor de Mireille por don José
Echegaray.

Dice así la carta:
«Madrid 17 de diciembre. — Ilustre y

quíírido maestro: En ¡a carta que dirigí á
la Academia de Suecia, dándole las gra-
cias por la concesión del premio Nobel,
sección de Literatura, anadia las líneas
siguientes:

| «Acepto con profunda gratitud el ho-
íj ñor nue «o me concede; honor muy supe-
U ¡ipr á mis modestos méritos, y que realza
|1 r-ún más !a circunstancia de ser ooaipar-
ií tido con Federico Mistral, á quien respeto
¡i y admiro.»
fi Eso ¡lije entonces, y eso repito ahora
•1 con teda sinceridad y efusión.
\i Permítame ustad, guarido maestro, un
ij jungo de palabras, justificado por mi amor
ij á las Mateinátioas: la división del premio
f! Nohei con usted no es para >ui ¡nía dii

sion, «ino «na verdadera multiplicación:
ia multiplicación del honor recibido.

Cuando leía, en mi juventud, lleno de
entusiasmo, las creaciones poéticas de
usted, me, hallaba muy lejos ds penaa-r
que, andando el tiempo,"mi buena fortuna
y ja becevolüiíoia de la .Academia Sueeia
rne asociarían orí día A la ilustre persona-
lidad de Mistral.

Sobre nuestra literatura moderna, vi-
gorosa y profunda, pero ensombrecida á
veces por la pintura de pasiones violen-
tas, ha arrojado usted á raudales la her--
rnosa y radiante lux de su viejo so] de Pro-
'•-'PTIZÍI y la dulca poesía de sus cantos de
inaov.

Pnedo decir yo también, ahora,, que al
declinar de mi vida rus ilumina mi rayo
ds la gloria ds Mistral. En rigor, no podía
aspirar á más. Y, sia embargo, quiero al»
go todavía: ese algo es la amistad de us-
ted.

Dentro da ¡a dichosa circunstancia qu©
nos r«nm\ representamos, usted por dere-
cho propio, y yo ocasionalmente, dos lita-
raturas* hermanas, como lo son los dos
pueblos que les crearo».

Al expresar á nsterj raí satisfacción,
permitame qu« le f¡frezca personalmente
ei tesMnionio d« la simpatía qua rae Jns»
pira ei cantor ote la Provenga, el Ilustre
pof-ta do Francia, de esa gran naoióu que
hi'- dado á la Historia tantos poetas y sa-
b:o& ¡ninortaies.

HIJ sincero admirador y amigo: José

Vátladolid 36, - l a ios alni#esT!«s dsl fj
se ha pagado el trigo de 52'0í) A Sí-'ñn
les fanega, j »n los Generaias S 55.

El centeno á 40'50.
Mero*do firai». — Eí eorre-ipen-zí.
Mercado f, ^'eí'di' Fl <

L ü » ;

i!
Marc«d' f . -i
Nava ff#* K't

Í3i centeno s

1
sai fl »• it V

o.as importantes reformas liberales con el,,
cb|eío da inaugurar ua nueto sistema de !•; !as*
primera enseñanza ea todo el Imperio, í
estableciendo al propio tiempo la libertad
de I» prensa y la soberanía religiosa.—

A i«i once
el vapor Cnb*
eia y Bilbao.

Él vapor >'
lia, eargis.! a «i

P Í t '1

Pocos son loa fíeles que están iniciados
en ei significado que encierran las tres
iuisaaque puede celebrar el dia de Pas-
coas cada sacerdote, como gracia espe-
;••;!i reservada para la anual conraenoo-
r.-u'jófi del Natalicio del Salvador,

"fofaa tres tnisaa representan lastres
q«s Ift Teología oatóüoa re-

en la divina persona de Jesuorís-
| to: 3a geKsracíón eterna, por medio de la
* cual ei Hijo procede del Padre; la tempo*
¡ ral en ei humilde portal de Belén y la g«-
; neración mistica, por la cual Jesús veiíce

«-M intual'rente en el corajsón de los fieles
>n o*- rierlo de los Sacramentos han
- t ,irr» i(s c onrsnientsnaenta sus almas.

1 (• fici»i miŝ i 'lamada vulgarmoD-
t - ' P-I! n n 1^ «a acostumbra á celebrar

1 ' t o c - i, dedicada á la pri-
rn. .ion, r-onm lo-indica niara»-
' o tn tcnj-Jo de aquellas pa-

•* Jfl S*]?no st'?/,mdo: «Dijome el Se-
r ; h^n eres ir. yo te engendré hoy.
que u>MJsa bram-tron de furor jas gen-

IO, TVK*'1'. 5 iis..juioaron desigoioa

mera
í>¡

1.

\

ifi J3 iiii .i, liamad.i de la Auro-
-11 P i} «ei,pración temporal del

para Bareelons Qunde iia r
Ha uní; í r r í 1 i iv e i i

renies
n "(í, 12'

Bodas
;7 terds. -¡

periódicos berlin^Hs Diario Local |i
Diario de Berrín dicen hoy qn?. á pesar ¡[
que la, noticia.ao ha. desmentido, pue- ij

nuevameate usogurar QJJS. A! venir á fl
Berilo el próximo febrero ei üby don Al-
fonso XIII, contraerá esponsales con ia
piincssa católica Maria Antorcieta da
Mftek iembwrgo. —Stromer.

EntradT;
rus, Cabo !'-

Ui>t >n
• / /

'i i; <
J> > i r> Ptt >. \

¡¡orna 26, 6'4í íard». ¡¡
Ei aioaarca visitó ayer ei hospital mi- ij

litar, repartiendo entre i<w enfermos nu- ¡i
vserúnon snbsidtes. í;

Los derechos ds entrada en loe puertos ¡¡
ie Itali* IIAQ síd© aumentados es 1*40 ! ¡ - i

,
Maria del
Jcseph, Ge

Áviile. X
tneii'nm
rinda. C
fin.

ff€>n.

t U "A iiiroíto está formado
' t< j ' j i i '•"<}«' >,rA del c a p i t u l o n o v e n o

j , ^ » o ^ ' i d i 1 I - d í a s , en l a s c u a l e s
,(.i a i ' •>!'' 'ai jOTit» q u a h a r e s p l a n -
t > fr'i -¡ n< «'i so j a lúa i n c r e a d a de l

1 no " '<< ^ I x nacido el Seüor prín-
." i >• >\ c. r . . d r e del futuro siglo, cu-
i r»3 i > * ÍV '"% fir», entíJiiándose acto
! l i i ' < i " ' i ! , i i > ' " ;u©es una!n«pirada
-rr x, t',i 'i"¡ > t>u.nr*o de Jesucristo sobre

)• " y

D
'fu /A,

... roña. lis,

jútit^rec.
Cabo A'<i?i Anío;t¿c>, San Jone, Ara-
Miíütw F, Rapo y Oberon,

loí-' Cabo ><?.'», ,-fní'??¡ío, *
Viten!?,

LSegsdoi; C«&a Ortegaí, Amánente, Juan f%-
», Pfíjsd», 4r<-W, IbaiíKtbizl, Argentino,

! * Mfi(ir, -i! ss llamada ordinaria-
r ->ri ' > ' 'i '. F" fjr?"i está dedicada á ia
, -. ,-- Í ( »MI nisi t a de Jesús en el corazón
...? ios fifl'ea bajo la simpática figura del
Niño «h Rfílén, que Isaías, en el capítulo
noveno, prediio ya con tierna y poética
frase que ía Iglesia hit adoptado par» in-
troito da esta última íaisa: «Nos ba naoído
nn niño, 83 nos ba dado, un hijo, cuyo im-
perio descansa ¡;obr« sus espaldas y será
llamado el Ángel del gran coase|o.»

B.B.F.

Antonio Perrín,—Ha fallecido, ea
Madrid, en casa de BU hermano 0uiller«
rao, el notable actor dramático don Anto-
nio Perrin.

Era sobrino del ilustre actor Antonio
Vico, y se edaoó, artísticamente, ai lado
de aquel inolvidable maestro de la es-
cena. •-. •'•

Reuma el malogrado actor gran suma
de cualidades para su difícil arte: figura,
voz, inspiración y talento.

A»tonio Perrin escuchó machas Teces
entusiastas aplausos en el teatro Español;
la época más afortunada de su vida artís-
tk'afiiéaquellaen que figuró, durante una
temporada, en la compañía del teatro de
la Comedia, dirigida por Mario y Antonio
Vico.

Perrfn alcanzó un éxito grande en la
obra del insigne Eebegaray: «Comedia sin
desenlace».

El carácter de Perrin, independiente y
rebelde á Ja disciplina, íe hizo apartarse
de Madrid y de ías grandes compañías.
En provincias conquistó muchos aplausos,
y cuando volvió á la corte, á fines de la
primavera, traía la crue! enfermedad que
!e ha ocasionado la muerte.

Perrin estaba, casado con uua bija <ie
Antonio Vico, Ha muerto pobre y deja
muchos hijos.

Modas inglesas.-—Un» dama de ía
alta sociedad Jondonease se ha presenta*
do «no de estos últimos días en un palco
del Cüvent Garden con un camaleón, su«
jeto con una, pequeña cadena.

Se podía ver desde todo el teatro el
animalucho subir y bajar por las paredes
del palco.

Según los periódicos extranjeros, pa-
rece que la manía de lucir consigo ani«
males extraños ha llegado á eu apogeo
entra las señoras de la aristocracia In-
glesa.

Se cita una ejegant© dama que lleva
siempre como braasalete un» pequeBa cu-
lebra.

Lady Dorothea. y Lady Estella Hopa
poseían antiguamente una nutría domes-
ticada que Jas seguía por todas partes co-
mo un perro; al morir la nutria, ha sida
reemplazada por una liebre qu® cumple
con igual minuciosidad su cometido.

Lady Angleaey poses un diminuto mo-
no ds pelo sedoso, que lleva siempre so«
bre ella.

Otra noble dama tiene un erizo que la
sigue siempre.

MÍ8tresa Bolíand, por último, lleva á
todas partes ua pequeño lagarto verde
adornado con cintas claras, que trepa á
ios hombro» de su duefla y perrnaneeealll
lacras enteras.

Es una moda deliciosa; pero no nos
atrevemos A recomendarla, porque, ya
que no á sus propietarias, es posible que
ocasionase á otras damas no poco» tras»
tornos nerviosos.

Impresión sin. tipos,—Según ffl Pro-
grsso Industrial y Mercantil, asisten trece
Compañías en Sueva York y Brooklyn
qu« están á punto de poner en el-mer-
cado maquinarias para imprimir sin ne-
cesidad de tipos.

Ua» de ellas tiene un capital d« dies
millones de dallares.

Eí procedimiento es muy sencillo, Prí-
mera-taente se emplea una maquinada
escribir de las comunes, con clavijas co-
locadas ele 1» maaera. qu© están actual-
mente en uso par» «componer» la mate-
ria, no Bp letras, pero con perforaoionea
en tina tira de papel sin fin. Esta tira,
cuando está completa, ge parece á los ro-
dillos mecánicos de música que se colocan
en los píanos stitomáticos.

Estos rodillos sa pasan á través de una
Máquina que imprime, coa justificación
completa., página tras página de materia,
de un mismo tamaño, boj»» d» an libro ó
periódico.

Ltmro 83 hacen impresiones de estas
impr<"3ioE&es en planchas de aluminio ó
ain'% tan delgadas como hierro en hojas,
y qu« se colocan con toda facilidad en
prensas de cama ó ds cilindro.

Tina ds estas máquinas para compone?
sin tipos se llama «planógrafo» y la otra
«litotlpo».

Casa d® roodorM.—Beü'ert un pe-
riódico francés que un tal Enrique Bivio-
re, que vivía en París, en ia palle de Saint
Maura, ae había dedicado desde baca tiem«
po á la cria de ratas.

Cada día-, el buen señor iba é la pía-
jtuela á comprar ei alimento, que luego
repartía entre sus protegidos,

Días pasados, ei señor Ktviere se quedó
dormido al lado ds la lumbre. Su suelto
er& tan profundo que no se dio cuenta da
que «I fuego prendió en unas telas, y que
ía casa comenzaba á arder.

Cuando loe vecinos «IB la casa notaron
I» densa humareda que invadía las habi-
taciones, s« ¡«tnssaron hacia ia escalera,
encontrándose con una avalancha do ra-
tas que subían precipitadamente huyendo
del incendio.

Temerosos da que aquella plaga entra-
se en sus habitaciones, los iuquilinos, ar-
mados de bastones, dieroa contra los in-
cttsorefl, haciendo en. ellos «na atroz car»
uicada,

¿i üuior R;viere fue sacado de sa do-
micilio medio asfixiado.
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cuentes de 3.243 imposiciones, siendo 172 «1 ]
número de nuevos imponentes.

Se han devuelto 110.187'35 pesetas * peti-
ción de 883 interesados.

En un establecimiento de pastas para «opa,
•propiedad de don Salvador Torra, de la calle
ce Mereadé, núm. 6, da Saos, ocurrió el sába-
do último una explosión de gas, resultando
con heridas leres un dependiente y no nifio.

Las camas de la explosión se atribuyen á
escapes de diebo flttido, ocasionados por los
ratones en las cañerías.

El establecimiento estaba asegurado.

•'• LUMBAGO
DO debe sufrirse!

CIÁTICA
DO debe sufrirse!

Coradlos en seguida con el Parche Poroso
Bcott Excelsior. Este f amono parche cara siem-
pre el lumbago y la ciática jr los cara inme-
diatamente, tan pronto como se aplica el par-
che al sitio donde está el dolor. Nadie debiera J
tafrir de Lumbago ó Ciática: adquirid el Par-
cho Poroso Scott Kxcelsior y pronto casará el
sufrimiento. Y lo que es mejor, si usáis este
parche, el dolor no volverá. Compradlo en la
/armada ó en la droguería y fijaos en la mar-
ea de fábrica: un niño enarbolando la bande-
ra Excelsior!

Entonces
no sufriréis

LUMBAGO!
BO sufriréis

CIÁTICA!
' „% Bez*!a4 & la mujer amad» un frasco de
Licor del Polo y sólo habréis hecho un prés-
tamo usurario, pnes os resarcirá con creces
realzando su belleza y atractivos.

Sección religiosa
En ¡a parroquia de Santa María del Mar,

jnafiana.durante la misa de doce.la Pía Unión
de San Antonio de Padua practicará los ejer-
cicios del día 13, repartiéndose después el pan
de San Antonio 4 los pobres, producto de las
limosnas del cepillo de su altar.

XHFORMAOIÓH
TELEFÓNICA Y TELEGRAFIÓ!

de nuestras corresponsales particulares

; en España, París, Londres, Roma y Berlín
Compra de barcos

Madrid 12, 9*15.
El ministro de Estado dio cuenta en el

Consejo de Ministros celebrado anoche de
I telegramas recibidos de nuestro em-
..bajador en Rusia, confirmando la noticia
- que ha circulado hace algunos días de

I que aquel Gobierno había comprado va-
ríos buques de guerra á la República Ar-
gentina.
i>pi Disturbios en Valencia

Valencia.—Anteanoche se repartió pro-
fusamente por esta capital una hoja im-
presa sin pie de imprenta, en que se cita-
ba a los católicos á que asistieran ayer á
1» procesión de la Inmaculada, preveni-
dos para repeler la agresión de que ha-
bla de ser objeto frente á la Catedral y en
la iglesia de Sau Martin.

Esta hoja fue tomada como una provo-
cación de carlistas y clericales.

3 Pueblo y El Radical, de acuerdo por
esta sola vez, hicieron constar que como
republicanos aceptaban toda provocación
en cuantos terrenos ae les citase.

Con tales antecedentes y con ia casi se-
guridad de que se produciría» escenas vio-
lentas, se adoptaron precauciones en pre-
visión de lo que pudiera ocurrir.

La guardia civil ocupó los sitios estra-
tégicos.

En el itinerario de la procesión á cada
200 pasos habla una sección de la bene-
mérita.

A las dos y media salió del templo.
Comenzó el desfile de la procesión coa

animación extraordinaria.
El cortejo era brillantísimo, figurando

en él artísticos estandartes y más de seis
mil valencianos de la aristocracia y del
pueblo.

Los balcones profusamente engalana-
dos y llenos de público.

Al pasar por la calle de las Oorretje-
rías la congregación de San Luis, que sa-
lió de la iglesia de la Compañía de Jesús
y se dirigía á la Catedral, encontróse con
un grupo que prorrumpió en gritos de vi-
va la República.

La congregación contestó con gritos de
viva la Inmaculada y viva el Papa.

Al mismo tiempo sonaron varios ti-
m.

Ua hombre cayó herido.
La guardia civil acudió al lugar del

conflicto, disolviendo el grupo.
A las cuatro y diez minutos salió de la

Catedral la imagen de la Purísima Con-
cepción, con graa concurso de señoras.

En el acto fue agredida por una lluvia
de piedras.

Republicanos y católicos lucharon con
tenacidad.

Un devoto que llevabael estandarte de
1* Virgen recibió un garrotazo en la ca-
beza.

Una señorita fue derribada al suelo
por un palo, pero el autor de esta agresión
loé también herido de un tremendo garro-
tee.

Estos sucesos producían los corr&spoD-
y cacearas»

Los agresores gritaban ¡viva la Repú-
blica y el libre pensamiento! y los agre-
didos contestaban ¡viva la Inmaculada y
el Papa!

La guardia civil dio varias cargas,
pero los alborotos se reproducían de un
modo continuo.

Las mujeres caían desvanecidas ó de-
rribadas.

En la plaza de la Reina se reprodujo el
alboroto y ios vivas y las amenazas.

£1 conflicto fue adquiriendo grave-
dad.

La guardia civil acudió, y el corneta
dio los tres toques de atención; se hicie-
ron disparos de maüsser y cayeron va-
rios heridos.

Entonces el pánico tomó proporciones
alarmantes.

Las personas heridas eran conducidas
al logar de socorro más próximo.

En la casa de socorro de la Glorieta
fueron curados: Juan Barber, dependien-
te de comercio, de un garrotazo en la
frente, con herida en el párpado superior
izquierdo.

Miguel Natabreo, de 18 años de edad,
del comercio, de un balazo en el brazo iz-
quierdo.

Detallei de Valencia
Valencia.—En los disturbios de ayer

fueron también heridos José Quevedo, de
diecinueve afios, ebanista, de un balazo
en el vacío izquierdo y región lumbar; en
estado sumamente grave fue trasladado
al hospital.

Vicente Pol, de sesenta afios, de un
garrotazo en el costado izquierdo.

Juan Perpiñá, secretario del presiden-
te de la Diputación provincial, de un ba-
lazo de pistola en el vientre; recibió
los primeros auxilios en la farmacia de
Fabiá.

Salvador Perlés, escribano de actua-
ciones, con un balazo penetrante en el
vientre, sin orificio de salida; está graví-
simo, habiéndosele administrado los últi-
mos Sacramentos.

Ramón Aliaga, tipógrafo, con un tre-
mendo garrotazo en la cabeza.

Federico Tomás, carabinero retirado,
con un garrotazo en la cabeza.

Estos tres últimos formaban parte de
la procesión.

Hay muchos más heridos, pero se des-
conocen HUS nombres.

Además de los disparos de la guardia
civil se hicieron otros muchos de revól-
ver y pistola y se repartieron garrotazos
á granel.

La lucha fue formidable.
La negra página de ayer quedará in-

édita, porque es imposible describirla con
todos sus detalles.

La gente corría despavorida, refugián-
dose en los portales que estaban abier-
tos.

Muchas señoras calan presas de la
emoción y eran pisoteadas.

El ruido de los disparos, repetidos
aquí y allá, excitaba más y más á los que
huian.

Téngase en cuenta que asistía á la
procesión una muchedumbre de mujeres
y niños, y se comprenderá lo ocurrido sin
necesidad de mayores descripciones.

Restablecida de momento la paz ma-
terial, continuó á toda prisa la proce-
sión, entrando sin otro incidente, la Vir-
gen, en la catedral.

Presidian la procesión el gobernador,
el presidente de la Diputación provincial,
el alcalde y las corporaciones provincial
y municipal.

La guardia civil y ia policía han dete-
nido nueve individuos: todos han quedado
á disposición del Juzgado.

También ha detenido la policía en la
calle de Orellana á dos individuos de 18 y
30 años, entregándolos á la guardia ci-
vil.

Esta detuvo á otro hombre acusado de
haber disparado un revólver en la calle
de San Vicente.

Poco después de haber entrado la pro-
cesión en la catedral, un grupo recorrió
varias calles cantando la Marsellesa.

En la calle de San Vicente arrojaron á
todos los de este grupo un cántaro lleno
de agua.

Los manifestantes apedrearon la casa,
rompiendo los cristales.

Acudió ia guardia civil y disolvió los
grupos.

En la puerta de hierro del comercio
de Amador, se observan señales de bala-

I zos.
A las siete de la noche quedó restabls

cida la tranquilidad.
En el casino radical apareció la si-

guiente inscripción:
«Los republicanos, unidos todos, com-

batirán al enemigo común.»
—El gobernador ha celebrado varias

conferencias telegráficas con el ministro
de la Gobernación.

Más de Valencia
Valencia.—La Cruz Roja sacó aus ca-

millas é izó bandera en la plaza de la
Virgen.

En la calle del Embajador Vich fueron
arrancadas las colgaduras de un piso
entresuelo y quemadas después.

En la citada calle un cura fue ape-
dreado.

En las calles de Volteria y Mersat so-
naron varios petardos, sin que ocurriera
incidente alguno.

El teniente de alcalde señor Guillen se I]
apoderó del revólver que ostentaba otro j |
devoto.

Un oficial del ejército desarmó á uno
de los luises del revólver que llevaba,, en-
tregándolo á un guardia municipal.

Atropello
Las Palmas.—Un obrero que cay ó, víc-

tima de un ataque epiléptico, fue arrolla-
do por el tranvía.

Enterado el pueblo, se amotinó y des-
truyó algunos coches,

La guardia civil intervino disolviendo
los grupos, pero los amotinados se volvie-
ron contra la benemérita.

Una pedrada hirió á un guardia en la
cabeza.

Los ánimos están excitados.
A la una de la tarde se ha reproducido

«1 motin.
En el Círculo Republicano se ha cele-

brado una reunión, pronunciándose enér-
gicos discursos de protesta y acordando
pedir la excarcelación de los detenidos
por los sucesos anteriores.

Asi se hizo, y el delegado del goberna-
dor prometió satisfacer sus deseos.

Por la tarde se habían de volver &
reunir, pero no se sabe lo que habrá ocu-
rrido.

Parricidio
Corufia.—En la aldea de Barizo dos

hermanos mataron á su padre, estando en
casa de una mujer, con quien sostenía re-
laciones. n>

Mitinea
Bilbao.—Ayer se celebró un importan-

te mitin referente á subsistencias.
En Santander se celebró otro con igual

objeto.
Ambos fueron concurridísimos reinan-

do mucha animación.
Agitación

Cienpozuelos.—Ayer reinó muchísima
agitación.

Los ánimos estaban tan excitados que
el delegado del gobernador telegrafió des-
de dicho pueblo pidiendo autorización pa-
ra pernoctar aqui, temiendo que se des-
arrollaran graves sucesos hoy.

De
Fiestas en Tertosa

Tortosa 11, 6'30 tarde.
Después de tres días de aparecer esta

ciudad ricamente engalanada, ostentando
BUS balcones y fachadas hermosas colga-
duras y espléndidas iluminaciones, y de
haberse celebrado con toda solemidad el
triduo en la catedral, los Juegos florales
y el anunciado festival infantil, se ha ve-
rificado hoy, á las siete de la mañana una
imponente romería diocesana al ermitorio
Mitjcamí.

A pesar de reinar huracanado viento y
dejarse sentir intenso frió, los peregrinos,
llenos de entusiasmo, han acudido á pos-
trarse ante la Virgen de la Ermita, siendo
tan enorme el gentío que era imposible
dar un solo paso por la extensa plazoleta.

Han asistido á la romería 154 parro-
quias, 476 asociaciones, 176 banderas y
siete músicas, calculándose el total en
12.000 romeros.

Después de celebrada la misa por el
obispo, un padre jesuíta dirigió breves fra-
ses á la muchedumbre, siendo cada perío-

; do recibido con vítores y aplausos.
La ermita presentaba en aquel mo-

mento pintoresco aspecto.
El regreso ha sido presidido por el ar-

zobispo de Tarragona y obispo de la dió-
cesis, disolviéndose la romería al llegar á
la Catedral.—Riba.

Bel extranjero
Notas italianas

Roma n, 7'13 noche.
El Papa ha canonizado hoy solemne-

mente á varios beatos. La lluvia ha des-
lucido algo la ceremonia.

El poeta Carducci ha obtenido este año
el premio Nobel, de literatura.

Se está preparando una solemne con-
memoración del Petrarca, á la que con-
currirán numerosos estudiantes.

Unos quinientos marinos daneses han
depositado hoy coronas en las tumbas de
los reyes Víctor Manuel y Umberto.

El Gobierno ha aumentado las penas
que ee aplicaban á los que pescan hacien-
do uso de la dinamita.—Barceló.

La guerra
París 11, 6'27 tarde.

Un telegrama oficial de Tokio dice que
uno de los cruceros japoneses que se ha- !
lian en aguas de Port-Arthur ha tocado
en una mina flotante, y estallando ésta
ha echado á pique el barco, salvándose la
tripulación, menos 38 hombres que pere-
cieron ahogados, entre ellos el capitán del
buque.

De Mukden comunican que don Jaime
de Borbón, después de haber cumplido fe-
lizmente una importante misión fuera de
la región ocupada por ios rusos, ha regre-
sado á ia ciudad.—Blasco.

La Reina de Portugal
París, 11, 7'21 noche.

A las dos de esta tarde ha llegado la
Reina de Portugal, procedente de Turin,
siendo recibieren la estación por su au-
gusto espos'o "el Rey, que había llegado
anoche, con todo su séquito.

A la estación fueron también M, Del-

cassé, un oficia! del cuarto militar del
Presidente y otros elevados personajes.

En ©i Qnirinal
Nos comunican ús Roma que casi to-

dos los diputados y senadores, incluso los
del partido católico, han estado hoy en el
Palacio del Quirinal para felicitar á los
reyes por el nacimiento dei príncipe he-
redero.

Recuérdase que desde la fundación del
reino de Italia, no se habían visto una
sola vez tantos diputados y senadores
reunidos en el Palacio Real.

La recepción ha sido cordialisima y ha
durado más de tres horas.

La crisis servia
Dicen de Belgrado que á pesar de ha-

berse vencido toda clase de dificultades
para la continuación en el ministerio de
los principales radicales de tendencias
moderadas, el rey ha dado al presidente
el decreto de disolución de las Cámaras,
coa la fecha en blanco.

LOB premio» Nobel
Según nos dicen de Christiaaía, son ya

oficialmente conocidos los premios Nobel
concedidos este año, y son ios siguientes:

De Física: Raliegh, de Londres.
De Química; Ramsay, de Londres.
De Medicina: Panloíf, de San Peters-

bnrgo.
Do Literatura: Mistral, de Francia, y

Echegaray, de España.
De paz: Instituto internacional de De-

recho.— Blasco.
La muerte de Syvetoa

Paris 11, T33 noche
Ayer empezó á calmarse el lenguaje

usado en un principio por ios periódicos
nacionalistas, y boy han abandonada ya
todas las violentas acusaciones que ha-
bían hecho á propósito de la muerte de
Syveton,

Renace la creencia de que este diputa-
do se suicidó, y aun algunos periódicos lle-
gan á suponer que el juez tiene firmes
presunciones y hasta algunas pruebas de
que el infeliz se suicidó.

Nuevo aviso
De Constantinopla dicen que loa emba-

jadores de Austria y de Rusia en ella han
dirigido á la Sublime Puerta una nueva
Nota acerca de la situación en MacedoDia
y de la conveniencia de que se ponga re-
medio al mal.— Blasco.

Abajo la guerra
París 11, io'21 noche.

Nos comunican de San Petersburgo que
hoy ha tenido lugar allí la manifestación
pública, que ya se esperaba el pasado
martes, con motivo del proceso contra el
asesino del ministro Plehve,

La policía ha dado violentas cargas
| contra ia multitud, que no cesaba de gri-
tar: Abajo la guerra!... No más guerra!

Los polizontes han hecho numerosas
detenciones y se habla de que hay más
de cincuenta heridos á causa de las car-
gas policíacas.—Blasco.

Combates parciales
Parí» 12, l'27 madrugada.

Un despacho del general Sakharof, re-
cibido en San Petersburgo, da cuenta de
numerosos combates por éstos librados en
las vanguardias de ambos ejércitos, e»y©
resultado ha sido generalmente favora-
ble á las armas rusas.

Más heridos
Las últimas noticias que de Bm Pe-

tersburgo nos comunican sobre la mani-
festación hecha por el pueblo contra la
guerra, hacen ascender á más de cíes las
personas que han sido heridas más ó me-
nos gravemente por los polizontes, y atri-
buyen mucha importancia á lo sucedido
hoy en la capital del Imperio nao-.—Blas-

¡! co.

Registro civil—Día 10
Nota de las defunciones y nacimientos registra-

dos en este Ayuntamiento en s>i citado días
Fallecidos:
Juan Coma 73 años,—J. Antonio Safont 31.—C¡-

priana Rebollo 80.—Isabel Doroéuech 76.— Emilio
Qucrol 10.—Domingo Mas 5.—Rita Vilches 8 días.—
Miguel Nadal 76.—lUejandro Queroga 66.—Teresa
Pascual 78. — Mercedes Gallisá 21.—Antonia. Huiz
62.— Juan Viñas 23 • Antonia G-iméaez 24,—Enri-
queta Oliveras 21. — Joaquina Juan 28 meses,—
Joaquina Coi. 65.—Clotilde Comas 52.—Aurora Fer-
nandez 24.—Francisco Vega 60.—Mateo Beueyter
15 dtag.— Kamón Torné 46.—José Pagos 66.—Ange-
la Duero 11.—Federico Antequera 35.—Rosa Que-
rol 52.—Josefa Queraltó 40.—Francisca Marengo
61.—Josefa Cañadell 5.—Rafael Aligue 101.—Anita
Sola 4.—Cristino Nieda 74.—Vicenta Ribera :',!,—
Josefa Costa 8 meses.—Manuel Coderch 12.—Juan
Jordán 44.—José Perellada 3 meses, — Consocio
Alraedaa.—Cayetano Camp&fiá 56.—¿atóala Roca-
bart 22 —Antonia Gumila 78.—Migue! Fargas 39.—
María Balart 50.—Evaristo Fuste 10.—Ana Serra-
dell 3 meses,-Elena Deseos 40.— Francisco Marato
49.—Narciso Arques 42.—Eduardo Casellyi 64.—
Jaime Alcása 4 —Magdalena Moreli 4 meses.—Ma-
ría Carbó 65.—María Mostrea 67 —José líiasco 77.—
Antonio Vives 60—Bárbsv¡i Doinenech 56.—Car-
men Mateu 2 meses. —José Ueraugé 50 —Jaime Ri-
bas 6 meses.—juan Giménez 52.—Jaime Serry, 03.—
Joaquina Torres 28.—Francisco Brunot 37.—Sebas-
tián Ferrando 96.—Eulalia Anglada 78.

Abortos 4

Fallecido», 67.
Nacimientos: varones, 30: hembras, 35.
Diferencia en menos de la población, '¿.

S&badell
En la Caja de Ahorros de Saí>adeJl han

ingresado últimamente 5.972'00 pesetas,
procedentes de 595 imposiciones, siendo 12
el número de nuevos imponentes.

Se han devuelto 2.757'48 pesetas á pe-
tición de 26 interesados.
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Cartagena acompañando al Rey Ama- !
deo. |

Ei Rey no era orador, siendo una tor-
tura para él ei verse obligado á hablar.

Jamás desplegaba ios labios ante las
entidades, representaciones y muchedum- ]
bre, y el señor Echegaray pronunció por
S. M. los discursos.

Blas de 200 pueblos recorrió y visitó en
aquel memorable viaje y pronunció el se-
ñor Echegaray más de 200 discursos,

Esto lo cito para demostrar la facilidad
de palabra que posee don José Echega-
ray.

Admiro su erudición y su condición de
no repetirse en ninguna ocasión.

No puedo emitir opinión respecto de
las ciencias que ie han dado fama, por-
que mis aficiones están lejos de las Mate-
máticas, de la Física y de la Química.

Tampoco puedo pronunciarme respec-
to del dramaturgo, pues tampoco le co-
nozco á fondo, por más que conozco algu-
no de sus dramas.

Por lo tanto, no puedo decir, así, á la
ligera, si el homenaje que se le tributa
debe ser mayor ó menor; yo quisiera que
faesa lo más grande posible.

Creo que el tiempo es quien sa encar-
ga de juzgar á los hombres por sus actos
y por sus obras y que la posteridad es la
encargada de conceder á cada cual su
premio merecido.

Cosa distinta es hablar de la oportuni-
dad de honrar al señor Eehegaray porque
©btavo el premio Nobel, como si necesitá-
ramos ver enaltecidos los maestros espa-
ñoles por el extranjero, esperando apre-
ciar la labor del señor Echegaray cuando
sea apreciada por el extranjero.

Estimo absurda la pretensión de aque-
llos que tratan de oponerse al homenaje.

Estas protestas no deben producirse,
porque cada cual es dueño dé alabar y
enaltecer al que le parezca merecedor da
©lio.

Como idea determinada acerca el
punto sobre que se me consulta, ya lo he
dicho: mis achaques me separan de la
vida activa, y quiero vivir asi con tran-
quilidad.

Ea cuanto á los demls, que obren se-
gún íes acomode, deseando, sin embargo,
que todos los actos que se verifiquen lie-
vea el sello de la grandeza».

Opimos* áe Beuot
También ha sido interrogado don Eduar-

do Bsnpt,
Recibió dicho literato al periodista en

su cuarto de trabajo, lleno de libros y pa-
peles. • . •. . •

Conocía, dijo, el proyecto de homenaje
al señor Echegaray, y pensé que era muy
pequeño para tan grande hombre, :

Yo admiro al señor Eehegaray proftm-
dátnente, por su trabajo y por sus excep-
cionales dotes, y por lo mismo qu© le ad-
miro taato, soy contrario á este home-
naje.

Esa homenaje que se intenta es más
pobre aún, más mezquino que el que se
tributó á NúBez de Arce.

Bien es verdad que soy enemigo de esa,
exaltación al talento.

Yo he sufrido no ha mucho una, que
agradezco coa toda mi alma á sus orga-
nizadores y coautores; pero, ¡ay!, esto de
rendirme un homenaje cuando no he he-
cho nada más qua escribir aigo sobre asun-
tos gramaticales!...

Y el señor Benot decía esto con inge-
nuidad candorosa, con serenidad admira-
ble, como si hablara de algo extravagan-
te é inaudito.

No—prosiguió — na soy partidario de
estas exhibiciones un poco zarandulescaa
del talento, de la virtud, del genio.

Ei premio que sirva para ayudar á la
realización ds la, obra de un hornbra, me
parece el mejor homenaje.

Nobel lo comprendió así; nada de mú-
gieas, da luces de bengala, de flores arti-
ficiales; nada de teatralismo, que está
perfectamente bien para divertimiento
del público, pero que no ensambla con
la magnitud solemne del talento.

El señor Echegaray ha realizado una
ebra admirable en ciencia y en literatu-
ra: mi voo es sincero y claramente con-
tra, ei homenaje mezquino que se le pre-
para.

La conversación siguió animada por el
maestro durante un rato.

Habló nuevamente de autores, habló
de Andalucía con entusiasmo, de los fede-
rales con ingenuo cariño; y cuando el re-
pórter se despidió, volvió a inclinarse so-
bre la mesa de trabajo el anciano ilustre
que aun conserva las energías de la san-
gre mosa unidas á !a serenidad del talen-
to afirmada por una labor nada común.»

Marcelino Mené&des Pela j o
Sa excusó en un principio de dar su

opinión el ilustre catedrático de literatu-
ra sobre el homenaje al señor Echega-
ray, pero defiriendo después cortesmenta
á los ruegos del repórter resumió su opi-
nión en breves frases.

«Yo. como académico—dijo-r-me he ad-
herido al homenaje que se va á tributar
á un compañero, y más, cuando éste se
¡lama Eehsgaray, nombre que escusa to-
do elogio y hace innecesaria la justifica-
ción ds los honores que se le tributan.

Ei merece mucho; es pequefio el home-
naje que se le ofrece.

Por mi parte sé decir, y vaya esto co-
sao opinióa persoaalísima &gea& al asun-

to de que se trata, que siempre me ha
parecido algo peligroso por las pasionesg
que suscitan, el que los contemporáneo'
de un grande hombre formulen un juicio
sobre su labor.

La posteridad s® ha encargado siem-
pre de ello, desentendiéndose de tpdo pre-
juicio, agena á toda pasión, libre de las
influencias provenientes del ambiente,
libre de las amistades^Ios odios, el cariño,
de todas las pasiones, amiga ó enemiga,
que entre sus contemporáneos despiernan
los grandes hombres.

Aparte de esta opinión mia, profunda-
mente personal, ya saben que yo me he
adherido al homenaje, sinceramente, por
natural impulso en primer lugar y por
deber de compañerismo después.

Es cuanto puedo decir.»
Fernando Díaz de Mendosa

Este seflor es partidario decidido del
séfior Eohegaray.

La primera obra del insigne drama-
turgo en que trabajó Mendoza fue «Man-
cha que limpia,» y en el teatro de Eobe-
garay ha obtenido aquel actor sus mayo-
res triunfos.

El maestro no significa para él el sa-
bio, el dramaturgo, el político, sino algo
más íntimo y familiar, sólo comparable al
afecto y respeto que un padre inspira.

Por esto su opinión claro está que se
inclina del lado de los que ansian honrar
al señor Eohegaray,

Cuando concluí anoche de leer, ha di-
cho el señor Mendoza, los artículos d8 la
prensa relativos. á este asunto,experimen-
té una alegría inmensa.

Estoy de acuerdo con cuanto se haga
encaminado á dar grandeza y realce al
homenaje.

Me parece bien mucho de cuanto sa
dice, pero conviene no echar en olvido el
estado actual de los trabajos y la trayec-
toria recorrida.

El día mismo en que tuv© noticia de la
concesión del premio Nobel á don José,
hice propósito de probarle mi adhesión
entusiasta dedicándole una noche en el
Español, en este teatro que es el suyo, en
el quo ha estrenado cuanto su inteligen-
cia creó, para gloria de la literatura y del
teatro español.

Cuando supe que la Asociación de Es-
critores y Artistas pensaba lo propio, me
ofrecí para coadyuvar en la medida de
mis fuerzas.

Nombrado individuo de la comisión or-
ganizadora apenas acudí á las reuniones
previas y presté mi conformidad á loa
acuerdos tomados porque no teogo autori-
dad para combatirlos.

Deseaba, continuó diciendo el señor
Diaz de Mendoza, que cuando menos el
agasajo tuviera dos aspectos: uno litera-
rio, solemne, con el auxilio de todos los
intelectuales españoles, en él paraninfo
de la Universidad, en la rotonda del mi-
nisterio de Instrucción pública ó en el sa-
lón de actos del Ateneo, y otro teatral,
con la representación de una obra del
agasajado, recepción por convite con asis-
tencia de representaciones de * «todas las
ciases sociales: más se presenta sin otra
iniciativa que la de la Asociación de Es-
critores y Artistas, y juzgo que debe ha-
cerse lo que en otras ocasiones se había
intentado y no se biso.

Esta es mi opinión; el homenaje debe
hacerse y no es hora de cambiar el pro-
grama acordado.

También habla el señor Díaz de Men-
doza de la protesta que preparan algunos
intelectuales.

Esta protesta atribuida á algunos jóvs-
nes intelectuales, dijo,me parece una des-
cortesia.

Añade que tales protestas deben pre-
ocupar escasamente.

El sefior Echegaray está ya juzgado,
pues hasta loa mismos adversarios recono-
cen la justicia de su fama.

Visitas
Esta tarde ha visitado al ministro de

la Gobernación el señor Romero Robledo,
ocupándose de! estado de las obras del
monumento á Alfonso XII.

También ha cumplimentado al minis-
tro el Obispo de Madrid-Alcalá.

De Hacienda
Para cumplir I03 acuerdos que se adop-

taron en ei Consejo de ayer, el sefior Gar-
cía AHx permaneció toda la tarde en su
despacho del ministerio de Hacienda con
el fin de adelantar los trabajos que está
efectuando.

Agregación deshecha
Por Real orden del Ministerio de la

Gobernación, dirigida al gobernador civil
de Málaga, se ha dispuesto que proceda
gubernativamente contra los que han eje-
cutado el acuerdo de la Diputación pro-
vincial agregando al Ayuntamiento de ia
capital el inmediato pueblo de Iturrianes,
yquemande instruir expedisnte contra los
concejales del Ayuntamiento de dicha ca-
pital que ejecutaron el acuerdo.

Con la reciente disposición del minis-
tro queda normalizada la situación del ci-
tado pueblo, de donde había desaparecido
la corporación municipal.

La contabilidad local
El decreto del ministerio de ia Gober-

nación regularizando la contabilidad pro-
vincial y municipal a! desaparecer el pe-

j riodo de ampliación para los presupuestos

de estas corporaciones, ha sido enviado
al Consejo de Estado para informe.

£•& cuestión de las subsistencias
Mañana, á las cuatro de la tarde, se

reunirán en el Ministerio de Hacienda los
señores marqués del Vadillo, González
Besada y García Alix, que forman la po-
nencia acordada anoche por el Consejo de
ministros, para comenzar ios trabajos en-
caminados á conjurar el conflicto de las
subsistencias.

Visitas oficialas
El señor Villaverde ha recibido esta

tarde la visita, oficial del ministro de Hon-
duras.

El señor Membrefio fue recibido en la
Presidencia con los honores de ordenanza.

Pocos momentos después devolvió el
señor Villaverde dicha visita.

Conferencia
El subsecretario de Estado estuvo esta

tarde en la Presidencia para conferenciar
con ei señor Villaverde.

Previa consulta
El decreto de ordenación de los presu-

puestos provinciales y municipales, apro-
bado ayer en Consejo, no ha sido someti-
do hoy á la firma del Roy, porque el se-
ñor González Besada, aun' entendiendo
que la ley le faculta para ¡o que en él
se propone, ha creído conveniente que
sea consultado acerca del mismo el Con-
sejo de Estado.

Con esta medida atiende la petición
que hace pocos días formularon varios
contadores de fondos provinciales y mu-
nicipales, en representación de sus com-
pañeros.

Homenaje a Ecnegaray
El homenaje que el lunes próximo se

rendirá en el Teatro Real al señor lüche-
garay promete ser solemnísimo.

Las corporaciones literarias y artísti-
cas de Madrid y de provincias, asi como
los admiradores del sufior Echegaray, se
aprestan con entusiasmo á honrar á quien
las obras científicas y dramáticas han da-
do renombre universal.

El Correo dice que lo que no ha sido
acertado es el programa, y que debe ser
modificado.

En el mismo sentido habla el Heraldo,
entendiendo también que el homenaje pre-

j parado no es adecuado á ia forma que de-
' bía revestir.

La cuestión obrera
El litigio pendiente entre los obreros

del ramo da construcción y los patronos
presenta mejor aspecto.

Los carpinteros aceptan el laudo dic-
tado por el Instituto de Reformas Socia-
les.

Créese que lo aceptarán también los
albafiües.

Esta tarde se han reunido para tratar
de la cuestión.

Los canteros continúan en su actitud
intransigente.

Consejo de Ministros
El Consejo de ministros celebrado en

Palacio, como jueves, presidido por el
Rey, ha durado tres cuartos de hora.

No ha concurrido á él el ministro de la
Guerra porque guarda cama, aunque ha
desaparecido la fiebre.

El discurso del señor Villaverde tuvo
por tema los asuntos interiores de España
y los principales acuerdos tomados en el
Consejo de anoche.

En cuanto al exterior, el desarrollo de
los sucesos durante la última semana, que

• han tenido escaso interés para la política
| genera!, y de ellos ha hecho, por tanto,

un ligero resumen el señor Villaverde.
La firma de hoy

Terminado el Conse¡o, el ministro de la
Gobernación puso á la firma d«l Rey los
siguientes decretos:

Autorizar á una Compañía inglesa que
por cesión de la que !o explotaba, se ha

• encargado del cable submarino que ama-
rra en Vigo.

Otro concediendo honores de jefe de
Administración, á un jefe deTelégrafos ya

; jubilado.
Baja del pan

El alcalde de Madrid, después de lar-
gas gestiones con los tahoneros y las com-
pañías de panificación, ha conseguido que
se rebaje cuatro céntimos por kilo el pre-
cio de aqtfel articulo, con la condición de

M que los compradores lo adquieran en las
i propias expendedurías, evitaudo así los
repartidores.

La cuestión de los landos
Interrogado el ministro de la Goberna-

ción acerca de si habla manera de obli-
gas á la aceptación de los laudos tnunifes-

¡ tó que nuestra legislación no lo consentía,
i aunque mucho se ganaría en que efios
! laudos emitidos por tribunalos arbitrales
i ágenos á la política, se aceptasen por to-
i dos.
i Hacer obligatoria su aceptación—aña-
! dio—es imposible porque seria darles un! carácter coercitivo det cual hay que huir.

«La Época»
Ocupándose de las protestas de la

prensa por las reformas que se han intro-
ducido en el reglamento dal descanso do-
minical, trata de justificarlas La Evoca
diciendo que no merecen estas modifica-
ciones las censuras de que las hacen ob-

, jeto los periódicos.

Henéndes Pal lares
Murcia.—Anoche ae celebró una vela*

da en el Círculo republicano aprovechan-
do la estancia del diputado sefior Menén»
dez Pallares, que vino á esta capital pa-
ra asuntos profesionales, ó sea para in«
tervir como abogado en la cuestión del pi«
mentón^

La concurrencia al acto fue muy nu-
merosa, -

Desde el Ferrol
Ferrol.—La Nautilus, cuyo regreso es-

taba anunciado, ha conducido 19 guardia»
marinas, áe los cuales siete son perua»
nos.

El barco reparará algunas averias en
este arsenal y saldrá luego á efectuar un
nuevo viaje, probablemente por el Medi-
terráneo.

—Ha llegado el duque de Montpensfer
para tomar parte en los exámenes de
guardias marinas.

—Mañana saldrán de Cádiz, con destino
á los buques aquí fondeados, ciento seten-
ta y seis marineros que prestan servicio
en aquel departamento.

De Valonóla
Valencia* — El sindicato gremial ha

aplazado hasta el lunes próximo el cierre
de los establecimientos.

Para ver el modo de evitar el conflicto
que se avecina, el alcalde ha telegrafiado
al gobierno.

Los obreros federados persisten en sa
actitud de retraimiento, á pesar de los es-
fuerzos y gestiones que practica el gober-
nador.

Dichos obreros no desistirán de su acti-
tud mientras no tengan contestación del
presidente del tribunal de arbitraje que
está entendiendo en el asunto.

La escuadra
Las Palmas.—Con motivo de la llega-

da de la escuadra española, los estudian-
tes, provistos de banderas, hicieron ayer
una manifestación penetrando en Sos co-
legios tumultuosamente pidiendo la sus-
pensión de clases y obligando á seguir &
aquellos de sus compañeros que permane-
cían tranquilos.

El tumulto dio lugar á que se espanta-
ra el caballo que montaba el teniente de
artillería don Luis Borrero, hijo del gene-
ral del mismo apellido, siendo despedido
el ginete contra la acera, recibiendo una
herida grave.

Trasladado á un café próximo, se le
hizo la primera cura.

—Con motivo de proveerse de carbón
los buques de la escuadra de instrucción,
no empezarán hasta mañana los feste-
jos.

La primera edición del Quijote
Valladolid.—Ha aparecido la primera

edición del Quijote.
Tiene correcciones y acotaciones de

letra del inmortal Cervantes.
Se supone que se trata de un ejemplar

de prueba para que el propio Cervantes
corrigiera las erratas de imprenta que
hubiese en el mismo.

Lo posee la viuda de un médico palen-
tino que era gran cervantista.

Los extranjeros han hecho á dicha se-
ñora valiosos ofrecimientos, que ésta ha
rechazado hasta saber iñ lo adquiere el
Estado.

La viuda, cuando falleció su marido,
dijo que lo había quemado, sin sabeno pa-
ra librarse del acosamiento de los com-
pradores.

Falencia.—Se nota agitación en cinc»
pueblos interesados en la.desecación da la
laguna de Nava.

El señor Villaverde era abogado del
concesionario.

Moneda falsa
Málaga.—Dicen de Gibraltar que cir»

cula allí mucha moneda española falsa.
Las autoridades han recomendado al

comercio que les ayuden en sus gestiones
para descubrir á los falsificadores y ex-
pendedores.

Los médicos t i tulares
Vitoria.—En el salón del Instituto se

ha celebrado la inauguración de la asam-
blea de médicos titulares bajo la presi-
dencia del doctor Almarza.

Asisten todos los médicos titulares da
esta provincia y un delegado de Avila, el
doctor Domingo.

El doctor Almarza en un discurso elo-
cuente hizo la presentación ds dicho dele-
gado á los asambleístas.

Después, en inspiradas frases, elogió
la unión que reina entre los médicos titu-
lares, haciendo votos para que sea dura-
dera para bien de IOB asociados.

Terminó dedicando fráas de encomio
al doctor Cortezo y á los señores Canale-
jas y Maura.

SI centenario del Quijote
Jaén.—Para gestionar que las fiestas

del centenario del Quijote tengan ei ma-
yor esplendor, posible el gobernador con-
vocó á una reunión en su despacho á los
directores de los periódicos locales y A loa
corresponsales de la prensa, de Madrid.

Verificada la reunión, con asistencia
de-los invitados, el gobernador recabó la
opinión de ios periodistas.

Estos expusieron la idea de arbitrar un
rnediode recojer fondos para crear una ca-
ja 4e ahorros ó una escuela modelo que
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fragos del vapor «Ignacio Roca».
Abría la marcba una pareja de la guardia

municipal y seguían algunas bombas y ca-
rros del servicio para la extinción de incen-
dios, adornados con flores, banderas y crespo-
nes. ..

Los individuos del cuerpo, en traje de ga-
la, con cestas y mantas, iban postulando, lle-
vando muchos de ellos escalas y perchas con
las que se encaramaban á los balcones para
recoger donativos.

Las bandas municipal y de la Cruz Roja
acompañaban á los postulantes, interpretan-
do varias composiciones.

De lo recaudado durante el día se hizo en-
trega en el cuai'telillo de la plaza de Santa
Ana, donde á las nuevo de la noche se reunie-
ron algunos jefes y la Comisión para hacer el
recuento.

—Sopa del día: Tapioca Julienne Figueras-

Se nos suplica la inserción de las siguien-
tes líneas:

«La comisión organizadora de la Coopera-
tiva Culinaria pone en conocimiento de todos
los compañeros de la misma que mañana mar-
tes, á las diez de la noche, en el local social,
se celebrará una reunión para aprobar el re-
glamento de dicha Cooperativa.»

-rVino de moda: Si queréis apartar el pe-
ligro de la adulteración, probad el vino de
mesa (rosado) que os ofrece el productor J. Ro-
vira, que en este momento se pone en venta,
y seguro que el'que lo pruebe renunciará pa-
ra siempre cuantos haya probado, puesto que
según el nuevo procedimiento de elaboración
resulta el mejor seleccionado con su color na-
tural del mosto y sabor fresco de la uva. De-
pósito expendición: Claris, 43, bajos, Barce-
lona.—

En el Ateneo Barcelonés tuvo efecto ano-
che la sesión solemne organizada por la socie-
dad «Aplcch Catalanista», en honor del poeta
provenzal Federico Mistral,con motivo de ha-
berle sido otorgado el premio Nobel.

Al acto asistieron representantes de diver-
sas corporaciones literarias y artísticas.

Presidió el señor Massó y Torrents. El pre-
sidente de la sociedad, señor Vidal y Ribas,
leyó un trabajo acerca de Mistral.
Seguidamente leyéronse por señor el Sentíes

cartas de adhesión del señor .Tules Delpont y
de «Lo.líat Penat», de Valencia.

. El señor Simón leyó un artículo del señor
Aladern; el señor Suriñach, «La Copa», de
Mateu; don José M.a Folch y los señores Tort,
Sentíes y Simón fragmentos de la obra de Mis-
tral. *

El señor Massó y Torrents dio lectura de un
concienzudo trabajo acerca de Mistral y la
literatura provenzal.

El poeta glorificado envió á los socios del
«Aplech Catalanista» una carta, cuya lectura
fue acogida con prolongados aplausos.

La fiesta resultó muy solemne.
Custodiado por la guardia civil llegó ayer

de Palma, en el vapor-correo «Bellver,» el su-
puesto conde Spiridion E. de Cawara, que ba-
jo el pretexto de ser un poeta griego, como ya
dijimos, recorría las principales capitales de
España recaudando fon.dos para, la publica-
ción, de svs obras, y que ha resultado, según
comunicación del _ cónsul general de Grecia
en España; un timador.

El próximo miércoles, día 3, y organizada
por la junta administrativa de la quinta de
salud La Alianza, tendrá lugar en el «Teatro
Sociedad Claris» una función c teatral cuyos
beneficios se destinarán á los dispensarios pú-
blicos y gratuitos que sostiene dicha quinta
en San Gervasio, San Martín y Hostafranchs.
Se pondrá en escena el drama en tres actos
«La Creu de la Masía».

Finalizará la íunción con un gran baile de
ramos ejecutado por una reputada orquesta.

Leemos en un colega:
«A última hora de la tarde de ayer, cuan-

do los bomberos que postulaban para las fa-
milias de ios náufragos del «Ignacio Roca»
pasaban por la calle de la Princesa, un indi-
viduo hurtó el alfiler de corbata á un caba-
llero.

Advertido de ello el público, la emprendió
á palos con el ladrón, que seguramente lo hu-
biera pasado mal sin laoportuna intervención
de los bomberos, del municipal Joaquín Na-
varro y de la pareja de caballería que acom-
pañaba á los bomberos.

El citado guardia, queriendo defender al
ratcro.de las iras del público,recibió también
algunos golpes, sufriendo su uniforme desper-
fectos de importancia.

El ladrón, tuvo que ser escondido en la ca-
sa número 11, cuyas puertas se cerraron, es-
tacionándose allí un numeroso grupo que si-
guió luego al preso, cuando, custodiado por
dicha pareja montada y otros municipales,
fue conducido al cuartelillo del Borne».

—Cuando se trata de importar ganado bue
no y barato, se recurre á las naciones del
Plata; de aquellos privilegiados países proce-
de la tan acreditada «Carne Líquida» del doc-
tor Valdés García, de Montevideo.

En la calle de San Vicente (San Gervasio),
fue atropellada ayer mañana por un carrito
una anciana de G5 años, resultando con contu-
siones en las manos, que le curaron en la casa
de socorro de Gracia.

—Diabéticos. Carne cruda en polvo.
Anoche -regresó de Solsona y Manresa el

gobernador civil, acompañado de su distin-
guida esposa. '

—Hoy lunes subasta colosal de cuadros y
objetos de arte; de 7 á 9, Eonda San Pedro, 7.

En la Asociación de la .Dependencia Mer-
cantil (Mendizábal, 17, principal) tendrá efec-
to mañana, á las diez de la noche, una reunióu
de delegados de varias sociedades obreras,
para adoptar acuerdos previos relacionados
con el cumplimiento del descanso dominical.

La vecina de la casa núm. 11,3.°, 1.a, de la
calle de Valldoncella, denunció á los guar-
dias municipales que ayer tarde, hallándose
ausente de su domicilio^ penetraron ladrones
en el mismo y la llevaron 25 pesetas y al-

gunas prendas de ropa.
Los autores del robo no fueron habidos.
En el dispensario de Hostafranchs fue cu-

rado ayer tarde de varias heridas que presen-
taba en la cara y en el cuerpo un sujeto de 32
años.

Según manifestó, dichas heridas—algunas
de las cuales son graves—le fueron produci-
das en un tiro de palomos del Llano de la Ma*
riña; al recibir una descarga de perdigones,
hecha por otro que fue detenido para respon-
der de la culpa que tenga en el hecho.

En su domicilio, calle de la Concordia, nú-
mero 61 (Horta), se le inflamó ayer tarde el
alcohol de una lamparilla á una niña de 13
años, resultando con quemaduras de primer
grado en la cara.

Fue auxiliada por un médico en su misma
casa. _________

Anoche se repartieron públicamente unas
hojas clandestinas, en las que se pide ven-
ganza por los hechos de la revolución rusa,
se ataca á los partidarios del 1.° de mayo y
se recomienda á todos los obreros que, en vez
de esta iiesta, hagan la huelga general y la
revolución.

La policía ha recogido numerosos ejempla-
res de dichas hojas.

Jugaron ayer en el Frontón Condal Zabar-
te y Escoriaza, rojos, contra Zuazúa y Be-
rrondo, azules. Estos últimos, desde el princi-
pio al fin del partido, sostuvieron su juego do-
minando por completo á los rojos.

Escoriaza hizo primores de habilidad y re-
sistencia, por lo que escuchó grandes aplau-
sos; no así su compañero Zabarfce, que fuera
por algo de apatía ó porque le descartaran
los azules en su violento juego, no secundó á
su compañero sino en muy pocas ocasiones.

Quedaron los rojos en 34 tantos, pagándo-
se las apuestas mutuas á 10'70 pesetas por
duro.

En la carretera de Sarria á Vallvidrora su-
frió una caída Hermenegildo Roig, de 37 años,
fracturándose el cubito izquierdo.

Fuó curado en el dispensario de la Alcal-
día.

Un suscritor nuestro nos ruega llamemos
la atención del Director de la Compañía á cu-
yo cargo está la línea de San Andrés, sobre
lo que ocurre á diario y en mayor proporción
los días festivos, con los pasajeros que se ven
precisados á utilizar su servicio después de las
diez de la noche.

Parece que después de tal hora se cierra la
estación de espera obligando á cuantos aguar-
dan la'llogada del tranvía, á estacionarse en
mitad de la calle, lo cual resulta sumamente
molesto, dada la lentitud con que muchas ve-
ces llegan los coches.

INFORMACIÓN
TELEFÓNICA Y TELEGRÁFICA

de nuestros corresponsales particulares
en España, París, Londres, Boma,

Berlín, Viena y Tánger

Huelga de panaderos
Madrid, 1, 8 m.

Fueron contadas las tahonas que ayer
abrieron.

El público las asaltaba materialmente.
Se pagaronlpanecillos á 15 y 30 céntimos.

En vista del conflicto, han conferencia-
do los señores Villaverde, González Besa-
da y Ugarte.

La autoridad, en aquellas tahonas en
que no se trabaja, se incautará de ellas,
poniéndolas á disposición del alcalde para
que elaboren pan los operarios de la Ad-
ministración,

Dícese que será nombrado un juez es-
pecial para entender en lo relativo al mi-
tin celebrado clandestinamente por los
obreros panaderos que acordaron la
huelga.

Créese que será disuelta la sociedad de
panaderos.

Por el alcalde ha sido publicado un ban-
do en el cual se asegura que se elaborará
pan suficiente para el consumo del vecin-
dario, en caso de que persistan los pana-
deros en la huelga.

Se indica, además, que el pretexto de
la huelga carece de fundamento, por cuan-
to el inspector de policía urbana, contri
quien querían los panaderos que se proce
diera, por suponer que había maltrata-
do ¿un compañero, fue agredido por un
obrero.

Han empezado á trabajar en las taho-
nas obreros municipales y soldados.

Se ha dispuesto que sean detenidos los
individuos de la Junta directiva de la so-
ciedad de panaderos.

El presidente ha ingresado ya en la
cárcel.

Recepción académica
Madrid 1, 8'15

Ayer tuvo efecto el ingreso, en la Real
Academia Española de la Lengua, de don
Emilio Ferrari, el discurso del cual fue
contestado por don José Echegaray.

Ambos fueron rnuy aplaudidos.
A la fiesta asistió distinguida concu-

rrencia.
Senadutías vitalicias vacantes

Madrid 1, 8'40. . P
El número de senadurías vitalicias que*

hay vacantes es el de doce, y son las que
ocupaban en vida el duque de Denia, los
marqueses de Castro-Serna, los Castello-
nes y Missa, los condes de San Bernardo
y de la Caüada, el arzobispo de Granada,
don José Federas, don Gaspar Salcedo,
don José Calvo Martín, don Cipriano del
Mazo y don Juan Valera.

Traslados
Madrid l, 8*59.

Han sido trasladados durante tres me-
ses á prestar sus servicios al canal en
construcción de Aragón y Cataluña los in-
genieros señores Pérez Goicoechea y Me-
néndez Boata, á quienes se reservará las
plazas que ocupan en la división de los
trabajos hidráulicos en los río Miño y Ta-
jo, respectivamente.

De provincias
Un percance

La Bisbal, 30, 12.
El maquinista del tranvía que llega á

esta ciudad á las diez de la mañana, ca-
yóse, antes de llegar á Corsa, y dio de
cabeza en un plátano, causándose heridas
de pronóstico reservado.

Del extranjero
Notas italianas

Roma 30, 8'51 noche.
El Pontífice ha regalado un cáliz de

oro á la Catedral de Zaragoza.
El embajador de España ha obsequia-

do á la comisión de damas y á los carde-
nales con un gran banquete.

La conferencia que han celebrado en
Venecia los ministros italiano y austriaco
lia durado más de dos horas, brindando
por la alianza de ambos países.

La Reina madre piensa visitar durante
el próximo verano algunas regiones de
España y Portugal, viajando en automó-
vil.

En Turquía se han dejado sentir algu-
nos temblores de tierra, que han causado
desperfectos en varias casas.—Montero.

El Rey Eduardo
París 30, 8'41 noche

Anoche llegó á París el Rey Eduardo,
siendo muy vitoreado en todo el trayecto
desde la estación al hotel Bristol, donde
se hospeda.

Esta mañana ha asistido á los oficios
en la iglesia anglicana, llena dé la más es-
cogida colonia británica, almorzando des-
pués en casa de unos amigos suyos.

A las tres de la tarde fue al Palacio
del Elíseo, donde ha sido recibido con los
honores que le corresponden, durando un
cuarto de hora su entrevista con el presi-
dente de la República.

A las cuatro de la tarde devolvióle
M. Loubet la visita en el hotel.

Esta noche se celebra en su honor una
comida en el Elíseo, la cual constará de
120 cubiertos, asistiendo á la misma los
ministros, el cuerpo diplomático, los altos
funcionarios del Estado y algunas notabi-
lidades parisienses.

El rey Eduardo pasará el día de maña-
na en el más absoluto incógnito.

Antes de que fuese el Rey al Elíseo,
M. Deleassé tuvo una conferencia con
el presidente.

La Pascua rusa
Dicen de San Petersburgo que ayer á

media noche comenzaron las fiestas "de la
Pascua con los oficios tradicionales en to-
das las iglesias, donde hubo mucha menos
gente que de costumbre.

No ocurrió incidente alguno, patrullan-
do por las calles tropas de caballería.

Hoy, domingo, hace en la capital mos-
covita un tiempo espléndido, pero la ma-
ñana se presenta muy triste: las calles es-
tán desiertas, y en los patios de muchas
casas hay ocultos gran número de solda-
dos, dispuesto á salir al primer aviso.

Se han publicado varios edictos impe-
riales referentes al traslado de varios em-
pleados, y también uno indultando á tres
oficiales de los condenados por los sucesos
del día de la bendición de las aguas del
Neva.

De Marruecos
De Tánger dicen que, según las últi-

mas noticias de Fez, las negociaciones de
Taillandier hacen ahora pocos progresos,
creyéndose que volverán á ser más acti-
vas cuando lleguen á Fez los otros emba-
jadores que se han anunciado.

También se dice que volverá á ser co-
locado el antiguo Pacha en Tánger, pro-
curando alejar á El-Raisuli de los nego-
cios de la ciudad, lo cual sin duda obede-
ce á las numerosas quejas que se han ele-
vado contra el mismo por intentar mez-
clarse demasiado en los asuntos de los
extranjeros.

Los bandidos de los alrededores de la
ciudad continúan haciendo de las suyas;
últimamente han sido perseguidos por el
propio Ei-Raisuli, quien les causó varios
muertos y heridos.

Varias noticias
Dicen de Roma que en olvolcánStrora-

boli se ha producido una violenta erup-
ción, hiriendo al profesor Schultze y á
varias personas que le acompañaban.

-—Una noticia de Constantinopla con-
firma que los insurrectos se han apodera-
do de Saam, capital del Yemen, y que
ahora sitian á Manaba, cuya plaza se
halla en situación muy apurada.

También de Gonstantinopla comunican
que loe -ingleses han desembarcado hom-
bres y cañones en Koweit, donde han le-
vantado fortificaciones y han izado el pa-
bellón británico, contra todo lo cual pro-
testa la Sublime Puerta.

—Un violento incendio lia destruido es-

ta madrugada el Museo Politécnico do
Moscou, alcanzando lo consumido por el
fuego el valor de muchos millones de ru-
blos.—Blasco.

El rey de Inglaterra
París 30, 11'17 noche.

La comida de gala en el Elíseo ha sido
una fiesta brillantísima; el rey Eduardo
se colocó. enfrente de M. Loubet, tenien-
do á la derecha á la esposa de éste y 4 la
izquierda á la marquesa del Muni; mon*
sieur Loubet tenía á la derecha á la con-
desa de Tornielli y á la izquierda á la
princesa Radolin.

No se ha pronunciado en la comida
brindis ninguno, y terminó la fiesta coa
un gran concierto.—Blasco,

Noticias de esta mañana
París 1, 7'23 mañana. (Por cable)

Comunican de Tokio que los ejércitos
japoneses están terminando su concentra-
ción, y se cree que próximamente empe-
zará el mariscal Oyama á* atacar las po-
siciones de Linievitch, deseando aprove-
char el actual período de. sequía y evitar
la lucha durante el próximo deshielo.

De Shanghai dicen que la flota rusa se
halla todavía en las costas de Annam, es-
perando el momento de reunirse con la es-
cuadra de Nebogatof.

—La prensa inglesa ve en la calurosa
acogida que se ha hecho en Francia al
Rey de Inglaterra un signo de la sólida
amistad que une á los dos países.

—Ayer pasó el yate real británico, á
bordo del cual viaja la reina Alejandra, á
la vista de Maddoíen, en Cerdeña.

—Noruega ha levantado en la plaza de
París un empréstito de cien millones, sin
consultar á S'uecia; se cree en Copenha-
gue que los noruegos se preparan para re-
solver sus diferencias con los suecos, aun-
que sea por medio de las armas.

—De Roma dicen que no se realizará,
la anunciada interpelación en la Cámara
á propósito de los sucesos de Trípoli.—
Blasco.

París, l, 8'13 mañana.—(Por cable).
Dicen de San Petersburgo que ningún

incidente ha ocurrido durante la celebra-
ción de las fiestas de Pascua.

El suceso del día ha sido en San Peters-
burgo el úkase imperial concediendo á loa
rusos la libertad religiosa.

—El corresponsal de un diario ruso
dice haber oído al general Linievitch de-
clarar que él en lugar de Kuropatkine,
no se hubiera batido en retirada cuando
la batalla de Mukden.

—Según noticias recibidas en la corte
danesa, se afirma que, después de haber
celebrado el conde de Lamsdorf una en-
trevista con el embajador de Francia en
San Petersburgo, se celebró consejo de
ministros bajo la presidencia del empera-
dor Nicolás.

—El conde de Tattenbach ha declara-
do en Tánger que no propone Alemania
la celebración de lina conferencia inter-
nacional, limitándose el gobierno de Ber-
lín á apoyar esta idea, en el caso de que
el Sultán la propusiera por sí mismo, aña-
diendo que ésta es la única solución posi-
ble del conflicto.

—Un telegrama de Saigón dice que la
flota del Báltico hace rumbo hacia las Fi-
lipinas, donde cuenta Rojestvensky ha-
llarse con la tercera escuadra.

Algunos marinos que desertaron mien-
tras estuvo la escuadra en Kamrang, lian
vuelto ahora á Saigón, quejándose de la.
severidad que reina á bordo.—Blasco.

ÚLTIMOS TELEGRAMAS
Mitin obrero

Madrid 1.°, 0'9
En el teatro Barb.leri celebró ayer un

mitin la sociedad de albañiles «El. Tra-
bajo.»

Asistió numeroso público.
En el teatro lucían, con crespones ne-

gros, algunas banderas de sociedades de
resistencia.

Hicieron uso de la palabra varios obre-
ros, entre ellos García Ormaechea, del
Instituto de Reformas Sociales, quien exa-
minó las causas de la catástrofe ocasiona-
da con motivo del hundimiento del depó-
sito del canal.

Más de la huelga de panaderos
Madrid l.°> 10.

La huelga de panaderos sigue en igual
estado.

Desde las primeras horas de esta ma-
ñana un numeroso gentío ha acudido á las
tahonas haciendo gran acopio de aquel
principal artículo.

Da idea de la enormidad de pan que se
ha vendido, el hecho de que á la hora de
la fecha se ha terminado todo el elaborado
á las nueve de esta mañana.

El 1.° de mayo
Madrid 1.°, 9'15

Con motivo de la fiesta del i.° de ma-
yo, no se han publicado periódicos.

Los más de los obreros huelgan.
Los tranvías y coches circulan sin di-

ficultad hasta ahora.
Los obreros empleados en el arreglo de

las vías de los tranvías en las calles cén-
tricas trabajan, sin que haya quien se
oponga á,ello.

Eu estos momentos dirígense los obre-
ros que huelgan al Frontón Condal, donde
debe verificarse un mitin, que parece es-
tará muy concurrido.
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que se había fracturado el antebrazo derecho
en una caída casual que sufrió en la calle de
Aldana.

En el local de la Unión Republicana Gra-
ciense se ha celebrado una reunión á la que
asistieron los presidentes de varios centros y
juntas municipales republicanas, adoptándo-
se los siguientes acuerdos:

Enriar un mensaje & los diputados don Ni-
colás Salmerón, don Emilio Junoy y don Pe-
dro PI y Suñer, expresándoles haber visto
con disgusto au actitud respecto á la Solidari-
dad Catalana, enfrente de la adoptada por la
Junta Municipal de la Unión Republicana de
Barcelona, que la declaró inmoral.

Haber visto, asimismo, con disgusto que
ki minoría republicana no se adhiriese a la
campaña en favor de la Escuela Moderna ni
á la anticlerical, asi como la actitud hostil
de algunos elementos de la misma con el se-
ñor Lerroux.

Enviar un telegrama de adhesión al presi-
dente de la Junta Municipal, señor Lerroux;
convocar á dicha Junta en sesión extraordina-
ria para que, oficialmente, ratifique estos
acuerdos, y dar cuenta de los mismos al pue-
blo en mitins que se celebrarán mañana, por
la noche, en las sociedades republicanas de
los diez distritos de esta ciudad.

Para cumplimentar este último acuerdo
nombróse una comisión que asimismo ae en-
cargó de organizar un mitin monstruo.

M3ZMHASIO. Botellón, 844.

El presidente de la Audiencia, en vista de
las manifestaciones que hicieron algunos de
los oradores en el mitin celebrado el último
domingo en el teatro Condal, respecto á vio-
lencias y vejaciones que se dice han sufrido
varios presos en la cárcel celular por paite
de los empleados de ésta, ha ordenado la for-
mación de un expediente en que se depuren
esas denuncias y en el cual sean oídos los alu-
didos denunciantes de todos los órdenes, para
que se confirmen, de ser ciertas, ó se contradi-
gan debidamente en el caso contrario.

Durante las veinticuatro horas que perma"
necio de guardia el juzgado de instrucción
del distrito del Sur, incoó 15 causas de es-
casa importancia.

Desde las doce de ayer & las de hoy estará
de guardia el juzgado del distrito de la
Concepción, al cual substituirá el del Hos-
pital

Ayer comenzó el estero de las salas de Jus-
ticia y dependencias de la Audiencia, mon-
tándose las estufas y demás aparatos de cale-
facción.

Con este motivo, según dijimos, son inhá-
biles estos días en la residencia de la Justicia,
hasta el próximo 2 de noviembre.

Don Pedro Romeu ha denunciado á la au-
toridad judicial, que un individuo, con quien
te asoció para la fabricación de automóviles,
ha desaparecido con dos de éstos.

-jpolmado Marsá. P.Gracia, 46. Panecillos na-
tillft (chantilly) y crema especiales de la casa.

Anoche, & las ocho, hubo un paro de tran-
vías, por falta de corriente, en todo lo largo
del arroyo derecho de las Ramblas.

El paro duró cosa de un cuarto de hora,
después de cuyo tiempo quedó restablecido el
servicio.

Por cierto que durante el paro hubo quien
*e lamentaba de que el interior de los coches
no se iluminase con bujías, conforme previe-
ne el reglamento de Tranvías.

Habiendo tenido noticia el gobernador civil
de que en el Frontón Condal se jugaban qui-
nielas, lo cual está prohibido por la ley, ha
oficiado al empresario de aquel centro de re-
creo llamándole la atención sobre el particu-
lar y ordenándole que no permita dicho
juego.

Ha tomado posesión del cargo de inspector
de policía de segunda clase, don José Selma.

Por no reunir las condiciones que determi-
na el reglamento de policía, ha dejado de dar-
se posesión á cuatro inspectores de cuarta
oíate.

En el gobierno civil se recibió ayer un re-
curso de alzada del ayuntamiento de Galonge
contra una providencia gubernativa por la
que Be dispuso el cierre del matadero y de
uña tienda para la venta de carnes en aquel
pueblo.

Be ha concedido al ayuntamiento de Llinás
la esención de subasta para adquirir unas ca-
sas «on objeto de derribarlas para ensanchar
un« calle. _ _ _ _ _

El superior de los Hermanos de San Juan
4te Dios, del manicomio de San Baudilio de
Llobregat, y el médico del mismo estableci-
miento, señor Rodríguez Moriní, han invitado
al gobernador para que visite aquel mani-
comio.

-ruinad cPAFEES CLAO», Asalto, 12

Ayer se reunió, conforme anunciamos, la
ponencia mixta de Tesorería, acordando fa-
cultar al alcalde para que pueda disponer con
destino á los gastos usuales del Ayuntamien-
to del 50 por 100 del fondo de reserva délas
deudas,

. Los títulos de la deuda municipal presen-
tados basta ahora á conversión voluntaria en
las oficinas del Banco Hispauo-Colonial as-
cienden á cien mil.

Eos concejales señores Puig Alfonso y Pi-
nina siguen estudiando, de acuerdo con el al-
calde, el problema de supresión de la mendi-
oídad callejera y los medios de arbitrar re-
cursos para lograr dicho fin, y organización
qué deba darse á la Junta de la Caridad.

En vista de que cada día aumenta el núme-
ro de pobres, venidos de diferentes regiones
de España con el deliberado propósito de
mendigar, han acordado los aludidos conce-
jales recabar del Ayuntamiento la autoriza-
ción y consignación necesarias para adoptar
medidas urgentes, de las cuales darán cuenta
á la Junta de la Caridad.

Hoy martes, á las nueve y media de la no-
che, en el local del «Centre Excursionista de

Catalunya,» el doctor don Norberto Font y
Sagué, presbítero, continuará, sos lecciones de
Geología.

El miércoles, á la misma hora y en el mis-
mo local, don Pelegrín Casados y Graniatxes
continuará sus explicaciones sobre Arqueólo
gía, suspendidas al terminarse el curso ante-
rior. Versarán sobre: «La Persia y la Media.
El país, su historia, su religión y sus relacio-
nes con la Grecia.»

—Después del gran ciclista Tom-Buler,
que tanto público atrae al Pabellón Soriano,
ha debutado Mr. Felden, transformista más
original que Frégoli, y que seguramente pa-
sará, todo Barcelona á ver á tan gran artista.

Hoy martes, á las nueve y media de la no-
che, en el salón de cátedras del Ateneo Barce-
lonés, don Pompeyo Fabra dará la segunda
de sus conf erencias públicas, sobre el tema:
«Cuestiones de lengua catalana,» tratando es-
pecialmente de la castellamzación del cata-
lán. _
—Cura el estómago el Elíxir Saiz de Carlos.

La Sociedad Filatélica Catalana ha dado
comienzo á la campaña de 1906 á 1907 ponien-
do en circulación para el cambio entre sus
numerosos socios, magníficos y valiosos en-
vío* de sellos de correo para colecciones.

-Los polvos de arroz para el cutis marca
J. Robillard y C.a no tienen rival. Pruébense.
Calle Fernando VII, 11.

SI sábado último celebró sesión el «Centre
Autonomista de Dependente del Comers y
déla Industria", con motivo de la inaugura-
ción de su nuevo local da la calle Condal y
la apertura de curso de sus «Escoles mercan-
tila».

Tomaron paite en la misma, además del
presidente del «Centre», señor Bordas, el se-
ñor Puig y Alfonso, en representación del
Ayuntamiento do Barcelona; el señor Hu8iñol,
presidente de !«, «Luga Regionalista»; el doc-
tor Martí y Julia, presidente, de la «Unió Ca-
talanista»; el señor Sañol, presidente del Ate-
neo Barcelonés; el señor Feliu, representante
del Fomeato del Trabajo Nacional, y el señor
Serra y Pa'gés, en representación de la Eco-
nómica de Amigos del País.

Todos los oradores fueron aplaudidos por
la numerosísima concurrencia que asistió al
acto. _________»„

Hemos recibido para su inserción el si-
guiente escrito:

«La Comisión de homenaje al doctor Ra-
món y Cajal.

A los estudiantes de medicina.
Compañeros:
El premio Nobel, que acaba de adjudicar-

se al sabio histólogo español el doctor Ra-
món y Cajal, es un hecho de tal trascenden-
cia en el mundo científico, que no debe pasar
desapercibido para nosotros.

Preciso es que acordemos la mejor manera
de prestar nuestro concurso al grandioso acto
que se está preparando en Madrid por nues-
tros compañeros de esa Facultad de medi-
cina.

Esta comisión, que se ha puesto de acuer-
do con la nombrada en Madrid, y que espera
sus acuerdos para comunicároslos, os convo-
cará á la mayor brevedad posible á un acto
público. i

Asimismo os suplica:
1.° Que nombréis un compañero por cada

curso que lleve vuestra voz y representación
en dicho acto.

2.° Entre dichos seis representantes y los
teres que componen esta comisión, se elegirá
la comisión definitiva, compuesta de presi-
dente, secretario, tesorero y contador.

3.° Serán vocales de dicha comisión los
presidentes de las sociedades escolares que
tienen en esta su residencia.

¡Gloria al gran maestro! ¡ Viva Cajal!
Barcelona 30 de octubre de 1906.-La Co-

misión.» _____™_
— Para Juguetes y Beben, la O. Obispo, 3.
La guardia civil del puesto de Sans ha co-

municado al gobernador que en Hospitalet
de Llobregat ha detenido á un individuo que
había robado cuatro cerdos de una casa de
campo de aquel término municipal y que fue-
ron recuperados por sus dueños.

Como presunta cómplice en dicho robo ha
sido detenida también por la misma guardia
civil una mujer. •>

Por la guardia civil del puesto de Sitjes ha
sido detenido un sujeto, á quien se encontró
infringiendo la ley de caza.

Al detenido se le ocuparon dos redes, siete
jaulas y once reclamos.

Por igual causa ha detenido la guardia ci-
vil de Centellas á un individuo, á quien se
ocupó una escopeta.

El gobernador civil recibió ayer un oficio
de la guardia civil de San Sadurní, dándole
cuenta de haber detenido á dos sujetos por
hurto de 142 pinas.

Por la guardia civil del puesto de Martq-
rell han sido detenidos y puestos á disposi-
ción del juzgado, dos individuos que en riña
se produjeron mutuas lesiones.

El concejal señor Zurdo Olivares presentó
ayer en el Gobierno civil una exposición sus-
crita por algunas sociedades obreras de Ba-
dalona y dirigida al Instituto deHeformas so-
ciales, pidiendo sea decretada la supresión
del trabajo á destajo y la limitación de las ho-
ras de jornada.

Ayer fueron presentados en el Gobierno
civil los estatutos de una academia esperan-
tista recientemente fundada en la ciudad de
Sabadell. ;

Una comisión de concejales de Badalona
visitó ayer al gobernador civil, para supli-
carle que influya cerca de la Comisión pro-
vincial para que sea despachado pronto un
expediente.

Ayer, en la capilla de las Religiosas Con-
cepcionistas, verificóse el enlace de la señori-
ta doña Ángel ita Bosch, hija de nuestro que-
rido amigo don Rómulo Bosch y Alsina, con
el joven don Francisco Esquerdo, hijo del co-
nocido doctor don Pedro Esquerdo.

La capilla se hallaba ricameate adornada

y cuajada de luces, ofreciendo un aspecto
deslumbrador.

Bendijo la unión el Rdo. Fray Ruperto Ma-
ría de Manresa y fueron padrinos, por parte
del novio, el diputado á Cortes don Alberto
Rusiñol, don Pedro Milá y el doctor don Al-
varo Esquerdo, y por la de la novia don Eduar-
do Sevilla y don Buenaventura Muñoz, presi-
dente de la Audiencia, en representación del
presidente del Congreso, don José Canale-
jas.

Al religioso acto asistió numerosa y distin-
guida comitiva, que después fue obsequiada
con espléndido lunch en casa del padre de la
novia.

Los recién casados recibieron multitud de
felicitaciones, á las cuales unimos la nuestra
muy sincera, deseándoles toda suerte de pros-
peridades.

Llamamientos judiciales:
El juez de instrucción del distrito de Ata-

razanas cita á don Juan Bort, don Antonio
Parera, don A. Vives, señores Roca y Compa-
flia, don Pedro Bragulat y don José Casano-
vas.

El de la Universidad, á Ramona Gómez
Pobes, don Francisco Jornet Coca, don Simón
Coll Alzamora, don Félix Roig Font, José Ga-
lobardes y Compañía, don Juan Mumbrú, do-
ña Concepción Pi Albaréda, don Jaime Ber-
nis Ro virosa, señores Coll Colomer, dona Ana
María Vintró y Calvet y su hijo don Pedro
Juan Vintró ó á los sucesores ó derecho ha-
bientes de los mismos.

121 de la Lonja, á don Pedro Carreras Re-
llú, doña Josefa, don Pedro y don José Rauio-
neda Matas, don Pedro Comas y don Juan
Nadal Espalter, ó á sus ignorados herederos ó
sucesores.

El municipal de la Universidad, á Mariano
Campos Sancha, Francisco Nadal y Adolfo
Torner Torner.

El de Castelldefels, á Juan Benítez Domé-
nech y José Broca! e.

Y el de Veciana, á los ignorados herederos
de Calamanda Serra y Mauri.

El inquilino de una torre situada en la
barriada de San Gervasio, calle de Moliné,
ntirn, 0, denunció ayer que durante el día an-
terior, mientras los de la casa se hallaban au-
sentes penetraron ladronea en su domicilio,
fracturando para ello la puerta del jardín.

Los cacos se apoderaron de once cubiertos
y otras tantas cucharillas para café, un cazo
y una cuchara de plata, de un reloj, dos ca-
denas y tres sortijas de oro, y de una manti-
lla de blonda.

En una de las habitaciones se encontró una
gruesa palanqueta que los ladrones dejaron
abandonada. __________

Nuestro distinguido amigo, el diputado á
Cortes por Tarrasa, nos ruega la publicación
del siguiente telefonema:

«Madrid 29, 12*25.— Seüor director de El
Progreso.—-Barcelona.

Me dicen que sa periódico publica un artí-
culo afirmando que yo voté la ley de jurisdic-
ciones. Como esto es completamente falso,
ruego lo rectifique, pues uo asistí á ninguna
de las sesiones en que se discutió y votó dicha
ley.—Alfonso Sala.»

Numerosa concurrencia atrajo anteayer al
Centro Moral Instructivo de Gracia la noticia
de la couierencia que sobre la acción católica
había de dar el padre Miguel de Esplugas,
provincial de los capuchinos de Cataluña.
tina repentina enfermedad impidió á dicho
padre, desempeñar sa encargo, ocupando su
lugar el reverendo padre Gabriel Palau, déla
Compañía de Jesús, quien trató en su confe-
rencia sobre la vida católica en Alemania.

Dijo que en Alemania la acción poderosa
de los católicos ha sido señalada como un
ejemplo á las demás naciones por el Santísi-
mo Padre, pues los católicos practican los ac-
tos del culto con una edificación que sorpren-
de. La misa diaria es allí oída por gran nú-
mero de personas, siendo muchos los colegios
que acompañan á ella á sus alumnos. En el
orden social, es admirable la institución del
«Volksverein», que consta de 500.000 obreros
en diferentes pueblos, con 200 casas, en las
cuales pueden comer y dormir gratis los aso-
ciados, cuando van en busca de trabajo. Los
católicos dirigen allí sus escuelas sin otra in-
tervención del Estado que la relativa á la
higiene, enseñándoles en .ellas la religión y
practicándola ya desde la infancia con tal
esmero, que á esta preparación atribuye el
conferenciante la formación del buen espíri-
tu de los católicos de aquel país. Aunque el
servicio militar es obligatorio, á instancias de
los seminaristas, se aplaza su cumplimiento
por siete años, y si se ordena en este tiempo
y lo necesita su obispo, queda libre de dicho
servicio.

Después de parangonar la situación de loa
católicos de Alemania con los de España, de-
dujo como consecuencia la necesidad de que
procuráramos conformar nuestra vida con la
de ellos, para que así resultara semejante
nuestra* acción.

Largos y nutridos aplausos acogieron al
padre Palau, á quien con sentidas palabras
dio las gracias el presidente del Centro.

Después usaron de la palabra los señores
Parellada, conde de Santa María de Poínos y
Burgada y Julia, encaminados á defender los
derechos de la Iglesia, abogando para que se
celebren reuniones públicas y sosteniendo
que el arma que han de esgrimir los católicos
es la del voto, para hacerse respetar de sus
enemigos.

Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos.

En el acto estuvieron representadas muchas
asociaciones católicas, cuyos presidentes se
reunieron luego, cambiando impresiones para
el mejor éxito de tales proyectos.

—Préstamos sobre papeletas del Montepío.
Rambla Cataluña, 66, ent.°, 2.a, dra.

En el Ateneo Enciclopédico Popular, sito
en la calle del Carmen, número 30, principal,
hoy, á las nueve y media de la noche, con-
tinuarán las interesantes conferencias de Fi
Biología é. Higiene.

El próximo viernes se inaugurará una cía
se gratuita de Zoología.

En el local social de la Cámara Mutua ofi-
cial de La Propiedad tendrá efecto nafiana, &

las cinco de la tarde, una reunión dé pwípie-,
taños de fincas sitas en la gran plaza de las.
Glorias Catalanas, Granvia de Cortes, Gran-
vía Diagonal y Meridiana, para tratar del
amojonamiento y apertura de dichas grandes
avenidas, á cuya reunión podrán concurrir
los propietarios de fincas de aquella parte del
Ensanche, para la que desde luego quedan
nvitados, aunque no reciban expresa invita-

Es probable que antes de que se reúna la
Junta municipal para la aprobación de loa
presupuestos ordinarios de 1907, se nombre
una comisión especial compuesta de seisú
ocho concejales encargada de redactar un
proyecto de reglamento regulando el trabajo
de los operarios de las brigadas.

—La Camisería Gran, Jaime 1,11, regala,
á todo comprador, durante los días 30 ai 1, un
hermoso cenicero. '

Ha sido propuesto, con carácter interino,
para la plaza de profesor de contrabajo de la
Escuela municipal de Música, don Antonio
Torelló.

Los individuos de la ponencia de Parquea
y Jardines, señores Bastardas, Ventosa, Ló-
pez y Vila, acompañados del arquitecto mu-
nicipal, señor Falques, visitaron los terrenos
del «Mas Falcó> (Vallirana), ofrecidos al
Ayuntamiento por el barón de la Barre.

La alcaldía ha adoptado las siguientes dis-
posiciones:

Ordenar al comandante de la guardia mu
nicipal que recuerde á sus subordinados el
cumplimiento del artículo de las Ordenanzas
municipales referente á la cabida de pasaje-
ros en los tranvías.

Que se gire una visita de inspección á las
fuentes públicas, para corregir los defectos
de que adolecen algunas de ellas, y en virtud
de los cuales se producen alrededor de ellas
encharcamientos de agua.

Y ordenar á los jefes de oficina que eviten
que los empleados dejen sus tareas para acu-
dir á las sesiones del Ayuntamiento.

Debido á que en Madrid se da un sueldo
anual de 1.250 pesetas á los guardias del cuer-
po de seguridad, mientras que en Barcelona
sólo cobran 1.000, son muchos los guardias del
expresado cuerpo de esta capital que han so-
licitado el traslado á la de la corte.

Una comisión de obreros cargadores y des-
cargadores de madera del puerto visitaron.
ayer al gobernador civil, á quien se quejaron
de que al ser contratados no se repartía el tra-
bajo con toda equidad y justicia.

El señor Manzano envió á buscar A dos ca-
pataces de la carga y descarga y les llamó la
atención sobre el particular, manifestándoles
que no quería que se hiciesen distinciones en-
tre los obreros asociados y los que no lo es-
tán.

Los dos capataces prometieron obedecer
las órdenes del «efior Manzano.

En el expreso de anoche salieron para Ma
drid el diputado á Cortes por el distrito dé
Vich, don Alberto Rusiñol, y el presidente de
la Cámara de Comercio española de México,
don Telesforo García.

El «Foment de la Sardana» hace público
que, á partir de hoy, cambiará su primitivo
nombre por el de «Foment Popular de la Sar-
dana>.

Ai mismo tiempo pone en conocimiento de
todos los sardanistas ó aficionados á nuestros
usos y costumbres populares, que hoy, en vir-
tud de ser la festividad de San Narciso, pa-
trón de Gerona, celebrará una escogida audi-
ción de sardanas en su local social (Escudi-
llas Blancas, 8, principal), á las nueve y me-
dia de la noche.

-GIMNASIO GIBEBT.-Laurfa, BT.
Alas seis de ayer mañana se inició un

amago de incendio en un almacén de desper-
dicios de algodón y cabos para la limpieza de
maquinaria, propiedad de don J. Miró Parcet,
sito en la calle de la. Paloma, siendo sofocado
al poco rato por los bomberos que acudieron
al lugar de la ocurrencia.

Las pérdidas fueron de escasa importan-
cia.

A instancias del dueño de la Carnicería
Modelo, el municipal que presta servicio en
la Rambla de las Flores detuvo ayer manan»
á un dependiente de aquel establecimiento,
al que sorprendieron mientras trataba de es-
camotear un kilo y medio de carne de ter-
nera.

Según manifestó el indicado industrial,
hacía varios días que venía notando la des-
aparición de trozos de carne.

Ayer tarde se promovió un fenomenal es-
cándalo en la calle de Campo Sagrado, & con-
secuencia de la resistencia que opuso una se-
ñora para impedir que los laceros recogiesen
un perro de su propiedad. ,

Dicha señora agredió al empleado que ha-
bía cogido al animal, rompiéndole la blusa, y
se salió por fin con la suya, pues consiguió
que el can escapase.

Un vecino de la calle de Tallen» 31, i?,
ha denunciado que sin fractura de puerta
le habían robado de su habitación un imper-
dible con tres brillantes, un alfiler y unos ge-
melos de ero, un monedero de plata, 16 pasa-
tas y varias prendas de ropa.

Un Buscritor nuestro nos suplica llamemos
la atención de las autoridades acerca de lo
que ocurre con la manera de pedir iiinoaaa
que tienen ciertos pobres.

Y á renglón seguido el aludido suscritor
cita el caso de que un individuo joven, que
pide limosna, siguió hace pocos días á dos se-
ñoras de su familia, desde la plaza de Ürqai-
naona hasta, dentro del portal de su casa, ca-
lle del Bruch.

El referido sujeto fue todo el trayecto pi-
diendo limosna en tonos destemplados, y ai
ver que dichas señoras entraban en la cas»
las insultó de mala manera, deseándolas toda
suerte de desgracias.

Como estos hechos se repiten con bastaste
lamentable frecuencia. sería le desear que el

b d i i i señor Mansauo, y «i aleal«
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M&s detalles
Entre las varias personas que esta tarde

lian acudido á la calle de Doña Blanca de
Navarra, figuran los señores conde de Ro-
manones, Aguilera, general Laque, Barroso,
Gasset, Pérez Caballero, Ortega Manilla y mu-
chos más.

El conde de Romanónos dijo al salir:
—7a saben que en estas cuestiones se ba-

rajan nombres, pero la lista completa todavía
Do está ultimada.

—¿Usted va á Gracia y Justicia?—le pre-
guntaron los periodistas.

-No sé nada—contestó—no soy más que
un político que tiene un grupo de amigos
que si me nombran ministro se alegrarán, y
que en caso contrario, prestarán su apoyo al
gobierno como si yo fuese ministro.

—¿Y los presidentes de las Cámaras?
—Del Senado continuará siéndolo el señor

Montero Ríos.
—¿Y del Congreso?
—Es de suponer que el señor Canalejas, y

si ustedes tienen otras noticias, pongan en la
presidencia quien quieran.

Foco después salieron de casa del señor
Moret don Amos Salvador y don Alberto
Aguilera.

Ninguno de éstos dijo nada nuevo sobre
detalles de la constitución del gabinete.

Después salió el general Luque.
—¿Qué novedades hay?—preguntáronle los

periodistas.
-Nada, no hay nada.
—¿No está ya terminada la lista del nuevo

gobierno?
—No está completa todavía, pero creo que

la llevará esta noche el señor Moret á Pala-
cio, ó mañana.

Interrogado el señor Barroso al salir, con-
testó:

—Yo he sido llamado por teléfono para ha-
blar de la crisis, y creo que he hablado tanto
como el señor Moret en nuestra entrevista... y
nada más.

Después, juntos en un coche, salieron los
señores Gasset (don Eduardo), Alba y Ortega
Muralla.

Su estancia en la Presidencia fue muy bre-
ve; no llegó á un cuarto de hora.

El señor Gasset manifestó que no podía dar
detalles.

El señor don Eleuterio Delgado, al salir,
no fue más explícito.

Dijo que sólo sabía que don Amos Salva-
dor había declinado el cargo que se le
ofrecía.

—¿Será usted ministro? le preguntaron.
—No sé; yo creo que no.
El señor Pérez Caballero salió de casa

del señor Moret, encerrándose en el mutis-
mo.

—Yo soy individuo de poca talla, ha di-
cho; no tengo aspiraciones; no se pongan us-
tedes conmigo, que ahora va á salir el señor
Moret; pregúntenle ustedes.

Pocos minutos después, ó sea a las seis en
punto, salió el señor Moret con la lista del
nuevo ministerio.

—¿Va usted á Palacio, señor Moret? le pre-
guntaron los periodistas.

—Sí, contestó el señor Moret.
—¿Tiene ya la lista?
—No sé; va incompleta; no sean ustedes

impacientes, por cinco minutos más ó me-
nos.

—A la salida de Palacio, ¿podrá ya dar
nombres?

—Quizás sí; no puedo asegurarlo á uste-
des.

Después se ha corroborado la lista que co-
municamos á primera hora de la noche.

El notición de la noche
En estos momentos ha comenzado á circu-

lar la noticia de que el conde de Romanones,
al enterarse de que el señor Moret le había
designado para el ministerio de Gracia y Jus-
ticia, que era el que actualmente desempeña-
ba, y no encontrándose satisfecho, ha escrito
dimitiendo el cargo y diciendo que estaba
resuelto á no formar parte del gobierno.

Se indica para sustituirle al señor Co-
bián.

Esta noticia tiene grandes visos de verosi-
militud, pero no está confirmada.

Los altos puestos
Se indica para el Gobierno civil de Madrid

al señor Burell.
Para subsecretario de Hacienda al señor

Zorita, delegado actual de Pósitos, y si conti-
núa en este cargo, tal vez desempeñe la sub-
secretaría el señor Requejo.

De Instrucción pública será subsecretario
el señor Labastida.

Para la Presidencia se indica como subse-
cretario á don Natalio Rivas, y como subse-
cretario de Gobernación al señor AuraBo-
ronat

Pudiera ser que estos dos últimos cambia-
sen respectivamente los cargos.

Comentarios
Durante todo el día de hoy ha sido muy

grande la animación en Madrid.
En Palacio, en Teléfonos y en el Congreso

había verdaderos hormigueros humanos.
Oíanse toda clase de comentarios y ponían-

se de relieve las ambiciones personales de los
prohombres políticos.

Se dice que los señores García Prieto y
conde de Romanónos estaban ya disputándo-
se la presidencia del Congreso, pero en la dis-
puta, el marqués de la Vega de Armijo se
ofreció personalmente al señor Moret, y él se-
rá quien presidirá el Congreso.

Solo después de saber esto aceptó la carte-
ra de Gracia y Justicia, porque al fin y al ca-
bo algo es algo.

Lo que más comentarios ha merecido y lo
que más los merece todavía, es la carta del
señor Moret al general López Domínguez y
al Rey.

Se ha dicho que esta era una copia á me-
dias de la conducta de M. Gladstone, con la
diferencia de que aquel insigne estadista se
negó á formar gabinete después de haber es-
crito á la reina Victoria de Inglaterra.

Pasando á examinar la obra del Beñor
Moret, de su análisis resulta que no ha podi-
do formar un ministerio de concentración.

Por ello es de presumir que tendrá vida
efímera en el Parlamento.

Todos los ministros son dignos de toda cla-
Pe da consideraciones; pero la verdad es que

las condiciones personales del señor Alba no
le indicaban para Marina, ni el señor Rodrí-
guez de la Borbolla se ha distinguido mucho
en pro de la cultura de nuestra patria.

El designado para ministro de Hacienda
es persona de inteligencia y moralidad; pero
no resulta plausible el hecho de saltar desde
la gerencia de la Arrendataria de Tabacos al
Ministerio de Hacienda.

Ha declarado el señor Moret que mantiene
todos los proyectos de ley, incluso el de Aso-
ciaciones, con todas las enmiendas, y que
todo seguirá como antes.

Esto saca de sus casillas al Heraldo, que
dice esta noche:

«Al conocerse la lista del nuevo Ministerio
y las manifestaciones hechas por el presiden-
te, se ha visto el concepto general que mere-
cía la crisis desde el primer momento.

¿Y cómo es posible que pueda asegurar
que este gobierno representa ai que acaba de
caer.

Es digno remate de lo que sucedió ayer.»
Algunos dicen: Si este gobierno va á sos-

tener los proyectos del anterior ¿á qué la
crisis?

Claro que todo esto no son más que pala-
bras del señor Moret, que quiere evitar la
obstrucción que anunció el señor Salmerón
á cualquier gobierno que no sostuviera el
proyecto de ley de Asociaciones.

El sábado será en el Congreso día de gran
espectación.

Parece que contra el nuevo gobierno se
proyecta algo desagradable.

De todos modos, la discusión de la crisis ha
de resultar punmmente curiosa.

sueltas
Es casi seguro que se aceptará la dimi-

sión al gobernador civil de Barcelona y que
para sustituirle se nombrará al señor vaha-
mondo.

—Antes de dejar la cartera el señor Gime-
no ha firmado una real orden concediendo mil
pesetas de subvención á la Escuela Industrial
deManresa.

—Esta tarde, á la una, se han reunido va-
rios militares en «asa del general Polavieja,
para tratar de lo relativo á las capitanías ge-
nerales vacantes.

Esto se relacionaba con el rumor circulado
de que el señor Moret estaba dispuesto á pro-
veerlas.

Sin embargo, como el general Luque ha
entrado á formar parte del nuevo gobierno, es
de suponer que mantendrá su criterio de des-
amortizarlas.

—Esta tarde se han reunido parcialmente
los alumnos de las distintas escuelas para to-
mar acuerdos respecto á la huelga.

Parece que esperan la constitución del
nuevo gabinete para visitar al ministro de
Instrucción pública que se nombre, y ver
después si procede deponer su actitud ó per-
sistir en ella.

—El ministro de Fomento ha publicado en
un folleto la Memoria que presentó al Consejo
de ministros referente á la expansión comer-
cial de España en Marruecos, juntamente con
los informes en que las sociedades, Cámaras
de Comercio y otras importantes entidades
dieron contestación razonada al cuestionario
formulado.

—Dicen de Lisboa que mientras la música
de un regimiento tocaba en un paseo de aque-
lla población, un soldado abandonó el instru-
mento que tocaba, disparando un tiro de re-
vólver sobre una mujer que Be hallaba cerca
del mismo.

La produjo una herida grave en la cabeza.
El soldado ha sido detenido.
Créese que el móvil del crimen han sido los

celos, pues la víctima era novia del agresor.
Ecos de Palacio

El Rey y el infante don Carlos estuvieron
esta tarde en la Casa de Campo probando
unas jacas nuevas que han adquirido.

A las cinco regresaron á Palacio para es-
perar la llegada del señor Moret.

—Las reinas doña María Cristina y doña
Victoria, que ya se encuentra bien de la in-
disposición que la ha retenido en Palacio dos
días, salieron en carruaje á dar un paseo por
la Casa de Campo.

—Esta tarde han cumplimentado al Rey,
antes de que conferenciara con el señor Mo-
ret, el embajador de Italia y los ministros de
Méjico, la República Argentina y Hondu-
ras.

Fallecimiento
La enfermedad que padecía el senador

don Miguel Martínez Campos ha tenido un
funesto desenlace á las dos de esta tarde.

Su muerte ha sido muy sentida en Ma-
drid.

Era hermano del general don Arsenio
Martínez Campos y pertenecía al cuerpo de
ingenieros de caminos.

Se le consideraba como uno de los hombres
más inteligentes en matemáticas y en otras
varias materias.

De Marruecos
Comunican de Hidi-bel-Abbes que una sec-

ción de tropas leales pasará el río Muluya,
acampando en el territorio de Kepdana.

El resto de las tropas del Sultán ha recibi-
do orden do estar dispuestas para atravesar
el río y ocupar el inerte de Cabo de Agur.

Las tribus del Kiff, á las que ha causado
vejaciones el pretendiente, están aliadas, en
secreto, con el Mahjzem, y aguardan á que
los imperiales ocupen su territorio para ex-
pulsar á las gentes de El-Roghi.

Este exige recursos á las tribus, las cua-
les se niegan á entregar.

I>a niebla
Corufla.—Esta mañana se ha producido

una gran alarma en la población por oirse in-
cesantes y estridentes silbidos de las sirenas
de los buques, acompañados del disparo de
cohetes y bengalas.

Todas estas señales de auxilio provenían
de los buques fondeados fuera del puerto.

Al principio se creyó que había ocurrido
algún naufragio, pero luego se supo que
aquellas señales eran debidas á la densa nie-
bla reinante que impedía á las tripulaciones
ver la entrada del puerto y distinguirse en-
tre sí.

Fuera del puerto estaban el trasatlántico
Bogotá, un buque de vela y cuatro vaporea
pequeños.

Lo curioso del caso ha sido que desde tie-
rra se distinguían los cascos de los buques y
las luces de los cohetes que lanzaban.

Los prácticos del puerto salieron á prestar
el oportuno auxilio.

Contra la ley de Asociaciones
Jerez.~Se tía celebrado un mitin que es-

tuvo bastante concurrido.
Pronunciáronse bastantes discursos protes-

tando de la ley de Asociaciones.
—Pamplona.—Se prepara una manifesta-

ción contra la ley de Asociaciones.
Se dice que algunos ayuntamientos han

solicitado de la Diputación qre presida,junta-
mente con los representantes de los munici-
pios, la manifestación que se organizará y á
la cual han de asistir delegados de todos los
pueblos de la provincia.

El obispo ha publicado una alocución pro-
testando de dicha ley, y excitando al clero se-
cular á que también proteste.

—Málaga.—Las juntas católicas de esta ca-
pital han telegrafiado á. Madrid, adhiriéndose
á la protesta del Episcopado contra la ley de
Asociaciones.

De Murcia
Murcia.—Esta mañana, al pasar una huer-

tana por el fielato de la puerta de Orihuela
abonó el impuesto de consumos por las subs-
tancias que exhibió á los guardas.

Como uno de ellos intentara registrarla se
opuso á ello la huertana si no lo hacia una de
las matronas destinadas al objeto.

Al insistir el consumero, la joven protestó
y el guardia la agredió con el estoque, cau-
sándola una herida de bastante consideración
en el brazo.

El consumero ha sido detenido.
A p r o b a c i ó n por sorpresa

Guadalajara.—Anoche cuando los diputa-
dos provinciales conservadores creían que ya
no iban á discutirse los presupuestos, se en-
contraron sorprendidos al saber que ocho di-
putados liberales se habían reunido aprobán-
dolos.

En manifestación,, se dirigieron los diputa-
dos provinciales conservadores á visitar al
gobernador civil, quien escuchó su protesta
por el acto realizado.

D© provincias
Notas tarraconenses

Tarragona 29.
Por el Gobierno civil de la provincia se

ha efectuado el reparto, entre los pueblos de
los partidos judiciales de yendrell, Tortosa,
Gandesa y Reus, del contingente carcelario
de 1907.

—La junta local de la Fiesta del Árbol ha
dirigido una comunicación al Ayuntamiento
agradeciéndole su acuerdo de dar el nombre
de paseo de Puig y Valls, á las avenidas del
Olivo.—A.

Contra la ley de Asociaciones
Huesca, 29, 16'50.

Presididos por el señor Obispo se reunie-
ron anoche en el palacio episcopal represen-
tantes de los elementos católicos, acordando
elevar un mensaje de protesta contra la ley
de Asociaciones.

El prelado ruega á los cabildos y enti-
dades católicas que firmen el documento.—
Anando.

Notas bilbaínas
Bilbao 29, 20'38.

Ha salido para Madrid una comisión de
estudiantes de esta Escuela de ingenieros in-
dustriales, con el objeto de procurar que sus
compañeros de la Corte y de Barcelona se-
cunden la huelga como protesta contra la ley
Cortezo, que reconoce los títulos adquiridos
en el extranjero.

—El capitán general de la región, señor
Aguilar, ha pasado revista á las tropas en el
campo de Basurto, presenciando el acto nu-
meroso público.—Beparaz.

Del extranjera
Desencanto parlamentario

Berlín 29,3'47 tarde.
En la sesión de ayer, el Canciller del im-

perio presentó al Reichstag el nuevo director
de las Colonias, pronunciando cada uno de
ellos con esta ocasión un gran discurso sobre
la política colonial, aunque sin decir ni uno
ni otro gran cosa de nuevo, por lo que desilu-
sionaron ambos á su auditorio, que esperaba
dos discursos de gran resonancia.

En seguida empezó en la Cámara un deba-
te sobre supuestas faltas cometidas en las co-
lonias, aunque sin lograr despertar mucho in-
terés.— Stromer.

Horrorosa explosión
París 29, 4'11 tarde.

Nos comunican de Francfort que un diario
de esa capital ha recibido un despacho con la
noticia de que ha ocurrido una horrorosa ex-
plosión en una fábrica de roburita situada en
Witten, asegurando que hay ya en el hospital
de Annen más de un centenar de personas
heridas y que los muertos que la catástrofe
ha causado son más de doscientos.

De Berlín nos comunican la misma noticia
en la siguiente forma:

En Witten (Westphalia) ha ocurrido una
terrible explosión en una fábrica de materias
explosivas, quedando destruidos los edificios
de la misma y todas las construcciones cerca-
nas á ellas.

Las autoridades han hecho evacuar gran
parte de las casas de la población, ante el te-
mor de que se produzcan nuevas explosio-
nes.

Ignóranse las causas del desastre.—Blasco.
París 29, 4'51 tarde.

Más tarde han comunicado, también de
Berlín, que una gran parte de la ciudad de
Witten ha quedado convertida en un montón
de ruinas.

Ninguno de los edificios próximos á ls fá-
brica de explosivos ha quedado en pie.

La ciudad de Witten ha quedado tan mal-
trecha por la explosión, que la mayoría de sus
habitantes la han abandonado llenos de es-
panto, huyendo en todas direcciones, quedan-
do por de pronto millares de personas sin tra-
bajo.

Witten era un centro industrial muy prós-

pero, en que había ya establecidas grand»
manufacturas de hierro, de acero y de ií-
drio.

La estación de Annen ha quedado destrui-
da por completo, á pesar de lo cual se están
organizando trenes especiales para llevaras i
los habitantes de Witten que, locos de tenor,
asaltan los coches para huir de la ciudai-
Blasco.

París 29, 6'37 tarde.
En la explosión de Witten han estalladoi

la vez doscientas toneladas de roburita y ade-
más una gran cantidad de pólvora sin homo.
Esta primera explosión ha sido oida á cuaren-
ta kilómetros de distancia.

Algún tiempo después se ha producido ana
segunda explosión, más formidable auntpe
la anterior.

La ciudad de Witten, de unos 30.000 habi-
tantes, ha quedado á las pocas horas entera-
mente desierta, pues la gente temió quesa
produjeran nuevas explosiones.

La población de Witteu ofrece un espectá-
culo espantoso, pues no se ven por todas par*
tes más que ruinas humeantes, arrastrando
las aguas del río Euhr escombros de todas
clases y gran número de cadáveres horroro-
samente mutilados.

No es posible en estos momentos, risi-
quiera de un modo aproximado, apuntar el
número de víctimas que habrá causado en
catástrofe sin precedentes, pero es de suponer
que será elevadísimo.—Blasco.

La cuestión marroquí
París 29, 5'17 tardo.

En la sesión de la Cámara celebrada hoy,
hablando de la cuestión de Marruecos, el mi'
nistro Pichón ha declarado que las medidas
tomadas por el gobierno de París no son sino
de precaución.

La marcha de algunos buques de gnem
con rumbo á Tánger, decidida en principio
de acuerdo con el gobierno español, es yaco-
nocida de todas las potencias interesadas jr
ninguna ha hecho la más pequeña obje-
ción.

La marcha se efectuará mañana, ha dicho
el ministro, y no implica ni la más remota
idea de intervención, significando únicamen-
te que si la vida de los europeos corre algún
peligro, tiene Europa en su mano los medio!
necesarios para asegurar la ejecución de las
medidas de policía acordadas en la Conferen-
cia de Algeciras.

El ministro ha terminado su declarectSn
con estas palabras:

«Nadie piensa en emprender una política
de conquistas; pero tampoco podemos dejará
nuestros nacionales á merced de los bsndi-
dos que infestan las cercanías de Tánger, ni
hemos de permitir que nadie más que nos-
otros sea el defensor de los europeos.»

Le Temps publica un despacho de Tangir,
el cual dice así:

«La situación, continúa siendo la misma,
Los últimos combates no han tenido ninpna
repercusión en la ciudad, continuando empe-
ro las perpetuas inquietudes de los ingleses,
de los franceses y de los españoles, quienes
sufren muchísimo de la actual situación.

»Los ingleses se lamentan de la inacción
de Francia y España, persuadidos de que el
gobierno de Londres, si no hubiese tenido
atadas las manos por su acuerdo con el de
París, habría ya tomado medidas verdadera-
mente efectivas para defenderlos y acabar
con una situación tan peligrosa.—Blasco,

Los premios Nobel
París 29, 6'33 tarde

De Stockholmo comunican que el premio
Nobel de Ciencias físicas se concede este afio
al profesor Thomson, de Cambridge.

El de Química á Moissan, de París.
Y el de Medicina confírmase que será re-

partido entre Ramón y Cajal, de Madrid, y
Golgi, de Pavía.—Blasco.

Del Vaticano
Roma 29, 6'13 tarde,

El Vaticano ha autorizado á los misionera
católicos de Oriente para que se pongan bají
la protección de la bandera italiana.

El Emperador Guillermo está trabajando
para que triunfen las candidaturas de sacer-
dotes alemanes en la provisión de las diócesi)
vacantes en Polonia.

Helénicas
El rey de Italia ha aceptado las funciones

de arbitro para resolver el conflicto greco-
rumano.

El rey Jorge ha conferido á Giolitti e} cor-
dón de San Salvador, invitándole ábacerm
viaje á Grecia durante la futura primavera.

Medidas de gobierno
Contestando el gobierno al obstruccionis-

mo de los aduaneros, se dispone á militarizar
el servicio.

Los diputados radicales han pedido en el
Parlamento que las compañías garanticen se-
riamente el capital que emitan en títulos, coi
el objeto de evitar en las Bolsas catástrofe!
como las últimamente acaecidas, que de ut
modo tan profundo han alterado la mareta
financiera de Italia.

La reina y el poeta
La reina Margarita ha visitado en Bolonia

al poeta Carducci, regalándole una riquísima
lira de oro.

La escuadra inglesa
Ha llegado á Civittavecchia una división

de la escuadra inglesa, desmintiéndose allí
que se dirija á Marruecos para imponerla
observancia del tratado de Algeciras.

Descanso dominical
Los dependientes de comercio de Palermo

han amenazado con asaltar las tiendas que
el próximo domingo no estén cerradas, -
Montero.

Triunfo de Caruso
Londres 29, 7'27 noche.

De Nueva York dicen que el tenor Caro»
fue anoche recibido en el teatro de la Opera,
que estaba enteramente lleno, con frenético
entusiasmo, como si quisiera el público ame-
ricano desagraviarle por su malaventura pa-
sada.

Dio Carnso las gracias al público por sa
excelente acogida y empezó la representa-
ción de la «Bohemo, que cantó admirable-
mente.
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La opinión general califica de deficiente el
discurso del señor Dávila, por entender que
no ha defendido su conducta ni su gestión,
sino que se ha limitado a formular cargos con-
tra loa demás, apelando á la conocida fórmula
de «más eres tú».

Respecto al asunto del arzobispo señor Gui-
sasola, se insiste en afirmar que el gobierno
procara trasladarlo á otra sede, que podría
ser la de Santiago, aun cuando el ministro de
Gracia y Justicia dice que es inexacto que en
la combinación de obispos figure la archi-
diócesjs de Valencia, porque DO está va-
cante.

Sin embargo, el conde de Romanones no
puede decir otra cosa, porque entonces olvi-
daría la prudencia y reserva que estos asun-
tos requieren.

El gobierno está en el deber moral, dijo,
de hacer respetar el sagrado ministerio que
ejerce todo prelado.

El señor Guisasola puede volver 4 Valen-
cia cuando le plazca, porque hay garantías
de que nada ocurrirá.

Si preciso fuera, parece que ha dicho, se-
ría acompañado por el ministro de la Gober-
nación, porque se tiene la seguridad de que
nada ha de ocurrir en Valencia por este mo-
tivo.

El premio Nobel
Una noticia muy importante te ha recibi-

do boy en Madrid.
Según ella, los periódicos de Christanía,

hablando del premio Nobel, no dan como se-
guro que haya sido concedido al doctor Ra-
món y Cajal.

Recogen dicho» periódicos recortes de la
prensa española y los comentan diciendo que
aun no hay acuerdo oficial y que sería una
lástima el que, después de lo ocurrido, no se
le concediera el premio.

Mueva cátedra
Ante la subcomisión de presupuestos del

Congreso ha presentado el se flor Canalejas
una petición en el sentido de crear en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad central una cátedra de Literatura catala-
na, en atención á la importancia que ha re-
vestido la asamblea de dicha lengua última-
mente celebrada.

L a oomiaidn de V i l a f r anca
La comisión que ha venido da Vilafranca

del Panadés, presidida por el alcalde, ha visi-
tado á los señores Montero Ríos, Weyler y
otros senadores, para interesarles en la apro-
bación del tratado con Suiza.

SESIÓN DEL SENADO
Ábrese la sesión á las cuatro menos quin-

ee minutos.
Preside el señor Salvador (don Amos).
Después de leída y aprobada el acta.se lee

el proyecto de tratado con Suiza, cuya ratifi-
cación se declara urgente, acordándose que
pase á las secciones para nombramiento de la
comisión.

La Cámara pasa á reunirse en seccio-
nes.

A las cinco menos cinco minutos se reanu-
da la sesión, bajo la presidencia del señor
Montero Ríos.

En el banco azul el ministro de Instrucción
pública.

Pónese á discusión el dictamen nuevamen-
te redactado, acerca del proyecto de ley dan-
do validez á los tftulos extranjeros adquiri-
dos por españoles que hayan cursado sus es-
tudios en otros países.

El señor Allendesalazar consume el primer
turno en contra, pronunciando un breve dis-
curso.

Le contesta en igual forma el señor Gi-
meno.í

Ambos rectifican, manifestando el deseo
de llegar á una solución satisfactoria para la
pronta aprobación del proyecto.

Los criterios del ministro y del señor Allen-
desalazar son diametralmente opuestos, y la
solución no puede encontrarse.

Habla el señor Cortezo en nombre de la
comisión, exponiendo las razones porque la
comisión no retira el dictamen, y pidiendo al
señor Allendesalazar que retire las enmiendas
presentadas.

El señor Sarda consume el segundo turno
en contra, elogiando, sin embargo, la labor
del señor Gimeno con verdadero entusiasmo.

Le contesta, en nombre de la comisión, el
sefior Alonso Martínez.

El señor Sanmartín habla después, protes-
tando de su adhesión incondicional al gobier-
no, á pesar de combatir el proyecto.

Afirma que la enmienda del señor Allende-
salazar es anticonstitucional y pide luego
que se reformen varios artículos del pro-
yecto.

Interviene por alusiones el señor Allen-
desalazar, afirmando que la implantación de
la enseñanza de las clínicas se hizo amplian-
do la ley.

Vuelve á hablar el sefior Sanmartín.
Se lee el dictamen sobre el tratado con

Suiza.
Se acuerda celebrar sesión mañana domin-

go, á las tres de la tarde.
Y se levanta la sesión.

En el Ayuntamiento
El Ayuntamiento ha celebrado esta tarde

sesión extraordinaria para tratar de la con-
testación al cuestionario enviado por la comi-
sión de Consumos.

En la sesión se han dirigido grandes críti-
cas contra el proyecto del señor Navarro Re-
verter, considerando que produciría una per-
turbación completa en la hacienda municipal
y resultaría irrealizable en un Ayuntamiento
tan importante como el de Madrid.

L a s minor ías del Congreso
Hoy habían de celebrar una reunión el

presidente del Congreso y los jefes de las mi-
norías para ordenar los debates.

Se ha aplazado hasta el lunes.
El tratado con Suiza

El gobierno ha tomado las medidas nece-
sarias para que quede aprobado el tratado
con Suiza antes del 20 del actual.

A este efecto se ha presentado hoy al Se-
nado y la comisión nombrada esta misma tar-
de, dio dictamen.

Se dijo esta tarde en el Senado que la me-
sa de la alta Cámara llevará á la sanción re-
gia el tratado con Suiza ea Santa Cruz de

Múdela, á donde irá el Rey después de asistir
á una cacería en Daiiniel, para donde sale
mañana.

Sin embargo, informes posteriores nos ase-
guran que irá el Rey á Daimiel expresamen-
te para firmar el tratado, y después de firmar-
lo saldrá para Santa Cruz de Múdela.

Sanción regia
Esta tarde, á las tres y media, la mesa del

Senado ha llevado á la sanción regia las últi-
mas leyes votadas por la alta Cámara.

Estas son las siguientes:
Varios créditos extraordinarios.
El proyecto de fuerzas navales para 1907.
Un proyecto de ferrocarril.

La ley de Asociaciones
Ha quedado ultimado el dictamen relati-

vo al proyecto de ley de Asociaciones.
Los dos primeros turnos en contra los con-

sumirá el diputado conservador señor Burgos
y el catalanista señor Albo.

R e i n t e g r o
El sefior Salmerón ha visitado hoy al mi-

nistro de Hacienda para interesarle en que se
resuelva el expediente reclamando el pago
por el gobierno de más de un millón de pese-
tas á la arrendataria de los consumos de Se-
villa, que hizo efectivo á pesar de haberse su-
primido la décima sobre los vinos.

Varias noticias
Los señores Borbolla, Pacheco y marqués

de San Marcial han visitado al ministro de
Hacienda para interesarle en la pronta venta
de los edificios del Estado en Sevilla.

—En los círculos diplomáticos se asegura
que la tirantez de relaciones entre el ministro
de Estado y su antecesor el señor Pérez Ca-
ballero ha desaparecido y que éste será nom-
brado en plazo breve embajador de España
en el Quirinai.

—El señor Cambón, embajador de Francia
en Madrid, ha celebrado una extensa confe-
rencia con el señor Navpm Reverter, acu-
pandóse de la cuestión de la negociación del
traído con Francia.

—Arrecia la campaña contra los proyectos
de monopolios dtl ministro de Hacienda.

De Pamplona, Granada, Motril, Málaga,
Barcelona, Pontevedra, Corufia y otros pun-
tos se reciben constantemente protestas con-
tra dichos proyectos.

Er. Madrid los gremios se aprestan tam-
bién á la lucha, pues consideran injusto que
para beneficiar á unos cuantos industriales
que no estudiaron bien su negocio, se trate de
perjudicar á los agricultores y al país en ge-
neral.

El monopolio del azúcar, especialmente,
es irritante.

A consecuencia de este movimiento de opi-
nión contra el monopolio del azúcar, la comi-
sión de presupuestos del Congreso ha prorro-
gado la información pública acordada.

De Instrucción pública
El proyecto de ley que esta tarde ha leído

en el Congreso el ministro de Instrucción pú-
blica, dice así en su parte dispositiva:

«Artículo primero. Se autoriza al ministro
de Instrucción pública y Bellas Artes para
implantar el arreglo escolar, creando al efec-
to las escuelas públicas de primera enseñan-
za que sean necesarias hasta el total de las
que deben existir con arreglo al censo de la
población escolar y á la ley de 9 de septiem-
bre de 1857.

Art. 2.° El número de escuelas que han
de crearse cada año no pasará de mil.

Para atender á los gastos de personal y
material de escuelas y de clases de adultos,
según las disposiciones vigentes, deberá con-
cederse un millón de pesetas en cada presa-
puesto del Estado.

Art. 3.° Los Ayuntamientos atenderán di-
rectamente al coste de locales é instalación
de las nuevas escuelas y de la casa-habita-
ción para los maestros.

Art. 4.° Los gastos de personal y material
de las escuelas diurnas y los de la enseñauza
de adultos, serán satisfechos por el Estado,
consignándose en el presupuesto, con cargo á
dicho ministerio, el importe de las obligacio-
nes de primera enseñanza hasta la cantidad
que fija el art. 2.° de esta ley, y reintegrándo-
se el Tesoro de aquellas sumas en la misma
forma en que lo hace actualmente para las
demás atenciones de primera enseñanza,siem-
pre que lo correspondiente á cada Ayunta-
miento no exceda del importe que recaude
por el impuesto del 16 por 100 del recargo so-
bre la contribución de inmuebles, cultivo, ga-
nadería y riqueza urbana.

Art. 5.° Él ministro de Instrucción Públi-
ca dictará las disposiciones reglamentarias
para el cumplimiento de esta ley respecto al
aumento gradual de las escuelas en el núme-
ro y en la forma que sea necesario para que
en todo caso las plazas creadas puedan ser
desempeñadas por personal de competencia
probada.

Comisiones de las Cámaras
Las secciones del Senado han elegido hoy

las comisiones que deben dictaminar sobre
jurades industriales, saneamiento de la Co-
ruña y de la cárcel nueva de Sevilla.

—También se ha nombrado la comisión
dictaminadora del tratado con Suiza.

En la sección primera el señor Allendesa-
lazar pidió explicaciones al señor Ranero,
candidato ministerial, y pidió que se abriese
una información, á la cual se opuso el segun-
do por falta de tiempo.

Como no había otro candidato fue elegido
el señor Ranero.

Frente al señor Bushel, candidato del go-
bierno, se presentó en la sección segunda el
señor Echevarría, industrial bilbaíno.

Contestando el señor Bushel á las explica-
ciones pedidas por el señor Echevarría, dijo
que consideraba el tratado altamente benefi-
cioso para los intereses nacionales y especial-
mente para la agricultura.

El marqués de Vilches pidió votación por
papeletas, resultando elegido el sefior Bushel
por 14 votos contra 6 y una papeleta en
blanco.

En las secciones 3.*, 4.* y 7.* resultaron ele-
gidos los señores Mellado, Gastón y Palomo,
sin incidente alguno.

En la sección 5.a, el señor Cárdenas pidió
explicaciones al señor Ruiz de Velase», y éste
resultó elegido. I

El señor Rodríguez San Pedro manifestó
en la sección 6.a que los conservadores se abs-
tenían de votar, por creer que la forma en que
se ha llevado la cuestión del tratado con Sui-
za les obligaba á ello para no aparecer la mi-
noría conservadora colaborando en obra tan
funesta y precipitada.

Se eligió al señor Herrero.
—En el Congreso se ha reunido hoy la Co-

misión de presupuestos, con asistencia del
ministro de Hacienda, quien, de conformidad
con lo pedido ayer por el señor Moret, ha ac-
cedido á que se consigne un aumento en los
presupuestos de la Presidencia y de Estado
para atender al desarrollo de la acción espa-
ñola en África.

Hoy ha vuelto á informar el señor Moret
ante dicha comisión.

P re sen t ac ión de c redencia les
Conforme habíamos anunciado, á las dos

de esta tarde ha efectuado la presentación de
credenciales el nuevo ministro de la Re-
pública Argentina, señor Sáenz Peña.

Fue á Palacio en un coche de París de me-
dia gala, acompañado del primer intro-
ductor de embajadores, conde de Pie de Con-
cha.

Verificóse el acto con arreglo al ceremo-
nial de costumbre.

Después conversó particularmente el Rey
con el nuevo embajador, quien cumplimentó
luego á las demás personas reales.

Efectuó asimismo el nuevo embajador las
visitas oficiales al presidente del Consejo y al
ministro de Estado.

Ecos de Palacio
El Rey estuvo probando esta mañana un

nuevo automóvil de 50 caballos.
Acompañaba á Don Alfonso el marqués de

Viana.
Con este automóvil irá mañana el Rey á la

cacería de Daimiel, acompañado del infante
don Carlos, del marqués de Viana y del con-
de de San Román.

—La real familia ha asistido esta tarde á
la Salve del Buensuceso.

—A las ocho de la noche se ha efectuado
en Palacio el banquete en honor de los gene
rales, jefes y oficiales del primer cuerpo de
ejército que tomaron parte en las últimas ma-
niobras.

Contestación a una pregunta
El presidente del Consejo ha contestado al

arzobispo se^or Guisasola, que había formu-
lado la pregunta de si podría volver á su ar-
chidiócesis sin riesgo, que puede ir cuando
quiera á Valencia en la seguridad de que no
le ocurrirá nada absolutamente.

Elección de senador
Albacete.—El día 2 de diciembre se verifi-

cará la elección de un senador por esta pro-
vincia, presentándose como candidato oficial
el ex-ininistro señor Pérez Caballero.

Créese que no habrá lucha.
Balance del Banco

El balance publicado hoy por el Banco de
España arroja las siguientes diferencias, en
relación con el formulado en la semana an-
terior:

Han aumentado:
El oro en 228.631*68 pesetas
La plata en 2.956.714*02 pesetas.
Las cuentas corrientes en 3.703.970'08 pe-

setas.
Han disminuido:
Los billetes en 14.308.000 pesetas.

Desgracia
Dicen de Cuevas que el coche correo pro-

cedente de Almería volcó en el puente de
Aguadulce, habiendo resultado un viajero
muerto y cinco heridos, uno de ellos grave.

Esperando al Rey
En Daimiel se hacen preparativos para re-

cibir al Rey, en cuyo honor se han levantado
dos arcos.

El Rey cazará en el mismo punto donde
cazó su padre en 1884.

A merced de las olas
Comunican de Las Palmas que el vapor

Amanda, que se creía perdido, ha apareci-
do en la costa Sur de Tenerife, en donde le
hallaron unos remolcadores á merced de las
olas y con la maquinaria averiada.

Cerca de Lagos ha varado el paquete in-
glés Dakar, habiéndose salvado la tripula-
ción.

Contra el monopolio del azúcar
Granada.—El Círculo Mercantil de Motril

ha dirigido una comunicación á la comisión
del Congreso que entiende en el proyecto so-
bre los azúcares, pidiéndole que se levante la
prohibición de construir nuevas fábricas á 80
kilómetros de las actuales.

También ha hecho oirás peticiones relacio-
nadas con el proyectado monopolio.

Del extranjero
Para gastos de guerra

Berlín 17,1'49 tarde
El gobierno ha presentado hoy en el

«Reicbstag» un presupuesto suplementario de
cerca treinta millones de marcos, para sufra-
gar los gastos que ocasiona la guerra del Sud-
oeste africano, que son enormes.

Créese que sólo dará lugar á vehementes
debates en el Parlamento.— Btromer.

La corte italiana
Roma 17,6'11 tarde

La corte italiana ha dado por terminado
su veraneo, y ha regresado hoy de Pisa,
acompañada de las princesas de Montenegro,
para aguardar en Roma la llegada del Rey
de Grecia.

La reina Margarita
La reina Margarita se ha visto sorprendi-

da por una tempestad de nieve en los Alpes
donde se hallaba de excursión, viéndose obli-
gada á refugiarse en una cabana de pastores.
Unos turistas españoles é ingleses que esta-
ban también allí la reconocieron y la saluda-
ron afectuosamente.

Visita 4 los herido»
El conde de Turín ha visitado en el poli-

clínico de Florencia á los oficiales de caballe-
ría que se hallan enfermos en é!, á consecuen-
cia de las últimas maniobras verificadas por
el ejército italiano.

Murallas incendiadas
Durante el incendio que estalló ayer enlaa

murallas de Ñapóles, había en ellas una
gran multitud de emigrantes dispuestos á
embarcarse, y presas de pánico aumentaros
todavía el desorden y la confusión que el fue-
go produjo.—Montero.

L a «Triplico»
París 17,2'57 tarde.

De Roma dicen que Giolitti ha dirigido al
príncipe de Bulow un expresivo telegrama,
dándole las gracias por las frases de profun-
da cortesía que empleó al hablar de Italia en
su discurso del Reichstag.

Este discurso del canciller alemán dará
pie, apenas reanude el Parlamento sus tareas,
á los diputados de los grupos socialista, repu-
blicano y radical, para plantear la cuestión
de las relaciones entre las naciones que cons-
tituyen la «Tríplice,» para lo cual hallarán
motivo en el hecho de pedir el gobierno nue-
vos créditos militares.

Las oposiciones intentan impedir que sean
votados dichos créditos, aunque para ello
tengan que acudir á la táctica Obstruccio-
nista.

Tempestad
En Nueva York se han recibido telegra-

mas de Portiand, Oregón, dando cuenta d)
que se ha desencadenado una horrible tem-
pestad en la costa del Pacíñco, devastando
las plazas de Sene, Yacoma, Sopakane y al
guna3 otras localidades menos importantes.

Hacia el Norte, varias comarcas se b&i
visto invadidas por las aguas, que han cau-
sado graves daños en muchas propiedades,
temiéndose que sea muy crecida la cifra dt
las desgracias personales causadas por ls
tempestad.

Naufragio
De Londres dicen que en Belfast ha circu-

lado hoy el rumor de que había naufragado
en Punta Arenas el trasatlántico Orissa, con
numeroso pasaje y haciendo rumbo al puerto
nombrado.

Hundimiento de un túnel
De Nueva York han comunicado que en el

túnel que en Belmont está construyéndose
por debajo del Eastriver, ha ocurrido un tre-
mendo hundimiento, á consecuencia del cual
ha quedado enterrado un centenar de obre-
ros.

El lugar del hundimiento está i más de 30
metros de profundidad, trabajándose activa-
mente en el salvamento de las víctimas.

Elecciones yanquis
Huret, el candidato demócrata pan el

puesto de gobernador del Estado de Nueva
York, ha dicho que las elecciones que acaba
de perder le han costado 1.280.000 francos.

Por su parte, el candidato Hughes, que ha
sido el candidato triunfante, gastó tan aólo
en las elecciones 3.000 francos.

Principe loco
Un periódico de Viena publica

sensacional de qué se ha vuelto loco
pe Jorge , heredero de la corona
via.

Añade que ha sido enviado á una « a s i de
salud del extranjero, y que su hermaBe!466-
nor, príncipe Alejandro, es considerado >CSMA
heredero del trono. '*• ?«>(«...«

Oficialmente se ha desmentido esta
cia, pero se considera como
círculos servios de Viena.

En Marrueoos
De Sidi-bel-Abbes comunican

aquella región muchos millares
nes dispuestos á atacar á varios destácáoMÍfii
tos franceses, á consecuencia de falsas noti-
cias alarmantes que se cuidan de esparcir va-
rios emisarios del Sultán.

Vuelta de un explorador
De Halifax, Nueva Escocia, dicen que el

comandante Peary acaba de llegar feliziuai-
te á la bahía del Chatein, después de una tra-
vesía algo movida á consecuencia de un fuer-
te temporal.

El buque saldrá inmediatamente para Sid-
ney, de donde partió el comandante Peary el
año pasado para su atrevida y afortunada
exploración.—Blasco.

Presidente muerto»; ,
Paría 17,

Dice La Tribuna de Londres
cripto venezolano que se halla eiTj.
recibido de su país un tele,ttrama>#¿.r:.
se afirma que el presidente Castro- fea im
y que ha muerto hace ya algunc
teniéndose secreta la noticia por _
de Venezuela con el propósito de contener la
revolución y mantenerse más tiqmjgo «njel
poder.

Temiéndose que puedan ocurf^,
motivo graves sucesos en
bierno de París ba dispuesto que ..
tren en La Guaya algunos buqueaídéí'gaem,
con el intento de que protejan á los extrauje*
ros.—Blasco.

El tenor Caroso
Londres 17, 7'19 noc

En Nueva York ha causado
sación profunda el hecho de ha'
nido por la policía el célebre,
mientras se estaba tranquilara r
por el jardín zoológico del Parq¿i

La detención obedeció á habal*
do el tenor, por una mujer
bía sido insultada por él.

Caraso se defendía '
agentes de orden público,
cooperación de tres oficiales para
á prisión, desapareciendo ínientt&fttafttp,'
que se dice, la mujer acusadora/'iW -i ,'. a:-

Después ba ¿iate'«t'teaor CaraW-f gaeíáéM»
libertad mediante'JÉÍfcélfza de ciéíT'ffbfa'f &•
terlinas.— TFíS^ft.^fT"-

Londres*!?, "i'TsjíJioche. (Por cable).
El tenor Caruso ha*enfermado á consecuen-

cia de la detención de*|ue ha sido hoy objeto,
y está en caJha."1"^8 «

Su causa se verá el próximo miércoles.

lo

En Búffal»_baratóos hoy pw*b ari ¿tipleado
de la Compttí&t&toiéW, de a$&&tí*&%i
do de ma
quelaca
llenes de
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alan expuestas en estos tiempos de sordinas y
eufemismos. Así que los apianaos fueron lar-
gos y prolongados, tanto como los comenta-
rios y discusiones que, ya sobre el terreno,
produjo la conferencia.

• DEL DIA.~Stos. Severo, Se vari ano,
Oorpóforo y Victoriano hermanos mrs.

•ASTO OM UMMAMA S. Teodoro n i . y la
Dedic de la Basílica dal Salvador en Roma. El
•to-CrUto.

OOBTS n HABÍA Nuestra Sefiora de la
Concepción, en San Francisco, ó en Santa Clara, ó
en la Enseñanza (Ensanche), ó en sa iglesia (En-
sanche), privilegiada.

ooABasnrji HOBAO.—iglesia parroquial de
tan Cuéntate.

MOTAS LOCALES
Alturas barométricas en Barodona

OOTUBRK NOVIEMBBB

m
m- •

345.

«•••

a»
Amaneció ayer con llovizna y viento flojo

del SO., que se hizo veloz y fuerte poco des-
pués, cesando la lluvia y transcurriendo la
macante, con incesantes borrascas y mar albo-
rotada» Poco antes del mediodía el viento se
llamó/ al 0., clareando el cielo y apareciendo
el so) entre rasgadas nubes, continuando la
tarde con mar de fondo y tiempo vario; ano-
checiendo lo mismo.

Por el mal estado del mar recalaron algu-
nos buques de arribada forzosa, entre ellos
algunos pesqueros de vela latina.

Las presiones se colocaron debajo la nor-
mal, fluctuando entre 750 y 747 milímetros, y
las temperaturas fueron las siguientes:

Máximas: 20'6 grados al sol y 1S'2 á
bra.

Mínima: 12*7 grados & la sombra.
Reflector: 10'4 grados.
La velocidad del viento 229 kilómetro» en

34 horas y la humedad relativa 95 grados.
—Bombones, chocolates y dulces. Serra y

Jassé, Gobernador, 7.
Por el Rector de la Universidad han sido

nombrados para esta provincia, en virtud de
concurso único de febrero último, los siguien
tes maestros:

Doña Josefa Simó Gibert, para Castellví
de Rosanés; doña Pascuala Roca Soler, para
Pacos;; doña Josefa Roquer Noguera, para
Torre üe Oristá; doña Rosa Rost Berta, para
Tabémolas; doña Josefa Rambla Valles, para
Muscarolas; doña María Marimón Ferrer, pa-
ra S>an Pedro de Vilamajor; doña Magdalena
Padrós Catán, para San Vicente de Lia vane
rafl; doña María Noguera Altamira, para Ma-
sías de San Pedro de Torelió; doña Ramona
Calvet Vila, para Santa Margarita de Mont-
buy; doña María Doménech Guix, para Mata-
depera; doña Marcelina ClaramuntBros, para
Vüadordis; doña Manuela de la Hera Escude-
ro, para La Bola: dona María Rosa Martí Bo-
no, para Santa María de Besora,; doña María
RoserNicolau Mulet, para Portóns; doña Ma-
ría de la Consolación Casáis Sola, para Espu-
nyola; doña María Fleta Ferrán, para San Mar-
tín de Centellas; doña Matilde Cauxa Guar-
diola, para Castellgalí; doña María de los Do-
lores Soler de Domingo, para Ayguafreda;
doña Antonia Serra Faiguera, para Cañamás;
doña Emilia Gimbernat Cañáis, para Ullas-
trell; doña Ana Tarrés Viguó, para Orsavi-
nyá; doña Ana Felíu Giró, para Masías de
San Hipólito de Voltregá; doña Alejandra To-
rán Bacas, para Castelldef els; doña Águeda
Villfcrroya García, para Pont de Vilumara;
doña Angela Segarra Borras, para Tous; do-
lía Antonia Perotes Gavia, para Glosa de
Montserrat; doña Dolores Esteve Prat, para
Vallromana; doña Dolores Casáis Kaich, para
Oris; don Ignacio Suárez, para auxiliar de
San Felíu de Coditas; don Ramón Bernadas
Dorta, para Olbán; don Perfecto Bienvenido
Buen, para Casteilgalí; don Francisco Crespo
Francés; para San Pedro de Villamajor; don
Manuel Sksrra Francisco, para San Felio Sa-
Berras;,d4>n Ramón Bonilla Navarro, para Cas-
tellnou.de Bages; don Manuel Ramírez More-
no, paró Llusá; doü Mariano Bagrema Lázaro,
para ,Campins; don Mirnel Badenes Alonso,
para Montmajor; clou Alfredo Alguacil Bur-
gé¿¿ para Mura; don Agustín Gaspar Polo,
para Gavá; don Cándido Doménech Carré,
paira Rocafort; don Emilio Bardi Mercader,
tóira Calonge de Calaf; don Enrique Biarnés
Pagas, para Santa Eulalia de fiiuprimer; don
Feliciano Pía Nua.lart, para Barbera; don
Juan Font Guardia, para Olot; don Juan Llo-
pis Máteu, para Monistrol de Caldera; don Jo-
sé Sanar Pueyo, para Torre de Claramunt;
don José Galitó Llobera, para Ullastrell; don
José Calvete Garrigós, para Salavinera, y don
Octavio Viñas Pérez, para Fogás de Monelús.

—Eecomendamos á ia colonia francesa el
nuevo Chocolate Parisién Guinea Española
elaborado á la francesa, superior á todos los
Íemá3-, Cortes, 654, plaza Santa Ana, 4 y Hos-
pital núm. 30.

Llamamientos judiciales:
El juez de instrucción de G-andesa cita a

Manuel Bilbé Girones.
£l de Mataró, á José Ma.-s, A emulo Vidal,

Carlos Martorell. Antor\\•:. Masip, José Roca,
Antonio Brós, Antonio "i. ..-;rad^i, José Roura,
José Parra y Juan i i

El de Arenys de Mar, i Joan Xumetra y
Eipoll.

El de San Feliu de Llobregat. ¿ Justa Mal-
nar.

El de Vich, & los herederos de don Ramón
Vila y Sitjar.

El de Alcalá la Real, á doña Catalina
Aguilera Lechuga.

El de Tarragona, á Ramón Alvarez Corti-
na, Lorenzo Banzo Gascón, Alberto Castafler
Castel, Alejandro García Gómez, Mariano Mo-
renete Pulido, José Morenete Sánchez, Barto-
lomé Serra Torres, Félix Monteagudo Oroz y
Jaaa Moreno Martín.

£1 del distrito del Sur, de esta capital, á
José M.a Aubel y á los sujetos conocidos por
Paisa, Fontanilles y Palé.

El de Atarazanas, á Juan Ghezzy, Carmen
Gran, Vicente Foafc Navarro, José Bibet Llo-
vet y Consuelo Soriano García.

El del Hospital, á Juan Ruscá, Isabel Jové
Quiñones y Emilio de Sistemes Bruguera.

El de la Universidad, á Teresa Batlley
Eudosia Sauz.

El de ía Barceloneta, & Enrique Barril Bo-
bé, Antonio Guix Torner, Agustín Reináis y
Miralles, Jaime Ortiz, Bautista Burgos, Vicen-
te Gómez, Francisco López y Juan Vela.

El de la Audiencia, á Vicente Albois y He-
rrero y doña Rosalía Cañáis y Soler.

El de la Concepción, á Akirtchs Riskafortch
y Malakoof, doña Milagro Guernica, Alberto
Viñals Sans y Joaé Cost Mercadé.

Él municipal de Atarazanas, á José Balau,
Francisco Chicóla, Federico Casas, Pedro Fe-
rrer, Antonio ñuíz, Ricardo Galán, Josefa Gu-
rri. Juan Pous Sala, Teresa Ayinamí, Vicente
García, Alejandro Andrea Noguera y Cándi-
do González Soltó.

El de la Lonja, Martín Torán Gracia y Mó-
nics, Martínez.

El de la Universidad, á Milagros Tormo
Pelejero y Vicente Casp Vidal.

El del Norte, á Francisco Gutau Capdevila.
Y el de San Quirico de Besora, á los here-

deros de doña Josefa Vila3eca y Berenguera,
y á cuantas personas se crean con algún de
recho á la posesión de la finca «Can Para Fa-
rré».

La Beneficencia parroquial de la Concep-
ción y Asunción de Nuestra Señora, de esta
ciudad, ha socorrido durante el último mes de
octubre á sus feligreses pobres y enfermos
sin recursos con 358 bonos de pan, 140 de carne,
140 de gallina, y auxiliado con 185 pesetas en
metálico á las familias vergonzantes, suman-
do en junto 490 pesetas. Además ha asistido
on médico y medicinas ú íi enfermos, y da-

do educación en las escuelas que sostiene á
328 niños.

No pudiendo, por falta de recursos, aten-
der á todas las familias necesitadas que de-
mandan socorro, cuyo número es cada día
más creciente, Ja junta suplica encarecida
mente á las personas caritativas se sirvan au
xiliarla con sus .socorros.

En el Ateneo Enciclopédico Popular, sito
en la calle del Carmen, número 30, principal,
hoy, á las nueve y media de la noche, em-
pezarán las clases-conferencias de Electrici-
dad.

En la sala núm. 2 continuarán á la misma
hora las conferencias de Geografía y Astrono-
mía.

Ambos actos serán públicos.
Los lunes y jueves, de nueve á diez, ten-

drá efecto una clase gratuita de Aritmética
Mercantil.

£1 Sindicato de Asociaciones de Propieta-
rios del Ensanche de Barcelona y pueblos
agregados, celebrará reunión hoy, jueves, á
las siete menos cuarto, en la Liga de Defensa
Industrial y Comercial (plaza de Cataluña,
20,1.°), para tratar de varios asuntos de inte-
rés general.

En el «Centre Excursionista de Catalunya»
hoy, á las nueve y media de la noche, don
Rosendo Serra dará la primera de las confe-
rencias del cursillo deFolk-lore que se propo-
ne explicar.

Versará sobre el tema: «Concepte actual
del ITolk-lore; tradició y supervivencias.»

La entrada será pública.

—Da esmalte ebúrneo al diente,
fortalece el alveolo
y hermosea las encías
el rico Licor del Polo.

Ha fallecido en Valencia el joven ingenie-
ro industrial don José Rives, hijo del magis-
trado de esta Audiencia don Miguel, á quien
enviamos nuestro sincero pésame.

D. E. P.

En el dispensario del Pueblo Nuevo ayer
se prestó auxilio á un muchacho de cuatro
años, que presentaba algunas lesiones á con-
secuencia de haberse caído de la trasera de
un carro al intentar subir al mismo.

Trabajando á bordo del vapor «Villena»,-
anclado en el muelle de San Ramón, el obre-
ro Severiano Calvo, de 31 años, tuvo la des-
gracia de causarse una fuerte contusión en la
región lumbar, siendo preciso conducirle á la
casa de socorro para ser auxiliado.

En el cuartelillo municipal de Gracia hay
seis bultos que depositó un faquín, al cual
contrató un caballero en la estación del Nor-
te para que los condujera á la calle Mayor de
Gracia, olvidándose darle el número de la
casa en que había de dejarlos.

Ayer mañana, en la casa de socorro del
paseo de Colón fue auxiliado un anciano de
73 años de edad, al que se encontró desfalle-
cido por inanición en la vía pública.

Después de asistido íué trasladado al hos-
pital, donde quedó.

Han acudido al Ayuntamiento, en deman-
da de permiso:

Don Magencio Serra y N. Font, para ins-
talar un motor á gas en los bajos de la casa
núm. 13 de la calle de Vista Alegre.

Don Francisco Figueras, para instalar otro
motor á gas en el pasaje de la Unión.

Don Juan Balaguer, para instalar un elec-
tromotor en la casa núin. 93 de la calle de Go-
mis.

i' don Arbó, para instalar otro elec-

tromotor en la casa núm. 68 de la calle de
Aribau.

Los vecinos y propietarios inmediatos á
dichos locales á quienes pudieran perjudicar
las referidas instalaciones, deberán presentar
las oportunas reclamaciones, dentro del tér-
mino de quince días, en el Negociado de Fo-
mento de la secretaría municipal.

-Antigua casa Freixa; Pino, 12, recibe di-
rectamente toda clase de aguas minerales.

En la capilla del Santo Cristo de Lepanto,
de esta catedral basílica, efectuóse ayer el
enlace de la señorita doña María de los An-
geies Jiménez con el joven don Miguel Do-
mingo, siendo apadrinados por el Kdo. don
José Aguilera, Pbro., por parte de la novia, y
don Víctor Bonet por la del novio.

Bendijo la unión el canónigo don Tomás
Sánchez.

Deseamos á los recién casados toda suerte
de prosperidades.

Conforme anunciamos, ayer mañana, en
el expreso de Madrid, llegó á esta ciudad el
diputado á Cortes don Federico Rahola.

El señor Kahola visitó á los presos políti-
cos recluidos en la cárcel celular, mostrándo-
se muy esperanzado en la próxima concesión
de una amnistía.

Los mozos de la Escuadra de la subdivi-
sión de Mollet han comunicado al gobernador
civil que han detenido y puesto á disposición
del juzgado correspondiente á un sujeto, por
haber hurtado 20 pinos y usar escopeta sin el
correspondiente permiso para ello.

Los de la subdivisión de Palautordera han
detenido á un individuo que en un café de
aquella población armó un escándalo y mal-
trató de palabra al alcalde y al juez.

La pareja de mozos destacada en Matade-
pera ha detenido también á un sujeto que
hurtó una cuerda de cáñamo en una casa de
campo del término municipal de Vacarisas.

—PILOSINA. La mejor, más instantánea
y permanente tintura para el cabello y ia
barba. Únicos depositarios: D. Carlos Mas-
sip, Fernando VII, 56, y Cepillaría Ameri-
cana, Rambla de Cataluña, 12.

En el Dispensario y Hospital de Niños po-
bres de Barcelona se han prestado los
siguientes servicios médicos, con entrega gra-
tuita de medicamentos, durante el mes de
octubre:

Asistencia á la clínica médico-quirúrgica,
de otología, enfermedades de los ojos, de la
piel, oído, nariz y garganta, 3.410; enfermos
tratados con inyecciones íiipodérinicas, 408;
idem por medio de la electricidad 42.

Vacunaciones 270; operaciones practica-
das 16.

Exámenes bacteriológicos, químicos y mi-
erográficos 38.

El total de asistencias facultativas duran-
te el mes de octubre, ha sido de 4.174.

La Academia y Laboratorio de Ciencias
Médicas de Cataluña celebrará sesión pública
hoy. á las nueve y media de la noche, em-
pezando la discusión del tema del doctor Gui-
lera: «Autonomía universitaria, la que quere-
mos y la que se practica,» tomando parte los
doctores Anfruns, Torruella y Ageli.

-Las indigestiones se corrigen tomando
las «Sales naturales de Mediana de Aragón»
al sentir lo» primeros síntomas.

Procedente de Puerto Rico llegó ayer á es-
ta capital, á bordo del vapor «Montserrat», el
arzobispo doctor don Adolfo Poch, quien se
dirige á Genova. j

El domingo próximo se celebrará en Bada-
lona un mitin obrero cuya orden del día es la j
siguiente:

Legislación del trabajo, jornada y contra- !
to, impugnación del art. 5.° de la ley de acci-
dentes y conclusiones. |

Se ha constituido en esta ciudad nna co-
misión de alumnos de la facultad de Medici-
na y representantes de entidades científicas
de Barcelona, encargada de organizar un ho-
menaje ai doctor Caja!, con motivo de habér-
sele concedido el premio Nobel.

Ocupan la presidencia honoraria los seño-
res barón de Bonet. Batllés y Bertrán de Lis
y Calleja.

La comisión adoptó, entre otros, los si-
guientes acuerdos:

Pedir ai Ayuntamiento que se dé el nom-
bre de Kamón y Cajal á una calle de esta
ciudad.

Organizar el día que se celebre el acto de
homenaje en Madrid, una manifestación idén-
tica un liarcelona.

Organizar una velada en la que el catedrá-
tico de Histología, doctor Calleja leerá un
discurso acerca la obra del doctor Cajal.

Telegrafiar á Golgi, felicitándole por ha-
ber compartido coa Cajal el premio instituido
por Nobel y solicitar la colocación de un bus-
to del ilustre histólogo en una de las depen-
dencias de esta Facultad de Medicina.

Un vecino de la calle de Llull presentó
ayer una denuncia á ia policía contra otro su-
jeto por haberle amenazado de muerte en di-
ferentes ocasiones.

La denuncia fue trasladada al juzgado co-
rrespondiente.

En el Palacio episcopal se celebraron ayer
exámenes de Sínodo, habiendo formado el
tribunal el canónigo don Sebastián Puig, en
calidad de presidente y los cura-párrocos
de la iglesia de Nuestra Señora de las Merce-
des y de la de los Santos Justo y Pastor, doc-
tores don Ramón Valla y don Antonio Case-
llas, respectivamente.

El gobernador civil interino, señor Batllés
y Bertrán de Lis, ha sido invitado á las fies-
tas que, con motivo de la inauguración de una
iglesia, se celebrarán en San Martin Sarroca
los días 10 y 11 del actual.

Ayer fue detenido por la policía un sujeto
á quien otro acusa de prófugo.

Ha obtenido en la Facultad de Medicina,
de Madrid, el grado de doctor en Medicina y
Cirugía, el médico de Vilafranca del Pana-
dea don JSamón Girona y Triua.

Durante el mes de octubre último los vete-
rinarios municipales reconocieron en las esta»
clones las siguientes reses:

Vacunos, 7.736; lanares y cabrios, 66.208, y
de cerda, 2.841.

En los mataderos fueron decomisados
21.312 kilos de esptirgos y despojos, y en los
mercados 8.633 kilos de pescado, 12.894 de fini-
tas y verduras, y 1.109 cabezas de caza.

De la inspección girada á las reses leche-
ras y vaquerías en dicho mes, resulta que:
unas y otras se hallan en buenas condicio
nes, ___

El presidente y el secretario del Real Au-
tomóvil Club de Barcelona, han enviado al
alcalde una expresiva comunicación, agrade-
ciendo la campaña que ha emprendido, de
acuerdo con la Comisión de atracción de io- .
rasteros y turistas, para el arreglo de la ca-
rretera de Barcelona á la Junquera, eon lo
cual, además de beneficiarse ios intereses del
comercio y de la industria, se estimulará IA
concurrencia de automovilistas extranjeros 6
esta ciudad.
—Aviso. Se venden á precio liquidación, géne-
ros punto y otros. Camisería Kneipp. Cali, 22.

En el Laboratorio Microbiológico Munici-
pal se han prestado durante el mes de octu-
bre último los siguientes servicios:

Consultas de personas mordidas por ani-
males, 88; personas vacunadas contra la ra-,
bia, 32; curación de heridas causadas por
animales, 70; perros vagabundos cazados en
las calles de la ciudad, 691; perros devueltos
á sus dueños, pagando la multa, 178; perros
entregados á la Facultad de Medicina, 0; pe-
rros asfixiados, 552; animales conducidos á
este Instituto para ser observados, 36; indi-
viduos vacunados contra la viruela, 153;
vacuna entregada al decanato para los dis-
pensarios municipales (tubos), 770; id. ídem
para la ambulancia de la Cruz Roja (tubos),
500; análisis bacteriológicos de substancias
alimenticias, 20; id. id. productos patológicos,
14; id. id. de aguas, 9; id. id. químico de sus-
tancias alimenticias, 106. De éstos resultan:
buenos, 100; falsificados no nocivos, 2; falsi-
ficados nocivos, 4.

En el expreso de anoche salieron para Ma-
drid los señores don Juan de Dios Trias y Gi-
ró y don José Parellada, quienes llevan la re-
presentación de casi todas las asociaciones
católicas de esta capital, y van á protestar
ante los poderes públicos de la vejación de
que fueron objeto el domingo último la sa-
grada imagen de Jesucristo y el clero, duran-
te el entierro del diputado provincial, señor
Juli.

A despedirles acudieron numerosos católi-
cos.

En previsión de que alguien intentara. al-
terar el orden, el gobernador civil interino,
señor Batllés y Bertrán de Lis, dispuso que
los alrededores del apeadero del paseo de
Gracia, por donde dichos señores salieron,
fuesen sumamente vigilados por la policía.

Afortunadamente no ocurrió nada de par-
ticular. ^
—Préstamos al 5 por 100 al año sobre géneros,
alhajas y pianos. Rbla. Cataluña,66, ent.°2*d.*

En la sesión que celebrará esta tarde el
Ayuntamiento se someterá á su aprobación
un dictamen urgente de las comisiones de Fo-
mento y Ensanche, proponiendo que se aprue-
be el proyecto de reorganización, plantilla y
distribución de servicios y reglamentación de
funciones de la oficina facultativa de Urbani-
zación y Obras y que en su oportunidad se
adapte á la nueva plantilla el personal de la
actual. „________

En la sesión académica que celebrará hoy,
á las siete de la noche, la Sociedad Médico-
Farmacéutica de los Santos Cosme y Da-
mián, seguirá la discusión pendiente sobre
profilaxis social, haciendo uso de la palabra
los doctorea Juan Ribaa y Perdigó, Jorga
María Anguera y Agustín Bassols y Prim.

Atendiendo las quejas de los vecinos de la
calle del Bou de San Pedro, la alcaldía ha
ordenado que se gire una visita de inspección
á una fábrica de aserrar madera allí estable-
cida y que les ocasiona continuas molestias y
perjuicios.

El alcalde, señor Sanllehy, hállase dis-
puesto á interesar del Ayuntamiento que co-
opere á la instalación del depósito judicial da
cadáveres, establecido actualmente en el ce-
menterio del SO. en pésimas condiciones. En
el nuevo depósito se instalaría una cámara
frigorífica por el estilo do la que existe en la
Morgue, de París.

El presidente de la Audiencia se ha Intere-
sado también por dicha mejora, para la cual
se establece una consignb,üión en los presu-
puestos generales del Estado correspondientes
al año próximo. ^ ^ ^ ^ ^ ^
—Cura el estómago el Elíxir Saiz de Oarlot,

Siguieron ayer declarando ante el juzgado
del distrito del Hospital varios sacerdotes y
algunos monaguillos de los qué se hallaron
en la calle de Feiayo el domingo último, para
asistir al entierro del señor Juli.

Al juzgado de Atarazanas, que estuvo ayer
de guardia hasta el mediodía, desde el de an-
teayer, sustituyó el del distrito del Sur.

Ninguno de los dos ha incoado, basta la
hora en que escribimos, causa alguna de im-
portancia.

Hoy entra de guardia el juzgado de la Con-
cepción.

Se ha puesto en conocimiento de la autori-
dad judicial que en la tarde de ayer fueron
sustraídas cuatro piezas de tejido de un ca-
rro, cargado de ellas, que se hallaba frente i
la casa núm. 4 de la calle de Ansias Marea.

~ Clínica de Bebé*-easa Juguetes-Obispo, &

En las oficinas de Urbanizaciones y Obras
se trabaja actualmente en la redacción de las
bases del concurso que se celebrará próxima"
mente para la adquisición de un carro de pri-
mera salida automóvil, con destino al cuerpo
de bomberos. __________ ¡

El alcalde ha recomendado ai jefe de la
oficina de LJrbanizat'-iones y Obras que active
la tramitación del expediente instruido var»
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to, por la coacción que envuelve, ya que fir-
mados aquéllos por el gobierno, tendría que
ser cuestión de gabinete sn aprobación; lo que i
no ocurriría si se trajeran ante el Parlamento
las dificultades que en el curso de las nego-
ciaciones surgieran.

El señor Moret ha estado sutil en su discur-
so, pues á pesar de que afirmaba que quería
Alejar de la política estas cuestiones, votara
con el gobierno.

Traer aquí los tratados, sólo á su ratifica-
ción, es peligroso.

El gobierno no sólo ha pactado por debajo
de la segunda columna, sino que se ba jacta-
do de ello.

Nosotros claramente hemos definido nues-
tra actitud.

Si persistís en pactar por debajo de la se-
gunda columna, á espaldas del Parlamento,
nosotros conseguiremos que esto no sea ley.

El ministro de Hacienda: Esas manos que
se han juntado para aplaudir á S. S. son las
mismas que aplaudieron al señor Cánovas
cuando sostenía lo contrario.

El sefior Maura: ¡Naturalmente! ¡Como que
eran otros tiempos!

El ministro de Hacienda: Voy á expli-
carlo.

El señor Maura: Vamos á verlo.
El ministro de Hacienda: l o tengo tanta

impaciencia como S. S., pero tengo la des-
gracia de no poder ir tan deprisa porque ca-
rezco del automóvil moderno de la intelec-
tualidad del de S. S.

Con la intangibilidad de la segunda co-
lumna no se podría tratar...

El señor Maura: Sin la autorización de las
Cortes es intangible.

El ministro de Hacienda: Pero esto se pue-
de traer cuando ya se haya negociado; no sólo
se debe, sino que se puede tratar por bajo de
la segunda columna.

Es más, ya hemos tratado, ¿y qué? Des-
pués serán las Cortes las encargadas de rati-
ficarlos, sin que haya coacciones, cuya pala-
bra no puede oirse siquiera, porque sería res-
tar autoridad al Parlamento.

Analiza lo ocurrido en España y en otras
naciones con varios tratados presentados al
Parlamento y que fueron rechazados por éste.

El procedimiento de someter previamente
las modificaciones de la segunda columna del
arancel al Parlamento, solo, por un sistema
especial, lo sigue Francia.

La segunda columna del arancel no es in-
tangible y lo que se debe hacer es buscar en
los tratados la reciprocidad.

(Se prorroga la sesión).
ful ministro de Estado: To sigo diciendo lo

que dije ayer, y es que no existe ningún pac-
to que nos obligue, parlamentariamente, y
sostengo que el partido conservador se ha he-
cho solidario de una reforma constitucional.

El señor Maura: ¿De dóndo saca su señoría
e s o ? •••

El ministro de Estado: No me venga su se-
ñoría con anatemas superiores.

EU señor Maura: Cite S. S. textos, pero que
sean verdaderos.

£1 ministro de Estado: S. S. ba sostenido
que para pasar de la segunda columna del
arancel teníamos que venir á las Cortes.

El sefior Maura: Eso es otra cosa, pues es
indudable que hubo tal pacto; el mismo señor
Moret no lo na negado.

Vosotros habéis faltado á ese pacto, y por
mucho que quiera hablar aquí el señor minis-
tro de Hacienda de Francia y Alemania, to-
dos se enteran de que lo único que queréis es
ao íiscutir.

¡Aun se empeña el señor Navarro Reverter
ensuponer que el arancel de 1892 es igual que
fl actual, cuando es todo lo contrario!

Lee el texto de aquella autorización y el
Jebate.de 1906 y las declaraciones del señor
Puigcerver para deducir la intangibilidad de
la segunda columna sin la autorización de las
Cortes.

Negar esto, sigue diciendo el señor Maura,
es negar la evidencia.

¿Qué tiene que ver con esto la reforma
constitucional?

Eso es solo un pretexto de que os valéis
para hablar de lo que no importa y distraer
IR atención de 10 interesante.

Comparad la diferencia de la conducta
fliestra con la sensata del sefior Moret, que
wiscaba en estas cuestiones económicas la
armonía.

Habéis arrojado la manzana de la discor-
dia; nosotros, pues, obraremos con absoluta
libertad.

El sefior Navarro Reverter: Nosotros tam-
bién.

El sefior Maura: Sí, pero no tendréis más
representación que la del ministro de Ha-
íiendá y la de los diputados que le siguen.

El ministro de Hacienda: Sí es un acuerdo
del gobierno tomado en Consejo de ministros
y lo acepta la mayoría, representará al parti-
úo liberal.

El señor Sala: Está S. S. equivocado, señor
ministro de Hacienda; el arancel de 1891 es
diametral mente opuesto, en el sentido de ha
cer tratados, al arancel de 1906.

•El arancel de 1891 nació de la ley de pre-
supuestos de 1890, en uno de cuyos artículos
se contenía una autorización amplísima al
gobierno, concebida en los siguientes térmi-
nos:

«Se autoriza al gobierno para que, en vis-
ta de la información que está practicando,
pueda reformar los aranceles en el sentido
que crea más conveniente á los intereses del
país.»

Esa información era la que comenzó en
1889 y en la que se acordó el establecimiento
délas tarifas 1.a y 2.a

Como cuestión previa, se discutió si el go-
bierno podía concertar tratados por debajo de
la segunda; tarifa, ypuesto el asunto ávota-
Qióa, y en una información efectuada el año
1880, se acordó por unos votos de mayoría que
el gobierno podría concertar tratados, adre-
fmn<fam,por debajo de la tarifa segunda.

Por esto al publicarse los aranceles de
1891, díjose que serviríaa de base para tra-

así como se ba hecho el arancel de

Este arancel tiene su origen en las bases
aprobadas por las Cortes, no en forma de au-
torización amplia, sino concreta, determinada
eeíre las cuales figura la base quinta cuyo
sentido y alcance discutimos entonces y re-
cordamos ahora.

¿Cómo podéis afirmar que ea ponto 6 asi-

goc¡neio"n de tratados, s<-'a el arancel de 1891
igual al de líKtó?

Ésto implica, do parte de los ministros de
Hacienda y de Estado, un desconocimiento
absoluto del nuevo redimen arancelario.

¿Cómo, pues, ocupáis esos puestos?
¿Cómo podéis inspirar confianza al país, si

desconocéis lo que tenéis entre manos?
¡Ah! Esto sí que parece un sueúo, y es en

realidad horrible pesadilla para los españoles
que fundan su vida en el trabajo.

(Muy bien.)
El ministro de Hacienda rectifica breve-

mente.
Se da por terminado el debate y se levanta

la sesión á las ocho y diez.
No se ha ido á votación porque después de

conocida la actitud del seflor Moret era inútil.
Después del debate

Todo el interés político despertado con
motivo de la interpelación del señor Sala so-
bre los tratados de comercio, se ha resumido
en el debate de esta tarde.

La impresión general es la de que el go-
bierno ha salido quebrantadísimo, especial-
mente el ministro de Hacienda señor Navarro
Reverter, que ha quedado desecho ante la
fuerte argumentación é irrebatible lógica del
discurso del señor Maura, quien estuvo lo su-
ficientemente hábil para demostrar la equivo-
cación del gobierno, ateniéndose tan sólo á
las palabras del señor Moret. constando la
existencia del pacto parlamentario sobre la
intangibilidad de la segunda columna del
arancel, sin previo consentimiento del Parla-
mento.

El señor Moret mostróse algo imprudente
al censurar á los Señores Sala y Roig y Ber-
gadá, por suponer que habían hecho del asun-
to cuestión política, pero estos obtuvieron un
gran triunfo volviendo la oración por pasiva
y demostrando plenamente que quien la con-
virtió en política fue precisamente el señor
Moret no negando la existencia del pacto,
pero declarando que á pesar de ello votaría
con el gobierno por no quebrantarle.

El momento en que los señores Sala y Roig
y Bergadá declararon que se separaban del
partido, porque los intereses nacionales es-
taban por encima de la política, fue verda-
deramente sensacional, viéndose vivamente
retratada en toda la Cámara y en las tribu-
nas la simpatía con que se veía la patriótica
actitud de ambos señores.

La misma mayoría quedó subyugada y ni
alientos tuvo para rechazar los apostrofes
que le dirigió el señor Roig y Regada.

Son objeto también de muchas censuras
las palabras pronunciadas por el señor Gu-
llón, calificándolas, en general, de impruden-
tes.

Se cree que está próxima la muerte del go-
bierno.

Salida de los Reyes
Madrid 2, 23'35.

A las seis y cincuenta minutos, ó sea con
diez de retraso, marcharon los Beyes á Má-
laga.

Siguiendo las indicaciones de Don Alfonso,
no acudió á la estación el piquete con bande-
ra y música, que es costumbre rinda honores
á la salida de los Reyes.

Los egregios viajeros fueron despedidos
en la estación por el ministro de Gracia y Jus-
ticia, en nombre del gobierno.

Don Alfonso .vestía el uniforme de almi-
rante, y la reina Victoria falda azul y cor-
piño blanco, con cuello de piel de nutria.

Las infantas Doña María Teresa y Doña
Isabel y el infante Don Fernando vestían de
luto, con motivo del fallecimiento del archi-
duque Othon.

Conferencia
El conde de Romanones y el Nuncio de Su

Santidad, que acudió también á despedir á
los Reyes, antes de la Iletrada de éstos á la es-
taeión'del Mediodía conferenciaron extensa-
mente en el salón de espera.

La conferencia, que ba sido objeto de mu-
chos comentarios, supónese relacionada con
el proyecto de ley sobre asociaciones.
Reunión de comisiones.—Sobre el

indulto general
ED el Congreso se han reunido varias co-

misiones, entre ellas la que entiende en el
proyecto de ley sobre asociaciones, para con-
tinuar el examen de los asuntos en que han
de dictaminar.

La comisión encargada de fijar el contin-
gente de fuerzas del ejército y de la armada
durante el año próximo también se ha re-
unido.

El diputado por Vich, sefior Rusiñol, ha
conferenciado boy, y mañana volverá á ha-
cerlo, con el ministro de Gracia y Justicia,
para cumplimentar los acuerdos adoptados
en la reunión que celebraron anteanoche los
diputados de la Solidaridad acerca de los pro-
cesados por delitos de opinión que no se ha-
llan comprendidos en el indulto general que
se otorgó con motivo del cumpleaños de la
Reina Victoria.

En honor de Cajal
El Ayuntamiento ha acordado por unani-

midad adherirse al homenaje que por inicia-
tiva de los estudiantes de la Facultad de Me-
dicina se tributará al doctor Ramón y Cajal.

La corporación prestará su concurso al ac-
to, poniendo todos los medios que e3tén á su
alcance para que revista el mayor esplendor
y solemnidad posibles.

El general del Río, ayudante de S. M. el
Rey, ha visitado al doctor Cajal, dándole en
nombre del monarca la enhorabuena por ha-
berle sido otorgado el premio Nobel.

El señor Morejón
El magistrado señor Morejón, víctima de

una mujer, la cual, en venganza de haber
instruido el proceso que contra ella se siguió,
arrojóle un frasco de vitriolo, hállase sensi-
blemente mejorado de las quemaduras recibi-
das.

La fiebre ha experimentado un notable des-
censo, habiendo desaparecido loa síntomas
alarmantes que ofrecía el paciente y que ha-
cían temer por su vida.

Entierro del conde de Cueste
La lluvia, que no ha cesado durante el día,

ha deslucido el entierro del eonde de Cbeste.
Deade laa dos de la tarde las tropas cubrían

la carrera que debía seguir el fúnebre cor-
tejo.

A dicha hora formóse una guardia en la
calle de Pizarro, junto é la puerta de la casa
mortuoria.

Cinco soldados y un cabo del regimiento
de Leoa subieron á 1A capilla ardiente con las

So
pó
de

armas 6. .la funerala para dar guardia de ho-
nor al cadáver.

El ataúd fue soldado á presencia de la fa-
milia, bajándolo luego en hombros los ayu-
dantes dííl tinado, el mayordomo de la casa y
varios parientes.

El clero de la parroquia entonó un respon-
so en la capilla ardiente.

Frente á la casa mortuoria situóse el capi-
tán general á caballo, acompañado de su es-
colta.

El ataúd fue colocado en un armón de ar-
tillería.

Llevaban las cintas el alcalde de Segovia,
el conde de Casa Valencia, representante de
la Academia Española; el general Azcárraga,
como caballero del Toisón de Oro; el señor
Gardón Arístegui, representando la orden mi-
litar de Calatrava; el sefior Gastón, como se-
nador, y el marqués de Estella, como capitán
general.

Sobre el ataúd fueron colocados la leopol-
dina, la espada, el bastón, el birrete de Cala-
trava, la banda de San Fernando y la meda-
lla de académico de la Española.

El marqués de Pezuela bajó hasta la calle
acompañando los restos de su padre, pero no
pudo seguir á causa de la emoción que le em-
bargaba, y volvióse á casa.

Representaban á la familia el conde del Se-
rrallo y el maiqués de Rosalejo.

Precedían á la comitiva una sección de la
benemérita montada, una batería del décimo
montado, el batallón de ingenieros de ferro-
carriles, la carroza y el clero con cruz alzada.

Al armón que conducía el cadáver dábale
guardia de honor el capitán general.

El duelo lo presidían el ministro de la Gue-
rra y el de Instrucción pública, el duque de
Sotomayor, el marqués de Aguilar de Cam-

óo, el marqués de Mesa de Asta, el marqués
e Martorell y sefior Alonso Coelío.

Asistió también el cuarto militar del Rey
y la oficialidad del cuerpo de alabarderos y
de la escolta real.

Un público numeroso presenció el paso del
entierro.

Cuando éste llegó á la Cuesta de San Vi-
cente se efectuó el desfile de las tropas.

La comitiva siguió hasta el cementerio.
La artillería hizo las salvas de ordenanza

Lia infantería las descargas de rigor. Las
.ndas de música tocaron la marcha real.
En la puerta del cementerio esperaba el

clero.
Individuos de la familia llevaron el fére-

tro hasta la sepultura, después de entonarse
un responso en la capilla.

A las cinco y media quedó terminada la
ceremonia, quedando enterrado el cadáver
del que fue conde de Cheste en el nicho 535
del patio central de la Sacramental de San
Lorenzo.

Recordatorio al gobierno
El ministro de Fomento ha recibido una

carta de don Martín Echegaray, en la que se
trata de los viajes rápidos entre la Argentina
y España, encareciendo la necesidad de re-
formar el puerto de Vigo, y significando la
extrañeza que causa en la Argentina la poca
actividad del gobierno para colocar un puer-
to en condiciones de competir con Lisboa.

Pide, además, el señor Echegaray que se
establezca un tren rápido que enlace en Ven-
ta de Baños con el expreso de París.

Un crustáceo raro
Telegrafían de Lisboa que en la playa de

Abeiro unos pescadores han recogido un crus-
táceo rarísimo que mide un metro y ochenta,
centímetros de largo por uno de ancho.

El notable ejemplar no ha podido ser cla-
sificado por ninguna de las muchas personas
que han tenido ocasión de admirarlo, y entre
las cuales figuraban algunos profesores de
Ciencias Naturales.

La Cámara de Comercio de Lisboa ha he-
cho presente del referido crustáceo al Rey.

SESIÓN DEL SECADO
Ábrese la sesión á las cuatro menos diez

minutos, bajo la presidencia del señor Monte-
ro Ríos.

El presidente tributa elogios á la memoria
del conde de, Cheste.

Otros senadores se asocian á las palabras
del presidente.

Se acuerda que conste acta el sentimiento
con que la Cámara se ha enterado del falleci-
miento de dicho señor.

El ministro de la Gobernación, de unifor-
me, sube á la tribuna y lee el proyecto refor-
mando el artículo 9.° de la ley que regula el
trabajo de mujeres y niños.

Lee después otro proyecto de ley creando
el Instituto Nacional de Previsión.

Be aprueba definitivamente el dictamen so-
bre la ley que fija reglas parala exportación
de objetos artísticos.

La Cámara acuerda reunirá© mañana en
secciones.

Se levanta la sesión.

Del extranjero
La cancillería alemana

Londres 2, il'41 mañana.
Un telegrama de Berlín dice que se confir-

ma la noticia de que el príncipe de Bulow va
á presentar ia dimisión de su cargo de canci-
ller del Imperio, circulando además el sensa-
cional rumor de que el emperador Guillermo
tiene la intención de nombrar en su lu<<ar á
Dernburg, cuyo reciente nombramiento para
ministro de las colonias fue tan comentado.

Elecciones
En las elecciones municipales verificadas

en Londres, han resultado derrotados la ma-
yoría de los candidatos progresistas que se
presentaban.

En Rusia
De San Petersburgo dicen que el Czar con

toda la familia imperial está instalado en
Tsarkoieselo.

Los revolucionarios han trasladado á Bel
sing:fors el comité, base de saa operaciones
sábese que el dinero que robaron el otro día
con ayuda de bambas explosivas ha sido ya
enviado á sido seguro.

Se ha visto el proceso instruido contra dos-
cien tos soldados del regimiento de Pocobi
jensky por causa de insubordinación.

Cinco de ellos han sido condenados & ca
dena perpetua, ciento cincuenta Á ser depor
tados, cuatro á un mea de prisión y los demás
abstteltos.—Dicky.

Las aguas del Jordán
Roma 2, 6'13 tarde.

Laméntase mucho en el Vaticano que sé
haya permitido á una sociedad yanqui co-
merciar con las aguas del Jordán, habiéndose
ordenado al Patriarca de Jerusalén que ne-
gocie con el gobierno de Constantiaopla para
que sea prohibida esta venta.

Pésame
El rey de Italia ha telegrafiado al empe-

rador Francisco José exponiéndole su pésame
por la muerte del archiduque Othón, sobrino
del anciano monarca.

Crisis ministerial
Se dice en Roma que el ministro de la Que-

rrá dimitirá su, cargo, por negársele un au-
mento que pide en su presupuesto, añadién-
dose que Giolitti está dispuesto á hacer todo
lo posible pai'a conjurar la crisis.

Desgracias
En el cementerio de Siracusa se estaba

conmemorando hoy el día de Difuntos con
asistencia de mucha, gente, cuando se ha hun-
dido un alto murallón que ha sepultado á al-
gunos fieles.

Del Museo de Florencia ha desaparecido
un cuadro notabilísimo, valorado en medio
millón de liras.—¿foníero.

<E1 abuelo» en Berlín
Berlín 2, 2'19 tarde.

Prosiguiendo el ciclo de dramas españolen
que se representan en Berlín bajo el patrona-
to del Rey don Alfonso, se estrenó anoche «Él
abuelo», de Pérez Galdós, alcanzando un bri-
llantísimo éxito.

Automóviles
En la Exposición internacional de automó-

viles que se está verificando en Berlín, figu-
ran hasta 358 expositores, viéndose en ella to-
da clase de vehículos, desde los más sencillos
y ligeros á loa acorazados para la guerra.—
Stromer.

En Marruecos
Tánger 2,10'51 mañana.

tTn voraz incendio redujo anoche á cenizas
el Bazar español y el Hotel internacional,
siendo las pérdidas materiales muy conside-
rables, aunque ambos establecimientos esta*
ban asegurados.

La mala organización del servicio de in-
cendios en Tánger hizo imposible combatir el'
fuego con éxito desde los primeros momen-
tos.

La tripulación del crucero francés OaliUe
contribuyó no poco á la extinción del incen-
dio.

El Sultán ha ordenado que se prenda á un
santón que está predicando la guerra santa en
los alrededores de Casablanca.—Farid.

Por el ejército
París 2, 6'39 tarde.

El ministro de Justicia ha dirigido una cir-
cular á todos los fiscales de las Audiencias de
Francia para que le señalen todos los hechos
de propaganda antimilitarista que se cometan
en sus respectivas jurisdicciones, acompañán-
dole de los mismos un informe circunstancial
para poderles dar instrucciones relativas á la
formación de procesos y para la represión de
esas propagandas.

Huelga minera
Dicen de Londres que en Cardif se han de-

clarado en huelga ¡os trabajadores todos de
diez minas, paralizándose por completo los
trabajos.

Los huelguistas son cinco mil, y los espíri-
tus están muy excitados, siendo muy difícil
dar solución al conflicto creado por algunos
obreros no sindicados.

Los viajes rápidos
De Buenos Aires dicen que el Consejó de

ministros, después de haberlas examinado,
ha desechado las varias proposiciones presen-
tadas para el establecimiento de viajes rápi-
dos entre Europa y América, alegando que
ninguna está conforme con el pliego de con-
diciones.

Se afirma que el ministro de Portugal ea
Buenos Aires es quien ha hecho presión sobre
el gobierno argentino para que no fueran
aceptadas esas proposiciones, lo cual está
siendo objeto de vivos comentarios por consi-
derarlo como una intervención del extranjero
en asuntos interiore.s de la República.

Telegrafía sin hilos
En la Conferencia internacional sobre la

telegrafía sin hilos celebrada en Berlín, In-
glaterra ha logrado que triunfaran sus propo-
siciones, obteniendo además que lo referente
á comunicaciones, entre navios en alta mar
figure en un capítulo aparte.

También se reserva Inglaterra la facultad
de organizar un sistema propio de telegrafía
sin hilos.

Durante los debates, Francia, Italia y el
Japón han apoyado francamente á Inglate-
rra y desde el principio declaró Italia quegus
varias contratas con Marconi la privan de to-
da libertad de acción.—Blasco.

Una gran estafa
Londres 2, 8'17 noche.

En Chicago ha sido detenido hoy un indi
video acusado de haber estafado á varias per-
sonas y en distintas partes de los Estados
Unidos hasta tres millones de dollars.

En su casa se han hallado obligaciones y
valea por la cantidad indicada.

Estadísticas recientemente publicadas de-
muestran que los ferrocarriles norteamerica-
nos transportaron en el pasado año 1.600,000
toneladas de acero. — Wílson,

Fuego a bordo
París 3, 1'29 madrugada (Por cable).

En el puerto de Liverpool se ha declarado
un incendio á bordo de un trasatlántico, des-
truyendo el fuego aran cantidad de algodón
que el buque llevaba embarcado.

El Vaticano y España
Nos dicen de Roma que no se cree en el

Vaticano que llegue á estallar un serlo eon-
flicto entre la Santa Sede y el gobierno de
Madrid, pues en el Vaticano están dispuestos
á hacer algunas concesiones, á fin de evitar
que parezca que España anda tras las huellas
de Francia en la cuestión religiosa.—Bitiíea

Dos noticias
París 2,11'45 noche.

En los círculos financieros de San Peters
burgo se dice que en breve será nombrado
presidente del Consejo del imperio el conde
deWite.

—Un telegrama de Manila da cuenta de
que ha sido preso ua capitá n de la marina
de guerra japonesa que fue sorprendido sa*
cando planos de las fortificaciones de Filipi-
nas.—Rlascn-
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consumos el alcance, la significación y laprepon*
dwancia que los órganos de la «Sociedad Editorial
ae España» han querido concederles?»

Del A B C: * *
'ABO* formula su Juicio en los términos si-

guientes:
«El tributo (de los consumos) es. según expre-

sión del ministro en su discurso, «mas gravoso pa-
ra ios pueblos pequeños que para los grandes». «Y,
Sin embargo, quiere eximir del tributo á los pue-
blos grandes antes que á los pequeños, con la
agravante de hacer cargar a éstos, además, con
elpeso de los 27 millones del cupo del Tesoro,
que se condona á las capitales, durante un año
o dos,»

Es decir, que durante uno ó dos ejercicios se-
goirán pagando los pueblos los Consumos como
hasta aqui, y encima los tributos generales que
se crean, como el recargo de las cédulas, por
ejemplo; todo á cambio de la promesa de que á
la vuelta de dos años no existirán los Consu-
mos,

Y para entonces se les ofrece la iniciativa de
crtar arbitrios, «tan factibles en los pueblos pe-
queños», como sobre el alcantarillado, los coches
de plaaa, los servicios funerarios, mercados, sillas
en los paseos, carteles, carruajes y caballos de
lujo, automóviles, motocicletas y bicicletas, cria-
dos con librea, Casinos y Círculos de recreo, jue-
gos permitidos, etc. y cuando e6tos gravámenes
ao basten (para lo cual, naturalmente, se harán
ensayos, que darán resultados buenos ó malos; y
EÍ ion malos, se ensayarán otros, sin dejar de prac-
ticar aquéllos, mientras no se pruebe la eficacia
fle los nuevos), se recurrirá al repartimiento gene-
ral, una de las armas más terribles que esgrime
el caciquismo, plaga complementaria de ios Con-
bumos, contra los que no se someten á su aborre-
cible yugo.»

De España Nueva:
«SI Colegio Médico se retiñió ayer para tratar

del homenaje que se ha de rendir a Ramón y
Cajal.

En la reunión se presentaron proposiciones á
granel, algunas <le las que nos recordaron el céle-
bre homenaje á Ecbegaray.

Hubo quien propuso se regalara á Cajal nada
menos que el busto de su señora, y encima se le
nombrara senador vitalicio. Y es que en cnanto
nos reunimos media docena de españoles, el crite-
rio y ia sensatez individual se desvanecen en la
eomuñ tontería.

Por supuesto, que el Colegio Médico se acuerda
un poco tarde de honorar al que tanto le honra.
En posesión está Cajal del premio Heltmolhz, que
sólo se concede cada diex auos y á hombres de ex-
'eepcionaiisimo mérito, pe todos modos, aunque se
llega con retraso, más vale tarde que nunca.

T>espués de presentadas unas cuantas absurdas
[•iones, se levantó el doctor Isla á decir que
ra de la corriente y á proponer que, puesto
1 compartía el premio Nobel con Golgi, el
wédico por suscripción completara el pre-
i el sobrante—que lo habría—-se crease un

fespecial que, llevando el nombre de Ra-
«ajai, perpetuara su nombre. Nos parece
í ia proposición, que no podrá degenerar
ula, y el único homenaje que 10.200 medi-
ares pueden rendir al grande hombre que,
», no merece se le Uove entre loa ruidos de

!'a ridicula.
íenlo bien los señores Moya y Cavia, espe-
I en homenajes, á quienes se ha consulla-
ftp de fijo resolverán, en vista de pasados
is aigo en perfecta armonía con el trabaja-

17 modesto hombre eminente.»

INFORMACIÓN
*áfiGa y telefónica

it nuestros corresponsales particulares

ails, M ^ B i i a , Berlín Yiena y Tánger
recaudaoión de Aduanas

Madrid 2,17'30.
lándose de la recaudación el señor Na-
verter na dicho que se había repues-
a renta de Aduanas, habiendo au-
la recaudación total en 1.600.000 pe-

F i r m a del R e y

' - atlHtoy na. firmado boy los siguientes de-

strucción pública:
do en Pal nía de Mallorca un Labora-
lógico Marino.
una cátedra de teoría y estética del

¡jjtócnica ó procedimientos pictóricos,
uela especial de Pintura, Escultura
o, de Madrid.

niendo que la enseñanza de acompa-
de piano en el Conservatorio de Ma-
claniacíón, esté á cargo de un profe-
rario.
ecjendo en la Escuela de Artes é In-
e Madrid, la enseñanza de coaduc-
utomóviles.
ndo el funcionamiento de varias
as.
mentó:

_ . o cuatro inspecciones generales ó
fcde ferrocarriles, otra de carreteras,

áulicas y otra de puertos y
tro nacional de informes
ivo de sociedades anóni-

cia:
ente de la Audiencia de

Uñarte,
de Almería á don Lo-

provincíal de Sevilla
t.
de pena de muerte á
y Manuel López Gar-
udiencia de Teruel,
ez, por la de Alba-

Comísión vasca

, Ur<
comisión de ll
equitativas.

Se ocupó tam
recordando los o
Morftfe.

El señor Nava:
el gobierno se ha

taciones vascas ha
everter para tra-

los deseos de la
rdo sobre bases

ilaciones ferales,
ue hizo el señor

manifestó que
los mejores

deseos y que examinará los trabajos realiza-
dos para resolver en justicia.

Respecto á la cuestión foral dijo que este
asunto no es de su incumbencia.

Los comisionados vascos se han reunido
esta tarde con los representantes del Ministe-
rio de Hacienda, para empezar el estudio de
las bases.

En honor del oonde de Cheste
Esta mañana el Rey, acompañado del ge-

neral Bascarán, fue á casa del conde de
Cheste.

Don Alfonso vestía de capitán general con
capote.

El Rey fue recibido por la familia del fina-
do, á la que dio el pésame.

Después entró cu la capilla ardiente, per-
maneciendo allí algunos minutos, contem-
plando el cadáver y rezando de rodillas.

Al abandonar la cámara mortuoria con-
versó con el hijo del finado, marqués de la
Pezuela, recordando hechos gloriosos de la
historia del muerto.

El Rey fue despedido en el vestíbulo por
la familia, regresando en coche á Palacio.

El conde de Cheste ha dejado en su testa-
mento su espada de alabardero al general
Espeleta, nombrado recientemente segundo
jefe de dicho cuerpo.

Pérez Galdós
Comunican de Murcia que * a llegado á

aquella capital, de paso para Cartagena, el
señor Pérez Galdós, quien fue saludado por
muchos de sus amigos y admiradores.

Proposición
El señor Moróte ha presentado á la mesa

del Congreso una proposición de ley pidiendo
la abolición de la pena de muerte.

Según el sefior Moróte aquélla podría Subs-
tituirse por privación perpetua de libertad.

Para recibir & los Beyes
Telegrafían de Málaga que ha llegado á

dicha capital e¡ capitán general de Andalu-
cía, señor Delgado Zuleta, siendo recibido
por las autoridades y comisiones de los cuer-
pos de la guarnición.

También, procedente de Glbraltar, ha fon-
deado en aquel puerto la escuadra inglesa
del Atlántico, al mando del príncipe de Bat-
tenberg.

La componen los siguientes buques:
Acorazados Drak,Duc of Edimburg, Black

y PHnce, y los cruceros Berwich y Cumber-
Ixnd.

Asimismo fondearon los cruceros españo-
les Carlos V y Princesa de Asturias, cam-
biándose los saludos de ordenanza.

Más noticias de Málaga
Dícese que los Reyes asistirán á un Te-

Deum en la catedral y visitarán la iglesia de
la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga,
donde se cantará una Salve.

—Trátase de tender un hilo telegráfico y
telefónico hasta el acorazado Pelayo, con ob-
jeto de que los Reyes puedan comunicar di-
recta mente con Madrid.

—Se organiza un concierto en el teatro Cer-
vantes.

—Ha desembarcado el príncipe de Batten-
berg, acompañado de un ayudante, visitando
al gobernador civil y al delegado de Ha-
cienda.

—Los Reyes llegarán á Málaga mañana á
las once de ia misma.

—A bordo del Pelayo se dará un ban-
quete.

—No se confirma que & bordo de la escua-
dra inglesa se encuentren los príncipes deGa-
les.

—Las autoridades toman grandes precau-
ciones.

SESIÓN DEL CONGRESO
Madrid 2, 23'80.

A las cuatro menos cuarto se abre la se-
sión bajo la presidencia del señor Canalejas.

En los escaños regular concurrencia! en
las tribunas mucho público.

El banco azul, desierto.
Mientra sse lee el acta,entra el ministro de

Gracia y Justicia.
El señor Pi y Sufier pide datos referentes á

la entrada de vinos españoles en Francia.
Pide también que al hacer nn convenio no

ae perjudique á los intereses españoles.
El ministro de Hacienda dice que los rue-

gos que ha hecho el diputado son de Interés
pero también hay gran peligro en contestar-
lo, pero sí puede y debe declarar que no lle-
gará a concertar tratados en perjuicio de los
intereses nacionales.

Como el señor Pi y Sufler hubiese anun-
ciado una interpelación, no la cree el minis-
tro pertinente porque podría resultar perjudi-
cial para los mismos intereses que defiende el
señor Pi y Sufler.

Esta manifiesta que no explanará la inter-
pelación anunciada en beneficio de los inte-
reses nacionales, toda vez que se está nego-
ciando un tratado*

asLos señores García Loma y conde de To-
rreanaz formulan ruegos de interés local.

El sefior Sánchez Marco censura la clausu-
ra del Centro Dominical Obrero de Pam-
plona.

El presidente de la Cámara ofrece poner
en conocimiento del ministro de la Goberna-
ción el ruego del señor Sánchez Marco.

El señor Sánchez Marco, dirigiéndose al
ministro de Gracia y Justicia, pregunta qué
razón hubo para multur al periódico Diario
de Navarra sólo por haber acogido el rumor
de que había sido herida la Reina Victoria.

Éí ministro de Gracia y Justicia ofrece in-
formarse de este asunto.

El señor Junoy dice que diariamente se
vienen recibiendo quejas de la cárce( 4e Bar-
celona, donde los detenidos son objeto de pa-
lizas y aun se les llega á aplicar el tormento.

Pregunta al ministro de Gracia y Justicia
si piensa poner remedio á este estado de cosas
vergonzoso y si abrirá una información para
que se depuren los hechos y se exijan respon-
sabilidades

El ministro de Gracia y Justicia dice que
hace dos dias recibió ana denuncia análoga á
la hecha por el diputado sefior Junoy y ofrece
abrir la información pedida.

El señor Soriano: Como este gobierno se va
á ir en seguida, voy á aprovechar el tiempo

I para hacer algunas preguntas.

¿Es verdad que el cónsul de España en
Tánger ha sido trasladado?

¿Es verdad que se procura llevar á una cá-
tedra del Instituto de San Isidro do Madrid á
un catedrático de Málaga, solo por ser amigo
del ministro?

¿Se puede seguir enterrando dentro de las
iglesias?

¿A quién representa el ministro de Fomen-
to en el banco azul, al señor Montero Ríos ó á
sí mismo?

Si representa al señor Montero Rio8 es ene-
migo de la ¡ey de asociaciones, y si se repre-
senta á sí mismo resulta enemigo del señor
Montero Ríos.

El ministro de Estado confirma que ha sido
trasladado el cónsul de Tánger, pero no por
nada que afecte á su dignidad.

El ministro de Gracia y Justicia dice que,
nunque no es de su competencia, sino de la
del ministro de la Gobernación, cree que
no se pueden practicar entierros en las igle-
sias.

El ministro de Fomento dice que no quiere
pasar por descortés.

Me preguntaba, añade, el señor Soriano si
represento en el banco azul al señor Montero
Ríos ó á mí mismo, á lo cual debo contestar
que soy un individuo del partido liberal á las
órdenes del jefe del gobierno.

El señor Sastrón habla de las deudas de
Ultramar, pidiendo que sean liquidadas cuan-
to antes.

Entra en la Cámara el ministro de la Go-
bernación, de uniforme.

Movimiento de estrañeza y risas en va-
rios bancos, que duran más de seis minu-
tos.

El presidente, para cortar los murmullos,
dice: Señores, no na ocurrido nada extraordi-
nario.

Se concede la palabra al señor Dávila para
leer varios proyectos de ley.

El sefior Soriano, al pasar el sefior Dávila
por su lado, exclama:

«Qué hermoso está S. S.»
(Nuevas risas.)
El ministro de la Gobernación da lectura á

los proyectos de ley relacionados con el Insti-
tuto de Reformas Sociales.

La Cámara ha adquirido animación ex-
traordinaria.

Se entra en la
Orden del día

Todos los escaños están llenos; en ellos se
Observa la presencia de algunos senadores.

Los ministcjriales han acudido en masa al
llamamiento del gobierno.

Se entra desde luego en la discusión de la
interpelación del señor Sala.

El señor Gandarias, por alusiones, pro-
nuncia breves frases censurando al gobierno
porque partiendo de la rebaja de la columna
segunda del Arancel, infringe ó contraviene
lo establecido en la base quinta arancelaria,
y destruye el ofrecimiento hecho por el señor
Moret.

El sefior Zuluota
Señores diputados: Hemos llegado al mo-

mento decisivo de este debate interesantísimo;
vamos á salir de las dudas que hasta &quí he-
mos tenido, pues presentes están los señores
Moret y Maura que indudablemente han de
decir algo para la buena Interpretación y es-
clarecimiento del asunto que se debate.

Tened por seguro que con referencia á las
palabras del señor Sala.refiriéndose al discur-
curso que pronuncié en esta Cámara al discu-
tirse la ley de bases para la reforma arance-
laria, sino hubiese sido notificada por el señor
Maura cuando afirmaba que ee iba con des-
ventaja á los tratados de comercio por las de-
claraciones que se hacían, y por otro concep-
to del señor Moret cuando manifestó que se
debía examinar en esta Cámara si las conce-
siones eran gratuitas por no incurrir en erro-
res de agravios en que se había incurrido al
celebrar tratados de comercio.

Y como estos dos conceptos han de ser re-
cogidos por estos dos ilustres hombres públi-
cos y como estos conceptos afectan á la cues-
tión que ge debate, yo no he de renunciará
hacer hincapié sobre estos conceptos que me
servirán de parada para hablar de algo que
Interesa á la comarca del Panadés, la que he
aludido aquí tantas veces, no con la intención
de ejercer de diputado del distrito sino consi-
derando aquellos intereses incluidos en los
Intereses nacionales y considerando que no
puede haber salvación en el país sino fundan
dola en la harmonía económica.

Procuraré ceñirme todo lo posible á !a cues
tión.

El gobierno ha declarado que no puede re-
nunciar al derecho y al deber de negociar
tratados de comercio y es verdad que nadie
puede regatear este derecho y este deber del
gobierno.

Pero de lo que se trata DO es de esto, sino
de la manera con que puede ejercer este de-
recho y de la m.inera como ha de traer los
tratados de comercio á la deliberación de las
Cámaras.

El señor Navarro Reverter declaró que los
tratados de comercio eran negociados ad re-
ferendum, para que las Cámaras lo aproba-
sen cuando después se les presentasen estos
tratados.

Estaríamos tranquilos respecto al derecho
del Parlamento para aprobarlos ó rechazar-
los, sino hubiese surgido el señor Maura, que
no sólo con su autoridad de jefe de gobierno
y por consiguiente con la seguridad de vol-
ver á serlo, sino como jefe de un partido al
cual nadie rectifica, no hubiese dicho aquí
que ejeroe gran coacción sobre su espíritu el
hecho de que se presentaran los tratados de
comercio, Involucrados con cuestiones inter-
nacionales con conflictos políticos quo (son
sus propias palabras) «constituyen el avi-
nagramiento de las cuestiones parlamenta-
rias.»

Todos lo sabéis; no hay que hacerse ilu-
siones sobre el principio del referendum, por-
que es indiscutible que si viene el gobierno
haciendo cuestión de gabinete la cuestión de
los tratados, diciendo que se pueden irrogar
grandes perjuicios á la patria, por las cues-
tiones políticas que involucran, se ejerce gran
coacción en nuestro espíritu.

Esto que decía el señor Maura, dentro de
mi modestia puedo decir yo: que si viniera un
tratado con la firma del Rey y quisiéramos

:omo republicanos aprovechar la ocasión pa-
ra denunciar amaños de la monarquía, yo be
de declarar que antes de dar nuestro voto sa-
biendo que á consecuencia de él había de ve-
nir un conflicto, la caída del gobierno, ó una
grave cuestión internacional, lo reflexionaría
mucho; porque nosotros podemos no estar con
la realeza, oponer nuestros principios á lossto
yos, poro ante un conflicto internacional te-
nemos e¡ deber de respetar lo que afecta, á to-
dos los ciudadanos españoles.

Muy bien.)
i yo hablo como representante de un gru-

po que lia examinado el asunto sin prejuicios
de partido.

Hace ocho días nos reunimos en Barcelona
los ex presidentes de la Federación Agrícola
de Cataluña y Baleares, juntamente con los
senadores y el presidente actual de la Federa-
ción, y examinamos esta cuestión bajo el pun-
to de vista de los graves perjuicios que afec-
tarían á la nación, y convenimos que en inte-
rés de todos se hiciera por el gobierno la de-
claración de que no encierra la cuestión de los
ratados una cuestión de gabinete, y se lleven
i la aprobación de las Cortes sin que se invo-
lucre con ellos cuestión política de ningún gé-
nero.

Ya sé que esto es pedir un imposible y por-
que lo sé es que tendremos que acogernos á la
teoría del señor Maura; esto bace que diga-
mos que no podemos tolerar que estas cuestio-
nes graves de aranceles se traten y resuelvan
fuera del Parlamento.

A este punto voy á ceñirme hoy. .
¿Qué significa un tratado de comercio?
ruede significar una de dos cosas: ó que se

trata con la segunda columna del arancel, ó
que se negocia por debajo de ella, constituyen-
do una tercera columna.

Dice que si se aceptara el criterio de hacer
concesiones por bajo de la segunda columna,
ó el de establecer tres tarifas, sucedería en
este caso que el verdadero arancel no serían
ni la primera ni la segunda columna, para
cuya formación se ha autorizado al gobierno,
sino que tendrían que concederse siempre las
rectificaciones ó disminuciones que ae hu-
bieran hecho por bajo de la segunda co-
lumna.

Y sentado esto, cabe preguntar: ¿por qué
se ha establecido una segunda columna como
régimen económico para nuestra exportación
é importación, y para qué servirían de base á
los tratados de comercio, si han de hacerse
concesiones por bajo de ella?

Aquí se ha visto el espectáculo anómalo,
dice fuego, de que la segunda columna, de
cuya formación es responsable el gobierno,
haya sido desacreditada por este mismo go-
bierno, porque al decir que no podían concer-
tarse tratados de comercio sin nacerse conce-
siones por bajo de ella, venía implícitamente
á desacreditarla.

Y yo pregunto: Si el gobierno es responsa-
ble de la formación de la segunda columna,
¿cómo no la hizo en términos claros y preci-
sos con arregloé 1» autorización concedida
por la Cámara?

¿Por qué no tuvo en cuenta estas concesio-
nes que ahora alega?

Aqui se ha dado otro espectáculo también
verdaderamente inaudito.

Aquí se ha hablado al referirse á las valo-
raciones, de que se llevaron al arancel factu-
ras amañadas, y aqui mismo hemos oído al
señor Iranzo, individuo de la Junta de Aran-
celes y Valoraciones, decir que la discusión
de la segunda columna se había hecho sobre
el principio do MÍ des; no por principio de sis-
tema ni con arreglo a lo que demandaban los
intereses nacionales, sino viendo cada uno da
los individuos de la Junta el partido que po-
día sacar en favor de la industria que repre-
sentaba.

Por esto nosotros protestábamos ya enton-
ces de la autorización que pedía el gobierno,
porque no podíamos consentir que se autori-
zara á éste para hacer otro arancel ignorando
las valoraciones que habían de servir de base
para la formación del mismo.

Como con aquella autorización podía dar-
se margen á que los derechos que se estable-
cieran dieran por resultado la formación lo
mismo de un arancel proteccionista que libre-
cambista, nosotros protestábamos de ello, so-
bre todo no sabiendo quién había de ser el
ministro de Hacienda que hiciera uso de la
autorización concedida por el Parlamento.

Y si nosotros ya protestábamos antes, con
más motivo debemos protestar ahora de que
se verifique una nueva revisión arancelaría
con menos garantías que entonces, porque si-
quiera había en la junta de aranceles y va-
loraciones representantes de la industria y
técnicos que ofrecían garantías por ser tales;
mas ahora lo único que existe es la buena vo-
luntad de los individuos que componen la co-
misión de tratados que van completamente
desarmados á discutir con las comisiones ex»
Granjeras.

Por eso nos oponemos á esa revisión aran-
celaria que implica la concesión de tarifas
por debajo de la segunda columna del aran-
cel.

Esto es de gravedad suma.
No implica el debate que aquí sostenemos

una cuestión baladí de procedimiento, por-
que la trascendencia que tiene la forma en
que los tratados se hagan es extraordinaria.

Ea, de tener en cuenta el grupo de agricul-
tores y vinicultores que tienen confianza ea
que el señor Navarro Reverter atenderá sus
intereses, que puede darse el caso de que den-
tio algunos días salga dicho señor del gobier-
no, y el nuevo ministro de Hacienda no sus-
tente el mismo criterio que el actual.

(Rumores).
Lo que yo lamento es que el gobierno se

haya presentado á negociar tratados de co-
m«ircio, abandonando las armas que aquí la
dimos los diputados cuando discutíamos el
arancel.

Nosotros.dijimos entonces, y á esto se refe-
ría la alusión del señor Sala, que no podíamos
consentir que al otorgar la autorización para
la formación de un arancel, que no conocía-
mos, se dijese que sería imprescindible hacer
concesiones por debajo de la segunda colum-
na para concertar tratados; nó.

Con estas manifestaciones* el gobierno se
presentaba delante de las negociadores, di*
ciéndoles previamente: nosotros no podemos
imponeros, á cambio de nuestras oonceeionei,
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La vida política
La actitud de les eenservadores ante

las reformas que el partido liberal inten-
ta, llama la atención de las gentes impar-
cíales, porque hace cauches años que en
nuestro país no se colocaban ciertos ele*
mentes en la actitud tirante en que se en-
cuentra la hueste que el sefior Maura ca-
pitanea.

Claro está quena puede pedirse con-
formidad al partido conservador con el
desarrell» de íes principios que forman el
eredt de les liberales; no se le puede exi-
gir siquiera benevolencia, pero tampoco
creemos qae era esta la ocasión de sacar
la caja de los truenos ni de anunciar cri-
sis próxima ni de hostilizar con tanta
acritud á un gobierno cuya debilidad, por
tedes reconocida, hace más inútiles y des-
proporcionados los ataques que ei señor
Maura le prodiga.

Bu esto de la medida es ea lo ene peor
andamos les españoles en todos los érde-
Bes de la vida: nos cerremos en el elogie,
B«s pasamos de 1© racional en la censura
y exageramos todos les sentimientos y te-
ias las actitudes. £1 partido liberal, por
otra parte, ne necesita ser tan rudamente
combatido para tener coatades sus dias:
como tantas veces hemos afirmado, le bas-
tan sus propias divisienespara llegarpren-
toa la muerte.

E! sefior Maura es hombre vehemente
de carácter y sólo á esta condición puede
atribuirse la actitud de intransigencia en
que se halla y las palabras vielentaa con
que la ha formulado. Que pedia haberse
ahorrado estos desplantes el jefe de los
conservadores lo demuestra la situación
de la mayoría, fácilmente apreciable pa-
ra quien tenga mediana costumbre de es-
tudiar la vida parlamentaría. Todo el
.mundo tiene la conciencia de que no será
posible sacar adelante ninguno de los pro-
yiectos que el gobierno ha presentado. No
ge trata sólo del proyecto de ley de Aso-
ciaciones, que por su índole especial está
llamado á eer oojeto de grandes resisten-
cias: la obra económica del sefior Nava-
rro Reverter corre el misme peligro de
Sisearse archivada en ei Congreso como

ates otros proyectos que ia iniciativa
de los gobiernos ha ido acumulando en
aquélla casa, de donde ya va siendo mila-
groso que salga ana ley terminada.

Y el gobierno en cambio tiene tas fal-
sa idea de su posición, que después de las
leyes políticas que ka presentado á las
Cámaras, desposa ée las leyes económi-
cas, annneia un chaparrón de leyes eocia-

" las que el instituto de Reformas
acumulado por su constante

*! López Uomingttez, cuya sa-
aena, vive hoy sometido á ia
» 6 tres personales del partido

faí <füe 1» ofrecen su concurso todos
Its áías y qne desean verle desaparecer
del bañe» azul; el primer debate político
ds importancia que ocurra en el Congreso

" i ge? la ocasión de que el general Ló-

tales recursos; antes por el contrarío, en-
tre l«s amigos ha de hallar el gobierno
amen retarte su geatién y quien impida
el rápido avance de las tareas parlamen-
tarias. Esto es uno ét too grandes defectos
de loa gobiernes sin autoridad dentro de
lu partido; las Mayorías no s« manejan
sina cen t» gran prestigio en el que las
manda, y en les actuales momentos falta
es» importante factor para mover la má-
quina parlamentaria.

En cambie, las epesicienes, bien pene-
tradas de la debilidad del adversario, tie-
nen poco qu« hacer para conseguir éxi-
tos. La obstrucción declarada ó simulada,
que es el arma que aquí utilizan todos los
que se sientan en la izquierda, se verá es-
ta vez acentuada por los que se hallan á
la derecha del presidente.

Repetimos lo que al principie de estas
linea! afirmamos: el señor Maura »e tenia
necesidad de sacar la artillería en esta
ocasión. On una actitud más pacifica hu-
biera obtenido el mísme resultad».

En todo esto hay algo muy grave, so-
bre le cual llananos la atención de todos
les ueaárquieos, sea cual fuese las opi-
niones que profesen. Se han desplegad» ai
viente dos banderas, «na económica y
otra política. La qae lleva por lema abo-
lición de los consumos y la que lleva por
lena ley ¿e asociaciones.

¿Conviene á la menarfola qne ge apo-
deren de elloa los republicanos, por no
atreverse ó no querer los monárquicos
realizar les principios que en estos lemas
encierran?

EsirLK) SiurcHEZ PASTOB.
Madrid 20 octubre» 1006.

jraide eer la ocasión e q g
pez ítomiofuez se canse de gobernar, y
entonces sorprenderá á todos eos una dí-

i ió i b l é i d Al
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irrevocable é inesperada. Algunos
ministros están ya en el secreta d© esta
decisión y se preparan á colocarse en dfs-
posibilidad de continuar con e! nuevo as-
tro que alumbre al partido liberal desde
la presidencia del Consejé. El general Ló-
pez Domínguez, aunque ha llenado mu-
chas páginas del Dmrh de Bmoma con
sus discursos, no tiene la elocuencia mo-
derna, la que ahora se estila, que consiste
principalmente en contestar á la agresión
con otra más contundente y con una rapi-
átst y agilidad poc* compatibles con cier-
tas edades. El cansancio del Parlamento
30 ha de notar muy pronto, el actual presi-
dente del Consejo; quizá tenga ya fijado
el término donde está decidido á llegar, y
ctffli no puede ser éste muy largo, hasta
\m> penes avisados perciben una crisis
pabable antes de fin de año, fundada Bola-
mente en la falta de resistencia moral y
física del presidente para aguantar la se-
rie de disgustos qut amigos y adversarios
le están proporcionando.

Este solo hecho, prescindiendo de otros
asuntos más graves bastará para dar al
traite con todo el bagaje de proyectos de
ley que hay sobre la mesa del Congreso;
pwque aun en el más favorable de loe ca-
eos, aun continuando en otro gobierno que
se formase, la mayoría de los actuales mi-
nistros, no ee podría evitar que se modi-
ficaran en pane más é menos esencial las
refaraa* debida»; á la iniciativa de ios mi-
nistre* qne tuvieran quo abaldonar la
cartera.

Excusad» M anunciar la suerte que le
•guaría al presupuesto. Desde aquí al
31 de diciembre ne se podrán celebrar
»ás | § cuarenta sesiones y de estas ya
ge pueden aplicar la mitad, por lo menos,
BÍB iicurrir e i un cálcult exagerad*, á
interpelaciones políticas, preguntas y es-
cándales parlamentarios. Quedan veinte
sesioaes para fue las dos Cámaras discu-
ten y apruebe» la obra del señor Navarro
Reverter, donde se contarán proyectos
tan importantes etme la sustitución del
ímpueete de coneumw. ¿Es estt posible?

Todavía si en la mayoría hubiera una
grandísima cohesión y una completa bue-
i a fe para apoyar al gobierno, apelando
é las sesiones dobles ó á las prórrogas, se
«edria adelantar machísimo en el camino
íegiaiativo. Pero no hay <jue contar con

Y el mandarín añadía con una serie- haya realizado el Celeste Imperio on es-
dad en que había podido quizá adivinarse
una dosis de profunda ironía:

—Queremos demostrar con los hechos
que no somos indignes de los beneficios,
de la solicitud con que Europa nos ha dis-
tinguido. La China era desde tiempo in-
memorial una nación sumida en hondo

fuerzo de preparación idéntico al del Ja-
pón y proporcionado á sus elementos,
rúes bien, entonces podrá disponer el Hi-
jo del Cielo de un ejército activo de seis á
siete millones de soldados y veinte mi*
llenes de reservistas; y toda, gente
sobria, disciplinada, profesando^ como

letargo; vivía ea estado de absoluta cris- ñ siempre profesa el asiático el odio hacia
talización; formábamos un pueblo momi- el europeo, y sintiendo, como siempre sin-

Cotidianas
JB? ilustre histólogo Ramón y Gtijal ha

sido até aflo participé del premio Nobel,
como lo fita, él penúltimo, don José de Eche'
garay. Oreo que este designación no podio,
recaer más serimmente en otro esjjañol dedi-
cado á las investigaciones de la ciencia. Sa-
mán y Cajal, bien que solitario y excepcio-
nal, es, hasta ahora, el tipo del hombre de
laboratorio cuya multiplicación y extensión
é todos loa ramm de la actividad científica
determinarían el Iránsüo de España desde
!« esfera puramente defensiva de la atimi-
lación, é la esfera activa y militante de la
elaboración del progreso humano.

Anda muy confesa entré nosotros la no*
ción del sabio. Este alto calificativo suele ser
aplicado sin discernimiento. Llamamos s
mo al que sabe lo qne hicieron los otros. N
guiamos únicamente por la etimología. Te-
nemos formada del hombre de ciencia una
idea incompleta: para nosotros suele ser un
mero receptáculo de conocimientos hechos,
La misma locución popular dícelo clara-
mente al afirmar que den Fulano ó don
Mengano es «a» pozo de sabiduría.»

Mas en la cultura moderna y en aquello
pueblos qae han conseguido tomar parte ac-
tiva en el trabajo de la civilización, no mee-
de mi. Los sabios no son pozos que retienen
y conservan é agua; son manantiales qae
la alumbran y la proyectan al exterior, que
la sacan de lo obscuro y de lo hondo. Tal es
la investigación. I¿> que distingue á las na-
doñee originales y creadoras es el descubri-
miento, ee I» i mención, es la exploración de
lo desconocido. Descubrimiento é invención,
constituyen el grado supremo de la conquit-
ta espiritual. Míos aseguran dios pueblos
la independencia ekntifíea y les hace inie-
leetttalmente Ubres y autónomos. No hay
gtt» orientar la actividad científica hacia lo
que sabe, sino hacia lo que no se sabe. Gás-
tese mucho menos en libros de texto y mucho
más en reactivos.

Tal fui la senda que, contra todas las
hostilidades del medio, emprendió Ramón y
Cajal. Correspondamos á la seriedad de su
triunfo con el respeto do nuestra discreción.
No hagamos aspavientos enfáticos que ins*
piren á los extranjeros la duda de que las
%ragat «o« hacen llagas, por no estar acos-
tumbrados á días.

Q.G.

Busea» buscando
Un mandarín chino que además del

chino, habla varios otros idiomas, asiáti-
cos y europeos, un chino poliglota, en una
palabra, platicaba recientemente con un
diplomático alemán y en lengua alemana
le decía, ya que ei alemán no sabia una
palabra de chino y eao demuestra que en
ciertas cosas un celeste puede ser muy
Buperiw á un germánico, pese á la supe-
rioridad que todo buen germano cree te-
ner sobre todo celeste:

—Nuestro gobierno acaba de enviar al
puerto militar de Brest á seis muchachos
elegidos entre ios más inteligentes para
que se instruyan en ios secretos de la ma-
rina y puedan con eu aplicación ser un
día buenos oficiales. Y como en otros puer-
tos militares de Inglaterra y en loa del
Japón tenemos también un buen contin-
gente de jóvenes alumnos, á los que suce-
sivamente irán reemplaaando otros y
•tros, dentro de pocos años tendremos un
numeroso cuerpo de oficiales aptos, ins-
truidos en las ciencias navales europeas
qae además dé prestar servicie en los bu-
ques que construímos y los que seguire-
mos construyendo, serán buenos maestros
y enseñarán á los jóvenes de ia genera-
ción venidera lo qae habrán aprendido ©a
tai eseuelatj del inundo civilizado.

fleado y que no hubiese pensado en sa-
cudir eu somnolencia si la voz tenante de
la Europa no le despertara. Hoy empieza
nuestro despertar y como no queremos
que nuestros bienhechores nos tomen por
unes ingratos y uno3 tontos, procuramos
imitar el neble ejemplo que nes dan y
hacemos todo lo posible para hacer lo que
ellos hacen, esto es, organizar nuestro po-
derío militar, terrestre y marítimo sobre
sólidas bases. Recursos no nos faltan y
ya veréis dentro de diez ó doce afioa que
Dueños discípulos habéis sacado y de lo
que somos capaces gracias á vosotres.

El diplomático alemán confesaba fran-
camente que al escuchar estas últimas
palabras que el mandarín pronunciaba
con acento afable y envueltas en una
sonrisa entre cariñosa y siniestra, t e
pudo reprimir la impresión de inquietud
que le producía aquella mal velada ame-
naza para la seguridad y el porvenir de
Eurepa.

La verdad es que la vieja China se pre-
para. El celebérrimo peligro amarillo sin-
tetizado e» ana ne menos célebre acuare-
la pintada por los augustos pinceles de
Guillermo II, lleva trazas de convertirse
en formidable realidad en plaze ne lejano.
Conforme se ha dicho millares de veces en
el espacio de pocos años, lo mismo que ha
hecho el Japón puede hacerlo la China,
pero con mucha mayor extensión y pu-
janza. También la raza nipona era ó pa-
recía, apenas un cuarto de siglo atrás, un
pueblo momificado «un molusco perenne-
mente metido en su concha» y todos he-
mos presenciado el prodigioso esfuerzo
realizado. La generación que actualmen-
te crece y se forma en el Celeste Imperio
sacude poco á poco la secular modorra en

Í
ue vivieron tantas generaciones para-
as. La juventud china y especialmente

la juventud nacida en las clases ricas, di-
rectoras, no cifra ya sus ideales en perte-
necer á los mandarina tos administrativos
y letrados. Vislumbra y ambiciona para
ella y para la patria otros horizontes mu-
cho más vastos. Esa misma idea de patria
que en tiempo no remoto la mentalidad
china admitía solo como un cencepto va-
go, va adquiriendo un sentido que lenta-
mente se precisa. El patriotismo chino se
h Filia, ei así cabe decir, en periodo de
formaoión progresiva. La profesión mili-
tar que antaño tenia algo de vil, ée des-
preciable á los ejoa del hombre bien na-
cido y era únicamente aceptada por aven-
tureros de baja extracción.ha quedado re-
habilitada desde que ios triunfos esplen-
dorosos del ejército japonés demostraron
que solo por las artes de la guerra podía
asentarse la superioridad que el asiático
cree tener sobre el europeo, sobre el bár-
baro de Occidente. Son muchos los jóve-
nes pertenecientes á la nobleza, ,á la cla-
se letrada, á la burguesía que ingresan en
las academias militares y a quienes el go-
bierno imperial envía á las escuelas, á
los arsenales del Japón, de los Estados
Unidos, de Inglaterra, de Francia y de
Alemania para obtener la educación béli-
ca, todavía muy imperfecta en el Imperio
amarillo. Tenía razón el mandarín: den-
tro de algunos años la China contará con
un nutrido cuerpo de oficiales inteligen-
tes, instruidos, completamente capaceB
de llenar la misión que ei Estado les con-
fie.

T á los cuales no habrá 4e faltar le que
falta á los numerosos generales, jefes y
oficiales de ciertas repúblicas américo-
latinae: soldados. De aquella inmensa y
proliflea raza asiática brotarán los reclu-
tas én forminables proporciones. Y ne hay
necesidad de hablar en futuro: puede ha-
blarse ya en presente. El ejército regular

cuan
ascendía niás'allá de 35 á 40 mil hombres (j
y que cuando la campaña chino-japonesa
no pudo presentar más de 150 á 170 mil,
se na organizado de pocos afios acá de tal
manera que, según cálculos, que publi-
ca un periódico, hoy podría presentar
en pie de guerra cerca de 800.000 hom-
bres, sin contar 4.000.000 más alistados en
calidad de reservistas. Claro está que la
organización militar de tan enormes ma-
sas es todavía muy defectuosa, y que le
faltan al ejército chino muchos é impor-
tantes elementos para poder equipararse
á los ejércitos europeos y japoneses. La
artillería es escasa y deficiente; la caba-
llería reducida é inexperta; la maquina-
ria administrativa mal montada; queda;
queda, en una palabra, muchísimo que
hacer, pero que puede hacerse y qae se
hará seguramente. No hay razón ningu-
na, repetimos, para que ei asombroso
ejemplo que han dado les japoneses al
mundo no sea imitado per una raza que
además de tener tantos puntos de contac-
to y de semejanza con aquéllos, cuenta
con la inmensa ventaja del número. La
población china puede calcularse hoy en
unos 800 millones de seres. Supongamos, ~

tío, el desprecio de la muerte. Y tal, vea,
entonce», las grandes potencias del Occi-
dente se digan con honda inquietud: El
monstruo dormía tranquilamente; ¡qué
estupidez fue la nuestra ai sacarle de su
secular letargo!

JUAN BUSCOS

Hojeando la prensa
De El Garreo:
«Lm ministeriales «patenta» isttstseeifo «£•

tra«rd!narla.
Dicen mostrando alegría: ocho días lleva» la»

Cortes raneionando y aun no se ha producido nia-
gún debate de importancia contra el gobierno; ahí
están ios proyecto» de asociaciones, de consnmoe»
de reorganización militar; ellos marcan una oric*-
tacien, un pensamiento político, y si no puede dis-
cutirse *l detalla de los proyectes, ti es ocasión de
examinar »u tendencia como expresión de la polí-
tica del gobierno; al ios republicanos y tos conser-
vadores no M han «ecldido tedavia á provocar
discusión, es sencillamente porque se nan en-
contrad© enfrente on gobierno hecho y derecho.

Singular modo de discurrir el de esos impresio-
nistas qne ton fácilmente pasan de los tétricos
augurios á los mas dulces optimismos. Porque na-
die más qne ellos trataron dias pasados de propa-
sar la alarma qne les inspiraban las reservas dei
señor Moret «n el proyecto de asociaciones y ei
propósito del seftor Montero Bios de dimitir la
presidencia dei Senado si por raro acaso llegara
allí este asunto. Ni nadie más que ellos son los
que ahora cuentan que los conservadores están
ya impacientes por combatir y que si otros no is
inician en plago inmediato, no esperaran má»
tiempo para declarar ia batalla al gobierno.

Ilusiones todas cae, por may triste qae para
ellos sea, habrán de venir abajo con la reali-
dad.

Y I» realidad es qne el gobierno te encoeatra
tan quebrantado, tan exangüe, que á cada mo-
mento teme caer desfallecido st no aplastado por
los que aparentan sostenerle. No es el proyecto
de asociaciones, ni el proyecto de consumos, ni las
reformas militares lo que ferae & punto de muerta
»! Ministerio. Son eos amigos los que I« hieren,
son sus propias obras el toxico que corroe sus en-
trañas.

La insinceridad, el error, 1» debilidad y el des-
acierto, resplandecen en la conducta de estos go-
bernantes, con pena de mucho» de los que le si-
guen, que quisieran ver más seriedad y más for-
malidad, en ana palabra, obra de gobierno.»

Del Heraldo da Madrid:
•En el poderoso, riquísimo Banco de Kspafia no

vemos qtu se preocupen de conjurar una situa-
ción que por momentos se agrava para los tenedo-
res de billetes.'

Ss para mucho» «n conflicto enormei las opera-
ciones mercantiles van dificultándose, y soa innu-
merables cuantos sufren perjuicios, de los que na-
éie les indemnizará y cuyo alcance no puede cai-
CUlflTSS,

Hecha declaraeién oficial de que algunas emi-
simiei habian sido falsificadas, los poseedores de
billetes, muy especialmente los de la emisión da
1908, han quedado en condiciones poco tranquili-
zadoras.

Teniendo en caja respetable eantidad de Hile-
tes, «que debieran ser dinero», pueden encontrar-
se sin medios para atender á sus compromisos y
dejar comprometido el crédito de la casa.

Has aun: tal vez Hegueu á carecer de medio»
para adquirir víveres en el mercado.

¿Parece una exageración?... Iremos «rponien*
do casos para demostrar lo contrario.

No imee mucho fueron liquidados en Andalucía
los jornales de una cuadrilla de segadores con bi-
lletes de Banco.

Al acercarse á xm poblado, para pajrar tos gas-
to» de manutención y hospedaje eotregaroB !o3
billetes, qoe fueron rechazado».

La sucursal del Banco m&& próxima distaba
tr«s joras4as & pie. Fue preciso salvar la conside-
rable distancia, perder varios dias de trabajo, y
ao sabemos si la peregrinación quedarla coronada
con el sorprendente taladro de los billetes.

KTo faltarán reclamaciones y protestas, de pro-
longarse tal estado de cosas, pues parR muchos,
dada la enorme cantidad de billetes-puestos es
clrculECióa, la situación es insostenible.»

• • •
De España Nueva;

«Es llegado el m«ment* de eme eese el tlej» mO»
BOpolio de los «financieros»—claro está, cembeten-
tisímos en t»do género de monopolies,—y de qua
los proyectos de Hacienda se ofrezcan al pais eo
forma de enerpw de doctrina bien completos, qtt»
estén orgánicamente presentados; que sean sim-
ples de estructura y aun fáciles de wmprendei'.
Basta de ciencia infusa y de lenguaje sibilino para
tratar de asuntos prácticos y al alcance de inteli-

vandera» que se denomina pomposamente presu-
puesto nacional, será el mejor hacendista de Es-
paña. .

El balance total dé! que ««aba de íar & Vax a
señor Navarrorraverter, realizada la supresión d«l
impuesto ¿e Consumos en las capitales de provín*
cia, arroja las siguientes fantásticas cifras: Ingre-
so», 1.085,006.296 pesetafc gastos, 992.642.786 idetn
(y», se me olvidaban, 17 céntimos); «superávit»!
42.383.S09 pesetas (con sus M céntimos de peeats,
correspondientes).

Y aqui de M. Thiers, qn« cuando se votaba en
el Parlamento francés una cifra definitiva decía &
los diputados «qne la saludaran», que ya no la
volverían ¿ ver m*s.» l»a realidad siempre es ma*
yor é es menor, nanea es igual A lo que se calculan
¿Motivos que en España deciden, más que en par-
te alguna, la diferencia entre lo que ee planes y lo
que se ejecuta?

El presupuesto del BBtaá»—1» ha dieho también
Eugenio Si I vela en el Congreso,—«á cuya oosfeó-
don, cada une en la esfera de su esfuerzo, cantr!»
buimos todos», «es una mentira.» «Oon esta mane-
ra—añadía—de pedir créditos extraordinario» j
de concederlos, era la relación de los créditos ua>
pliables, y can la reaparición, en la forma qne»a-
ben los señores diputados, del presupuesto extt».
ordinario, va ocurriendo que loe presupuestes á<A
Estado se parecen á la* novelas tais* óricns y 4 lo*
abultados polisones qua antiguamente asaban lai
mujeres, en que sólo tienen un fondo lejano di
verdad.»

% . r T II De EíWermntU Valenciano*,
la suposición no ofrece nada de wverosi- «j^ v á M „ ^ waatfo «i sen* Jwoy tefe».
mili que dentro de dieü, de quince años, j | pelando aijoMemo mm ¿modo íe a»a«»ít
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ULTIMA HORA
Madrid, 17,4 madrugada.

La duquesa viuda de Bailen ha reanudado
hoy BUS famosos banquetes dominicales.

Ocupó la derecha de la dueña de la casa
el general Azcárraga y su su izquierda el se-
fior Maura, quienes tenía enfrente á la duque-
sa del Infantado entre los señores Dato y Gar-
cía Prieto.

Los demás puestos han sido ocupados por
lo huís distinguido de la aristocracia caste-
llana. , . ' '

—Telegramas recibidos de Huesca dicen
haberse desencadenado en aquella comarca
furioso temporal de agua y viento que está
cansando grandísimos destrozos eu el arbo-
lado.
. También han caído derribadas numerosas

chimeneas y sido arrancadas las cubiertas de
muchos tejados.

Hasta ahora, no conócense desgracias.
." —Comunican de Córdoba haberse celebra-

da el anunciado mitin contra la ley de aso-
ciaciones. ; .

Pranuneiarori discursos el presidente de la
Asociación de Católicos y el magistral de la
catedral.

Acordóse enviar un mensaje al rey y á las
Cortes pidiendo no se apruebe el discutido
proyecto.

- E Ú el Salón Escolar de Patencia se ha
celebrado una brillante fiesta en honor del
maestro Ramón y Cajal.

Pronunciaron varios discursos alusivos al
acto ensalzando la meritoria labor llevada á
cabo por aquel sabio y que le ha valido la
concesión del envidiado premio Nobel.

Una orquesta amenizó el acto.
—Dicen deVigo que á las once de lama-

Sana han bajado á tierra 500 tripulantes cató-
licos de la escuadra inglesa con objeto de oir
misa.

El general gobernador de la plaza ha de-
vuelta la visita al almirante, siendo recibido
ít bordo con todos los honores de ordenanza.

En aquel puerto, ha fondeado el crucero
Juno incorporándose á la escuadrilla recien
teniente llegada.

Del extranjero
París, 17, 2'45 madrugada (Por cable).

Las manifestaciones católicas de Angers
tuvieron lugar á la salida de la Catedral.

Un numeroso grupo acompañó al Obispo
hasta su domicilio, amparándole contra los
manifestantes que cantaban la Internacional.

De las colisiones habidas, ha resultado he-
rido un redactor de un periódico republi-
cano.

—Se han recibido nuevas noticias de Boma
que aclaran algo lo ocurrido en la manifesta-
ción anticlerical realizada.

Según parece, la caballería dio varias car-
gas de las que resultaron algunos contusos.

—Dícese que otro prelado residente en Pa-
rís, ha sido designado para suceder á monse-
ñor Montagnini, en la misión de transmitir al
episcopado francés las instrucciones del Va-
ticano.— Blasco.

Londres 17, 3'50-madrugada.
Telegrafían de Nueva York que en aguas

de Du-lnth han chocado dos vapores llamados
Mauistique y Treland.

El primero naufragó, ahogándose 31 hom-
bres de su tripulación.— Wilson.

Londres 17, 3'67 madrugada.
El cardenal Gibboua ha declarado al car-

denal del World, en Nueva York, que los re-
latos hechos por los misiones, de atrocidades
cometidas en el Congo, son muy exagera-
das.

Dice también que la agitación actual exis-
tente en contra del rey Leopoldo obedece á
rivalidades comerciales y celos religiosos.

—Telegrafían de Panamá que ayer fluyó
el agua del Pacífico al Atlántico por vez pri-
mera.

Esto no quiere decir que el canal esté ya
abierto, y solo que la Compañía ha probado
el nuevo tubo para conducir el aceite hacia
atrás del humo periailiendo asi el paso del
agua.— Wilson.

NOTICIAS DE TODAS PARTES
Un rebaño de ballenas.—Los viajeros del vapor

•Pretoria», do la linea Hamburguesa-Americana,
en una de las últimas travesías, tuvieron el pla-
cer, no común, de ver & muchos de los mayores
habitantes del océano. Ubres en su elemento, cer-
ca del gran banco de Terranova, á cuyo largo apa-
recieron unas 50 ballenas. Más cerca "ya el buque,
observóse que alrededor de esos enormes anima-
les huían numerosos pulpos, perseguidos por gran-
de» y voraces tortugas, para las que las jibias son
manjar exquisito.

tóitre. los pasajeros iban 85 profesores, y entre
ellos el doctor E. M. "VVahe, gran naturalista de la
universidad de Columbia, quien, á instancias de
muchos, dló sobre cubierta una conferencia im-
provisada acerca de las costumbres y modo de vi-
vir de aquellos habitantes del océano. El vapor
acortó máquina y el entendido pedagogo, con un
museo acuático a la vista, entretuvo agradable-
mente durante largo rato á sus complacidos com-
pañeros áe viaje.

Las exploaton» y «1 aUmórrafo.—La terrible
explosión recientemente ocurrida en la fábrica de
roburlta de Armen, en Westfalia, y que tantas vic-
timas ha producido, ha dado ocasión á observacio-
nes sismográficas muy interesantes, pues pocos se-
gundos después de la catástrofe ésta era registra-
da en la estación sismográfica de Estrasburgo, á
pesar de hallarse á unos cuatrocientos kilómetros
de distancia.

Kl Observatorio de Estrasburgo está muy bien
equipado para el estudio de las más impercepti-
bles vibraciones terrestres y, eu general, para
apreciar y registrar los movimientos telúricos de
totla clase.

Habiendo sido tan frecuentes los terremotos en
il año pasado y en el actual, en el referido esta-
blecimiento científico se han venido observando
eon especial cuidado todas las indicaciones de los
«parai toles ográficos.

En sstas circunstancias, muy pocos segundos
después de haber ocurrido la gran explosión de
Wtmrita en Westfalia, los sismógrafos de Estras-
burgo acusaron un violento movimiento terrestre
seguido una hora más tarde de otra violenta sacu

• «Ida.
En efecto, pues, fue como si en algún punto del

¡planeta se hubiese producido un terrible pero ra-
tUimo terremoto; porque cuando éstos ocurren,
¡os sismógrafo* re¿iatiaa, antea ó después, ciertos

movimientos ondulatorios en la cortesa terrestre,
que en este cato no se apreciaron.

Noticias de espectáculos
TEATRO PRINCIPAL.—La «reprise» de la In-

teresante obra de don Modesto Urgell, «Lluny deis
ulis, aprop del cor», constituyó un nuevo éxito
para el autor y los actores, pues la emoción que
en todas las escenas palpita cautivó al público en
tan alto grado, que los aplausos no escasearon.

Aunque cuantos tomaron parte se esmeraron
en la representación de su respectivo papel, no se
puede menos de señalar el trabajo verdaderamen-
te notable que en el suyo hicieron la señora More-
ra y la señorita Baró.

ALGODONES
•• ta facilitada por «1 dentro Alg«ftoa»ro

de Baroolona
Telegrama» oficíale» da hoy

Cierre Aper-
LIVEBPOOL. de ayer tara líhlfim Cierre

Disponible. .
Futuro»

Diciembre-enero
Enero-febrero.
Marzo-abril. . .
Mayo-junio. , .
Julio-agosto.. .

ALEJANDRÍA

Futuro»
Enero.. . .
Marzo.. . .

MUEVA TOBE

Disponible.
Futuro»

Diciembre
Enero.. .
Marzo. .
Mayo. . .
Junio.
Julio..

5'79d.O'0Od. 5(72d. O'OOd.

5'88»
5'37»
5'37 »
5'41»
5'44»

5'34t
5'33»
B'33»
6'37»
5'40»

Apertura
ayer

O'OO» 5'41»
O'OO » 5'4O »
O'OO » 5'41 »
O'OO » 5'45 »
0'00> 5*48 1

Apertura
de hoy

20 1/2 T
21 1/8 T

Clerr»
anteayer ayer

20 17/32 T
21 3/16 T

Firme.
Cierre Apar- a.° tela-

tur» grama

10'65 c. 10'45 c. O'OO c. O'OO C

9'44
9'63
9'76
9'91

10*01

, 10 1/4 C. 10 1/8 C. O'OO C.

Mercado sostdo. Sostdo.
Cierra Cierra

NUEVA OHLKAN8 anteayer ayer

Disponible. .
Futuro»

Diciembre. .
Enero.. .
Marzo. .
Mayo. . .
Julio.

9'19» 0'00»00'00»
9'32» O'OO» O'OO»
9'54» O'OO» O'OO»
9'70» O'OO» O'OO»
9'75 » OO'OO» OO'OO»
9'81 » OO'OO » OO'OO»

Apertura

9'87
9'88
9'91

ÍO'OI
10'15
Sostdo.

OO'OO»
O'OO»
O'OO»

OO'OO»
OO'OO»

10'09
10'11

. . . 10'13

. . > 10'24
. . .10*38
Mercado sostdo.

Ventas en Liverpool: 6.000 balas contra
6.000 en el año anterior.

Arribos en loa puertos de los Estados Uni-
dos: 93.000 balas en un día contra 44.000 en
el afio pasado.

Barcelona 15 diciembre de 1906.

Mercados nacionales

Barcelona 14 de diciembre
Precio de las reses sacrificadas en el matadero

general de Barcelona dxirante el dia 14 del actual:
Pesetas

B e r
Vaca. . .
Ternera
Carnero
Oveja. ,
Macho cabrio. .
Cabra
Cabrito. . .
Cordero. . .
Cerdos mallorquines

ídem blancos.

elkilog. l'80á
1*70 á
l'90a
l'86á
l'75á
l'40á
l'30á
2'50á
2'10 &
2'03á
l'98á

1'86
1'75
1'95
l'9O
l'8O
1'45
1'36

2*20
O'OO
O'OOdem blancos.. . . - -

Número de resea sacrificadas en los mataderos
públicos de Barcelona durante el dia 14 del actual:

Bovino
Bueyes. .
Vacas. .
Terneras.
Lanar y Cabrio

Matadero ídem de ídem de
geueral Gracia S.Martín Total

Carnero*.
Ovejas. .
M. cabrios.
Cabras. .
Cabritos..
Corderos.
Cerdos. .

45
74

317

1004
SÜIO

53
48

172
4«O
317

Total de reses. 2810

0
0

34

79
201

0
45

124
10
94

587

0 45
6 80

18 369

493
260

9
39
36
14

,85

960

1570
751
02

132
332
M4
496

4357
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Barcelona 13 de diciembre de 1906.—El sub-
jefe del tráfico: 8. Aguado.

Registro civil—Pía 12
Nota de las defunciones y nacimientos registra*

dos en este Ayuntamiento en el citado dia:
Fallecidos:
Filomena Sánchez 60 años—Andrés Martínez 3

—Jaime Doménech 70—Manuel Tinefia 18—Anto-
nio üóinez 6 meses—Felipe Jiménez 9—Francisca
Kamirez 4 años—Dolores Luisa 21 meses—Filome-
na Raimuuda 4—Antonio Cornellana 42 años—Plá-
cida Morete 24—Alfonso Ramos 14 meses—Ramón
Pol 32 — Juan Gabin 40—Maria Salayet 44—Lucas
Püig 4—Martin Puig 18 meses—Francisca Canela
82 años—José Bartoli 57—Salvador Fábregas 40—
Lucia Blanchar 50—Juan Orol 74—Josefa Valencia
28—Patrocinio Llorens 34—Luisa Sánchez 17 meses
—Antonia Larroya 78 años—Manuel Camplns 56—
Encarnación Monteagudo 2—Pedro Fagliotte 4—
Juana Resolución 80 — Rufino Martínez 1 —Blas
Ausell 75—Teresa Andreu 96—Francisca Garrigó
47-Concepción Planell 27 — Teresa Aragall 67—
Juan Gráu 47—Vicente Vives 39—Andrés Peris 15
—Sebastián Antoii 96-Esteban Adruban—Fran-
cisco Eovira 72—Matilde Martínez 33—Maria Lluch
73—José Navarro 5 meses—Lorenzo Mateu 16 días
—Coloma Oasset 73jiños—Ramona Nin 57—Benito
Ribas 66— Martín Carr 16 73—Ramón Cañellas 77—
Genoveva Corral 28t-Tere*a Sabanes 84—José To-
rres 3 días.

Abortos 6.

Fallecidos! 54,
Nacimientos! varones, 34; hembras, 19.
Diferencia en menos de la población, £¿

Dia~ 13
Fallecidos: :
Ramón Salvador 44 año»—Teresa Ortiz 69—Ro-

sa Estrada 1 mes—Alejandro Bastidas 18 años-
Trinidad Ibáñe.z 7 meses—José M.* Pérez a años-
Concepción Cuni 1—Benita Grau 73—Pascuala Co-
las 74—Juan Carreras 72—Teresa Florlt 65—Espe-
ranza Masachs 16 meses—Raimunda Duran 44 años
-Josefa Serra 75—Rosa Carrés 52—Antonia Bor-
jon 82—Maria Deu 80 —Maria Laceras C—María
Baró 66—Ramón Cot 53—Francisco Casanovas 4—
Josefa Muñoz 81—Victoria Mateu 48—Ignacio Fa-
bregat 88—Eugenia Prado 6—Pedro Sánchez 69—
Josefa Carme 79 —Francisca Gómez 10 meses—
Joaquín Rogé 57 años—Mercedes Luisa 4 meses-
Teresa Casacuberta 2 años—Concepción Duch 3
—José Bargalló 62—Laura Rosta 4 meses—Pilar
Blasco 27 años—Esteban Dresaire 59—Juan To-
rrens 72.

Abortos, 3.

Fallecidos, 25.
Nacimientos: varones, 10; hembras, 13.
Diferencia en menos de la población, 2.

Día 14
Fallecidos:
Luis Fígueras 5 años—Pilar García 4—José Pu-

jol 43—Jerónimo Urrea 62—Maria Novalles 49—Ma-
riano Estorri 32—José Demetrio 39 —Francisca
Alom 55—Ricardo Menéndez 66—Carolina Pelx 2
meses—Jaime Riba 8 años—Maria Goigori 9—Ma-
ria Ana Viñas 73—Teresa Jacinta 1 mes—Francis-
co Aguadé 1—Alberto Canales 1—José Puig 28 años
—Francisco Perales 67—José Banaeet 32—Maria
Tapias 69—María Ferré 64—María Muixi 65—Ilde-
fonsa Aludo 26—Rosa Sabatés 50—Jaime Rubio 3—
Jnan Sala 4 meses—Miguel Simón 54 años—Alberto
Góngora 19—Antonia Pagés 60—Francisco Abad 16
—Isidro Rius 29—Vicenta Chesa 55—Arturo Mensa
6 meses—José Flamarich 75 años—Jujio Moles 42—
Manuela Soler 32—Maria Carreras 29-^Gabriel Sa-
baté 4—Antonio Curtadellas 10—Manuel Carreras
60—Leonor Casajuaiia 54—F. Parla Rusoh 25—Pru-
dencio Moría 1—Pablo Estadella 72—Pilar Cente-
llas 32—Juan Farrés 4 meses—Juan Baldó 29 años
—Ramón Asansall 5—Alfonso Navarro 23-rCarmen
Castells 83—"María Font 2—Isidro Astré 64—Gabriel
Almlrall 72— Claudio Casáis 69—Eduardo Casano-
vas tí meses—Joaquín Yiver 66 años—Josefa Mari
9 meses—José carraté 3—Máximo Gutiérrez 33
auos—José Plans 14—Antonio Bulas 8 meses.

Abortos, 4»
• •

Fallecidos, 89,
Nacimientos: TOrones, 1$ hembra», 19.
Diferencia en menos de la población, 27.

Motas Regionales
LÉRIDA

13 diciembre.—Con asistencia de trece conceja-
les bajo la presidencia del señor Abada!, celebró
ayer sesión el Ayuntamiento.

Se aprueba el acta de 1A anterior y vas «ocian
de la alcaidía proponiendo la adquisición de un
pulverizador sistema «Vermorel» para desinfec-
ción de locales v que sea satisfecho su importe üv
medlatamente del capitulo de imprevigtoB,

Después de breve discusión entre el señor Oos-
a y el alcalde se aprueba con el voto en contra 4«

aquél un dictamen de la Comisión de Hacienda
proponiendo reconocer la deuda de 875 pesetas á
favor de don Germán Brodveck por imperta úo na
aparato de desinfección.

También es aprobado el dictamen d», 1» Comi-
sión de Fomento referente a un oficio del «Coi
d'adjunts deis Jochs Floráis de Lleyda», para la
concesión de un premio.

Terminado el despacho ordinario, seWe «nft
moción suscrita por varios concejales pidiendo
que la corporación acuerde adherirse á la petición
formulada por la sociedad «El Fomento déla Pro-
ducción de Lérida», dirigiendo al ministro de Vo-
mentó un telegrama para que conceda el establo-
cimiento en esta ciudad de una Estación Agronó-
mica', conforme a lo interesado por la expresada
entidad. Así se acuerda.

Es aprobado, con el voto en contra del señor
osta, después de breve discusión entre éste y Id

presidencia, el proyecto de bases para la subasta
de la tubería conductora de las aguas potables á
la ciudad, que habla quedado sobre la mesa en la
sesión anterior. '

T no habiendo mas asuntos de que tratar se le»
vantó la sesión.

—Ha llegado á esta ciudad, con objeto «teincor-
porarse al regimiento infantería de Navarra, el co-
mandante don Tomás López Gil.

—Ha sido nombrado, previa propuesta de terna,
vocal de la Junta de Instrucción pública de esta
provincia el abogado don Modesto ReSé.

—La sociedad «El Fomento de la Producción de
Lérida, acordó en su última sesión remitir ai mi-
nistro de Hacienda un telegrama oponiéndose al
proyecto sobre azúcares.

Asimismo estudió la conveniencia de adherir»»
á las gestiones de los centros oficiales de Tarrago-
na, para conseguir un vapor-correo directo para
Palma de Mallorca.

Y, por último, acordó dirigir una exposición al
ministro de Fomento, solicitando la creación enes-
ta ciudad de una Estación agronómica, por recla-
marlo así los intereses agrícolas de esta reglón,

Tarragona
Ha empezado el tendido de cables para el altan

brado eléctrico de ios muelles de Levante y da
Costa.

—En Ja Audiencia provincial han jurado boy el
fiscal don Francisco Dechent y el abogado de
Valls, don José M.a Montserrat Llopls.

—Ha salido para la corte el señor marqués de
Grigny.

—De paso para Madrid ha estado en esta capi-
tal el juez de Valls, don Carlos G. Puelles, ex se-
cretarlo del Gobierno civil de esta provincia.

—Ha solicitado don José Pi Montlleó la Inscrip-
ción de 90 pertenencias de mineral de hierro eu los
términos de Falset y Marsá.—A.

Cervera
El domingo, dia 23, se efectuará en esta pobla-

ción un mitin católico para protestar de la ley so-
bre el matrimonio civil y del proyecto de ley de
asociaciones.

Publicaciones recibidas
El número, 857 de •J!oventut>.
—Hemos recibido el número correipondfente á

esta semana del popular semanario «Nuevo Mun-
do».

—Hemos recibido el número 67 de «La Indus-
tria Química», revista quincenal que se publica
en Barcelona y que contiene interesantes traba-
jos.

REMETIDOS

CASAMIENTOS
Se arreglan con actividad y absoluta reserva.
Varias señoritas, de todas edades, y con do-
tes ó fortunas desde 100 y 100.000 duros ó más,
desean casarse como Dios manda. Todas son
honradas, instruidas y de buenas familias
Escribir con sello (dentro de la carta) á don
R. Calderón. Rambla de Cataluña, 46,1.°

Han sido declarados á la «Znrioh», Com-
pañía General de Seguros contra los Acciden-
tes y la Responsabilidad Civil, en Zurieh
(Suiza), oficinas en ésta (Princesa, 54, pral.),
durante el pasado mes de noviembre 9.128
casos de accidentes.

N0NELL, BOVIBA Y MATAS
Valores y Ouponei

Rambla del Centro, 16, y Unión. 3

TUSQUETS T C/ S. EN O.
BANCA, BOLSA, VALORES Y CUPONES

Rambla del Centro, 9
Negociamos loa enponea Denda Interior

4 por 100 y obllgaolone» F. O. Alicante
vencimiento 1.° Enero de 1907.

Espectáculos
Teatre Principal

Eapeeteelw «náiolona Oraast.—Avuy á les 49
Xnnooaneln. A les 6. Ploarol y Donaelln qul v« i. 1»

guare». Yespre, & lea 9, concert peí fainos violinista
Joan Manen. Dema, á les 5. PloaroJ. A les 6. loo-
o»nol» y La pro»ó do Lleld*. A 2(4 de 10. Z.á preso
de UelO» é Inooenola. Aviat, estrena de 1.a Santa,
Espina, üetra Guimera, música Morera.

Teatre Principal
Avuy dia 17, CONCERT EXTRAOBDlNARI

peiFAMÓsvio- inftN MANFN a m b ? 1 eon»
LINISTA cátala ' U H n inHiifcl ' cursdelvio--
linlsta cátala Joan Massiá, y orquesta dirigida pe-
mestre Lamote de Grignon. Encárrechs á compta-
duria. ,

Gran Teatro del Lioeo
Mañana martes, 18.* abono par. Despedida del

eminente artista Battistini. Ultima representa-
ción del drama lírico en 3 actos y 5 cuadros, Wes»
thw. En obsequio al público dicho artista cantará
varias romanzas acompañado al piano.

Se despacha ea contaduría.



 Jacinto Benavente y Martínez  (1866‐1954), Premio Nobel de Literatura
1922, dramaturgo, director, guionista y productor de cine español.



ARTÍCULOS Y COMENTARIOS
'/ WS CRÍMENES SOCIALES

Otra vez la maffia
Parece que el amipleo de las bombas, a

pesar de su mucho ruido, no daba a los
perturbadores de la tranjquilidiad socM el
resillado cjue esperaban. Añora han cam-
biado de procedáimiieréo y vuelven al ejerci-
cio de la browning, a la caza de patronos,
a los asesinatos preparados con uinia habi-
lidad' que desconcierta, y llevados a cabo
con una osadía que acusa alarmantes pro-
gresos en la escuela del orimon. Si alguien
dudara de que se trata de profesioarales en
©1 arte de eümliniar ai prójimo, de una ver-
dadera maffia, y no de obraros desespera-
dos que se larazan a vengar urna injusticia,
los últimos 'sangrientos sucesos llevarían
él convenjcámáenío: a los ánimos timados y
vacilantes.

Estamos nnsoÉros muy lejos de suponer
tpjB se haya resuetLtb la cuestión social; se-
guramente no lo estará rauíDoa má^nteas nues-
tro Parliamento no se decida a legislar en
ífonma que haga llevtadteras, sá no afectuo-
sas, las TeSaciones del capital y eil trabajo.
Pero, aun contiiniuando eintniaaiañíado el pro-
foLema. moa vivo y urgente de cuamitoe cons-
tituyen la realidad de .muestra existencia
e»tual, SMTuásma parecía que gozábamos de
¡una tregiia en la luchas se trabaja en fá-
bricas y taitones üatensamiente, se sienten
Unas sosegados los espíritus y se iban li-
puarido asperezas dlei titato erutae patronos y
obreros.

Es indoidiabíe que lia buena armonía COB-
swene a todos por %ual, en «tos momentos
muy especiaiteniante, después de loe últimos
y pncdongados paros era el trabajo, <jue lle-
vando la desesperación a los hogares po-
bres, IVIMWÍ̂ P más ajgtida la crisis dfe Las sub-
sistencias.

Pero la trarojuilidad', el trabajo normal,
idrríatDios hasta la solución del miagno pro-
blema, >no eonvüane a los que viven de la re-
.vuelta, de las perturbaciones constantes,
y, en fin, del crimen, QOÍftygpitndo en fuente
dé ingresos pana los asesinos de profesión.
lía muerte trágica de los pafótfinos don Jai-
me Rsurell Mauiri y don José Vallyé Ge-
labert inician una nueva serie de episodios
emocionantes en la pantalla de la vida bar-
celonesa; volvemos a los asesinabas dia-
nos.

Mientras los ohreiros trabagan jiutaito a
lias máquinas y en los bancos del taller,
los enemigos dé la sociedad,, mejor dábho,
los vividores del crimen, procuurain sem>
baflar el tertron y entorpecen toda medida
conciliadora que baga concebir esperanzas
dte paz etanadera. Y para conseguür que el
trabajo se itateirtuimipa y que vuelvan los
días de liucfaa y amguBtáosas resistencias, les
parece ei prasadémfento más eficaz verter
Día sangrar del projnlmo, echando una gran
íraanriha 9103a sobrB nuestra suíráda y acata-
da cftaSaril.

Oteemos, pon k> tanto, que la cuestión!
Boráal es algo «paite de este otro problema
cpae afecta dirJe»(a!rp#nte a la seguridad de
los ofodadanos. La represiáüí empleada eorir-
tra el erám&ni se justifica siempre que haya
orftnieines, y a Bawaetana le urge acalcar con
ellos, panqué así lo exñgm los setntimiijen,-
tos die tóntm«n8diasd; y porqpe, de otro modo,
sería absurda toda esperanza de paz y corv
condia.

'ré! PROPOSITO DEL PREMIO NOBEL

El retiro oportuno
Han' dicho los periódicos de Madrid<, y

iban rieprodiucMo La aotítáa los de proran>-
eáaa, que la Abadeania de Suecáa, después
de madura deliberación., tiene acordado
conceder el pnemio Nobel a nuestro insigne
diratotatnigo Jacinto Benavenjfce. No es de te-
mar, a to que parece, que la notócáa se des-
nafiísnla, pues -ya se ha procedido a recoger
las nansas de los aoadómdcos españoles para
toünsuSfaT la solicitud' que la instótucdon No-
tota! pnescriíbe en. estos casos; y en cuanto
a lia segiuirádiad de lo acordado por quienes
pueden otorgar tan alto pnemáo, tampoco
offlao» dudas, habiendo intervenido en la
notiflcación nuestro representante diplomá-
ífco en EstocollmO. En efecto, el miinás'faro
d» España eni .Sueeia supo que el agraciado
con el premio Nobel era Bejiavente, y se
ik> comunicó al maestro Lassalle, cuando
ésfe regresaba de Rusia. Lassalle, a su vez,
Jo dftjo a don Aiitcmdo Maura, al lleg-ar a
Madaiüd, y así lo supo la Academiia Españo-
la y sie ha heciho pública la noticia, cuya
piroxsedenciia gianantiza su veracidad.

Ttenenios, pues, que el insigne autor de
Los intereses creados recibe del extranje-
ro ila canBagractón de su gloria cuando en
España—siüeanpre pasa lo> mismo—comen-
Baban algunos' a negársela, y penetraban en
su teatro irrespeituosamente, aniimiados por
tro espíritu de orífcea que pqdaúamios lla-
nja'r vamdáliiicsa; pues más bien' se place con
la destrucciión crine con el examen y aplica
a_ las obras el explosivo de su malqueren-
cia y no el juicio imiparcial que se funda
en la® regias del bueo gusto; en fin, cuan-
do, escaladla la cumbre y bahiiendo ¿ado el
ingenio sus frutos mas ópanxos, se inácia

en la %dda jr em eH arte el camÉoo del dies- j
censo, y un hoinibre de> letras, eil miás glo-
riado, sai» que la gloria tiene um poso de j
amargura que es forzoso probar..

Se suceden las generaciones de artistas
y esoritoriBs, empujándose- unas a otras,
como avaras del espacio, como, celosas del
panomfbre; y en esa pugna insensata, pero
inevitable y humanísima, todo grande hon>
bre ha sentido yaciiar su pedestal, que mo-
vían abaj "os impajciürufees. Es lo más dolo-
roso que esto acontece siempre cuando el
triunfador entró en- la edad provecta, cuan-
do blanquean las camas bajo la corona d©
launal, cuando el espfeitu fatigado busca
el regazo de la fama para descansar y go-
zarse en la contemplación de sí másmio.

¿No le ocurrirá a Benavente lo que a
Etabegainay, PTuie el preimiO' Nobel sirva para
remover los humores iconoclastas de la ju-
ventud, viéndose ©1 insigne dramaturgo
como niunca honrado, pero tamíbién más
qm© nunca comibaiüdo?

Hace ya añ'gunos años que Benavente es-
cribió las mejores de sus obras. Si divi^
diénamos su teatro en tres etapas' y separá-
bamos la última, tendría aquél más unidad
y ganaría en valor artístico, desbrozado el
fárrago de una producción demasiado co-
piosa, donde el auíor se repite hasta el
aimanelramienlfao. Los intereses creados o
La Malgzeerida podrían señalar el término
de una glordosísiBmia carrera. Lo que viene
después no descubre ningún muevo matiz
de la personailüd&di del dramaturgo, sino
qiue, por «1 contrario, la dáhüye con ropetá-
cioneB y radundanedes enfadosas. Es «i pe-
ligro de la fecundidad', que los autores es-
pañoles no evditiaaiáin nunca, pangue sao fe-
cumdus par naturalesa, por tradtteián y por
neoéHdad eeonómiica. El público agradece
la, abundancia, .por to «ju© tiene de varia-
da y amianta a medida que se va damtio;
peiro una ptrodiucciÓB demasiado abuinriaunte
es sdampre desigual1 en mérito y monótona
en sus gradaciones, fmsumfceteueote repeti-
das. Escrlübir más die lo necesario es abusar
del éxito, y todo abuso justifica u

t
Pír'acáisiaiirnen'te. el'. premio'. Notáel' es una

piadosa y noble imsiAtuciómi "<jue ha previs-
to los casos dolorosos de los escritores que
sabnevávein' a su tiempo. El premlio signi-
fica, adamas del homenaje. Ha segprid<ad
ecomómiBaa para la vejez, un c&pd¡baMto que
permite vivir con desahogo y sin inquietu-
des ai agraciado, honor al miériito y necom-
pensa miateiriiai1 al trabajo. ¡Lásfeoia que no
baya miuíshos. premios semejantes para
otorgarlos a todos los qpe lo mierecieni y en
tiemipo opoitumol

Porqiue, por lo general, el esaráítor mtue-
re pobre. No recuerdo otro caso como el de
Moliere, cuya viuda arrojaba monedas de
oro a la multitud, durante el entierro del
grasa satírico. Es más frecuente la miseria
de Cervanttes. Lo era cuando los poetas vi-
vían da la pcroteccáon' de ¡príncipes y grandes
señores; siga» siéndolo ahora, en medio
de miesiras coekirnlbres democráticas, cuan-
do el arte de eacsrübir pama el publico se ha
clasificado entre las profesiones liberales.
El nJateniaüiismo desanírenado que padece-
mos no acepta sano como una superfluidad
(a veces se paga cara por capricho) la obra
e&pMifcual que no ta» utüádad práctica
nirugruna.

Todo gran novteíli¡sba, todo poeta dramá-
tico debería retirarse después de haber
triunfado definitávaimerate. Subida la emi
nada eunesta, es lomteéor sentarse en lo alto,
y no segiuár de pie, haciendo equilibrios.
Logue Llamamos decadencia de un escri-
tor es un exceso de trabajo que tiene por
causa la vanidad o el hábito, pero más fre-
cuenteftniente los apremios de las necesida-
des domésticas. Si todos los esenLfcares, lle-
gados al apogeo de su gloria, se hallaran en
condiciones económicas para buscar un re-
tiro grato—que bien podría ser la escondida
senda de Fray Luis—, seríamos justamente
implacables con aquellos que, abusando del
éxiíto, por la costumbre de tener siempre
junto a sí y humieanite el incensario, con-
tinúan produciendo hasta rxm«rse en TÍ-
dicuáo.

Pero estamos muy lejos, sobre todo en
España, de ver rióos a todos los escritores
que 'miereoaní serio. Unos, los menos, por
haber derrochado su dinero, y otros, los
más1, porque nunca ganaron lo suficiente,
el hecho es que muy pocos tienen recursos
pecuniarios1 para entregarse a un descanso
mlerecido, cuando, vividos ya muchos años
de lucha y realizada la obra maestra, se
siente el ingenio tardo y somiioliento.

He de advertir que estas consideraciones
me las sugiere el premio Nobel, por lo
que tiene de previsor y benéfico'; no el caso
de Benavente, qpe muchos pueden consi-
derar excepcional. Ciertamente no ha sur-
gido todavía en el teatro español uo dra-
maturgo joven' con genio bastante, para dis-
putarle el cetro al admirable autor de Se-
ñora ama. Y, sin embargo, aunque falta el
sucesor, lo cual debe atribuirse a penuria
de nuestra, literatura dramática, el teatro
de Benaveríle no perdería nada con haber
sido menos abundante. Lope de Vega es el
ejemplo clásico de esta abundancia espa-
ñola que en nada favorece a las letras pa-
trias; antes bien ha dado pá-builo a la crí-
tica despectiva en todos los tiempos y en
todas las latitudes.

Ahora que, pon1; efecto de las luchas socia-

les, m rm desaaíollandb e s toda» l«s tí*-
sea el sentido de la medida y la previsión,
es de esperar que cuantos vivaa d« la plu-
ma no serán menos cautos que loe obreros.
El porvenir es siempre um intenróganite sus-
pendido en el vacío. No se puede fiar dema-
siado en la duración del éxito. Contra la
emboscada drel porvenir, hay que estar
siempre alerta.

JOSÉ ESCOFET

Cotidianas
En la última sesión celebrada por el Ayun-

tamiento, uno de los cdües, el señor Soler y
Roig, dijo unas cuantas verdades a sus com-
pañeros munícipes. Cosa rara hacerse eco, en
el Consistorio, de lo que piensa el resignado
pueblo barcelonés sobre lo que se hace y lo en
realidad debiera hacerse, si hubiere el propó-
sito de cuidarse de los intereses de la ciudad;
y por esto, por ter insólito, es de aplaudir que
un señor concejal eche en cara a sus colegas
en banda y venera municipales, el que estén
descuidadas' atenciones apremiantes relacio-
nadas con la salud pública, la enseñanza y la
beneficencia, y les inculpe de la pariódica emi-
sión de láminas de la Deuda municipal para
salir del atascadero con el sistema de trampa
adelante, y del disgusto del vecindario por la
creación de impuestos como el del inquilinato
en mormerUos en los cuales se paga por alquiler
del piso más de lo que, se puede.

Las manifestaciones del señor Sater y Rolg
son tan solo pálido reflejo délos délos barcelo-
neses ajenos a banderías políticas, en cuanto
suscítese una conversación reipecto al desgo-
bierno ¿£ la ciudad; porque ño es de suponer
que haya *u¿en califique de gobierno el que
con los miñones que ingresan en el erario co-
naouti, Barcelona sea modelo de suciedad y
de dedUtia en los servados públicos. Se eotn-
premié que al asomarse a aquella ciénaga, los
de olfato delicado decidan no volver más al
Ayuntamiento. Este es feudo de los políticos,
no de los barceloneses que perdieron la espe.
ronza de ver a su ciudad limpia y atildada co-
mo en los días en que la vara de alcalde fui
empuñada por Rius y Taulet.

A los escaños concefües se va a muchas co-
sas cada quien a la suya—p en plural, si se
quiere—;' paro son contad(sÍTnt)S;¿airugJlos..íque£
úñictímente *siéni8nsé impúlénSóT' póf el erial-
tecvmientó;de Barcelona. '

Y/cuand oes, un propio conoejalÁel que pM
blicSñiente .y sin eufemi'sirios,'dMe que "debie-
ran ser residenciados todos tos ediles, ratones
de sobra tendrá para esto y ¡para •indicar que
habrían de desfilar ante ellos, como acusado-
res, las innúmeras víctimas de su incuria e
ineptitud..

SILÍCEO. .

INTERPRETACIONES

Las calles de Sevilla
El acto de andar por las calles, sin or-

den y a la ventura, es uno de los grandes
placeres del buen viajero. Este placer se
aumenta notablemente en aquellas ciuda-
des que por su originalidad, por su abiga-
rramiento, son capaces de prestamos una
sorpresa deliciosa a la vuelta de cual-
quier esquina.

Si no poseyera Sevilla más que sus
renombrados monumentos arquitectóni-
cos y sus jardines, sus encantos se agota-
rían muy pronto. Pero posee la atribución
más cara, que es el ambiente, y esto no se
agota con tanta facilidad. Lo entrañable
de Sevilla, lo que nos prende y seujeta. es
aquella inefable gracia que transpiran
sus calles v callejones, sus plazuelas, solí-
tarias, BUS correderas, sus pasadizos.

Es un laberinto de rúas fantásticas, in-
creíbles, por donde el viajero se aventura
con picante placer, seguro de que no fra-
casarán sus esperanzas. En efecto, nunca
tarda en llegar la sorpresa, cuando mejor
nos hemos estraviado en el laberinto.

Aquí salta una calle de aspecto reca-
tado y señorial. Uno tras otro se suceden
los palacios, que apenas si muestran al
exterior algún breve lujo arquitectónico.
Sus fachadas sencillas, pintadas de colo-
res claros y limpios, no indican riqueza
ni suntuosidad. Pero nos asomamos a los
portal- y el señorío salta enseguida a
nue u-n.- ojos. Los patios, visibles a través
de ia íncolas, son un prodigio de paz y
e di - ción; la elegancia brota de esas

ireadao que tienen las proceres lineas del
renacimiento y que siempre, hasta en las
casas más humildes, son de mármol ente-
ro y están asistidas, además, de bien la-
brados capiteles. Los pavimentos de^már-
mol, los zócalos de azulejos, los tiestos y
los arbustos, el chorro del surtidor, la cla-
ridad, el mimo: he ahí un patio sevillano,
todo él belleza y distinción, todo él ama-
ble y atravente.

Aquí tropezamos con un rincón melan-
cólico, a espaldas de un templo que sólo
alguna rara viejecita parece ha de visi-
tar. La hierba crece entre los adoquines.
Bellos miradores avanzan levemente de
los muros blanqueados. La yedra pende
de una tapia misteriosa. Y es tan grave y
dulce, tan consolador y pacifico ese silen-
cio de la limpia plazoleta desviada, que
quisiéramos detenernos, allí, traer nues-
tros libros y quedarnos para una vida de
ponderada meditación.

Otras veces salta do pronto a nuestra
vista una cúpula coloreada, como esa de

la parroquia de la Magdalena, que al so!
oblieuo de la tarde se tifie de unoa tonoi
sublimes.

Kl ladrillo se ha decantado; es obscu-
ro, de un rojo moreno, y para aliviarlo y
evitar la severidad, tiene interpoladas
unas franjas de cerámica azul brillante.
con lo que la barroca y esbelta cúpula ha*
ce bajo el cielo meridional un efecto de la
más gracioso.

Ahora el azar nos ha traído al famosa
barrio de /Sania Cruz, modelo de ciudad
antigua, Por un instante podemos vivir en
plena Edad Media, y la escasez de tran-
seúntes, privándonos de ver los trajes
modernos, hará más posible nuestra ilu-
sión. Hemos dejado atrás el Patio de Ban-
deras, vestíbulo del Alcázar, Y aníes de
que pudiéramos darnos cuenta, el mila-
gro escénico se ha consumado.

Se nos figura que alguien ha querida
jugar con nosotros. Nos vemos traslada-
dos a un mundo de maravillas. Estamos
lejos de cuanto nos .era habitual, y aun-
que a ratos vemos pasar una persona que
viste y habla a nuestro estilo de hoy, la
fuerza del ambiente es más fuerte que to-
da lógica. Y además de extraño, ¡qué lin-
do, qué simpático todo ello!..,.

En Toledo hay rincones como éste;
pero allí vaga por el aire la tristeza de la
ruina. En Nuremberg hay también calles
como éstas; pero allí parece que una sec-
ción de anticuarios, muy eruditos y meti-
culosos, han preparado excesivamente la
escenografía, han pulido y barnizado con
exceso las cosas. En tanto que el barrio
de Santa Cruz se ofrece Heno de esponta-
neidad, vivo como hace cuatro siglos,
adornadas con tiestos las ventanas, ama-
bles lo» patios.

Especialmente el largo corredor que
costean las tapias almenadas del Alcázar
es hermoso y original. De las tapias cuel-
gan plantas trepadoras. Las casas, con
sus altos balcones enrejados, con sus mi-
radores bonitos, abundan en tiestos y ho-
jarasca. El transeúnte pasa, pues, como
•;bj%JG.u}i:it©J4ade-florida verdura... c

Y al final del corredor, he ahí los Jar-
dines,de Murillo, breve y bellísima obra

"ique un acierto ciudadano ha sabido crear
modernamente. Ahí cerca, la plaza de
Santa Cruz es un encanto de claridad y
dé lujo; un silencio aristocrático la ava-
lora todavía más. Y arriesgándose otra
vez por las arbitrarias callejas, ahí apa-
rece el templo y el hospicio de los Vene-
rables Sacerdotes, mansión de suprema
paz, en cuyo claustro, que más exacta-
mente es un patio a la andaluza, siéntese
de veras la definición práetica de la cari-
dad. Porque está el claustro tan lleno de
dulzura, es tan acogedor, tiene tan bellos
revestimientos de cerámica, es tan reli-
gioso y alegre al mismo tiempo, que los
ancianos (los venerables) sacerdotes han
de sentirse ahí verdaderamente bien hos-
pedados, como quien aguarda en calma y
con holgura el inminente viaje hacia el
más allá.

JOSÉ M.' SAIIAVEBBÍA

1MPRESI0NES

El placer y el dolor del trabajo
Para ciertas gentes, entre las que se in-

cluyen algunas que alardean de ilustradas.-
constituye el trabajo un doloroso tormento^
una triste esclavitud, de que desean librarse^
Unos se resignan oon su situación; otros, pa-
ra el logro de este anhelo, confían en el azar
propicio de la lotería o apelan a recusaos qna
la oondencáa reprueba y las leyes poetttvaa
castigan.

£1 sentimiento doloroso del trabajo previa»
ne de considerarlo erróneamente como alga
opuesto a las leyes naturales. Y nada se ale.
ja tanto de la realidad. La cesación perma-
nente del trabajo retrotraería a la Hmnaada
dad en rápida evolución regresiva a les tiem-
pos protohistórJcos: la civilización cederla1

al salvajismo primoeval, y éste a la anuí»,
ción definitiva del hombre.

Sin la actividad, serla impasib$s la reaU*
zación del fin humana; pero así como ésto ia
resuelve en diversidad de finas particolaresc
así la actividad, se distribuye en actividades
específicas, correspondientes a cada uno áM
ellos; y como el hombre no posea -«y^fHl
para ¿I cumplimiento de todas n a fines m
igual grado, sino que muestra coa mayor m>
lieve una aptitud determinada, ú no «i ofc
cogita con reflexión y prudencia ana pmte»
sien u oficio, o se desempeña el mteao pon
imposiciones arbitrarias o tristes oxigénete
materiales; si, en una palabra, os fa"»wi'
ecuación la determinación indlvfcinal ideal y¡
la determinación efectiva de la actividad \¿m
mana, es el trabajo entonces ana oarga afile*
tiva, y el individuo que a él está sometido, al
realiza progresos ni obtiene fecundos ÍTOML
en perjuicio de sí mismo y de la cofecttridad
humana. Opuestamente, es el trabajo fnentü
inagotable de goces y enérgico vigorizado*
de nuestro espíritu, cuando no pogna, con'
nuestras tendencias y aficiones.

Evidentes son las consecuencias funestas
que se derivan de toda noción subjetiva y faJU
sa del trabajo, y por ello precisa eümíñáiia
de las mentes que la alberguen, substituyen*
dola por la noción objetiva y legítima; y na-
da existe más eficaz para la consecución 'de
esta obra, de innegable trascendencia social,.
que difundir la cultura e impedir a todo tran-
ce que ningún individuo ejercite otra activi-
dad que la consiguiente .1 un feliz consorcio
de vooacióa y aptitudes.

Boosuo MOBÍ. SAUPM



•EA VANCTÜARTOIS

i&' breimjra de la fecha en que ha de apro-
barse, para Lo cual es propósito del Go- .;
Memo haiñlitar cuantos días y horas extra- ||
ordinarios sea posible. "

Ell señor Dato ha telegrafiado a sus amigos
que se encuentran ausentes de Madrid, requi- •
riañidiólas para que acud'an mañana al Con-
greso, para asistir a la votación, pues se teme ;
que detei-mánaillos elementos pidan el quorum. .

Hablando áe esto con los periodistas, de- ¡
oía el señor Dato que la aprobación de los ;;
presupuestos es una obra dé interés nacional,
toda vez qaa se impone la necesidad de regu-
larizar la'situación económica del país, labor
que el jefe de los conservadores considera fá-
cil, siempre que no fiaüte buena voluntad en
los diputados.

LA'GUILLOTINA .
El anuncio dial propósito de la aplicación

tí)e la guillotina se llevó a la práctica a última
fcora de la sesión del Congreso, añadiéndose
(§te mañana se votaría la ' propuesta.

*':onio La única minoría cuya actitud no era
todo conocida era la ciervista. los perio-

_,.st¡as preguntaron al señor La Cierva si vo-
tai-ia en contra de la propuesta, y el citado
ex ministro contestó:

Nosotros no comibatimos sistemáticamien-
itei y J*01" 1° tanto, votaremos con el Gobier-
po.

'EL CONFLICTO FERROVIARIO
Uno die los temas piredilsotos d© conversa-

ción en ed Congreso, ha sidx> el de la huelga
ferroviairia. Gonooadiar el ministro de Fomento
d© la existencia diel conflicto, ha cetobiradio con-
ferencias COIÍ re-presentantes de las compañías
y d© alguna agrupación de etemtntos feírrowa,
¡rk>s, no habiéndose resuiedito en ellas nada en
concreto. No obstante,, el ininistno día Fomento
¡ha continuado sus gesHinones para conjurar
el peligro del conflicto.

Ttorminadía la sesión. dteL Congreso, entre
los diputados 6ué conmentodísimo el anuncio
íde la huelga ferroviaria, reconociéndose la im>
portanc&a qu» el oonüicto pueda temer.

REUNIÓN DE MINISTROS
Después de la sesión dtel Congreso, los mi-

nisttros se reunieron en el despacho de la Cá-
loaxa, con objeto die oeüleíwiaar1 Consejo, asistien-
do todos lo© consejeros á lia reunión, que diuró
•urna hora y de cuyo resultado, no se facilitó'
nota oficiosa.

Dájeros los miniebros quie se habían, ocupa-
do exclusivamente de la cuestión ferroviaria,
cambiando impresiones sobre las noticias que
se habían recxbkk» dando oomo probable que
este, noche pediera iniciarse el movimiento
tcb huítgia en /Barcelona, para sea? secundadlo
en MacürídL

Añadieron que se había convenido poneos»
ai habla, coa fcaa empresas llamándoles la íutea-
cion «otee la to^rta-ncia y gtravedud del mo>-
vimáfento, á &a d!e que estes hagan, por sai
piarte <jua ed conflicto no estalle, y caso die es-
.tadlar no s© generalice. En el caso de que las
.empresas no assgjutnen que. dispomen de medios
.para evitar la huelga, el gobierno adojptairá
las medidlas oportunas para que la huelgia no
estalte.

Se cara© reite.cion.ada con la adopción de esas
nuedSsías una conferencia que esta madrugada
toan die ctelebrtaa* los ministroe de la Goberna-
ción y. Fomento, pues es de suponer <jue en-
tonces ya tengan informes exactos d!e lo qnie
¿meda. haíbar ocurrido.

NOTA OFICIOSA
. Bo la Preaidmcia del Consejo toan feucili-

.tado una nota oficiosa que dice asi:
«Loa representantes dte las principíales com-

pañáas die femrooanriles han visitado ai señor
¡presédianto del Consejo die ministros paro, darte
cuenta de las notitdas y referencias que han,
ítegadiO á so, coraocimisento relativas á cierta
aictitud1 que s» atrtbuyie al personal ferroviario
y pana racluazar enérgicamente la infundada
afirñaación die ima supuesta confaíbuilacion dte
las oorníparüas com el personal, a&rmacióini he-
tíha sin tarter en ouwntia qaie los palmeros petf-

r juetteados por la hueigia serían Las compa-
ñíaa.

Se habítaai ne^adSo los consejeros1 a decir
• qué ¿mejoras psxJfían conceder al personal, ppr-
i.<ju» éstas dsejpemd'feun. de los recursos qu© les
' fueren, concedidos, pero ante Los insistentes'
¡recpiarimiesn'tíCB dtel personal y las reiteradas
invitaciones del gobierno para que diesen á oo-
nooer esas mejoras, lo hicáeron así, ptartiendb
del único supu/ssito que podlíani tener en cuen-
ta, qwe ecra e¡l proyecto a<probado por el Se-
náds> y rejrodiuxsidlo en la parte esencial por
J& oomteión del Congreso, y á nadáe puedte ex-
tnafiar «"ue habiendo satisfecho esas mejoras
%as aaptrsueianies dtel pesnofnal, sienta ésta to-
jaadiaweias por percibirlas cnanto antes.

Yocmocida die todos los partidlos políticos
la imalfefed dtel nasal para ed que se busca ne-
•madío y la urgemcte de sacar al personal fe-
rroviario de la triste situación en <yue le ha
colocado el eracsairecimiento di© la vidla, debe-
mos todtas confiar en la. -pectitMid diel Parla-
mento y crear que cuaJíjuier acto de violen-
cia lejos dte favorjcw, perjudica-ría la® jusitas
aapfcracioaes del p,0nsonaL ferroviario.»

'ASAMBLEA DE CÁMARAS í)?3 COMERCIO
Esta tarde se ha. inaugurado la Aeramfol'aa

die Cáma-ras de Oamipircio, presidiendo don
Diego Gómez,, die Sevilla.

Sie ha piíiiPodiO la taj-fle discutiendlO1 si se
había de ardioar p'l re l̂amietníio de la Asiaan-
bliea de 1913, como sn^tenían las Cámnaras de
Barcelona, Madrid, Bilbao, ToHosa y a.lo<ima j
otra, ó se haibía di& pireRtíinclür de todo ragla-
miento, ó jor último redactar uno nuevo, co-
co pretendían las Caimanas de Sevilla, Nava-
nra y Loroa.

Prevaleció sí fin el primer ariterio, y se
nombró la miesa definitiva, fiormá'ndioLa la co-
misión ong!an.i7.adioT'a.. Miafiíana, á las diez, se
ceüebtrará la 'pepnnd'a sesión.

DE LA PRESIDENCIA
El jefe diel gobierno pasó la mañana en

su despacho oficial recibiendo gran númeiro
die visita s.

Le visitaron los ministros de Hacienda, Fo'-
imenito, GobaTínación y Estado, y luego el d©
Instrucción pública, con> el señor Rodríguez dte
la Borboñía.

También aciudíó á la Presidencia un jefie
icUetL máinísterio dte Miarinia, pasa diesipachaT con

el señor AMeji/dlesalaziair como encaigado de :: y personal, (yue fijarla ©! aumento désete 1 da
1 3 4 X I fV 1 ÉMl \j* f ^ 4 Á 'S í X 1 ^ íaqiuel departam/eoiito.

A mediodiia oantferenció con el presidente
una comisión día ferroviarios de los que tiempo
atrás fueron separados de la Compañía dtei
Norte, con objeto de ofrecer al gobierno el
concurso de los seis mil compañeros que se
encuentran en la máeona situaciór para, en el
caso die que se declare ia huelga sustituir á los
huelguistias, con el compromiso de volver á
sus casas una vez solucionadla ed conflicto,

aíbriL Eli E&íado contribuirá al aumento de
sueldos con parte diel impuesto sobre trans-
portes, qrae sería eleva/do en las mercancías
quie el Gobierno estimase conveniente.

Se incluyó el crédito neceéario para el fe-
rrocarril de Ferrol a Gijoo..

Se autorizó al ministro de Gracia y Justi-
cia pa-ra crear una nueva sección de lo Con-
tencioso en el Tribunal Supremo.

•En el presupuesto de Marina, ed señor Lá-
porque, seg-ún mianifestaroi) los comisionjad'os, ¡i zaga pidió un .crédito amapliatole para subve-
táenen dieetintos mejores qnue los oiae> tenían en
la compañía de fertrocarrilea

LA CUESTIÓN FERROVIARIA
El subsecretario die la Presidencia mani-

festó esta-miafiíana á los periodistas que no es
etsacto, como se ha dicho, qwe el ministre de
Fomento fuera al Consejo del sábado sin íór-
nrola alguna para la cuestión ferroviaria,
piues oomo giran oon'oaedor die la mateaia expot-
so las soluciones que creía procedentes dado
el estadio d!e la cuestión.

El señor O.rtuño sigiue estúdianiilo el asunto
con toda la atienció- quie su importancia re-
quiere.

El señor. Cañáis dijo qiue el gobierno recibía
gran número die telegramas de maestros y
representaciones dte otras entidadies cultura-
les y so ai ales dé distinta índole, sn favor de
la formula del señor Vinuenti para mejorar
el suieldo a los maestros.

—Se da el aaso—dijo el aubSecreitariio—die
que coincidlen muichas Caisas del Pueblo, aocia-
Ustas, con los siaxdjcnaitos católicos. Oaro es
qiue el gobierno, lamentándolo muicho, tendiPá
que miantener su ya conocido criterio die opo-
nerse á éste y á los demás asuntos.

DE GOBERNACIÓN
Al1 recibir esta mañana el subsecretario de

Gobernación á los periodistas, les manifestó
que en Baraaaldto (Boltao) se había solucio-
nado la huelga de otawos die la Consibruotora
NaviaA, por lo qrue mañíana se reanudará el
traJ>ajo.

Dio cuenta también del último atentado' die
Dandalona y aiñiadió que en los servicios fe-
rroviarios de todas las líniaas diel país redmiaiba
comipleitia niormialidladi

LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS
Esta mañana volvió á reunirse la comisión

de pre6íutpuestos> del Congreso, asistiendo la
mayoría die los vocales, especialmiemite ciervis-
tas,. que estuvieron todos presentes.

El señor Rioinieno Martínez, en el primer
momento planteó la debatida, cuestión del flin-
ticipo reán,tegrable para la pronsa..

El presidiente, señor Ordóñiez, compren^
dáendto el estado apasionado ¿e la comisión,
propuso que s,e relegiara á segundti téinnino' la
cuestiión, avaaMando en lo posible el estudio
detl articJuiladiO' por haber encareciido el gobier-
no la urgencia del dictamen.

En vista de ello siguió discutiéndiose el ar-
tíouilo die la ley db presupuestos, desechándo-
ae por mayoiia de votes el artículo 7.°, en el
que solicitaba el ministro' d<e la. Gu'erria una
•arrapl-ia autorización para la reíongianizacáón
•diel ejército dentro de las cifras de>l actual pne-
supesto.

Se aprobó una Rea-1 orden incorporando al i
articulado una autorización para ed aumento '
de sueldo a los jefes y oficiales a cuenta de
las economías que se produacan por la amor-
tización de plazas.

Se acordó también la elevación en 500 pese-
tas anuales de los sueldos d'e los alféreces y
tenientes, pero sin que para ello s© precise
amortización algtunia.

Se ddó cuente, die otna Rea;l ordien para con-
cedlerr un anticipo reintegrable a los agricul-

"tores y minteros de Carta^iena. que sufrieron
diaños en las úBtiimas inundaciones, no llegán-
dose a tomar acuerdos definitivos y dlecidien-
do volver a tratar el asunto.

A propuesta d¡ed señor Rodtríi^uez VigRiri
se aceptó un artículo adücioaml autoriísando al
Gobierno para proceder a la reorganizacióin,
modificación o tnansfarm;ación del citado mi-
nisterio, con la adbanación de que el personal1

aotuail pasaría, a dlependeT del organismo qrae
paidiera crearse si se llegara a la modáfica-
cáón o transformación.

Como ya finaii2auba la reunión, volvió a tra-
tara© de la cuestión relativa, ail anticipo rein-
tegrable para los periódicos, y como se inir
ciaba discusión que hacía presumir la im-
positoálidiadi del acuerdo, el señor Romero pro-
puso que se sometiera a votación, si proce-
día o no la revisión del acuerdo.

Votaron en pro 12: los señores Romero, Gon-
záiiez Llana, Llovera, Montesinos, Alvarez
Anranz., Rodrígtuez Valdiés, Maestre Laborde,
Revenga, Vincenti, Azpeitia, Picó y Nicolao,
y en contra. 11: los señores Salillias, Prieto,
Domingo, Pedregial, Matesanz. Lazaga, Pas-

nir a la carestía de materia} empleado en lae
obr.as'contratajdas como no seiiabia recibido la
R. 0. de.1 ministerio de Marina se acordó que
la reforma se hiciera p>or medierde un voto par-
ticular. !

En Instrucción ae acordó un crédito amiplia-
bie ipara pagar un 50 por 100 de aumento a los
maestros de Ceuta y Medula.

Se acordó oju.e las fincas1 rústicas embarga-
das por el Estado por falta de pago de contri-
•huiciones sean administradas por los Pósitos,
y si no loe hubiera, por loe municipios.

A última hora de la tarde quedó sobre la
mesa el dictamen del articuladlo, que es> el úl-
timo que aún no había salido de la comisión.

Ell señor Ordóñez consultó ai presidente de
la Cámara sobre la toruna legal de presentar
dios dictámenes sobre el mismo asunto, cosa
ésta que no se ha dado nunca hasta ahora% en
qiuie se presenta este caso con el anticipo rein-
tegrable a la prensa y el anticipo a los damni-
ficados tpor las in/undaciones de Cartagena.

SELLOS PARA EL CORREO AEREO

El ministro de-Hacienda ha'dirigido al di-
rector di&l Tknlhre una real ord'en en la que se
dispone lo siguiente:

Primeria.—Que por la fábrica del Timbre se
proceda a la emisión, previa la aprobación del
correspondiente modelo-, de sellos especiales
para ell franqueo de correspondencia que cir-
cule por el correo aéreo, en la que, y entre las
fórmulas graneas y decorativas corrientes,
aparezca en forma visible un aeroplano volan-
do, Ti otna insignia semejante.

iSagund'».—Oue haeta que esa emisión esté
hecha se franquee la correspondencia aérea
con los «sellos de correos de la actual emisión
y con siotorecargo, que diga: «Correo aéreo»,
que se pondrá solamente, y en el número pre-
cisa ken los tipos de sellos de una peseta, 50, 25,
10 y 5 céntimos, por ser los que más' hayan de
mearse en ese servicio.

Tercero.—Que la correspondencia qnxe cir-
cule por vía aérea en la linea Batrcelona-Ali-
cante-,M)iilaga, contratada con la casa Late-
coere, pagará el franqueo que le corresponda
según sm clase y peso con arreglo a la tarifa
del servicio interior, mas un porte 'aéreo de 0'50
pesetas ipor cada 15 gramos o fracción, bien
entendido que la resultante del franqueo toital
do cada objeto se redondeará con un míni-
mum de cinco céntimos.

LA FAMILIA REAL

La Reina doña Victoria paseó esta maña-
na a caballo por la Casa de Campo.

S. M. el Rey llegará can la infantita dioña
Beatriz mañana en el expreso de Irún.

CONTRA EL AtZA DE LOS ALQUILERES

En el mitin celebrado ayer en éS teatro de
la Zarzuela para protestar contra la subida
de loa alquileres hablaron, entre otros arado-
res, los diputados por Madrid señores Sali-
llas y Zulueta.

Al pretender hablar el diputado a Cortee
conde de Santa Engracia, el público protestó,
armándose gran escándalo.

Cerca de un cuarto de hora duró el alboroto
que no termilnó hasta que el orador tuvo que
retirarse diel escenario.
Se aprobaron las conclusiones 'Siguientes:

Primera: Recabar del Gobierno ia inme-
diata reforma de loontrato de arrendamiento
mediante la aprobación le la oportuna ley,
poniendo enseguida a discusión los proyectos
presentados e meil Congreso y en los que de
manera definitiva queden garantizados los de-
rechos de los arrendatarios, tanto como lo es<-
tán ios de los arrendadores, y los intereses de

i la industria y del cmercio.
Segunda: Que si no hubiera tiempo mate-

rial antes de la próxima suspensión de las se-
siones de Cortes para que dicha ley quede
aprobad», recabe de ellas_ el Gobierno, si lo
cree necesario, una autorización para dictar
una disposición con carácter provisional que
ponga fin al confliceo de los alquileres, dejan-

!l do sin efecto las subidas hechas desde 1914 y
¡i lo ' " ' - -• -

sm
ley, con

Tercera:

la aprobación de la
l f i V i i

con
un banquete a los comisionados, y por lia tar-
de, después die almorzar, volvió a reunirse la
comisión de Presupuestos diel Congreso.

Como consecuencia de lia votación recaída
acerca del anticipo reintegrable a la prensa,
se presentaron a la Cámara dos dictámenes
con los criterios, en favor y en contra, d'e la
consignación del crédito.

La comisión examinó die nuevo la cuestión
relativa al anticipo de los mineros diamnifi-
cados por las inundaciones de Cartagena, y
por mayoría se acordó presentar dos dictá-
menes, como se hacía con el anticipo reinte-
grable a la prensa.

La comisión aprobó los aumentos del clero
en la forma que proponía el Gobiesno, con
el voto en contra de los señores SaliHas, Do-
mingo y Prieto.

Se acordó que ed Estado pagua' el 75 por
100 dtel presupuesto de la Universidad de
Murcia.

Se aprobó una fórmula del señor Ondóñtez
con relación a las plantillas de los ministe-
rios, a base de reducciones por amortización,
fijación dte sueldos para &1 ingreso en las es-
calas, etc.

si transcurriesen quince días
resiotacftSn de Gobierno dtese

a las legítimas aspiraciones de

el apoyo de tos die provincias, or-
ganizarían un movimiento nacional de protes-
ta en la forma más enérgica y eficaz que les
sea posible.

Cuarta: Que la subvención de 900.000 pese*
tas consignadas en presupuestos pafS" casas
baratas, se eleve a la cifra de dos millones, y
que se declare urgente el proyecto de ley de
concesión de crédito de 25 millones a las coo-
perativas para la construcción de casas bara-
tas, elevándose a mayor cantidad por exten-
derse su beneficio a toda la nación, y toda vez
que tiene carácter reintegrable, qué se pro-
cedo a la tasa de valares y . ue se imponga un
crecido tributo progresivo cobre los mismas.

Quinta: Las asociación es de vecinos o in-
I quilinos, ligas de' consumidores ti de clames

medias y demás similares acuerdan constituir
una federación con un directorio que funcio-
ne en Madrid y con arreglo a las bases que se
redactarán para apoyarse mutuamente en los
fines que les son comunes, y ejercitar en todo
momento una acción conjunta en defesa del
vecidarío, fiscalizando e interviniendo actíva-
mete en la vida administrativa del Estado, de
la provincia y del municipio.

En el acto atestiguaron su adhesión y aSe aprobaron mejoras para los oficiales de . — — „ __ ^ ,, „
Sala de las Audiencias y los magistnadps del j las de tos Sociedades que representaban don
Supremo, igiuajándoles en haberes pasivos a j Joaquín Jover, die la Liga de consumidores de
los. del Supremo de Guerra y Marina. | Barcelona; don Ciarlos de Vicente, de la Aso-

El señor Méndfcz Vigo propuso una fórmula ; ciaclón de las clases miedias de Valencia; don
para resolver el problema ferroviario sobre | San-trago Albos, dé la Unión Gremial de deta-
la base de una co¡mdsióa mixte. de empresas i¡ Uistias de artes y oficios dte Barcelona. Las

EL ALUMBRADO
Compañías dte luz y eJectricidiad siguen aanm- ,
ciando, a sus abonados el próximo aumento *
en el precio del fluido eléctrico, a pesar diel
acuerdo adoptado poi eü Ayuntamiento.

Al llegar esta tarde ail Congreso el ministro
de Abastecimientos fue interrogado sobre este

, asunto, y manifestó que todavía no ha recibi-
! do la comunioación de la AlcaMía de Ma-
' dirid, trasladándole el acuerdo adoptado por
' el Municipio, por cuyo motivo nada ha podido

resolver. No se explicaba el ministro que des-
,pués ije ese acuerdo municipal continúen las

i, Comipiñía anunciando la subida.

!i EL PREMIO NOBEL A BENAVENTE
Ed'A B C da ayer düá la noticia de que la

Academia de Suecia, después de madura de-
liberación, ha acordado conceder el premio
Nobel de Literatura a Jacinto Benavente. La
noticia, que aún no tiene carácter oficial, ha-
biéndose sabido en España por el maestre
José Lasalle, recientemente llegado die aquel
país, a quien se la comunicó nuestro minis-
tro en Estocolmo, don Rafael Mitjana, con el
encargo de que la transmitiese a don Antonio
Maura, como presidiente de la Academia Es-
p añedía.

El señor Mlasira, hiaiagado por esta nueva y
universal manifestación, puesto que no es la
primera vez qrae se concede a España el pre-
mio Nobel, de reconocimisnto a los méritos de
un compatriota, ha procedido a necoger las
firmag de los académicos españoles para for-
mular la solicitud que la institución Nobel
presdrühe para estos casos.

FALLECIMIENTOS
Ha fallecido el veterano periodista don Fe-

dterico Jaques, que fue gobernador de Filipi-
nas y autor cte varias producciones, que fueron

smuy aplaudidlas.
Ha tallecido repentinamente el general dé

brigada don Joaquín Benedicto Ruiu, que se
dSstinsmió en las campañas de Mfelilla de 1909
y 1910.

IMPOSICIÓN DE UNA MEDALLA
Han marchado a Zaragoza el alcalde y el

concejal señor Marcos, con objeto d6 asistir
a la imposición de la. medalla de la ciudad,
que a ambos se les ha concedido.

INCENDIO DE UN ALOJAMIENTO
Seignin comunica el alto comisario posición

de Honreira, de la zona d'e Ceuta, a consecuen-
cia die una ohisipa desprenda da de la cocina,
sa incendiarion las barracas que se construían
para el alojamiento de la guarnición, propar
gánidóse el incendio, favorecido por el viento
reinante, al resto del campamento, que ardió
en su totalidad. Pudieron ser retirados con
todo «1 armamento y amuniciones, sin daño dfe
la guarnición., pero con la exposición consi-
guiente.

DE GOBERNACIÓN
A las doce de la noche, cuando los periodis-

tas fueron a Gobernación, el subsecretario Ifis
manifestó qu% ail testaban reunidos el presi-
dente del Consejo y lct ministros de la Gó*
bernación, de Abastecimientos, de Guerra y '
de Instrucción pública.

Dijo que esperaban allí al ministró de Fo-
mento para que les diera las noticias que tú»
viera en su departamento eobre la cuestión jé¿
rroviaria.

Posteriormente llegaron los demás misois-
tros, de modo que.todo el Gobierno está, re-
unido en este momento. '

El subsecretario manifestó que S. M. el Rey
ha pasado por Burgos con dirección á laa»
drid, sin novedad. l

DEL PERÚ
Se ha faciXrtadb efl siguiente telegrama ofi-

cial:
«Lima, 20 marzo d«. 1900.—Consulado genie-

ral de Perú en Madridl—^La situación peligro-
sa ha desaparecido del todo, gracias a la a<v
ción americana sobre Chile y Boliviít Po*
rr&s.»

MITIN CATÓLICO
NEn el teatro Romea se celebró ayer un nue-

vo mitin de los organizados por la Asociación
Católica Nacional dte propaganda. El señor
Garrido en©a¿zó la Labor social d© los Sindi-
catoa católicos, creyendo que son los llamadlos
a hacer la España del porvenir.

El señor RotUand, redactor de El Debate,
disertó acerca del concepto que las distintas
clasas sociales tieme de la propiedad, diciendo
que ésta no dtebe dejar de existir, siempie que
los propietarios, a costa y en perjuicio die la
clase obrera, qiuie favorece el desarrollo de la
propiedad, no teng&p como único fin el de
obtener ganancias exageradas.

Ell señoi Alvarc7 Arranz, diputado a Coi-
tes, hizo el resumen del acto, hablando de las
consecuencias que en ei orden social ha tenido
la guerra. Señaló la neoesidlad de una escru-
pulosa depairacióir! dentro de Vas dos socieda-
des constituidlas, para definir con claridad
quiénes son los elementos insanos qiue per-
turban sistemáitícamiente. Terminó haciendo

! una brillante definición de lo que debe ser
el poder, adonde no dleben llevarse ambicio-
nes y egoísmos, sino sacrificios y abnegación

Los tres oradores fueron muy aplaudidos.!

SINIESTROS MARÍTIMO?
i OTRAS NOTICIAS

; Santander 22 3-20
Hoy apareció toda la cesta cubierta da

una niebla densísima. Pronto empezaron a
Uegftr detalles de dos siniestros marítimos
ocasión/) dos por esta niebla. En Siennes, at
Oeste de Santander, embarrancó el vapor
«Elvirita» de 200 toneladas de venia para
nuestro puerto. El siniestro de más importao-
fia tuvo Infjar en el cabo Quíncres, al Este de
nuestro puerto. A las siete dé la mañanase
coló en dicho cabo ol vapor inglés «Kar» de
5.000 toneladas, que desde Inglaterra se diri-
(ría a Bill ao. Desorientado n cansa de la nie-
bla, ombnrritncó cu !ao rocas del faro, par-
tiéndose en dos pedazos. El barco se conside-
ró totalmente perdido. Un vapor pesquero de
la matrícula de Santoña que pasaba por
aqellas asruas recogió a la tripulación que se
había embarcado en tres botes y la condujo

j a Santoña.
¡ La mayoría de los náufragos pertenecen a
! !a raza negra.
I- — Sigue 8ia arreglar el ooaflicío <k la ear«>

.~Bio,
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ARTÍCULOS Y COMENTARIOS
ASPECTOS

Ha sido adjudicado el premio Nobel de
Literatura a Jacinto Benavente. Es un su-
ceso grato para ¡a literatura espafiola y una
recompensa merecida.. El autor dramático
español no desentona entre los alaciados,
los cuales no forman una cofnpañía o repú-
blica de iguales. No es un Anatollo Franca,
pero puede sentarse al lado de Sully Prud-
homme en ese Pritaneo instituido por el
filántropo Nobel, que filántropo puede lla-
mársele a pesar., de la invención de la
dinamita. Ni la dinamita ni Nobel son cul-
pables de losimalos ampleos.de los explosi-
vos. •

El premio Nobel debe su importancia a
BU carácter internacional. Si Nobel hubie-
ra instituido un premio sueco o escandina-
vo, no hubiera tenido transcendencia se-
mejante la fundación- .Hubiera sido una
opulenta fundación local, una Acadeimia.de
Goucourt más rica, o algo en el mismo es-
tilo y de la mtisma limitada importancia
que los premios de las fundaciones acadé-
micas, en cuanto al lauro, aunque importa-
se más la recompensa metálica.

El carácter internacional, el qué se adju-
diquen los premios a sabios y escritores de
todas las naciones es lo q>u© da a los pre-
mios Nobel su fisonomía propia y su im-
portancia. Este carácter cosmopolita obliga
a hacer una selección más severa, puesto
que la elección está expuesta a tes miradas
ded mundo y sometida a una, especie de
inspección universal. ÉL ser internacionales
los premios constituye & los agraciados en
una cierta aristocracia o Areopagó de las
Ciencias y Letras, o acaso fuera feas exac-
to óeoSsr en una Academia universal. Por lo
menos, la intención del fundador fue reco-
nocer y premiar esa aristocracia.,

Pero, con todo eso, los premios Nobel no
BQn más que premios académicos. De ésta,
como de todas las empresas acacUkndicas, se
puede decir que ni están todos los que
son ni son todos los que están. Hay ya su-
ficiente, experiencia en los años que lleva
funcionando la institución para poder ad-
vertir que faltan en las listas dé los pre-
miados hombres eminentes, y figuran otros
que hubieran podido omitirse, o ton por lo
menos muy opinables. ' .'••

Los ¡premios científicos se prestan menos
al error que los literarios y los de la paz.
La ciencia es universal y positiva. No de-
pende de un idioma. El valor, d© una obra
científica traducida, es el mismo que tiene
en su idioma .original. No tiene la vague-
dad y variabilidad; del elemento emocio-
nal de la obra literaria, ni tampoco se pres-
ta al tanto de interpretación política, y aun
de pasión política y de preferencias nació-,
nales, que cabe al apreciar los1 servicios
prestados a la paz.

Los premios de literatura los otorga la
Academia sueca. Suponeaila políglota se-
ría mucho suponer, perd todavía en este
supuesto no domdniairía igualmente todas
las lenguas y literaturas. Él mejor conoci-
miento de las literaturas del No;rte y una
atención mayor hacia ellas, se descubre
leyendo la lista de los premios dé literatu-
ra- La Academia sueca parece que se rela-
ciona eon las de los demás países para dis-
cernir estas distinciones • a los extranjeros.

Los dos escritores españoles ¿agraciados
ron el premio Nobel han .sido dos autores
dramáticos, Eohégaray y Benavente. Sin
embargo, mojcho se engañaría y. muy aje-
no tendría que ser a la Historia de nuestra
literatura, el que creyese que la. dramática
es el género más floreciente en- el siglo XIX
ni en los principios del XX. Él teatro es
el género que culmina en el siglo XVII.
En' la época contemporánea, los géneros
más prósperos y mejor cultivados han si-
do la novela y la lírica. "'. -

y obsérvese una coincidencia curiosa, a
la cual no quiero atribuir un sentido cau-
sal, un valor de causa, porque la relación
es dudosa. La Academia -española no re-
presenta, 'Hoy a la literatura española. No
están en ella por ejemplo, los mejores no-
veilistas, ni los • mejores líricos actuales.
Mas si hay algún- género que en ella esté
bien representado, es- la .dramática. Bena-
vente y Alvarez Quintero, son académicos y
ellos son los más calificados representantes
de nuestro • teatro contemporáneo.

Galdós, un novelista, fue propuesto para
el premio Nobel, pero no. llegó a. alcanzar-
lo. ¿Hubo bastante celo y entusiasmo en la
propuesta? Galdós era académico, pero vi-
vía em sus últimos, años, apartado de la
Academia y probablemente, no era persona
grata en los medios académicos, más que
para una minoría nal de admiradores.

Eohesraray y B&n avente' son muy dife-
rentes en el estilo, hasta se puede, decir que
Ttepnefii&nian en la historia de nuestro tea-
tero dos posiciones opuestas. Eehegaray em-

pieza continuando él teatro poético de los
románticos, y mantiene bajo formas dis-
tintas este caráoter romántico. Su manera
es de una intensa teatralidad y tiene bajo
un estilo nada arcaico, nada casticista,
cierta, savia castiza. Era un continuador de-
generado del teatro deil siglo de oro, hasta
cuando escribía drama moderno- Benaven-
te, por el contrario, en su mejor época,
quiere introducir en España i a naturali-
dad, la sencillez, la agilidad ded diálogo de
la moderna, comedia europea, ingenio rá-
pido de las réplicas, y a la vez en el drama,
una emoción humana, limpia de efectismos
y latiguillos. Es un renovador del teatro,
que trae un nuevo estilo de hacer come-
dias, un nuevo lenguaje de las personas
dramáticas, una nueva técnica escénica, en
la cual no es ya lo primordial y decisivo,
la situación final de cada acto: emoción y
telón. ¿Qué trajo la revolución o la reforma
de fuera? No hay que extrañarlo ni censu-
rarlo. El comercio entre- los pueblos hace
que, en sus alternativas de fiorecimienito
y de decadencia, los unos se aprovechen de
las lecciones y experiencias de los otros. Es-
te cambio, es- uno de los procedimientos de
la civilización, y es mayor y más intenso
en las más civilizadas épocas.

A pesar de su diferencia, Eohegaray y
Benavente han alcanzado la consagración
que significa el premio Nobel por el mis-
mo título: cada uno de ellos representa una
época del teatro español contemporáneo;
fueron en mayor o menor medida renova-
dores del teatro, Ecbegaray en un sentido
tradicional, aunque él no fuese tradiciona-
lista, Benavente en un sentido moderno,
desligado de nuestro antiguo teatro. Ni uno
ni otro han dado a la literatura una obra
universal, pero tiene en la literatura es-
pañola conitemiporánea significación sufi-
ciente para haber merecido esa distinción
representativa del Premio Nobel.

ANDRENIO .

COMENTARIOS

La. prueba-de

Erico Ludendorff ha completado su cé-
lebre obra «Recuerdos de Guerra» con
otra, en dos tomos voluminosos, titulada
«Documentos del gran cuartel general ale-
mán sobre el papel que ha desempeñado
desde 1916 a 1918».

Esos documentos han sido buscados y es-
cogidos por él en los archivos del Gran Es-
tado Mayor y del Gran Cuartel General. Ya,
en sus «Recuerdos de Guerra», Ludendorff
manifestó que algún día, para probar su
tesis de que el ejército alemán no ha sido
vencido, sino apuñalado por la espalda a
consecuencia de una revolución—tío que lla-
man las izquierdas germanas "«Volchestoss-
legende»,—exhumaría papeles secretos de
enorme importancia.

Esos papeles secretos, ¿le dan la razón?
Veamos-

Hay en el tomo primero de la obra de que
me ocupo un documento de valor capital.
Está redactado por el jefe del Gran Esta-
do Mayor del Imperio alemán, Mpltke (so-
brino) em diciembre de 19Í2. En él se pide el
aumento del ejército, de las contribuciones
destinadas a los gastos militares y del ma-
terial. Y se expone, con todo detalle, el
plan de campaña que, en 1914, fue puesto
en práctica, con asombro del mundo en^
tero.,

Ese plan de caimipaña está basado en la
violación de la neutralidad de Bélgica. He
aquí los párrafos reveladores:

«Al. principio tendremos que mantener-
nos a la defensiva en un lado, con débiles
fuerzas, para poder tomar la ofensiva en
el otro. Y este otro lado no puede ser sino
Francia. Aquí es donde se podría esperar
una decisión rápida, mientras que una gue-
rra ofensiva en el frente ruso no. tendría
solución posible. Pero para actuar ofensiva-
mente contra Francia, sería necesario violar
la neutralidad de Bélgica.

Solo mediante una marcha al través del ]
territorio belga se puede esperar poder ata-
car y batir a camipo raso al ejército fran-
cés. Encontraremos en nuestro camino al
cuerpo expedicionario inglés, y—si no.obli-
gamos a los belgas a tratar con. nosotros,
—a las tropas de Bélgica. Sea como sea, es-
ta operación presenta más, probabilidades
.que un ataque frontal sobre las líneas for-
tificadas del Este de Francia. Un ataque so-
bre ellas daría a las operaciones el carác-
ter de una guerra de fortaleza. Llevaría mu-
cho tiempo. Arrebataría a nuestro ejérci-
to el impulso y la iniciativa de que tene-
rnos tanta necesidad, • dado el número de
enemigos conque tendríamos que contar».

Resulta, pues, probado por el mismo Lu-
dendorff que en diciembre de 1912, casi año
y medio abites de la guerra, el Gran Está-
do Mayor alemán sabía-'que la violación de
la' neutralidad belga entrañaría'la entrada
en la guerra, al lado de Francia y d'e Rusia.
de la Gran Bretaña- Sin. embargo, no .vaci-
laba ante esa perspectiva formidable. ¿Por

qué? Sin duda, por que creía, ciegamen-
te, en que Francia iba a ser vencida en dos
grandes batallas. 3b servicio de espionaje le
permitía saber que la movilización france-
sa sería hecha sobre el Este y que la fron-
tera belga quedaría desguarnecida. Sólo un
general del futuro ejército enemigo, Mi-
ohel, había comprendido el peligro que
amenazaba a la República por el. Norte. Pe-
ro sus colegas le habían tratado poco me-
nos que de perturbado. ¿Cómo iba Alema-
nia a precipitarse sobre Bélgica, 'atrayén-
dose, no solamente la enemiga de esta na-
ción, sino la intervención armada ingle-
sa y el odio de los neutrales? Y, sin embar-
go, Mache! el calumniado Michel,.. había
vieto bien. El plan de Schliefen—marcha
fulminante desde el Mosa a los Flandes
por la Bélgica central, seguida de un avan-
ce rapidísimo sobre París por la histórica
brecha del valle del Ojee,—era el de Molt-
ke (sobrino). No se ignoraba en Berlín la
hipnotización que las provincias irredentas
ejercían sobre los militares franceses. Estos,
fatalmente, se arrojarían, baja la cabeza,
con toda su furia, contra la Alsacia y la
Lorena.

No se hacía ilusiones el Gran Estado Ma-
yor alemán acerca del apoyo de Italia. En
el mismo documento de diciembre de 1912,
hay lo que sigue, que es sintomático:

«Italia no tiene ningún interés vital en
una conflagración surgida, a causa de un
conflicto ruso-austriaco. Mientras Alema-
nia y Austria lucharán por su existencia,
Italia será amenazada apenas. No ver-ase
direetarrrente atacada, porque ni Francia ni
Inglaterra estarán en situación, en caso' de
una guerra con Alemania, de enviar un
cuerpo expedicionario contra Italia. Si ésta
defiende, por poco que sea, sus costas, no-
deberá temer nada serio si toma parte en
la guerra lo hará, no porque deba luchar
por su vida, como Alemania y Austria, sino
porque ha firmado Tratados. Hay que es-
perar, casi seguramente, que no comiprome-
ta, sin segunda intención y a fondo, su
fuerza armada- Obrará defensiva.y pru-
dentemente. Aguardará a saber a que ate-
nerse sobre 'el aspecto de los acón-tecimien-"
tos' para poderse retirar, sin grandes per-
juicios, si es que los aliados consiguen
que les sonría la ' fortuna».

No preveía el Gran Estado Mayor que los
•italianos se revolvieran contra . Austria.
Preveía, sí, una ayuda mínima o una neu-
tralidad -espectante. Y una neutralidad es-.
peotante guardó Italia desde agosto de 1914
a mayo de 1915.

Vése, pues, que el Gr-an Estado Mayor
alemán non fue sorprendido por los acon-
tecimientos. Estaba enterado de cuanto po-
drían hacer los enemigos de Alemania y ha-
bía contado de antemano el número de és-
tos. Además, no'había vacilado en crearse
nuevos y terribles adversarios. Siguiendo
a Schliefen, estaba decidido a aventurar la
suerte de su patria-a un solo azar formida-
ble. La suprema partida se jugó-en el Mar-
ne y la perdió completamente. El Kron-
prinz lo ha confesado en sus Memorias,
diciendo: «Después de la batalla del
Marne, comprendí que ya no podíamos ga-
nar la guerra». ,

Todos lo comprendieron. Le compren-
dió Bélgica y obstinóse en no aceptar las
condiciones- de paz alemanas. Lo compren-
dió1 Rumania y cuando su rey Carol dijo
que se había comprometido a guerrear d¡el
lado de Austria, sus ministros y' sus gene-
rales se negaron a obedecerle. Lo compren-
dió Rusia y no se abatió luego del desastre
de Tannenberg- Lo comprendió Italia y co-
menzó a armarse en silencio para guerrear
desde el Canso a la frontera helvética...

No lo comprendió el ¡Gran Estado Mayor
alemán, y obstinóse durante cuatro años
mortajes. Y pidió al pueblo sacrificios mv-e-
rosíimii'les y los obtuvo.

Pero hubo un día en que ese pueblo, des-
angrado, bloqueado, hambriento, no pudo
más. Habían fracasado las grandes ofensi-
vas de la primavera' y el verano de 1918,
y supo con estupor que a fines de octu-
bre y no obstante las guerrillas .navales
submarinas, había en Francia 1:900.000
saldados americanos, y . negóse a seguir
resistiendo.

¡La Volehslosslégende! ¡La leyenda de la
puñalada en la espalda!... Para acreditar-
la a los ojos de sus compatriotas, Erico Lur
dendorff ha reunido centenares de docu-
mentos preciosos, que arrojan, sobre la
historia secreta de la gran guerra, torren-
tes de luz. Y uno solo de esos documentos
basta para que todo el copioso andamiaje
de pruebas caiga por tierra.-.

FABIÁN VIBAL

i El fin de! "France"
yes

ADVERTIMOS A CANTOS ESPONTANEA
MENTS NOS ENVÍAN ARTÍCULOS, OUE NO
DEVOLVEMOS LOS ORIGINALES NI SOS
TC.JEMOS CORRESPONDENCIA ACERCA
OE. LOw MISMOS,

u

El velero «France», el mayor buque de su
clase en el mundo, era quizás la nave de más
hermosa majestad existente a flote, y consti-
tuía el orgullo de la marina mercante fran-
cesa. Propiedad de una casa armadora de
Rúan, se le utilizaba para el transporte de
mineral desde Nueva Caledonia a Francia.

Este año no ha podido celebrar la tripula-
ción la fiesta nacional de ea natria, eonine-
moraudo el H de julio, aniversario de la to-
ma de la Bastilla, ni enarbolar con ese motivo
la bandera tricolor en las lejanas latitudes
del Océano Pacífico. Navegaba el «France»
cerca de la costa de- Noumea (Nueva Caledo-
nia), cuando encalló en los arrecifes de Te-
remba, precisamente la víspera de aquella
fecha, la noche del día 13. Los escasos me-
dios de salvamento por allá existentes, no
bastaron para arrancar de su cepo de rocas
el casco del soberbio velero, -y después de
prolongados e infructuosos esfuerzos, al fin
se le considera como definitivamente perdido.

Así como el «France», bautizado como má-
ximo honor con. el nombre de su nación, era
el coloso de los barcos de vela actuales, hace
doce años- el gigante d'e los -veleros pertenecía
a Aemania y también ostentaba el nombre de ••
la patria prusiana, se llamaba «Preussen». Y
•el «Preussen» y el «France» han tenido un
prematuro y desastroso final casi idéntico.

El «Preussen» pertenecía a una empresa
naviera hamburguesa y se le dedicaba espe-
cialmente a traer nitratos de Chile. Había
zarpado de Hamburgo en ruta para Valpa-
raíso, cuando a lembocar el canal de la Man-
cha el 5 de noviembre de 1910, fue abordado
por un vapor inglés que le pxoduj o graves
averías. Su capitán se proponía llegar a Do-
ver para repararlas y seguir viaje, donde
fondeó en tan malas circunstancias, que ga-
rrearon las anclas, se rompieron sus cadenas
.y tomado1 a remolque por tres vapores, rom-
piéronse también los cablee de amarre, yendo
a embarrancar cerca do Frau-Bay, entre
Saint Margaret y Oover. La mar gruesa rei-
nante impidió hacer el transbordo de los nu-
merosos tripulantes a los remolcadores, y el
«Preussen». quedó arrumbado sobre las peñas
a 50 metros escasos de la orilla, barriendo
las olas su cubierta. Así estuvieron horas y
horas los bravos marinos, entonando casi sin
cesar cánticos patrióticos, imitando a sus as-
cendientes del wagneriano «Buque Fastas-
ffla», sin querer utilizar para su salvamento
un grueso .cable que. se les tendió. Por él, lle-
gó a manos del capitán,un telegrama que el
kaiser dirigía a la _dotación, condoliéndose de
su estado y alentándola para aguardar que el
temporal amainara y pudiera salvarse la tri-
pulación y el buque. Este telegrama, lo leyó
el capitán a la tripulación, que a duras pe- •
ñas podía sostenerse de pie, formada sobre
cubierta. Después de padecer grandes pena-
lidades, se salvó la gente, pero se perdió el
barco. •

El «Preussen» fue botado al agua en Gees-
temunde en 1903, de manera que vivió solo
siete anos. Medía 5.081 toneladas de registro
bruto, podía conducir 8.000 de carga y des-
plazaba cargado 11.500 toneladas. Sus dimen-
siones eran 133'5O metros de eslora, 16'40 de
manga, 10'5O de puntal y 8'23 de calado medio.
Para hacerse cargo- de sus enormes propor-
ciones y del tamaño d& sus enseres náuticos,
bastará d'ecir que el palo mayor medía 68 me-,
tros de altura, más de 5 kilómetros la longi-
tud de sus jarcias y cabos, y cerca de uno las
cadenas de sus 6 anclas, que pesaba cada una
4 toneladas. Llegó a alcanzar un andar hasta
de 17 millas horarias.

El «France» logró' una vida más larga, de
unos 11 años: fue botado al agua en septiem-
bre de 1911, en los astilleros de la Gironde,
Burdeos. Su tenelaje era de 5.806 toneladas
de registro.bruto, 6.500 de carga y 10.566 de
desplazamiento. Medía 131 metros de eslora,
17 de manga, 8 de puntal, y 7'30 de calado
en carga. La superficie de su velamen suma-
ba 6.500 metros cuadrados. Montaba dos mo-
tores auxiliares de combustión interna de 900
HP., con ellos solos sin auxilio del aparejo
de vela, andaba 9 a 10 millas con buen tiem-
po, y a vela alcalzó una velocidad máxima
de cerca de 17 millas con'viento favorable;
para el manejo de anclas y demás, tenía una
pequeña . maqiumilla de vapor. Se le preparó
para llevar a bordo pasajeros, instalándose
con bastante lujo 7 grandes camarotes, sa-
lón, «fumoir», etc., a semejanza de los va-
pores trasatlánticos.

No es de extrañar que estos colosales vele-
ros tengan poco partido entre los navieros.
Son caros, costosos' de entretenimiento, por-
que su velamen requiere numerosa marine-
ría, y aunque su andar llega a veces, con
viento muy favorable a velocidades muy esti-
mables, esto sólo sucede con tiempo excepcio-
nal. Son a propósito para conducir mercan-
cías que no requieren plazo fijo o corto para
su transporte, pero como sus bodegas pueden
estibar tantas toneladas, porque no necesitan
espacio para máquinas ni calderas, les resul-
ta muy difícil encontrar flete que las llene.
En igualdad de dimenGion-es con un buque de
vapor o motor, tienen la ventaja del menor
gasto ya, que no consumen combustble, carbón
o petróleo, y sus bodegas son de mayor capa-
cidad que las de los vapores de su tamaño.
En la actualidad no queda ningún vel?rocon
más de 4.000 toneladas de registro bruto.

Con el naufragio del «France» y antaño del
(íPreussen», f-^saparecen das navios típicos,
muy interesantes bajo el punto de vista náu-
tico, de la arquitectura naval, y hasta de la
poesía de la mar, por la hermosura de sus lí-
neas y el majestuoso porte de sus mástiles
gigantescos y el laberinto de sue velas y ca-
ble.

En cuanto, a la marina francesa, es de no-
tar la triste coincidencia de la pérdida en un
trimestre de dos buques llamados «France»,
su mayor buque de vela, y ÚTIO de isus mejores
acorazados dreadnought. •

Juan B Bobert.
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El pre idente del Supremo de Guerra

Dimisión del general Aguilera
Fundándola en motivos de cansancio y de salud, el general .-* guilera ha

:> presentado la dimisión de ¡ residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina

El homenaje a Benavente

Audiencia regia
El general Primo de Rivera despachó esta

mañana, a la hora de costumbre, con S. M.
t i Rey.

El soberano recibió después al rector de 3a
Universidad- Central señor Garrácido; condes
de Romüla y Gamazo; don Eugenio Ribera;
tíón Rafael López -Sandino;-marqués de Casa
Pacheco; dan Manuel Bueno; marquesa de
Benicarló ^ hija; don Manuel ¡AbeEa; condeisa
de Medina de las Torres, y al cande de las
Barcenas-

—La Reina Doña Victoria recibió a la con-
desa d*e Villagonzalo y a doña Juana Bueno,
viuda de Delgado.

Estuvo a mediodía en Palacio el Patriarca
de las Indias, que acababa de regnesaír de su

• viaje a Salamanca.

En la Presidencia :: Firma do un acuerdo
En la Presidencia no facilitaron a medío-

c ía ninguna noticia de interés a la prensa.
Únicamente facilitaron la firma de S. M.»

que ayer ya transmitimos.
Por la tarde dieron la siguiente nota:
íLas negociaciones comerciáis que se ve-

nían realizando para Uegar a un, «modus vi»
vendí» con el Brasil, han tenido resultado sa-
itiisfactario-

El ministro de España en, Río de Janeiro
telegrafía Ja firma del acu'erdo correspondien-
te en virtud del cual se evita la aplicación den
recargo del dable de los derechos arancela-
rios, que de otra suerte se hubiera aplicado
a nuestros productos a partir del día de hoy.

Propuestas de ascenso aprobadas
Esta mañana celebró el Consejo Supremo

de Guerra y Máxima la anunciada reunión del
pleno, que duró hasta las dos de la tarde.

En la reunión fueron aprobadas las pro-
puestas de ascenso de los comandantes don
Juan Liniere, don Manuel Alcázar y don Be-
nigno Fischer, capitán, don Luis Romero y al-
férez don Manuel Negróin

Real orden de Guerra
Por eü ministerio de la Guerra se dicta^

do la siguiente real orden:
Su Majestad el Rey, de acuertdo con lo in-

formado por el Consejo Supremo de Guerra y
¿Marina, se ¡ha servido resolver que si apare-
ciese un recluta o reservista con tres revisio-
nes no pasadas y no corregidlas, se lea habrá
cl!e imponer por ¡as tres en total la penalidad
mínima >de 175 pésetes; cada falta mueva ten-
drá otras cien pesetas de multa como minan».

En. Jo que se refiere al arresto subsidiario
de insolvencia, tanto al tratarse de iasponsa-
i>il£dades por faltas, como también par el ca-
rácter de gubernativo que- esencialmente tie-
mc dicho arresto, nunca podrá exceder'¡de 15
días, conforme a lo indicado al final del ar-
tículo 484 del reglamento para la aplicación
de la precitada ley de reclutamiento, en re-
Hación con lo establecido en «1 22 de la ley
provincial, el 77 de la municipal y el 38, pá-
rrafo segundo, de la de Orden público, más el
final de la regla tercera, artículo 50 del có-
digo penal ordinario, y ed cumplir las revis-
te- £in los respectivos Depósitos municipales,
según prescribe la real orden circular del mi-
nisterio de la Gobernación, fecha 16 de febre-
ro de 1916.

De Hacienda
Por real orden de Hacienda se ha dis-

puesto que el recargo que debe cobrarse por
Jas Aduanas en las liquidaciones de los dere-
chos correspondientes a ilas mercancías im-
portadas y exportadas por 5ae mismas duratnr
te el mes de marzo, cuyo pago haya de efec-
tuarse en moneda de plata española o billetes
.del Banco d'e España, en vez de hacerlo en
monada de oro, será de 51 '34 por 100.

También se ha dispuesto que las cotiza-
ciones que hall de servir de base para liqui-
dar durante el mes de marzo venidero el ten-
tó por ciento de recargo a que han de estar
sujetas las mercancías producto y proceden-
tes de .naciones a las- que se aplique la prime-
ra columna del arancel, o de aquellas cuyas
divisas tengan una depreciación! en su par mo-
netaria con la peseta, igual o superior al 70
por 100, ©eran, las siguientes:

. RortugaU 4'571; Auslüria, O'Oll; Checoeslo-
vaquia, 22'&15; Brasil1, 33'322; siendo la cotiza-
ción correspondiente a Alemania, de 1'778 poa*
billón.

Distribución de trabajo del Suprema
El Consejo Supremo de Guerra y Marina

¡ha distribuido el trabajo pana la semana pró-
xima, :en ia forma siguiente:

• Lunes, maxtes y miércoles, fiesta; jueves,
vista de la causa contra el soldado Rafael
Barroso y otros por hurto. Ponente, señor
P'ejgo. Viennes, Sala de Marina, y sábado,
pleno y asamblea de San Hermenegildo.

Del nuevo Matadero :: Multas
El gobernador civil ele Madrid sigMe ocu-

pándose con gran actividad de todo lo que
concierne al nuevo matadero, para qué pue-
da estar terminado en. un'plazo breve de
tiempo, como araunció el día que realizó la

visita a tal establecimiento', pues es lamen-
tabilísimo este permanente «statu quo».

—Por exceso de velocidad han sido pues-
tas por el gobernador las siguientes multas:
a don Salvador Grech, que marchaba en su
automóvil por el paseo de la Castellana a
42 kilómetros por hora; a don Venancio Teo-
doro Granados, por marchar a 42'kilómetros
por hora, y a la señorita Rosa Martínez
Campos, por marchar a 42. kilómetros por
hora por la calle del general Martínez Cam-
pos.

Ei nuevo uniforme de los urbanos
Esta mañana vistieron por vez primera

los nuevos uniformes los guardias urbanos
del servicio de carruajes del Ayuntamiento.

Los nuevos uniformes, de gran vistosidad,
son, de paño azul oscuro con levita y casco,
al estilo de los policimans ingleses. Como
éstos, no llevan ninguma clase de armas,
usando sólo una especie de bastón corto pa-
recido a las llamadas «porras», de color
blanco barnizado.

Los guardias recién uniformados consti-
tuyen una brigada de 160 números, cuya
aparición hoy por las callee fue la nota cul-
minante del día y en los que se concentraba
la atención de los comentarios del vecinda-
rio.

Dimisión del general Aguilera
A las diez estuvo esta mañana en el mi-

nisterio de la Guerra el presidente del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, general
Aguilera.

Poco después de llegar a su despacho en-
vió al subsecretario del ministerio de la
Guerra su dimisión para que poa" conducto
oficial la trasladara al presidente del Direc-
torio.

A las diez y media se reunió en pleno el
I Consejo, para estudiar las propuestas de

ascensos y demás asuntos sometidos a su de
liberación.

Estuvieron reunidos los consejeros hasta
las dos menos cuarto y a esta hora los pe-
riodistas saludaron al general Aguilera en
su despacho.

—Señores—lea dijo el general Aguilera.—
No puedo manifestarles nada más sino qiuie
he enviado mi dimisión porque estoy cansa-
do y llevo aquí mucho tiempo dedicado a
un trabajo muy intenso y muy abrumador.

Cuando se me acepte mi dimisión diré a
•ustedes lo satisfecho y reconocido qxm estoy
a mis compañeros de Consejo y al Directo-
rio por las consideraciones y atenciones re-
cibidas.

—En estos momentos—dijo un periodista—
es posible que se preste a interpretaciones
la decisión de usted.

—No hay por qué interpretarla de ningún
modo—replicó el general.—La verdad es que
estoy muy fatigado y ahora me retiraré a
Argamasilla a pasar «na temporada de des-
canso.

—Pero podía usted terminar la obra.
—¿Termirjar la obra? Entonces tendría que

estar aquí tres o cuatro años, porque ahora
viene lo de Bazám y mucho trabajo que hay
siempre. Además, conviene que en estos car-
gas se sustituyan las personas, poerque la
Jabor es muy fatigosa.

El presidente se despidió de los periodis-
tas sin añadir ninguna otra manifestación.

El presidente del Directorio
A las siete de la tardie llegó a la Presiden-

cia, al jefe del gobierno, qiudien manifestó a
los periodistas que había visitado las obras
del Palacio de Justicia, asistiendo después
al homenaje tributado a Bemavente, que
había resultado brillante.

—Después del discurso del alcalde y de ha
blar el rector señor Can-acido, el señor Be-
navente leyó unas cuartillas primorosas. Yo
he pronunciado algunas breves pa.lahras ad-
hiriéndome al homenaje en nombre del Rey.

khora—añadió el presidente— he de ha-
blar a ustedes de la dimisión del general
Aguilera.

Manifestó el presidente a los periodistas
que -quedaba autorizada la publicación de la
noticia y cuantas manifestaciones había he-
cho el presidente del Supremo, añadiendo
que el general Aguilera le había visitado
para pedirle qvse le relevara del oa.rgs.

—En 'esta determinación.—.añadió el mar-
qués de Este-lia-—no ha influido más' que el
cansancio y el quebranto de su salud, pues
está satisfecho de siis relacionéis con. el go-
bierno y con sus compañeros de Consejo.

El marqués de Estella ' terminó diciendo
qiive aun no se había tratado de la .acepta-
ción de la dimisión del general Aguilera,
cuyo cansancio está justificado después
de trea años de ruda labor, y •agregó (pie
del asunto se ocuparía, hoy el Directorio.

Conferencia
La Federación Universitaria Hispano-

Americana celebró hay asamblea general en
la Universidad Central.

Se dio cuenta de las gestiones realizadas

en los distintos aspectos de la actividad de la
Federación, y a continuación flió una confe-
rencia el ex diputado señor Barcia, versando
sobre el tema «El ideal hispano-americano».

Esta resultó brillantísima y el conferen-
ciante fue muy aplaudido.

A dicha conferencia seguirán otras, que
explicarán distinguidas personalidades.

Las obligaciones del Tesoro
El día 15 de abril hay otro vencimiento de

obligaciones del Tesoro por valar de pesetas
396.202.000-

Estas obligaciones son, de las emitidas al
4'50 por ciento de interés, y según ha mani-
festado el gobernador del Banco, señor Escu-
dero, no se ha acordado todavía ni se sabe si
irán a la renovación, o si con ellas se dará cch
mierao a la consolidación.

Hasta que no se efectúe la junta de accio-
mistas, que se verificará el 8 del actual, no
se sabrá si en esas obligaciones se manten-
eirá el interés deü 4'50 por ciento.

La lotería
En el sorteo de la lotería han correspondi-

do a Madrid el primero, tercero y cuarto pre-
mios.

El primer premio, de lOO.OOOpesetas, fue
vendido en una administración de loterías de
la calle de la Montera-

Según ha manifestado la dueña de la admi-
nistración el billete se vendió muy fraccio-
nado.

Uno de los agraciados es el guardia civil
del 26 tercio llamado Francisco Guirau.

Otro décimo lo tiene un Ubrera, y otros dos
un amigo dejl guardia indicado.

Los décimos íueron adquiridos ayer en la
administración, que los había recibido el día
antes, devueltos de Barcelona.

También está muy fraccionado el íercer
premio-

El cuarfto premio ha correspondido a los
dependientes del restauran^ Casa Botín, a
los cuales les han tocado en cuatro meses tres
premios grandes.

Pro higiene social
Mañana se celebrará un nuevo acto de pro-

paganda de higiene social, dedicado a los jó-
venes solteros de la dependencia mercantil.

El acto se verificará eri el teatro Romea, y
en él tornarán parte varios oradores, en su
mayoría doctores en Medicina.

Homenaje a Jacinto Benavente

A las cinco de la tarde ha empezado en el
salón de sesiones del Ayuntamiento de Ma-
drid el soQemnie actj de entregar a don Ja-
cinto Benavemte una artística placa nom-
brándole hijo adoptivo de esta corte, y las in-
signias de la gran cruz de Alfonso XII, qué
.recier/iemente le fue concedida.

A 5a hora señalada llegó al Ayuntamiento
•e/I Rey, acompañado del marqués de Viana.

Después llegó el marqués de Estella, que
vestía uniforme de capitán general de gala-
A' poco rato fueron acudiendo a la Casa de
la Villa el general Martínez Anido, el minis-
tro plenipotenciario de Cuba en España se-
ñor García Kolíhy, el gobernador duque de
Tetuán, el señor Ruiz Giménez, el conde de
Limpias, el rector de la Universidad doctor
•Rodríguez Carrácido, el secretario de aquel
mismo centro señor Castro, y otras persona-
Jidades.

Al acto asistieron ett Ayunitamiento en ple-
no y comisiones y representaciones de varias
enltidades-

El salón dte sesiones del Ayuntamiento es-
taba .profusamente adornado.

A las cinco y media comenzó el acto bajo
la presidencia del Rey, que tenía a sus lados
a las personalidades antes citadas.

Dio comiemao a la sesión el alcalde señor
Alcover, leyendo unas cuartillas en las que se
ensalza 3a figura de Benavente como escritor.

Seguidamente el señor García Kolhy pro-
nunció un discurso elocuente de gran elogio
para los hombres de ciencia y de las letras.

A continuación habló el doctor Rodríguez
Carrácido agradeciendo la asistencia del
Rey al acto y diciendo que con ello don Al-
fonso no hacía más que confirmar el criterio
que siempre demostró de apoyar la glorifica-
ción de los hombres que han hecho brillar las
letras patrias.

Recordó que el Monarca también asistió
al homenaje que se tributó al doctor Ramón
y Cajal, figura de primera magnitud en la
ciencia española.

Calificó de principal cátedra la del teatro,
porque enseña deleitando, haciendo llegar la
instrucción a las gentes del pueblo.

Después la actriz señora Artigas leyó una
poesía titulada «Canto a España».

El alcalde a continuación pronunció un
discurso saludando a don Jacinto Benavente
en nombre de Madrid.

Manifestó que se sentía orgulloso de rendir
homenaje en el día de hoy a Jacinto Bena-
vente en nombre de Madrid, como en tiempos
anteriores el pueblo madrileño lo rindió a Lo-
pe de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de
Molina.

Después el Rey colocó la gran cruz de Al-
fonso XII en' el pecho de Benavente, siendo
acogida la imposición con grandes aplausos.

En medio de gran silencio comenzó hacien-
do uso de la. palabra don Jacinto Benavente,
quien con gran amenidad expuso los grandes
peligros y dificultades que lleva consigo la
popularidad, ya que con ello se pierde la es-
pontaneidad, porque los actas de los hombres
populares son objeto de atención.

Expresó su agradecimiento a España toda
por* cnanto ha hecho para que se le conce-
diera el premio «Nobel», e hizo extensivo este
agradecimiento a las repúblicas americanas.

Al terminar su discurso don Jacinto Bena-
vente fue calurosa y largamente aplaudido.

Por último hizo uso de la palabra el gene-
ral Primo de Rivera.

Comenzó manifestando que se vio sorpren-
dido por la misión que le confió el Rey de

hablar en nombre de S. M. en un acto de tan
gran significación.

Después de escuchar, dijo, las elocuentes y
patrióticas palabras de los oradores anterio-
res y oir a través de ese coüar de estrellas
que representan los dientes de la hermosa ac-
triz señora Artigas, la «Oda a España», esta
va a ser para mí la noche del sábado, trági-
ca. Es para algunos verdadera comida de
las fieras el suponer que este gobierno tiene
su confianza en la fuerza bruta. No es eso;
van equivocados los que creen que hemos de
ir contra los intereses creados por sistema.

Y así, en gran parte de su discurso el mar-
qués de Estella sigue parafraseando los títu-
los de las principales obras de Benavente.

Terminó diciendo que el Directorio se aso-
ciaba de todo corazón al acto que se celebra-
ba, pues se preocupaba de todo lo que signi-
fica engrandecimiento por los hombres cum-
bres de España, sin olvidar que grandes figu-
ras de la literatura española, como Cervan-
tes, Garcilaso y Ercila manejaron en bien de
la patria con igual facilidad la pluma que la
espada.

El marqués de Estella fue muy aplaudido
al terminar su discurso.

La placa que el Ayuntamiento dedica a Ja-
cinto Benavente, es de plata dorada, esmalte
y marfil.

En ella se destacan siete figuras; la cen-
tral, sentada, representa la ciudad, las otras
que la rodean, sus fuerzas vivas: la banca, el
comercio, la construcción, las bellas artes,
etcétera.

En el centro del basamento que sostiene
estas figuras, hay una chapa de plata graba-
da con la siguiente inscripción: «El Ayunta-
miento de Madrid saluda en el nombre de don
Jacinto Benavente a la más clara gloria del
moderno teatro español y se honra consa-
grándole con el título de hijo predilecto de
Madrid»-

Visitas al presidente
Despachó con el presidente el subsecretario

de Hacienda.
El general Cavalcanti estuvo en la Presiden-

cia con una comisión de gallegos para tratar
del problema de las foros y facilitar datos que
sirvan para la resolución del asunto.

También, acudió a la Presidencia una comi-
sión de tenedores de marcos.

El régimen de viviendas
Han manifestado en la Presidencia éel Di-

rectorio que más dé 500 propietarios de diver-
sas provincias han presentado instancias para1

acogerse a los beneficios del R. D. sobre am.
pJiación de vivienda.

Visitas al general Navarro
El general Navarro recibió la visita del 1e-

niente coronel señor Martín Llórente, del viz-
conde de Cussó y de Marios profesores auxilia-
res de Salamanca.

La recaudación de los ferrocarriles
La recaudación (comparada de los ferrocá.

rriles españoles, es la siguiente:
Norte.—Desde primero enero al 31, ha re-

caudado 24.670.317 pesetas, obteniendo un au-
mento de 753.513 pesetas.

Madrid, Zaragoza y Alicante.—En el mes
de enero -ha recaudado 24.788.853 pesetas, lo
que supone un aumento de 1.058.337 pesetas.

Andaluces.—Desde primero enero al 3 de fe-
brero ha aumentado Ja recaudación en 320.109
pesetas.

Las compañías dé Zafra a Hjuielva y Madrid,
Cáoeres y Portugal, han tenido disminución
en sus ingresos.

Visita a las obras del Palacio efe Justicia
Esta tarde, acompañado del general Valles-

pinosa, visitó el marqués' de Estella las obras
del Palacio de Justicia.

Le esperaban allí, el presidiente dtel Supre-
mo, el de Ja Audiencia"territoirial, el decano
del Colegio de abogados, varios magistrado»
del Supremo y el director de las obras.

El general Primo de Rivera y su acompa-
ñante, recorrieron todo el edificio, cuyas obras
están ya mMy adelantadas, haciendo elogio3
el presidente del Directorio de io bien instala-
dos que allí quedarán los tribunales, prome-
tiendo coadyuvar en cuanto esté a su alen neo
para la próxima terminación e inauguración
del edificio, así como para que la instalación
sea adecuada a las dependencias.

Reunión del Directorio
El Directorio estuwo reunido desde las siete

y cuarto hasta las nueve menos cuarto.
El general Vallespinosa facilitó la siguiente

referencia:
Se ha dado cuenta 3e la dimisión del gene-

ral Aguilera. Hemos tratado de ella escasa-
mente minuto y miedio.

El general se va satisfecho del gobierno y
de sus compañeros de Consejo, y únicamente
porque necesita descanso.

Después el subsecretario de Estado dio enven»
ta de tratados de comercio y ratificación y pró-
rroga de convenios.

Por último terminó diciendo el general Va-
llespinosa, hablamos de subsistencias y se lo,
mó", entre otros acuerdos, el de permitir ,a ex-
portación de la patata temprana por ser ar-
tículo que abunda, que es barato y que ;.o se
consume todo en el mercado nacional, por lo
que impedir SIUI salida constituiría pérdida de
un capital sin beneficio para nadie.

Admisiones temporales
Publica, la «Gaceta» la real orden siguien-

te de Hacienda:
Primero.—Que se conceda con arreglo a los

mancillados preceptos legales, previo el otor-
gamiento de fianzas que garantice la reexpor-
tación, la admisión temporal de los automó-
viles que, con destino a la. Exposición que se
celebrará en el Palacio del Hielo el mes de
mayo próximo, se presenten al despacho en
las aduanas y por mediación de ios agentes
ya expresados.



 Juan Ramón Jiménez Mantecón (1881‐1958), Premio Nobel de Literatura
en 1956,  poeta, por el conjunto de su obra, designándose como trabajo
destacado de la misma, la narración lírica Platero y yo.
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MADRID.— El nuevo embajador de Cuba en España, don Juan José Remo» y Rubio,
entrego sus cortes credenciales a S. €. ef Jefe def Estado

MADRID.— El Caudillo departe con el nuevo embojador del írak en España, señor
Khendam, después de la eeremank ' iv^entación de sus credenciales

rueda y Í
fiados en ef mar y que se
fenecen a| avió» norteamericana
de en e| trayecto Madrid-Be,

pasado funes

BARCELONA. — Los representantes de lo Federación de la Industrio alemana, que ayer
llegaron a nuestro ciudad, procedentes de Madrid, durante su visito o to factoría de lo S.E.A.T.

(Fotos Cifra, Pe^ez de Rozos y PereOóf

E| poeta español Juan Ramón
Jiménez, galardonado con el
Premio Nobel de Literatura
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EJEMPLO Y ALIENTO DE ALMERÍA
A lo largo de la historia contemporánea de España ha-

bía siempre una fe y una ilusión en la puesta en valor
de nuestros propios recursos. Ha habido conciencia plena
de todo lo que podíamos obtener en una obra que bien
orientada y bien impulsada, fuese el fruto del esfuerzo de
todos los españoles. Claro está que ello exigía un Gobierno
como el del Caudillo, que recogiera a su vez los anhelos
de una revolución nacional, ansiosa ¿Üe recuperar la mejor
tradición de la Patria y poner ese esfuerzo interior en la
cumbre de todos los esfuerzos. La mejora de la producción,
lia abundancia de trabajo y de recursos, permite, en efecto,
la elevación del nivel de vida de los españoles en el marco
de la justicia y de las doctrinas sociales de la Iglesia,
brindándoles lógicas satisfacciones en sus vidas mismas y
un orgullo derivado del prestigio y de la fortaleza de su
Patria.

Ya en tiempos del general Primo de Rivera bastó la vo-
luntad de un grupo reducido de hombres, los delegados
gubernativos, para hacer posible un despertar anhelado
de los pueblos, pero aquella labor no tuvo suficiente dura-
ción, siquiera dejase claros lecuerdos en todos los pue-
blos de España. Desde hace varios años el' Caudillo impul-
sa el despertar económico-social de todas las provincias de
España; se constituyeron Juntas provinciales encargadas de
hacer los estudios de las necesidades y de impulsar su rea-
lización de un modo^ escalonado y progresivo. Las constan-
tes referencias de obras nuevas de todo orden que conoce-
mos cada día, son muestras de los espléndidos frutos que
de esa acción se están obteniendo.

Dentro de ese cuadro general había zonas y provincias
en las que esa labor exigía medios y métodos especiales en
razón a la amplitud de su pobreza y al elevado coste del
esfuerzo a realizar. Tal ha sido el caso de Almería, que por
ser más difícil ha merecido la atención especial del Jefe
del Estado, justamente porque el mérito de una obra eco-
nómica social crece proporcionalmente a la dificultad o a la
pobreza que presenta la zona sobre que se actúe, ya que
hay que tener en cuenta que a veces estos esfuerzos exi-
gen un amplísimo cuadro de realizaciones que abarcan
numerosos aspectos comunicaciones, habitación, núcleos ur-
banos, sanidad, etc., además, claro está, de lo puramente
económico.

Almería presentaba los factores clarísimos de una zona
empobrecida: terreno erosionado sin capa vegetal; exigen-
cias de cultivos apropiados a las condiciones meteorológi-
cas, repoblación forestal, alumbramientos de aguas, ensa-
yos de cultivos, etc. Para conducir y dirigir estas activida-

metido la defensa del suelo mediante terrazas en curvas
de nivel; se está llevando a cabo una intensa repoblación
forestal a base de algarrobos, higueras y almendros. Se ha
intensificado extraordinariamente la plantación de chum-
beras para obtener no sólo el higo como alimento directo,
sino para conservarlo en seco y obtener de él harina para
la alimentación del ganado. Y ello con independencia de la
alimentación mediante las palas del ganado en verano su-
pliendo, en parte, la escasez de agua. Se están ensayando es-
pecies forrajeras de secano, las parcelas testigos para el
ensayo de los distintos cultivos. El ensayo de especies de
eucaliptos, henequén, sisal y los del guayule o caucho es-
pañol. El. feliz desarrolló de algunos de estos aspectos irá
determinando las posibilidades de mejora de la ganadería
v de la industrialización.

Estas referencias que tan gratas son para la fe del es-
pañol, tienen en Marruecos un eco emocionado. Como, se
sabe, el paralelismo geográfico de las dos orillas del Me-
diterráneo occidental hacen que exista una corresponden-
cia evidente de factores agrícolas entre la zona Norte y
Andalucía. Hacia Oriente los problemas de la vega de
Alhucemas se relacionan con la de Motril; el Rif y el Kert
tienen, en muchos aspectos, grandes semejanzas con la parte
oriental de la provincia de Málaga y con la de Almería. La
referencia de lo que allí se está haciendo nos recuerda la
obra de España en la zona Norte en tantos aspectos similar.

Las grandes plantaciones de árboles frutales, una de las
riquezas más claras de la agricultura en la zona Norte, las
realizadas en el Rif de esas mismas especies de almendro,
algarrobo e higuera. Los trabajos de deíensa del suelo en
todo el territorio. La intensificación del cultivo del chum-
bo con la variedad del cactus inerme, las extensiones ya
plantadas en el Kert para aminorar los efectos sobre el
ganado en las grandes sequías; las parcelas testigos; los
ensayos de.cultivos adecuados a las condiciones clímatoló-

1 gicas, todo esto fue acometido por España con singular
cariño en su propósito de elevar ei nivel de vida del ma-
rroquí.

Nada ded esto puede sorprendernos porque sabemos cómo
fue de fraternal la acción de España cerca de la población
marroquí de la zona Norte, y si el recuerdo nos es grato
porque es testimonio de aquella hermandad, tal vez lo sea
más aún por subrayar este paralelismo de condiciones geo-
gráficas de las dos orillas del Mediterráneo occidental. Las
experiencia's de Almería habrán de ser del mayor interés
para los agricultores del RW y del Kert y el recíproco inte-
rés por la marcha de esos cultivos, y de esos ensayos será

des tan varias se cíeó en el Ministerio de Agricultura el u n { e m a m á s d e r e ! a c i ó n e n t r e l o s <jOs pueblos a quienes, la
«Servicio de explotación y mejoras de las roñas áridas del geograffa y ia historia señaló, de modo tan preciso, esa mi-

sión de hermandad.

Tomás GAJICIA FIGUERAS

Sudeste español».
La remoción de la tierra por potentes tractores ha

determinado en su labor de desfonde el que capas fértiles
vinieran a la superficie haciéndola productiva. Se ha aco-
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mentosos diseminados por la mitad norte
de la región.

PREVISIÓN PARA EL PUBLICO EN
CATALUÑA: Son posibles todavía algu-
nos chubascos, que podrán acompañarse
de aparato eléctrico.

TEMPERATURAS EXTREMAS: Gerona,
20 grados, máxima, y 11 grados, mínima;
Lérida. 21 y 14; Tortosa, 21 y*15; Granollers
19 y 10; Montseny. 8 y 5; La Molina.
10 y i.

El Consejo de «Fomento de Obrasy Construc-
ciones» visito lo base de Torrejón de Ardoz

Les acompañaron las autoridades militares „
españolar y norteamericanas

Madrid, 25, — Estando ya en período de terminación las obras de la primera
fase de la base aérea de Torrejón de Ardoz, que, corno se recordará, fueron
adjudicadas a la Sociedad Fomento de Obras y Construcciones, el Consejo en
pleno de «sta Sociedad giró una detenida visita a las mencionadas obras. Les
acompañaron el oficial encargado de la base aérea de Torrejón por parte de la ]
Navy, comandante C. Allegrone: presidente del Comité de la Prown Raymond |
Walsh en España, Mr. H. N. Hocksnswith; director de construcciones y miembro i
del Comité ejecutivo, Mr. E. M. Shanley: el jefe de las obras de la base, I
Mr. M. A. Reárdon, con sus ayudantes e inspectores principales; también ha
asistido el jefe de la base aérea española, coronel Cuadra, con su ayudante, te-
niente Ferrer, pudiendo comprobarse la depurada ejecución de las mismas,
mereciendo los plácemes del representante de la Marina, así corno del de los
contratistas primarios Brown Raymond Walsh. *

Tul Consejo de Fomento de Obras y Construcciones agradeció a los represen-
tantes de la Marina y de los contratistas primarios la colaboración prestada
durante la ejecución de las mismas, la cual ha dado como resultado la esplén-
dida ejecución de los trabajos.

En el detenido recorrido que hicieron' conjuntamente se visitaron también
los trabajos posteriormente adjudicados y cuyo importe es de una cantidad
superior al que constituía la adjudicación de,la primera fase.

EL TIEMPO EN ESPAÑA
Lluvias y chubascos en Can-
tabria, alto Ebro. litoral de

Cataluña, Baleares
y Levante

Situación general
(Facilitada por el Centro .Meteorológico

Ue Barcelona)
Las altas presiones cubren el SO. de

Europa y la zona atlántica contigua, ex-
tendiéndose hasta el sur de Islandia, po-
niente dé las. Azores y archipiélago ca-
nario. Hay una depresión sobre Escan-
dinavia .y otras sobre Groenlandia. En
España s« han producido lluvias y chu-
bascos en Cantabria, cursó superior del
Ébro, litoral .catalán. Baleares y Levante.
En el resto del país el tiempo es bueno.

Parte del Servicio Meteorológico
Nacional

Madrid. 25. — El Servicio Meteorológico.
Nacional informa que durante el día ha

llpvido débilmente en Levante Cataluña.
Cantabria y Galicia, y con más intensidad
en las Vascongadas. Se registraron trece
litros en San Sebastián, once en Bilbao,
nueve en Gerona y otras cantidades infe-
riores en diferentes puntos.

En el resto el tiempo ha sido bueno.
Anuncia mejoría en Levante y Cataluña.
Chubascos en la vertiente cantábrica. Cie-
lo nuboso, alternando con claros en el
Centro. Buen tiempo en el resto. Descen-
so de la temperatura en la mitad norte
de la península, que posteriormente alcan-
zará a Andalucía. Las temperaturas ex-
tremas han sido 28 grados én Sevilla y 4
en Avila, En Madrid, 18'6 a las 14 y 10'8
a las 7'50. — Cifra.

EN LA REGIÓN
E¡ tiempo resultó variable

El tiempo ha sido variable. La nubosi-
dad, en general abundante, ha dado lu^ar
a ligeras precipitaciones de distribución
irregular durante la mañana. Por la tar-
de, las nubes de tipo convectivo que se
desarrollaron, produjeron chubascos tor-

A V I S O
LOS «12 ABONOS TRIMESTRALES»

(Noviembre, diciembre 1956 y enero 1957)
a Tribuna Central Cubierta con sus correspondientes entradas

para el estadio del R. C. D. ESPAÑOL
sorteados ayer, día 25, correspondieron a los siguientes cupones:

N.' 1.084 N.°*l 6.702 N.° 29.020
N.° 8.488 N.° 18.051 N.° 31.515
N.° 15.381 N.° 24.650 N.° 36.929
N.° 15.945 N.° 25.764 N.° 37.568

EN BARCELONA
Datos ¡ocales a ;ás 19 horas. — Presión

atmosférica. a nivel del mar, 761'9 mm.. es-
tacionaria; temperatura, Í7'6 grados; hume-
dad, 92 por ciento; cielo siete octavo* cu-
bierto con ACu. GCu.; FCu. y StCu.: vien-
to, caima; estado de la mar, llana.

A las 24 horas. — Temperatura máxima,
19'8 grados a 13 horas 10 minutos; tempera-
tura mínima, 14 grados a 7 horas 15 minu-
tos; sol eficaz 2 horas 42 minutos; preci-
pitación acuosa, inapreciable.

DE NUESTRO SERVICIO

ESPECIAL
En Seo de Urgel estuvo el cielo total-

mente cubierto. Por la tarde algunos cla-
ros.

En Gerona, mañana de sol. entre claros.
Por la tarde lluvia co'htinua.

En Lérida, cielo desojado, con algunos
estratos. Buen tiempo.

En Cervera, niebla por la mañana. Por
la tarde un tercio de cielo con altocúmu-
los. Viento fresco del Oeste.

En Tarragona, ligera lluvia por la maña-
na. Por la tarde, cieto despejado. La mar.
llana.

Marcos Redondo, con-
decorado con la Orden
de Isabel la Católica
Ciudad Real. 25. — Ha sido concedida

la Cruz de Isabel ia Católica al eminente
barítono Marcos Redondo, hijo adoptivo y
predilecto de Ciudad Real. Esta condeco-
ración había sido solicitada por el Ayun-
tamiento de asta capital. Delegación de
Información y Turismo y Asociación de
la Prensa. La entrega de dicha distinción
se celebrará en bj-evf, asi como la «Rosa
del azafrán», de oro. como símbolo de la
tierra manchega. — Cifra.

VÉASE EN LA
PAGINA 2 8

«AL CERRAR
LA EDICIÓN»

Recepción ofrecida por
el nuevo .embajador

del Irak
Madrid, 25. — El nuevo embajador del

Irak en España, doctor Salfullha Khandan,
que presentó esta mañana sus cartas cre-
denciales a! Jefe de! Estado, ofreció una
recepción en el Hote: Hilton a- primera
hora de la noche, a ia que asisv.eron re-
presentaciones de, cuerpo diplomático y
las autoridades civiles y militares españo-
las, así como representaciones del Minis-
,t*r¿o i* Asuatoe Exterior*. —

PMÚS FB QUE EL
wtam

Lavadora "ISLAND"
Características..

Turbina accionada por motor ds 1/6 HP.
Caja metálica de esmalte vitrificado y
depósito de aluminio con baflo electro-
lítico. Sistema dñ engrase por auto-lubri-
ficación Capacidad para lavar 31 / , Kilos
de ropa ppr carga.

Provista-de ruedas giratorias; interrup-
tor y tubo de desagüe.
Rodillo escurridor desmontable e.inoxidable
Su precio normal de venta 3 .375 Pías

£U precio
mañana
2362

Tl?0 VESTÍBULO KtíT&L.

Por caá» 5V PESETAS de compra obsequiamos a los compradores con un
boleto par» el sorteo de un AUTOMÓVIL «SEAT»
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LA VANGUARDIA EN MADRID
CRÓNICAS, INFORMACIONES Y COMENTARIOS

Mundo y mundillo teatral
Ensayo general de «48 horas de felicidad)

LA CAPITAL, AL DÍA
Madrid, 25, 12 noche. (D* nuestra Redacción, por teletipo)

España, en el Congreso
de Propiedad Inmobiliaria

Han salido hacia París, para tomar parte en el Congreso
Internacional de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, in-
vitados por la Federación Internacional, en representación
de España, los señores don Benito Peleteiro y don Ángel
B. Sanz, jefe del Servicio de Cámaras del Ministerio de Tra-
bajo y presidente de la Junta Central de los Colegios Ofi-
ciales de agentes de la propiedad inmobiliaria, respectiva-
mente.

Sesión plenaria de la Diputación
Cerca de medio millón de pesetas supone las ayudas a

estudiantes que la Diputación Provincial b.a aprobado hoy en
la sesión plenaria celebrada bajo la presidencia del marqués
de la Valdavia. Estas ayudas se dedican principalmente a
la adquisición de libros de texto y material pedagógico. En
la misma sesión se han concedido subvenciones importantes
a diversos pueblos dentro del plan de la Comisión de Coope-
ración y Coordinación Provincial. .A propuesta de la Escuela
de Bromatología de la Universidad de Madrid, se ha acorda-
do crear un premio anual de cinco mil peset. r- para el mejor
trabajo bromatológico de un partido judicial ae la provincia

Reunione.; en el Sindicato
de Artes Gráficas

La sección económica del Sindicato' Nacional de Papel,
Prensa y Artes Gráficas ha celebrado en su local social estos
dias varias reuniones, tratando en ellas los asuntos que se
expresan a continuación: El grupo nacional de fotograbado
se ocupó preferentemente de los procedimientos técnicos a
emplear, aunque se debatió también sobre otras cuestiones.
El tema principal tratado en el grupo de impresores, litógra-
fos y huecograbadores fue el concerniente al Congreso Inter-
nacional de Impresores dé Lausarine.

La Comisión permanente de la sección escuchó los infor-
mes de don Justo Pozuelo de Julián y don Federico Guiller-
mo Grijelmo, presidente de la Junta central económica y
vocal nacional de la misma, respectivamente. El informe del ¡
señor Grijelmo se refirió a la reunión de la Oficina interna-
cional de Impresores Otros puntos, de interés tratados en la
reunión fueron la modificación de la Junta central económica
y organigrama del Sindicato, la nueva ley del Timbre y la
normalización en general de la-gama de tintas, composición,
correcciones y abreviaturas, hdSfándose asimismo del carnet
profesional y de la Mutualidad de empresarios.

Todas las reuniones de estas juntas a las que asistieron
tes jefes de grupo y los vocales nacionales, fueron presidi-
das por el jefe nacional' del Sindicato, don Julián Pemartín,
asistido por los señores Bueno y Lancha, secretario nacional
y asesor técnico de la sección económica, reapacüvamente.

Intereses de varios grupos laborales
En el Sindicato Nacional de Transportes y Comunicacio-

nes, y bajo lá presidencia del presidente de la sección social
central, señor García Ribes. han celebrado reuniones las
Juntas Nacionales de Radiodifusión y Juntas de Obras de
Puertos, habiéndose reunido también la Comisión de vocales
nacionales de la RÜ.N.F.E.

Entre otros puntos tratados en la Junta de Radiodifusión,
hay que destacar el acuerdo adoptado de interesar del Minis-
terio de Trabajo que se aprueben con la posible urgencia las
modificaciones a la reglamentación que han sido estudiadas
en el citado Ministerio y están pendientes de aprobación.

En cuanto a la reunión concerniente a Juntas de Obras de
Puertos, entre otros puntos, se acordó solicitar la reforma
del reglamento del Montepío de Empleados y Obreros de
Puertos, dependientes del Ministerio de Obras Públicas, en lo
que a la representación electiva y a las representaciones se
refiere. Asimismo se acordó la creación de una Mutua de
carácter nacional e interesar del citado Ministerio la urgente
necesidad de llevar a cabo la construcción de viviendas en
todos los puertos de España en favor de los trabajadores de
las Juntas de Obras.

La Comisión de vocales nacionales de la R.E.N.F.E. estudió
las contrapropuestas formuladas por la Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles a las propuestas presentadas por la
Junta nacional del grupo sociai de la H.E.N.F.E. sobre capí-
tulos del reglamento de régimen interior de la red, corres-
pondientes a premios y concursos.

Por último, acompañada por el presidente de la sección
social central, la Junta nacional del grupo social de Juntas
de Obras de Puertos visitó al subsecretario de Obras Públi-
cas y al director general de Puertos y Señales Marítimas para
darles cuenta de los acuerdos adoptados, saliendo gratamente

. impresionada de la entrevista.

Línea de «metro» Sudoeste-

El Sindicato de la Piel celebró
la festividad de San Crispín

En la iglesia parroquial de San Pedro el Real, conocida
por La Paloma, comenzaron los actos organizados por el
Sindicato Provincial de la Piel, con motivo de la festividad
de su Patrono San Crispín, cantándose una misa solemne.

Tras algunas manifestaciones deportivas, tuvo lugar una
comida de hermandad. Antes de la misma se entregaron los
premios del Mérito Sindical, profesional y de mayor anti-
güedad, a tres trabajadores, igual que el de Empresa con-
cedido cada año poi la sección asistencial del Sindicato.

También se hizo público el fallo y la entrega de pre-
mios del II Concurso Provincial de Dependientes de Comer-
cio. El primero se adjudicó a Lupicino Serrano y el segundo
a Pedro García. Igualmente fueron repartidas 15.000 pesetas
entre ancianos que no están comprendidos en los beneficios
de la mutualidad laboral.

Homenaje al equipo nacional
de vuelo sin motor

El Real Aero Club ha tributado un homenaje al equipo
español que participó en los VI campeonatos del mundo de
vuelo sin motor celebrados últimamente en Francia, acto al
qué asistieron el ministro del Aire, teniente general González
Gallarza, generales Castro Garnica y Roa y altas jerarquías
del Ejército del Aire.

El secretario del Real Aere Club ofreció el homenaje,
poniendo de relieve la destreza del equipo español, que hizo
que el pabellón nacional ondeara en los mástiles.

En nombre del equipo, el señor Tauler agradeció el acto,
y seguidamente el ministro hizo uso de la palabra para
resaltar los méritos de los pilotos participantes en dicho
campeonato y les hizo entrega de unos obsequios que les
ofrecía el Real Aero Club. Por último, el jefe ele! equipo
español regaló al ministro un velero en miniatura.

Distinción extranjera al profesor
Alfonso de la Fuente

En la reunión celebrada en Chicago por la «International
House of Delegates», del Colegio Internacional de Cirujanos,
se ha elegido miembro del «International Board of Gober-
ners of the International College of Surgeons» al profesor
don Alfonso de la Fuente, catedrático de Patología Quirúrgi-
ca de la Facultad de Medicina de Madrid y director del Ins-
tituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo.

Problemas del transporte
Procedente de Barcelona, tras asistir a la «Semana de

Orientación Técnica de Circulación Vial», se encuentra en
Madrid don Mariano Mateu, presidente de la Junta Nacio-
nal de Servicios Regulares de Mercancías del Sindicato de
Transportes, para plantear la rituación creada a raíz de la
información aparecida en algunos periódicos sobre una asam-
blea de transportistas y agencias celebrada en Madrid.

Por parte de los mandos sindicales se desea señalar clara-
mente, ante los usuarios y ante el Ministerio' de Obras Pú-
blicas, la distinción concreta de las funciones que corres-
ponden a las Empresas de transportes con camiones propios
y a las Agencias sin vehículos que se dedican exclusivamente
a la contratación y envío de mercancías por conducto de
porteadores ajenos.

Como cuestión relacionada con el transporte podemos de-
cir que los vocales nacionales del sindicato correspondiente
activan las gestiones en estos momentos para que la adju-
dicación de vehículos nuevos se haga mediante un informe
sindica] y se entregue especialmente a los transportes por
carretera.

Después que Felipe II consiguió levantar el monumento 4» El Escorial, no
nos extraña que en este pueblo de la sierra de Madrid ocurran milagros. Mila-
gros tan estupendos como los que se ha sacado Alfonso Paso de la manga para
traer al buen camino y hacer la felicidad de un joven disoluto. Nada menos
que tres ángeles — con figuras de mujer guapa, femenina • inteligente uno,
de doncella otro y de ayuda de cámara ei tercero — se presentan en una villa
del pueblo serrano para que Jorge — eseéptico calavera — pueda conocer la
paz del hogar y amarla, sentir la felicidad de tener.un hijo y renegar de su
alocada vida pasada. Jorge, el hombre, muy bien encarnado por Ismael Merlo,
acepta todo lo que le cuenta María del Carmen Díaz de Mendoza, que es el
ángel principal, y se encuentra, de pronto, en el mejor de los mundos coji la
natural desesperación de su amigo Andrés (Carlos Muñoz), que igual que nos-
otros, no comprende nada y está a punto de volverse loco.

Lo mismo que el milagro de piedra que sólo por Felipe II fue una realidad, el
sueño que vive Jorge tiene una concreción en una mujer de carne y hueso que
también es un ángel, pero que no se marcha inesperadamente al cielo cuando
más falta le hace a Jorge como hizo el ángel que le brindó el prólogo de amor.

El ensayo general de es te milagros ha ido sobre ruedas; apenas si unas
advertencias de Ismael Merlo al apuntador, algunas repeticiones de frases, unas
adecuadas instrucciones a Olga Peiró de cómo debe accionar manejando una
pistola — la clásica pistola de las escenas de celos — y una enérgica recla-
mación de Ismael Merlo sobre la clase de Prensa que tiene que leer en una
escena. El ensayo se ha deslizado — por parte de los actores — como si se
tratase de una obra ya veterana en los carteles.

Cuando salimos del teatro dejamos a Jorge en plena felicidad y a Andrés
en pleno barullo mental. Jorge y otros personajes lo comprenden y aceptan todo
en seguida. Andrés, en cambio, no sale de una continua incomprensión que le
pone al borde de la locura. El recurre a la empresa de autobuses para volverse
a Madrid y huir de aq"uel lío. Nosotros, con más suerte, no tenemos más que
salvar la puerta de la Comedia y ganar la calle. — Manuel POMBO ÁNGULO.

EL ESTRENO
Madrid, 26, 2 madrugada.) — Alfonso Paso va camino de ser el autor de

moda. Pocos días hace que estrenó nada menos que en el teatro de Lara; y
hoy, en La Comedia, la compañía de Ismael Merlo ha estrenado otra' obra del
mismo autor, titulada «Cuarenta y ocho horas dé felicidad».

Algunas veces, la gracia se produce en las comedias cómicas por lo que
dicen los personajes; otras, la hilaridad es a cuenta de cómo lo dicen. En esta
obra de Paso se conjugan y complementan estos efectos porque el diálogo con-
tiene grandes dosis de humor y. los actores y actrices que acaudilla Ismael
Merlo son cómicos de buena ley. Con Ismael Merlo y María del Carmen Díaz
de Mendoza, Jograron una interpretación muy estimable Olga Peiró, Carlos Mu-
ñoz, Alberto Sola y el resto del reparto, que todos coadyuvaron muy eficaz-
mente al éxito que alcanzó la interpretación.

En esta farsa, el autor combina escenas fantásticas en gracioso contraste
con otras reales, dialogadas con frases y golpes de ingenio que son como contra*
punto que diluye en sonrisas el fondo sentimental que, en definitiva, es el que
domina a lo largo de esta comedia de humor.

Quizá el final de la obra queda un tanto confuso, como si el autor no
quisiera decidirse por una clara solución del humano conflicto que plantea.

La comedia agradó al auditorio, fueron reidos los thistes de buena ley que
abundan en el diálogo, y las situaciones de fina comicidad lograron con fre-
cuencia efectos hilarantes en el público. Si no cuarenta y ocho horas de feli-
cidad, el señor Paso ha logrado, por lo menos, dos horas de alegre entreteni-
miento para los espectadores de su comedia, que marca una línea ascendente
de este autor.

Al final del primer acto y de la comedia, Alfonso Paso, de la mano de sus
intérpretes, saludó reiteradamente desde el palco escénico, mientras el telóa
se alzaba una y otra vez. — José-Antonio BAYONA.

Nordeste, en proyecto
Dentro de los proyectos de ordenación de los transportes

urbanos de Madrid, destaca el trazado de una linea de ferro-
carril metropolitano que partiendo del Puente de Toledo
llega a Diego de León Esta línea, que cruza, la ciudad de sud-
oeste a nordeste, tiene particular importancia en el sistema
4e comunicaciones interiores ñor los puntos de corresponden-
cia que tiene con ts red actual del «metro», lo cual permite
realizar un gran número de combinaciones y trayectOSn, La
Hnea proyectada enlaza en efecto, con las actuales estaciones
de Opera, Callao, José Antonio Cibeles y Retiro, y permite
establecer comunicación directa subterránea entre la plaza
del Callao y Cibeles, siguiendo el trazado de la Gran Vía.

Apertura del curso
del Instituto de España

El sábado tendrá lugar la apertura del curso académico
del, Instituto de España en el salón de Juntas públicas de
la Real Academia de l¿ Historia. Intervendrán, en el solem-
ne acto, en representación de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, el académico numerario don César
Cort, quien disertara sobre «La urbanización y el arte».

.Regreso de la peregrinación sindical
Ha regresado la peregrinación sindical organizada por la

Asesoría Eclesiástica Nacional de Sindicatos, en homenaje a
S-..S. el Papa Pío XII. Los peregrinos asistieron en Roma a
la misa celebrada en las catacumbas de San Calixto, con
extraordinario fervor, y en Castelgandolfo, a la audiencia
concedida por el Soberano Pontífice. En el primero de di-
chos actos buen número de peregrinos se acercó a la sagrada
mesa y en la audiencia el grupo manifestó su reverente en-
tusiasmo ante la presencia de S. S., acto en el que acompañó
a los peregrinos el secretario nacional de Sindicatos, señor
Pro Alonso.

Los aplausos y ios cantos religiosos de los grupos espa-
ñoles en la audiencia fueron nota destacadísima, obligando
a S. S. a salir al balcón del patio interior del palacio re-
petidas veces. La última, la quinta, lo hizo desde ei balcón
de sus habitaciones particulares correspondiendo sonriente
y con su bendición a los numerosos españoles que no cesa-
ban de aclamarle. Según declaración de algunos sacerdotes
españoles residentes en Roma, esta ha sido una de las audien-
cias más significadas por el entusiasmo en todo el curso de
la temporada.

GUIA DEL ESPECTADOR en Madrid
TEATROS

ALCÁZAR. — 7 y 11: «El
barbenllo de Lavapiés».

CALDERÓN. - 7 y 11:
«El patio de los luce-
ros». Juanita Reina.

CIRCO PRICE. — 7 y 11:
Inauguración temporada,
Circo Internacional. Cir-
cuitos Carcellé presenta:
Los R a m s é s. Erick
Treslsa con los feroces
leones del Circo Krone
de Alemania, etc.

COMEDIA. — 11 noche:
«48 horas de felicidad»,
Alfonso Paso.

CÓMICO. — 7 y 11: «El
rey del gallinero».

FUENCARRAL. — 11:
«¡Cuidado con las cur-
vas!»

ESPASOL — Sábado, 11
noche; «Don Juan Te-
norio».

tNFANTA ISABEL. — 7
y 11: «Un trono para
Cristy».

LARA. — 7 y 11: «Mo-
mea».

LATINA. - 1 y 11: Va-
riedades con Pepe Mai-
rena.

M A D R I D . — 7 y 11:
Los vieneses con «Cam-
panas de Viena».

MARAVILLAS. - 6'45 y
1045: «E 1 águila de
fuego».

M A R Í A GUERRERO. -
7 y 11: «Hoy es fiesta».

MARTIN. — 6'45 y 10'45:
«La chacha, Rodríguez
y su padre».

REINA VICTORIA. — 7
y 11: «La vida privada
de mamá».

Z A R Z U E L A - 6 45 y
10'45: «Doña Prancls-
quita»

C I N E S

Por sesiones, 7 y 11

AVENIDA. — «Los jóve-
nes años de una reina».

CALLAO. — «El bigamo».

CAPÍTOL. — «La bella de
Roma».

CARLOS III. — «Picnic».
COLISEUKt. — «Apasio-

nadamente».
GRAN VIA. — «Rose

Marie».
LOPE DE VEGA. — 9*13

y 10: «Napoleón».
PALACIO DE LA MÚSI-

CA. — 6'45: Concierto.
11: «Wichita».

PALACIO DE LA PREN-
SA — «Picnic».

POMPKYA. — «Calabuch»
REAL CINEMA.— «¡Cari-

ño, por qué lo hiciste!».
REX. — «El valle de la

•venganza».
RIALTO. — «Un tranvía

llamado Deseo».
ROXY A. — «Sissi».
ROXY B. — «Los jóvenes

arios de una reina».

SALAS DE FIESTAS
CASABLANCA. — R a ú l

Abril presenta los me-
j o r e s espectáculos y
orquestas.

NO...... NO...... NO
NO BUSQUE UD. MAS.. EN NINGÚN SITIO HALLARA LOS PRECIOS

QUE NOSOTROS LE OFRECEMC -

K E S 1 O S DE S E R I E

CAMISAS POPELÍN, 49 Ptas. PIJAMAS EXTRA, 84 Ptes.
Gran surtido ropa interior señora en seda y'nylon y géneros de punto

a precios rebajados

EL PALACIO DE LA CAMISA
MUNTANER, 175

Cémgs y Parfi)

MARÍA BAYON
SELECCIONES DEL VESTIR EN ALTA

CONFECCIÓN

Saluda a toda su distinguida clientela y comercios dedicados a la venta
de Alta Confección de toda España, comunicándoles la inauguración de su
nuevo domicilio, sito en calle Calaí. 24, 2." - Barcelona.

VENTA EXCLUSIVA A TIENDAS DE MODAS

m P£cíét¿c¿$.~
^SACOS PLÁSTICO t

Uno coro-Toldos poro olmoconoje en la inttm-

MICROMETROS para
exteriores

S. A. TARRAGONA
Caspe, 23. T. 224704



DIRECCIÓN GENERAL DE TIMBRE Y
LOTERÍA l l C I t l U

Lista de los números premiados en cada una de las nueve serles correspondientes
al sorteo celebrado en Madrid el día 25 de octubre de 1956.

ia.__iooa
23. t_10O0
14 ¡000

110.. HSÜ9
isa t.iooo
159,— 1 (XX)
150. 1000
189. 1000
223. t_iOOfl
226 1000
270. ̂ _¡000
304.—1000
m.t-1000
32S._!000
390. _ 1000
396.—J000
423--t_1000
134. _ ! 000
444 1000
807 1000

581 1000
584.—.1000
601 1000
«16 Í000
623.. t j 000
629. !0-J0
644. _ i 000
679._1000
723. t 1000
77a._lOOO
799. !0O0
828..t_l<HXT
838. ¡000
910. 1000
91I._.1COO
923. .tj 000

1003. KK30
¡oís wm
1023. .t .!0O0
uoa.- looo
1123..t_U»10

1181 ~1000]
1200. 1000 i
1223..t_1000

2706.—1000
2733..t.l00O
2823.t_1000
2858. 1000
285f._1000
28» 1000
2863. 1000
287a_1000
291O._100O
2923..Í.1O0O
2935._100O
29**.ii_100O
2948._1000
297S._iÍ000

3016.—1O0O
3023. t.lOOO
3026.__10ÜO
3027:^1000

QO

1283.._! 1000
1323..t_1000
1339. __ i 000
1345.— 1000
1354. _ 1000
136a 1000
t423..t_1000
1489._í000
1499. _ 1000
1523. .t_ ¡000
1602. 1000
1607. _ 1 0 0 0
1617._1000
1823..t_1000
1632. __ 1000
1723..t_1000
1747 _ 1 0 0 0
I838..t_1000
ISS&.—IOOO
1863. 1000
19S3..t-1000
1929. 1000

2007._1000
2023..t_1000

31OL—1000
3123.^.1000
3123..1.1000
3223.-t.1000
3233. 1000
329a 1000
33Q7._1000
3308. 1000
3323..1-10OO
334& 1000
3389. 1000
3395—JOOO
3423-.t_1000
3S33.-t.1000
3S92—1000
356a 1000
3S7&—1000
3683..1.1000
36Í6—1000
3684 1000
3723..t_1000
3761—10O0
3833..t.lQ00
3827 1000
3850—1000
3882. 1000
3923..t.I000
3926. 1000
3933. 1000
3936. 1000
3942—1000
3971 1000
3982._1000

—1000

4425. 1000
4425.^-1000
442ii.c_1000
4427. .c_1000
4428. .0-1000
4429..C-1OO0
4S3O..C-1OOO
4431..C-100O
4132._1000

-4432..c_100O
4433..C-1OOO
4534..c_1000
4435.^-1000
4436..C-1000
4437..c_100O
443a.c_lOOO
4439..c_10OO
444O..c_lOOO
4441..C-1OOO
44S2..C..1ÓÜ0
4443..c_10OO
4444-.o_I0O0
4445..C-10O0
4446..C-1000
4447..C.10OO
444a.c_1090
4449.^5-5000
4450..C-KKX)
4451..C-10OO
1152. .c.IOOO
44S3..c_!0OO
4454..c_!0OO
4455..C-100O
4456..C11000
4457..C-100O
4458..c_1000
44S9..C 1000
4460..C..1000
446I..C .1000
4462.^.1000
4463.-c.JO00
4464..C-1000
4465..C.1000
4466..C..1O00
4iu7..c 1000
448a.c_1000
44fl9..c_10O0
4470._lOOO
4470..C1OO0
4471..C-1OOO

8029u_1000
5052._1000
5080._100Q
5082. 1000
S123..t_1000
5154 1000
5169. 1000
52ia_1000
5223..O000
524G. 1000
5256.-_1000
5267._1000
5268._1080
5295--_1000
S323..t_1000
5337 1000
5394 1000
5123..t_1000
5»75. 1000
5498.—1000
5522.__1000
5K23..t_1000
5599.—1000
8813._1000
5823..t_1000
5723..t_100O
5740—1000
5771._1000
3802._1000
5812._10Q0
5823..t_lO00
5923..t.l000
5910._1000
5965. 1000

600a_1000
6023—100»
6023..t_1000
6032. 1000
6061._1000
60(58. 1000
6O79..._1000
6080 1000

7523..t_1000
7558. IOOO
7623..t_1000
7691._lO00
7691 1O00
7723._1000
7723..t_JOO0
7 7 9 6 L _ 1 O O 0

7823! SZl 000
7830._lO00
7833 IOOO
78S2._1000
79O4._H»O
7915. 1000
79re._lO00
7923..t_1000
792a_lO00
7930.__IO00
7981 IOOO
7990. 1000

2089. 1000
2123..t-1000
8135—1000
2156. 1000
2223..t-1000
23Q3._i000
2304—1000
232&.t_1000
2370.. 1000
2389.. 1000
2406. _ 1 0 0 0
24I2._1000
2423,.t_1000
2439.—.1000
2443._1000
2S16._1000
S9S8..t_1000!
2S38. 1000 i
2623. .t _1000
2 6 8 0 L _ 1 O O O ;
2683._1000!
2890. ¡0001

4 0 1 3 L _ J 0 0 0
4023. .t.1000
4O37._lO0O
40S5._!O0O
4OT7._1OOO
4121-^.1000
4iaa.t_iooo
4!ÍS3._1000
4190—1000
4S18._1OO0
4223.-t.1000
4S48.—1000
4967..—I000
4322-_1000
4323:.t.l000
437ft_IOOO
1101..C-1000
4102-.c-1000
1103-C-1000
44O4..CJ0Q0
4405. .c.IOOO
44O6.Xi.100O
44O7..C.1OOO
44O&4U00O
4409. ClOOO
44I0.C1000
4ill.-C_1000
4412. .CJOO0
1413..C.1OOO
4414..C.1OOO
141G..e_IOOO
4417.X.1000
441&.C-10OO
4419.-C.100O
442O..C-I0O0
4421..C.1000
4422..C.1000
4422.A.6000

4424..S-6000
4424..C.1000

6092._1000
6112._1000
BI23._1000
6iaa.t.iooi
6169._100C

4472..c_1000 6223..t_lOO0
447&.C-Í00O 6225._1000
1474..C-1000 6231._lOO0
447S. 1000
4475..C-100C
447ü..c_1000
4477..c_1000
4478..C-1000
4479..C-100O
448a .c.1000
4481..c_1000
4182. .c-1000
4483. .c_ 1000
4181. .c.1000
4185. .c.1000
4486. .c.1000
4187..C.1000
4488 .c-1000
4489./J-1O00
4490..C.1O0O
4491.^.1000
4492..e_1000
4493.'.c_1000
4494. .c.1000
4495..C-1000
4496..C.1O0O
4497..c_1000
4498. .c.IOOO
4499..C.1O00
4500. .c.IOOO
4523..t_1000
4527 1000
4619. 1000
4623. .t.lOOO
4637 1000
4613. 1000
4653. IOOO
46U0. 1000
4687 1000
4723..t_1000
4781.—1000
4823..1.1000
4847._1OOO
4849. 1000
4861 _ 1 0 0 0
4884. 1000
4923.1.IOOO
49tt¡. 1000
4975. ._1000
4991 _ 1 0 0 Ó

3033. .t 1000

6310—1000
6314—1000
«323..t.lOO0
6526—100C
6310._100O
636a 1000
6397. 100
6407._100C
6419._100C
6423..t-100C
6461._100C
6507 100
6S23..t_100(
6524 100C
65¡0.^100C
6575.._100C
6584 100C
662&.t_100C
6637._100C
6690. 100
6723..t_1000
6737. 1000
6739. 1000
676a_1000
6774 1000
6823..t_1000
6824 1000
6843.-_1000
6923..t_1000

7O2a.t_10O0
7032._1000
7123..1.1000
7208—1000
7223..t_1000
7227._100O
7236._1000

730! 1000
7302—1000
7323..t-1000
7371—1000
7400—1000
7423..t_1000
742a__1000
744a_1000
7465—1000
7494 1000

8023,.t_1000
8052 1000
8QS2._tOO0
8097 IOOO
8123. t.lOOO
8147 1000
8151 IOOO
8161 1000
8192. IOOO
8199.._1GOO
8201 1000
8223..t_10O0
8245 1000
8323..t_lOO0
83S8._-lO00
8395 1000
8U2._1000
8113 1000
8423..t-lO00
8458._1OÜD
8i83-_.iOO0

.1000
1000
IOOO
1000

8S23..t.
8351..
8S79...
8595..
8800—1000
8S14 1000
862a.t_1000
8634 1OO0
8840. 1OO0
8649 1000
8676—1OOQ
8691 100Ó
8694—1OOC
869S._10O0
8715.^1O00
872a.t_10OC-
8785—100
ssea.t.iooo
8825 1000
8839 1OO0
8862._10O0
8905._lOO0
8923..t_10O0

9005._10O0
9013._lOO0
9023..t_lOO0
9041^.1000
9064—1000
912&.t_1000
9UO._1000
9178—1000
9223..t_1000
9266—1000
9267 1000
9294—1000
9312—1000
9323..Í-1O0O
9334—1000
942&.t_1000
942&_100O
9136—1000
952a.t_1000
9539.^1000
9573._1OOO

98W.̂ _1COO
98S3.t_lC00
984O._1000

9983..«_1000
9S41.-_10O0
99»ia_1000

10010.^.1000
10023. .t.1000
10025. ,^.1000
10033._1000

U t O O O
íoiaa.t-iooo
10142—1000
íoise—íooo

0

9585._1000
962a.t-10OO
9676.._1000
9705._lOOO
9723..S.1OOO
9729._1OOO
9733._1OOO
9793._1OOO

1 0 1 S 4 . ^ L J O
10183.^.1000
1020S._1000
10214 ÍOOO
10223. .t.lQOO
10260—1000
10302 1000
10323. .t.lOOO
10401 1000
10423..t_1000
10443. 1000
104&a 1000
10467. _1OO0
10471 1090
10490—1000
10S23-.t_1000
1058R ._1000
ios»». íooo
106t3..t_1000
1063S 1000
10666. 1000
10707 1000
lO723..t_10O0
10732 1000
10773. _1QOO
10777..JlOCK)
10801—.1000
10809. _lt)OO
10811 1000
10823..O000
10S27 1000
10837.. 1000
10887 100
109O6—1OOC
10918 100C
10923. .t_ÍOO
10941. _ 1 0 0 0
10996—1000

11O23..«_1OOO
11024. 1000
11073 1000
111M 1000
11109. 1000
1U19. 1000
11123—1000
U123..t_1000
nm 1000
11205. 1000
11221 1000
11223..t_t000
11270—1000

12004—1000
12023. .t-IOOO
12059 1000
12070. 1000
12051 ._1000
1210B.. 1000

00
12190. 1000
12196. 1000
12203—1000
1222a t_iooo
12230. 1000
1232a .t_iooo
12334 1000
12346 1000
!2351 1000
J2385,. 1000
12423..t_10O0
12507 1000
12523. .t_1000
12540. 1000
1262a.t_1000
12856._1000
1267a.
12702..

-1000
.1000

12723..I-1000
127S1—1000
12823..t_1000
12923..t_1000
12996—1000

13022. 1000
13O23..t_lOO0
13123. .t_1000
13152. 1000
Í3198 ÍOOO
13223..t_1000
13224. 1008
13283—1000
13274 1000
13323..t_1000
13340. 1000
13382—1000
13403 1000]
13423. .t_1000;
13425 10001
13523. .t_1000

H 7 4 5 . _ 1 0 0 Q
14789—1000
14812. JOOO
1482a.t_1006
14839 1000
14865. 1000
14912 1900
14923..t_1000
14946. _1000
1499a 1000

isoaa.t-iooo
1511a 1000
15114—1000
i5iia_iooo
!512a.O000
15185. 1000
15210—1G00
15217._1000
15222. _1000
1522a.t-1000
15304 1000
15323. .t.1000
15383. 1000
15405. ÍOOO
154-11 1000
15423..t_1000
15448—1000
15449. 1000
15484 1000
15B23..t_1000
15S2S. 1000
15584 ÍOOO
la601..e_1000
15602. .cJOOO
1560a.O-1000
1S6O4..C-100O
15605. .c-1000
15606. .o_l 000
15607. .c_ ÍOOO
15608. .C-1000
1S609..C.1000
l»610..e_1000
15611..c_1000
15612. ,c_1000
1S613..C-1000
15614..c_1000
15615. .c-1000

11323..t_1000
11334.^.1000
U347._1000
U38t 1000
11386. 1000
1139L_tOOO
11395. 1000
1142a.MO0O
1149S.__1000
11523-.t_1000
1569. ÍOOO
1585._1000
160O._1OOO
1601.. 1000

1645. 1000
1658. 1000
¡700. 1000
1723..t_1000
1823. .t-1000
1852. 1000

1190! 1000
1923..t_lOOO

13569—1000115616 1000
13577 1000
13623..t_1000
1363a 1000
13644—1000
13712. 1000
13721^-1000
13724. ̂ _
13789—1000
13822. ÍOOO
13823..t_1000
13854 1000
13905—1000
13923.4-1000
13943. 1000
1396E _ 1 0 0 0
13992—1000

15664. A.3OG0

19665

15666. a-SOOO
15H6&.C-1O0O
15667.J3-100Ó
15668l000

17030—1000

nosa_iooo
17089—1000
17121._1000
17123..t_1090
17126 1000
>17223..t_100d
1727a _ 1 0 0 0

8
15S69..C.1O0O
15670..C-1000
15671..a.lOC«
lS672..o_1000
1567a.c_1000
15674..C-1O0O 175O5._lO0O

14O23..l_lO00
14042._lO00
14062—1000
14114—1000
14121 1000
1412a.l_1000
14139—1000
1422a.t_1000

1125L_1000
H313._1000
14321__1000
14323..t_1000
14396.__1000
14399.^-1000
14423..t_lOOO
14452. 1000

9797 1000 11929 :1000
"°"~ 1000, U962. 1000

4504._1000
1Í513.._1OOO
14521 1000
1452a.t_1000
4525. 1000
4529._1000

14539._100O
45S1 1000

14623. .t.1000
M659._1000
14877._1OOO
14720.__1000
I4T23.vt.1000

15675. .c-1000
15676.^5-1000
15677 _c_1000
1567a .C-1000
15679. .C-1000
15680..C-1Q00
15681..O-1G00
15682. .c_1000
15683..c_1000
15684. .c_ 1000
-15885..C-1000
istm .c-iooo
15687. .c-1000
15688..C..1000
15689. £.1000
15(!90..c_1000
15691..c.1000
15692. .C-1000
1SB93..C-1000
15694..C-1000
15695. .c. 1000 -
15696. .c_1000l
I5697..c_1000l
15698..C-I0OO
1S699..C-1000
1S700..C-1000
lS723..t_¡000
15725. !000
157tíl 1000
15775. 1000
15793 101»
15800. 1000
lS823..t_1000
15824 1000
15819. 1000

17303—1000
17319—1000
1732a.t_1000
17340.^1000
1742a .U1O0O
I7434__1000
17445. VX»
17473. 1000

17523. .t.1000
17524. 1000
17564. -_1000
1762a .t.lOOO
17629—1000
17636—1000
17637—1000
17641 1000
17702 1000
17722. _1000
17723..t_1000
17775—1000
17779—1000
17806 ÍOOO
178?a.t.lO00
17869—1000
17923..t.lO0O
17930—1000
179S2—1000
17984 1000
17991 _ 1 0 0 0

Olea t a

1S020._!800
isosa.t.iooo
18030 1000
¡805o ÍOOO
18072 1000
18081 1000
18093. 1000
18123. .t.1000
18132. _ 1 0 0 0
18193 1000
1820B 1000

15316..C-1000 1592a.t_10O0 18223..t_1000
15617..C-1000
1561&.CL1O0O
15619..e_1000
15620. .C-1000
ÍS6S1.J5-1O0O
15622. .&.1000
15628..t_100Q
15623..c_1000
15624.X-JÓ0O
15625.^-1000
15626.^-1000
15627..C-1000
1562a.o_1000
15629..C-1000
15630..C-1000
15631..C-1000
15632. .0-1000
15633..C-1000
15634. .C-1000
15635. .c_1000
1563&.c_1000
15637..C-1000
15638 1000
15638 .c_1000
15639..CL.1000
15640. JC-1 000
15641.X5_1OOO
15642..<s_1000
15643. .0-1000
15644. .c_1000
15645. .c_1000
15646. JC-1000
15647..c_1000
15648. .c_ 1000
564?,.c_1000
S650. .0.1000
S651..C-1000
S652..c_1000

1S653.£_1OOO
¡5654.x:_1000
15655. X5_1000"
1565a .C-1000
15657 £_1000
1565a £-1000
15659..O-1000
1566a .0.1000
15661.x:_1000
15662. .0-1000

15975. 1000
15989. 1000

t6ooa_iooo
16O23..t_10O0
16031 1000
16035 1000
16103.—1000
16112. 1000
16123..t_1000
16131. 1000
16143._10O0
16169._1000
16223. .tJOOO
16323..t_1000
1635a_1000
1637Í. 1000
16394 IOOO
16123..t_1000
16491 1000
1649a 1000
16523..t_1000
16534. _ 1 0 0 0
16592 1000
16597 1000
16623..t_1000
16640. 1000
16658 1000
Í6687 1000
18703. 1000
16723..t_1000
16741 1000
16779. 1000
16790 _ 1 0 0 0
16823..t_1000

28._1000
16831 1000

82 1000
1691R 1000
16923..t_1000
16988._1000

18271._1000
18275._1000
18287—1000
18315 1000
183ia_1000
1832a .t_1000
18369.__1000
18374 WOO
18412._1000
18423..t_lO06
18473._1000
184S9—1000
18515._M00
18S2a.t_1000

2
18623-tJOOO
1864a_IO00
18692—1000
18723..t_1000
18725._1000
1875a1000
18765. 1000
18823. .t_1000
18837 1000
18870 1000
1888a 1000
18923..t_1000
18950—1000
18958—1000
18962. 1000
18968—1000

'—1000

17021 1000
1702a.t_1000

19017 1000
19023..t.l000
19121 1000
19123. .t.1000
19149. 1000
1918a_1000
19194 1000
192i3..t_1000
19227. 1600
19240. __1000
1932a.t_1000
19345 1000
19356 1000

19383—1000
19423. 1000
1942a. t_l 000
l«46a_1000
1948a 1000
19S09—1000
19523..t_1000
19572. ̂ JOOO
19575. JOOO
19604 1000
19623. .t_1000
19629. 1000
19687._1000
1968a—1000
19í23..t_1000
19785. 1000
19789. 1000
19804 1000
I9811._1000
19819- 1000
19823..t_1000
19858. 1000
19861 1000
19876. 1000
19887 1000
19897. _ 1000
19912—1000
19923..t_1000

20002. 1000
20023..*_W09
20077. ÍOOO
20123..t_»00
2016a ÍOOO
2019O. 1000
2022a 1000
2O223..t_1000
20S3O. 1000
2026a ÍOOO
20307 1000
20322. 1000
2032a .t.1000
20334 1000
20343._1000
20357. 1000
20390. _1000
20423..t_1000
2045a 1000
2052a .t_1000
20623..t_W00
20715. 1000
20723. .t_1000
20757. 1000
20777-_1000
20793. 1000
20823..t_M00
208». lOOO
20873. 1000
20891—JOOO
20911 1000
20916. WOO
2092S..t_1000
20932. 1000
20941 1000
20943. 1000
20949. ÍOOO
20956v_H>00
20966. _ 1 0 0 0
20984. *000

21752—1000

2176R_1000
2:1776. 1000
21782—1000
21784 1000
21786 1000
21820—1000
21823..t_1000
21862 1000
21907 1000
2I923.-t.1000
21941 1000

29029—100Q í
89047 ^ 1 0 0 0 !
29050 _ 1000;

2»I0a_.1000 31023..U1000
i

: 3333a_1000
3342&.t_100O
33435. 1000
33498— ÍOOO

24023. .t_l 000
24052. 1000
24O92._1Oüü
24115. 1000
24!23..t_lÜ00
24143. 1000
24223. 1000
2422:$..t_10ü0
24228. ÍOOO

2134S. 1000
21363. __ 1000
24414._1W)O

22023 . . t . IO00 244215 IOOO
220:!S. 1000
22037 1000
22062. 1000
22079. ÍOOO
22123..U000
22102. 1000
22222._!000
22223-.t.l000¡21Sl«. IOÜO
222C0 10001 'Ü45UI 1000

2141». IOÜO
214tíO.__1000
S!U7R_iOO0
2*304 1U00
24523..t^lO0ü

. 1000

22282. 1000
22299. 1000
22313. 1000
22323. .t.1000
22363 1000
22372—1000
22378—1000
2238tt 1000
2239& 1000
2242a.t_1000
22425 1000
22449—1000
224S2. 1000
22465—1000
•22517 1000
22523..Í-1000
22623. .t_l 000
22630 1000
22639. 1000
22686. _ 1 0 0 0
22693 1000
22712 ÍOOO
2272A.t_1000
2276a 1000
22823.. t.lOOO
22847._1000

29123..U1000
. _I0OO iS9lS9. .J .Of)0

31039—1000 i 3352i . t . 1000
3104a 1000 33556. ._1000
31089. .

8123! « .1000
3126». ^ . 1 0 0 0

_6oeo 29IKO..^.IOO» a i iaa . t . i . . .
20577 1000 29223..t-l«>0|31IB7 1000
2(>.¡7!). 1000 .29231 .^1000 ' " •
26«¡a:¡. t.lOOO 29?«9._1000
'Wtii'S. 1001» 29282 ._100f)
267¿:i. Í.IOOO 29285.Í-1W0

ItXIÜ _2929.1«^l«OO|3m4 IOOD
Sit3l8.»_1(><10¡ t l 32 i . t . lOOO

31D25. 1000
31123. . t .1000
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Colaboración de LA VANGUARDIA
NOSOTROS, LOS MODERNOS

1TSTOS días he estaao consultando en la sección de raros de
la Biblioteca Nacional algunos antiguos libros de tema

geográfico, como la «Descripción de África», de Mármol y
Carvajal, que apareció de las prensas de Granada en 1573, y
xa primordial «Geografía», de Martín Fernández de Enciso,
que es de 1515. ¡Venerables libros! Sobre estos mismos ejem-
piares, con sus pastas de pergamino claro y su moreno papel
de tina, de aquel que se laboraba en Játiva desde un siglo
atrás del 500, antes de que hubiese manufactura de papel en
cualquier otro país de Europa, toda Europa atenida al «pa-
limpsesto», o sea, a redescribir sobre lo escrito, ¡cuántos ojos
cíanosos habrá habido en cuatrocientos años, cuántas ruanos
pasanüo páginas! Pero no es esto, la elegía del libro viejo,
de lo r«ne quiero decir, sino del espíritu del libro viejo sobre-
nadando en el tiempo: este hablar que mudamente nos hace
el libro venerable es como esas nieblas matinales que flotan
sobre las corrientes de agua; luego callan, en cuanto hay
mucha luz, cuando calienta el sol. ¿Qué es esto? ¿Qué orgullo
declaran estos libros? Porque en frecuentes páginas se leen
expresiones como estas: «Nosotros, los modernos...», «Hasta
este siglo no se na sabido...», «Nuestros modernos conocimien-
tos...» ¡Lo moderno! Dios mío ¿qué es lo moderno, si aque-
llos sabios primordiales y aquellas gentes de los tiempos de
Felipe II, con sus calles pedregosas, iluminadas no más que
con hachas de resina en astiles de hierro martillado, y sus
grandes casas frías, sus jubones de vellorí los príncipes, y los
demás, ¿qué?, se creían modernos?

Nosotros, sí, somos muy modernos: la electricidad trueca
en días nuestras noches, tenemos toda clase de motores ma-
quinistas;/las ondas nertzianas nos sirven para tan importan-
tes cosas como anunciar una sastrería o peluquería, o para
cantarnos al^ún fandango extraído del disco de Edisson; he-
mos disuelto el átomo, corpúsculo elemental del Universo,
con lo que hemos tenido el placer de averiguar que Dios ha
querido construir sistemas planetarios en todas partes, lo mis-
mo en los espacios que anonadan al pensamiento que en
esos minúsculos senos de la materia, en fin, somos gente gran-
de: tenemos grandes ideas morales, que antes apenas se
tenia más que un catecismo, y cualquier día de estos vamos a
dejar resuelta la cuestión de Suez. Somos verdaderamente
modernos si moderno quiere decir no el que está más acá
en el orden del tiempo solamente, sino el que está en cultura
más arriba que lo que fue vida antes y ahora es polvo de los
sepulcros. Sí, modernidad, en buen examen, parece ser esto:
no que el novecientos sea superior ai ochocientos, porque es
un número más alto, con lo que resulta que por anticipado
ya nosotros somos una pobre gente respecto del dos mil; mo-
dernidad quiere decir superación, eso que en el siglo pasado,
con una amable metafísica para la multitud, se llamaba «pro-
greso». El siglo XIX era muy moderno por el alma: tenía sus
máquinas de vapor y su filosofía positivista Era perfectamen-
te moderno. Sin embargo, preguntad a éste, a aquél, a las

muchachas de barra de bar, a los chicos que no tienen dos
ideas en la cabeza, pero que se saben perfectamente todo el
programa futbolístico internacional de esta temporada; se rei-
rán ampliamente de aquellos caballeros barbados, de aquellas
levitas de solapas de seda, de aquellas chisteras, de las faldas
largas de las damas y del cabello largo de ellas que exigía dos
horas de tocaior. ¡Oh. mundo ridículo! La noción de la veloci-
dad quimérica estaba adherida a un tronco desbocado de
caballos jerezanos. Ellos, los de hace cincuenta años, se
creían muy modernos. «Tiempos Nuevos», se titulaba una
revista; el «siglo de las luces», se decía; todos los tribunos
desde sus tablados hablaban en nombre del progreso. Ahora
resulta que eran antiquísimos. Y las faldas amplias de las
señoras, abundancia que se tenía por señorío, y aquellos
talles femeninos de Winterhaltter, surgiendo como un ánfora
pompeyana de promesas de una monstruosa semiesfera de
sedas eran una pura ridiculez.

Pues no a pesar de todo, los contemporáneos de Felipe II
eran «modernos»; ya le habían ganado algunos secretos al
Universo, tenían una configuración de vida más perfeccionada
que la de su antaño; era moderno el caballero que en su es-
trado, dotado de todas las tallas del Renacimiento, podía
leer a fray Luis de León. Ese mismo Mármol y Carvajal, que
he citado, ya sabía que África termina en el cabo de Buena
Esperanza, al Austro, y era moderno respecto al árabe Edrisi,
que creía concluir el continente en un paisaje habitado por
enanos, gigantes y polifemos. Era moderno nuestro pobrecito
Martín Fernández de Enciso, al aue le cundían los libros, pero
le sustraían las provincias, que ya sabía que existía América.
Era moderna una dama de los bailes del duque de Osuna
— el duque Mariano, aquel d3 los despilfarres iguales a
poemas épicos—, porque en los frisos del salón, en los que el
pan de oro hacía tantos sistemas fluviales de resplandor, se
reflejaba la urgente luz de' gas, vencedora contra la cera de
la corte de Carlos IV. Siempre hay una modernidad cuando
hay una consumación técnica más, aunque pueda no estar en
coherencia con una mejor posición espiritual de la sociedad.
lo que es quizá el drama Intimo de nuestra época actualísima.
Not no es el,número alto o bajo el que hace la modernidad;
no es el número de «después»: no es la época del hijo contra
la época del padre; así siempre sería superior el que ha naci-
do después, mísera superioridad que se va con el tiempo
voluble, que no es más que de un día y desaparecería siem-
pre al otro amanecer. Los romanos, infantilmente viejos, tris-
tes, del siglo IV, eran mucho menos «modernos» que sus
antepasados del siglo de Augusto. El tiempo voluble da de si ]
regresos, o progresos, o formas fósiles o formas superadas, sin
reparar en que el orden numeral del siglo tenga un ocho o
un nueve: el tiempo voluble, de «volubilis» y «volutus», lo
que vuelve.

FRAMIS
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DESORIENTACIÓN
HNTE mi mesa de trabajo tengo una porción de libros de última hora, pubH-

cados unos y en vías de publicación otros. La sensación que su lectura
produce no puede ser más desconsoladora. Por fortuna se publican aún libros
muy buenos con ideas claras y precisas Pero es triste observar que van inva-
diendo el campo de la literatura, especialmente por lo que se refiere a ciertos
aspectos de la filosofía moderna, obras que parecen ser escritas por sus autores
bajo la influencia de una gran desorientación Cierto que este estado de ánimo
no deja de' tener sus causas. Es debido, indudablemente, al enorme confusio-
nismo ideológico en que, en nuestra época, se está debatiendo la humanidad.

El panorama del universo, como consecuencia de los prodigiosos descu-
brimientos realizados gracias a los elementos que, de dos siglos a esta parte,
le ha ido .proporcionando la técnica, resulta hoy día tan amplio, tan desoon-
certantemente inmenso, que parece cual s: las antiguas concepciones de orden
moral y espiritual que constituían el viejo acervo del pensamiento humano
hubiesen quedado estrechas e inadaptadas a -ese nuevo modo de ver las cosaa.

Por otra parte, la inextinguible curiosidad del hombre ha puesto en sus
manos el terrible secreto de la transmutación de la materia en energía. Es
éste un nuevo mundo de posibilidades insospechadas que se abre ahora ante
la humanidad, posibilidades alcanzadas a un ritmo tan acelerado que aún no
han podido ser digeridas. De ahí el confusionismo actual que vemos reflejarse
en todos los órdenes y en muchas de las manifestaciones del pensamiento de
nuestros días y que se trasluce peligrosamente en casi todas las manifestaciones
de lo que constituyen los frutos más bellos de la actividad humana: en la lite-
ratura, en el arte, en la música. Parece cual si fuese abriéndose paso la idea
de destruir o de desechar toda la belleza hasta ahora alcanzada por las innu-
merables generaciones que nos han precedido en un constante proceso de supe-
ración y se tendiese a retroceder a un primitivismo burdo y salvaje, para
empezar de nuevo.

Creo que el mal está en que no nos contentamos con la realidad que hemos
alcanzado mediante un perseverante estudio. No nos sentimos satisfechos del
progreso logrado a costa de una sana utilización de la inteligencia. Y es que
los eternos malabaristas de la especulación ideológica pretenden siempre ir
más allá de la realidad tangible de tas cosas y asi se pierden en un mar
de confusiones ante el nuevo panorama que se ofrece a sus atónitos ojos.

Ante la inmensidad del mundo de las galaxias, ante la probabilidad de
que, aún constituyendo una excepción, puedan existir otros mundos habitados
por seres conscientes, ante la remota pero excitante perspectiva de que el
hombre pueda algún dia salir de la Tierra, muchos escritores de nuestros
días parecen preguntarse:

—Y de las viejas ideas espirituales y morales, ¿qué hacemos con ellas
ante esa inmensidad?

Las viejas ideas espirituales y morales poseen, sin embargo, un fondo
inalterable de verdad. Esa verdad se halla en su esencia como revelación
divina. A ella tenemos que aferramos porque en ella está contenida la luz
que ha de guiarnos hacia adelante y reconfortarnos en esa abrumadora soledad
en que muchos parecen haber caído, al sentir el vértigo del infinito. En cada
paso dado más allá por la ciencia en su tarea de poner al descubierto la
realidad de la creación, tenemos que ver (y, por fortuna, muchos lo ven aún)
una mano superior y ello ha de reforzar nuestra confianza en la sabiduría
eterna.

Tenemos que mirar adelante, no con miedo, sino con confianza y con el
optimismo de quien hace buen uso de unas facultades maravillosas que le
han sido dadas: las de la inteligencia Tenemos que poner especial cuidado
en no perdernos por los caminos extraviados del raciocinio meramente espe-
culativo, perseverando en el terreno firme de la investigación metódica sin
olvidar ni un sólo instante las sublimes leyes espirituales que nos han sido
reveladas desde lo alto. Hacer un buen uso de las nuevas posibilidades que
ahora tenemos a nuestro alcance y seguir nuestro camino adelante, reforzada
nuestra fe y esclarecida nuestra alma, con las nuevas perspectivas que se
abren ante nuestras miradas.

Federico ARMENTER
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CUARTO ESPAÑOL QUE RECIBE LA PRECIADA DISTINCIÓN

Juan Ramón Jiménez, Premio
Nobel de Literatura

El gran poeta andaluz, invitado a recibir el galardón, el día 10
de diciembre en Estocolmo

Noticia de Estocolmo
Estocolmo, 25. — El poeta español Juan Ramón Jiménez ha sido

galardonado con la concesión del Premio Nobel 1956, de Literatura,
«por la pureza artística y el elevado espíritu» de su poesía.

Pot su poesía lírica, «ejemplo de ele
rodo espíritu y pureza artística»

1* Academia Sueca de Literatura hizo
la «elección e inmediatamente telegrafió a
Juan Ramón Jiménez, comunicándole que
habla ganado el premio Nobel de Literatura
consistente en un millón y medio de pese-
tas, aproximadamente.

La Academia de Literatura sueca decla-
ró que ei premio había eido concedido por
<(BU poesía lírica, que en el lenguaje espa-
ñol constituye un ejemplo de elevado es-
píritu y pureza artística».

La poesía de Juan Ramón Jiménez ha
sido traducida a casi todos los idiomas.

Inmediatamente después de ser adoptada
la decisión, a las 15'3O, de hoy, (hora espa-
ñola), el secretario de la Academia de Li-
teratura doctor Anders, informó de ello
al poeta por telégrafo y le invitó a acudir
a Bstocoimo, para recibir allí el galardón
«1 10 de diciembre, aniversario del falle-
cimiento. <Je Nobel.

Durante varios años ha sido candidato
al Premio Nobel de Literatea. Este año su
principal rival era un ex diplomático fran-
cés, Alexis Leger. que escribe bajo el seu^
dónimo de John Perse. Su candidatura es-
taba apoyada por el secretarlo genera! d»
las* Naciones Unidas, Dag Ham'marskjold,

ha tenido poco éxito en esta competición
internacional. Han pasado 34 años desde
que se concedió el último Premio Nobel
a un español, el dramaturgo don Jacinto
Benavente.

Por ser una especie de soñador idealista.
Juan Ramón Jiménez representa la clase
de escritor, a quienes Alfred Nobel gusta-
ba apoyar y recompensar. Representa la
orgullosa traaíción española y haberle con-
cedido el laurel es también laurear a An-
tonio Machado y a García Lorcat que son
sus discípulos y le elogiaron como un
maestro». EFE

Recibe la noticia junto a su esposa
enferma

San Juan de Puerto Rico, 25. — El poe-
ta español Juan Ramón Jiménez, galardo-
nado con el Premio Nobel de Literatura,
ha recibido la noticia de este premio, que
supone el punto culminante de su carrera
•literaria.. llorando, silenciosamente al lado
de su esposa, Zenobia, que está muy gra-
ve. La? concesión del Premio Nobel a Juan
Ramón Jiménez se ha anunciado esta ma-
ñana en Estocolmo. pero ha causado poca
alegría al escritor. . 1

Sus pensamientos .están concentrados en ,
su esposa quién durante cuarenta años ha

muerte es solamente cuestión de tiempo, i
Zenobia se encuentra en la CÍinica San-
turce. atendida constantemente por enfer-
meras especiales. Estas enfermeras dicen
que Juan Ramón Jiménez está diariamen-
te desde las nueve hasta las once de.la
mañana junto a su esposa y que. inva-
riablemente, cuando sale de la habitación
de la enferma lo hace llorando. «Pocas
veces 1« hablamos —dicen las enferme-
ras—; respetamos su silencio. Es un gran
hombre.»

Las enfermeras agregan que creen que
ia enferma podrá darse cuenta del éxito
literario de su marido y que «esto le
producirá un gran placer antes de morir.»

El poeta exterioriza su emoción
y agradecimiento

Juan Ramón Jiménez, al que ee ha con-
cedido él «Premio Nobel» de literatura, ha
declarado: «Mi asradecimietito a todo»
aquellos que han contribuido a que se
me conceda eete inmerecido galardón. De-
bido a la ; grave enfermedad de mi* esposa
el «Premio Nobel» me apena profundamen-
te. En cuanto a mí no tengo nada que de-
cir». •
Jiménez fue informado de que se le habla
concedido el «Premio Nobel» por el can-
ciller Jaime Benftez y su esposa. Jiménez,
estaba al lado del lecho de su esposa, "y
al dársele la'noticia se negó a leer la pren-

poruh poeta y por un miembro de !a Acá- ¡sido su constante compañera. Zenobia
demia sueca de Lieratura. • • • padece-cáncer y los rnédieos dicen que su

Uno de los miembros de la Academia dijo
recientemente de los poemas de Juan Ra-
món, que podían ser comparados a las
esculturas modernistas, tallados en piezas
de metal con fuego ascético. Añadió que
•1 poeta español escribía con inspiración
genial y una gran perfección artística. :

Una editora sueca, la «Doratdt», al co-
nocer, el fallo del Premio Nobel 1956, ini-
cio, inmediatamente la impresión de sus
poemas para ponerlos a la venta cuanto
antes. Esta misma editora tradujo recien-
temente el libro de Juan, Ramón «Platero
y yo».

Elogio al poeta, del secretario de la
Academia sueca

Después de haberse anunciado la conce-
sión del premio de literatura a Juan Ra-
món Jiménez, el secretario de lá Academia,
Andrés. Desterling. declaró en un discurso
por la Radio que le alegraba la noticia .de
que el gran poeta piense* regresar ¿"Es-
palia donde —afirmó— «Su gloria es tanta
corno.cuando salió de su patria hace,v.einte
años». '

Oesterling manifestó que la forma más
fácil de entender a Juan Ramón Jimánez es
leer su maravillosa obra «Platero», que
también honra a su nativa Andalucía,

Para la academia Sueca —agregó— ha
sido una satisfacción especial nacer del
Premio Nobel de este año un tributo a la
literatura española que,por varias razones
'WVVWVWVYMWVVVVVVVVVWl/VVVVVVVVVVVVWVVVt^^

JRJ., PREMIO NOBEL
Desde aquel comienzo de siglo en que la Academia Sueca inició la conce-

sión del Premio mundial de literatura para el autor de la obra de ideales más
elevados, dotado con las conspicuas rentas del inventor de la dinamita, sólo tres
nombres españoles (cuatro, si incluímos el de Lucía Godoy, la poetisa chilena
mejor conocida con el seudónimo Gabriela Mistral), han figurado en el magno
elenco. El último, que suma el 50 de esta lista, es el de hogaño: el poeta Juan
Ramón Jiménez, Juan Ramón por antonomasia, el andaluz universal, el cansado
de si mismo. Poeta con la Mistral, Eliot, Yeats y Tagore, con Hermann Hesse y
Paul von Heyse, con Kipling, eon Bunin, con Maeterlinck, Carducci, Sully
Prudhomme y tres o cuatro escandinavos, que son los líricos que obtuvieron
semejante galardón.

Tres, cuatro españoles contra doce ingleses y norteamericanos, nueve fran-
ceses (incluyendo al provenzal Mistral), siete de expresión alemana, una de-
cena de suecos, noruegos y daneses, no es crecido cociente. Aunque peor está
Italia, con Carducci, la Deledda y Pirandello. O Rusia, con un nombre solo.
Porque en definitiva la elección de nacionalidad va un poco por moda política,
según resulta de un simple repaso a la lista general: escandinavos y pacifistas en
los años de guerra, ingleses y americanos en las posguerras victoriosas. Si se
añade la supuesta tradición de concederse a Francia cada cinco años (pura le-
yenda, dé hecho), pocos son los huecos que quedan por rellenar. Este año — vaya
a saber por qué — el Nobel le tocaba a España y, según sucede, lejos de aunarse
los esfuerzos andaban divididos en tres candidatos: Menéndez Pidal, Baroja y
Juan Ramón Jiménez. Triunfó éste. ¿Por la edición bilingüe de «Animal de
fondo»? ¿Por su residencia americana' No seamos suspicaces...

Cualquiera de los tres nombres tienen sobrados méritos para esa distinción, y
desde hace muchos años. Todos tres valen, cada cual en lo suyo, como Bena-
vente en su día y mucho más Echegaray en cualquier momento. Don Pío, con
un pie en el sepulcro, perdió probablemente su turno; don Ramón, en su fecunda
y juvenil ancianidad, tiene segura espera, si bien su renombre nada necesita del
galardón sueco. Tampoco lo había menester Juan Ramón Jiménez, sin duda;
pero a sus admiradores y discípulos, á la legión de sus lectores nos conmueve y
satisface ese reconocimiento pleno. Porque nadie, ni en prosa ni en verso, des-
pués de Rubén ha llevado y aupado, como Juan Ramón, las letras hispanas, el
verbo castellano. Nadie ha ejercido «urbi et orbe», sino él, más amplio, conti-
nuado y seguro magisterio. Sobre la generación de la Dictadura y la? de la pos-
guerra, en las promociones hispanoamericanas, en el hermetismo italiano, en de-
terminados círculos alemanes derivados de George, en cierto sector norteame-
ricano de los herederos de Éliot, en una fracción francesa cuyos mayores fueron
Valéfy y Mallarmó. En todo lo que se dio en llamar poesía pura y que. andando
los años y los desengaños, ahitos de propagandas y sociología casi campóamo-
rina, ha resultado ser la pura poesía.

Juan Ramón, poeta por esencia y potencia, una vida dedicada minuto por
minuto a la poesía, a la obra, perfilándola, en continua revisión, desnudándola,
apurándola hasta su máxima sencillez, en el proceso que va de la musicalidad y
el ornato a la pura abstracción, a la fórmula sintética, así la canción popular,
la copla. Este entrañable venero es el que Juan Ramón descubrió para nuestra
sensibilidad. Suya es la transposición de los estados anímicos al paisaje: suyo el
revelar el paisaje andaluz, el modo andaluz, a tantos poetas que aun siguen
aplicando el módulo a otros momentos y distintos meridianos. Suyos, por otra
parte, son los mas agudos juicios y los mejores retratos que el. mundo pueda
poseer de nuestros poetas. Y el ennoblecimiento del escritor. Suyo, en fin, uno
de los más delicados, hondos y sublimes ejemplares de la prosa castellana: las
páginas inmarcesibles de «Platero y yo».

Cuando cierra el paréntesis que obligaciones familiares le impusieron del
otro lado del mar, donde tanto hizo en favor de nuestra lengua y nuestras
letras; a dos meses justos de los tres cuartos de siglo de su venturosa edad, de
una vida al servicio de <=n indomefiable vocación, Juan Ramón Jiménez recibe
los.mejores laureles en el palenque mundial. Con ellos vuelve el poeta a ?u
Andalucía natal, a su siempre proclamada España. Doble motivo es de júbilo.
de reconocimiento, a cuantos lo diputamos por maestro nuestro. — MASOLIVER.

Benitez ha declarado: «Estamos muy con-
tentos y muy tristes, Se concede la más
alta recompensa a un hombre que la ha
merecido, a una destacada y legendaria fi-
gura en el mundo espafioi, miembro de
nuestra comunidad universitaria en los úl-
timos cinco años; estamos tristes por la
deseperada enfermedad de su amada es-
posa, Zenobia Campnb!, y la patética coin-
cidencia de un importante premio y la
enfermedad tan grave.

Añadió que Jiménez recibió la noticia
permaneciendo inmutable mientras que le
caían las lágrimas. Nos abrazamos —agre-
gó Benitez— por un tiempo indefinido. Lúe.
go leí a Zenobia mis comentarios a la fa-
cultad y estudiantes de la Universidad, Za-
nobia hizo un esfuerzo y lo comprendió.
Sus ojos brillaron por un momento y luego
empezó a llorar».

Emilio Núfiez del Río, cónsul de España,
se unió a! grupo de amigos de Jiménez que
llenaron loe pasillos de la clínica. Una en-
fermera que salió de la habitación de la en-

I ferma dijo «El posa permanece en silencio.
Creo que no hay esperanzas de una con-
ferencia de Prensa, ni las más remotas es-

i peranzas». — EFE.

Una vida de línea clara
y vocación ineludible

Juan Ramón Jiménez, nació en Palos
de Maguer (Huelva), el 24 de diciem-
bre de 1881. Tiene ahora por tanto, 75
años. Cuando cumplió los 15 ya comen-
zaron a apa,recer poemas suyos en'di-
versas • publicaciones loches y en 1900,
cuando cumple los 19 a.ñ.os> publica su
primer libro de versos, «Almas de vio-
leta», que es saludado como uno de los
mejores libros de poesía escrita en cas-
tellano. Desde entonces se le puede con-
siderar' como maestro indiscutible en
el movimiento de renovación literario y
poético, ya conocido históricamente co-
mo «modernismo».

Es en este tiempo^ cuando dirige una de
las revistas más significativas de aquel
perío.lo,' «Helios», en la que hace pro-
fesión des u doctrina estética.

Hasta 1915 publica una serie de li-
bros poéticos que yriAs tarde verla en
cierto menosprecio, calificándoles de
«borradores». Es hacia 1920 cuando
inicia una nueva fase poética de con-
tenido más personal y más depurado
estilo, aparecen desde entonces los vo-
lúmenes titulados «Estío», «Sonetos es-
pirituales», «Diario de un poeta recién,
casado», «Eternidades», «Piedra y cie-
lo», etc. De sus libros, tal vez el que
ha alcanzado msyor resonancia univer-
sal, traducido a varios idiomai' y-mó'-!

délo de prosa lírica,, del mis alto 'valor
espiritual, es el titulado «Platero, y yo»,
que, como es sabido, relata la vida da
un humüde borrtquiüo con el cual par-
tió afanes de la vida.

La poesía de Juan Ramón Jiménez
estuvo en sus principios muy influen-
ciada por la poesía clásica, por el ro-
mancero, por Góngora, y ya en la épo
ca moderna, por el genial nicaragüen-
se Rubén Darío.

De Juan Ramón Uménez se han hecho
muchos estudios críticos y de su obra poé-
tica, innumerables antología:!, apareci-
da ¡o primera de ellas en 1922, que fue
rápidamente agotada.

En la actualidad prepara una nueva
antología de toda su obra que pueíte
ser considerada como la enciclopedia
de la poesía moderna española de to-
das las tendencias. Su influencia en
América ha sido notabilísimo en todas
las nuevas generaciones, pues en todas
ellas es considerado como gran maes-
tro.

Juan Ramón Jiménez vive ahora zn
Puerto Rico, con su mujer, Zenobia
Camprubi, ilustre traductora de los
poemas de Rabindrath Tagore. El poeta
español ahora galardonado con el Pre-
mio Nobel, fia mostrado en diferentes
ocasiones su deseo de regresar a Espa-
ña, deseo que no ha podido realizar to-
davía por hallarse su mujer en grave
estado de salud.

Durante su larga ausencia de España,
grupos de poetas jóvenes devotos del
maestro han cuidado su casa de Palos
de Moguer, donde escribió casi todas
sus obras.

Una anécdota reciente nos da 'dea,
mejor que cualquier forma de alaban-
za, de la generosidad de su carácter y
el espirítu elevado que no sólo carac-
teriza su obra artística, sino que impri-
me su sello en ia vida particular del
gran poeta.

Ante las predicciones que se hacían
sobre la posibilidad de que recayese
el Premio Nobel sobre él, le pregun-
taron en Puerto Rico:

—¿Piensa usted ganar el Premio No-
bel de Literatura de este año?

A lo que respondió con sencillez.
—Hay otros escritores españoles que

merecen el Premio • Nobel mejor que
yo. — EFE.

Evocación emocionada
de una visita reciente

Nueva tfork, 25 (De nuestro redactor). —•
Hace muy pocos días contaba a los lector
res de LA VANGUARDIA mi impresión per-
sonal del poeta Juan Ramón Jiménez, a
quien visité en San Juan de Puerto Rico
durante m; reciente estancia en ia her-
mosa isla. Este periódico ha aado la mát»
reciente información del poeta a quien de-
bemos tanta belleza en el lenguaje y en-
riquecimiento por medio de imágenes poé-
ticas, de la sensibilidad más acerada del
idioma. Su designación como Premio No-
bel, de Literatura es un acierto rotundo.
Hay arlos en que es el «Premio Nobel» el
que da prestigio a quien lo gana; otros.
en que es el ganador quien le da algo de
eu propio esplendor. Juan Ramón Jiménez
es de los poetas que hacen florecer su pro-
pio laurel en la recompensa universal.

Como entonces dije, encontré a Juan Ra-

Triunfo de la luz, la bondad y la llaneza
La concesión del supremo galardón literario mundial a Juan Ramón Jimence

constituye, sin duda, una de las noticias más faustas Que los últimos meses hofj
traído a España. Y no sólo porque esta recompensa suponga un acto de justicia
impacientemente pronosticado desde hacía varios años y con ella se honre a
la vez a todo ei mundo literario de nuestra! habla, sino porgué el Nobel otor-
gado a Juan Ramón Jiménez viene al propio tiempo a aplaudir y ensalzar el
estilo de vida y de pensamiento de su, tierra y de tu raza. Toda la poesía de
Juan Ramón Jiménez esti prevista y encauzada por el paisaje y la luz de su
Maguer natal, de ese pueblo andaluz proyectado hacia todas la» amplitudes
de la geografía y de la historia. El sol se refleja en Maguer en ei blanco ce-
gador de las paredes y cumple una doble función, en la cual está entrañada
la paradoja de toda poesía: descubrir la auténtica realidad de las cosas al tiem-
po que se les da un brillo que deslumhra a la mirada vulgar. El silencio de
esa comarca onubense completa la tarea reveladora ya la vez encubridora
dé la luz porque en su seno la vida Se remansa, se recoge sobre sí misma y
va ahondándose al tiempo que pierde movilidad y ruido. El paisaje, ordenado
e ilimitado, constituye también como una miniatura de todos los mundos po-
sibles, donde las ideas y las sensaciones están plasmadas y fijadas de modo
irrevocable: «Infancia, campo verde, campanario, palmera, mirador de colores»...,
que dirá el poeta, como enumerando un catálogo dé realidades absolutas que
sólo pueden presentarse de una manara. El poeta, al despedir a «Platero» y
prometerle una tumba apacible, le asegura también que «sabrá los versos que
la soledad me traiga». Moguer nos define y nos enmarca, pues, ia yida y la
doctrina de un poeta directamente enfrentado con un mundo físico que le com-
place y le estimula, un mundo de donde irá extrayendo enorme parte de sú
material poético. .

Este arraigo directo en la naturaleza redime a Juan Ramón Jiménez —desde
la crisis de sus primeras vacilaciones rubenianas:— de caer en el cerebralismo
y en la abstracción que caracterizan a tanto» contemporáneos suuos en la no-
vela, en el lienzo, en el teatro o en la poesía misma. El nuevo Premio Nobel
de Literatura fia profesado reiterada V enérgicamente su aborrecimiento por.
toda afectación intelectual^ por todo retoridsmo. Al entrar en el ruedo de la
poesía, Juan Ramón se dejó tutelar pasajeramente por el estro de Rubén Dario
porque siguiendo su senda se hacia brecha en Otra de sus grandes fobias, el
sentimentalismo nacido de la presunción de que él poeta se encuentra en el
centro del universo. Sin embargo,.a la "vuelta de poco tiempo advirtió que el
auténtico peligro de ¿a poesía /¿tura no" radicaba en un romanticismo hueco,

j .queíe estaba cayendo por sí mismo, sin¿ que provenía de la frialdad, la arti-
ficiosidaá y la reb.usdadü sencillez, de una* escuelas que pretenderían traducir
a ideas abstractas el tesoro jugoso J/L t?it)o/. del mundo, que nos ciñe.

frente al total intelectwlismo de ertr peñero de poesífc Juan Ramón le-
vantaría la bandera del vulto denodado de todas las mani/€ítocionés de lo es-
pontáneo y lo natural, de la' misma manera que contra el desaliño de su forma
y las pretendidas rebeldías adoptadas por él convertiría •» euentión básica el
pulimento y Id serenidad del lenguaje. De modo simultáneo con estas dos tesis
esenciales, el poeta se ha propuesto en el curso de su uida: dar una lección irre-
futable de cómo la poesía no tiene por qué estar recubierta de bohemia y de
extravagancia, sino que precisamente demanda de sus devatos pulcritud y equi-
librio. La biografía de Juan Ramón Jiménez está Henchida- de notas construc-
tivas y solventes, sea en tu quehacer universitario, en su labor periodística, en
sus tareas editoriales o en el trato ínunddno de»enuuelto a lo largo de extensos
viajes. Pulcritud y equilibrio que le han llevado también a superar y desdeñar
las servidumbres de la enfermedad y de la desventura, contempladas por él
como un desorden enojoso que la mente debe vencer sin miramientos. Durante
muchos años de su vida el nuevo Premio Nobel español padeció dolencias gra-
ves que han sutilizado y evaporado su figura, acentuando aquel perfil de asceta
moruno que siempre le ha distinguido. A pesar de ellas la obra ha proseguido
porque su autor entendía que ésta emanaba de un deber vital para consigo,
para su pueblo y la humanidad entera.

Si tales son la» enseñanzas que el pensamiento y la vida de Juan Ramón
Jiménez han dejado fijadas ante la posteridad, no son menas trascendentales sus
logros en el manejo del lenguaje. E\ ¡Premio Nobel acude, sin duda, a reconocer
que el poeta ha abierto nuevas senááí '—aptas para universal empleo— a la
expresión literaria. Ese instrumenta ér éultura, qtíe es el idioma estaba posi-
tivamente gastado y maltrecho a copia de rodar de mano en mano en el curso
de los siglos. Juan Ramón Jiménez ha tomado en la mano esa moneda desfi-
gurada y la ha acuñado de nuevo prestándole valor desconocido. Las cosas, en
su habla, parecen haber sido denominadas por vez primera, quizá porque mu-
chas de ellas acojban dé ser cabalmente comprendidas también por primera vez.
Los adjetivos que la posteridad había acabado por imponer a bulto, los verbos
inexpresivos e insuficientes se convierten en su mano en vocablos de cente-
lleante novedad y dé una precisión magnifica que sólo puede haber nacido de
la profunda médiíación sobre el auténtico ser de las cosas. Y éstas, a su vez,
se liberan de la reiterada mixtificación, salen de su secular embotamiento, se
iluminan de súbito como si acabasen de ser creadas. El poeta las trae al mundo
no para engalanarse él mismo, no partí adornar universos artificiales, sino para
devolverlas al justo lugar que su esencia demanda, y deja construido un cosmos
donde la bondad se convierte en orden y la razón se convierte en sentimiento.
Sus admiradores hemos de creer qtté en esta hora culminante de su carrera
literaria los ojos de Juan Ramón se han vuelto hacia Mog'uer y que su corazón
ha agradecido al claro y silencioso paisaje que le Ció nacer eí estilo de poesía
que hoy adama el mundo. — Pedro VOLTES.
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rrión Jiménez en su propio hogar, gracias
a la presentación que me hito el cónsul
español en Puerto Rico, don Emilio Núfiez
del Río. El gran poeta, el autor, de «Pla-
tero y .yo», tenía fiebre y estabi-píeoeitr
pado por eu mujer, Zenobia. Hablamos, del
lejano Moguer, donde ÚTia tirdé, ;con' é:
profesorado de la Universidad de Santa
María de la Rábida, visitamos su finca de
Fuente Pina, donde dice la leyenda que
está enterrado el famoso animalito que ha
dado a la literatura española uno de los
libros más tiernos, máa delicados. Me pa-
reció que sería diíícil para Juan Ramón
hacer el esfuerzo d« eso que llamamos «le-
vantar la casa» para volver a la península,
Además, él estado di BU mujer le preocu-
paba demasiado para pensar en ello. Juan
Ramón me hizo un recibimiento' que difí-
cilmente puedo olvidar. Casi se !et salta-
ban las lágrimas Le llevé uno de mis li-
bros, en uno de cuyos capítulos v'.ene re-
cogida mi visita a sü finca de Huelva, y
el poeta agradeció muchísimo que se acor-
daran de él, con la sencillez ds los espí-
ritus grandes. Como si fuer» posible olvi-
darse de la persona a quien debemos algu-
nas de la» más profundas impresiones que
ROP haya dado jamas la poesía. Cuando me
despedí me ^ogió la mano y se la llevó
rmecionado a la mejilla, Siempre reenr-
daré sus palabras de adiós: «Que Dios '.e
pague la caridad de venir a verme». Es con
un inmenso orgullo que reCibimott la no-'
ticia de que Juan Ramón Jiménez es Pre-
mio Nobel de Literatura. — A. Z.

Júbilo en Huelva
Huelva. 26. -?- Tema- de actualidad es en

esta capital cuanto fira en tortio a la tton-
cesión del Premio Nobel dé Literatea al
poeta de Moguer, don Juan Ramón Jimé-
n«. que nació en !a calle de Ribera, de
aquella localidad, donde se halla Instalado
el cuartel de la Guardia Civ'.l. y en p'.ena
infancia pasó, a la, calle Nueva, ahora de
Cánovas. 9. en donde será instalado su
museo, ya que 'a casa ha sido adquirida
por !a Diputación Provincial y cedida al
Estado. ,

El actúa', alcalde de Moguer, don Juan
Qoroetidi, se cartea frecuentemente con
Zenobia, la mujer de Juan Ramón, y por
ella conoce interesantes detallre de la vida
del poeta en tierras americanas. ' ;

Los ..padres de. Juan Ramón_. don. Víctor,
Jiménez y doña Purificación Mantecón,'

tuvieron tres hijos más: Eustaquio, que
murió hace uíioe años; Victoria, también
fallecida, e Ignaoia, ésta del segundo ma-
trimonio, que cuenta ochenta años y vive
entre Sevilla y Moguer. Precisamente -un
hijo de doña Victoria, el capitán de Arti-
llería dtiii Francisco Hernández Pinzón, ee
encuentra ahora en Puerto Rico, para
acompaña* a su tío a España,

Tiempos malos en negocios dé vinos,
arruinaron á los padres del poeta, que tu-
vieron que vender sus propiedades, entre
ollas U casa en que Juan Ramón pasara
su irifanda.

Kl nuevo Premio Nobel cursó sus estu-
dios en ©1 Colegio de Jesuítas del Puerto
de Santa María y marchó después a Sevi-
lla, donde se dedicó a la pintura y ad di-
bujo. D« estas aficiones quedan buenas
muestras en Moguer. dónde se conservan,
én la que será CSsa-Museo, cuatro eua-
diroj, pon su firma.

En cuanto a sus primeros intentos ¡ite-
rakos están: «Arias tristes», -piedra y
Cieio». «Umbrales de eternidad», «Poemas
mágicos y dolientes», hasta llegar a «Pla-
tero y ,yo».. . ;

Cuando le sobrevino un desequilibrio
mental, el poeta se trasladó a Madrid, y,
a raíz de la muerte de su padre, se traá-
ladó definitivamente a la capital de Es-
paña, pero todos los años venía a Moguer
con Zenobia.

Entre los máa íntimos de Juan Ramón
se encuentra e! médico don Rafael Loren.-
te. al que mareaba con sus obsesionantes
desequilibrios mentales, y se dio traza*,
en su afán de tener cerca un médico, para
afincarse an Puente Pina. Allí alumbró
«Platero y yo», por estar a un kilómetro
escaso de una propiedad del doctor.

El poeta recuerda en sus cartas a Mo-
guer con enorme insistencia, y hasta ha
escrito que quiere morir allí, en paz, como
naciera. Frases suyas son también éstas,
escritas en 1934: <Entre todo el cariño que
me queda ocupa el primer lugar el cemen-
terio de Moguer. no por un sentimiento
enfermizo, sino porque el cementerio mo-
guerefio es un lugar grato de descanso,
lleno todo de música y dft abejaSí de pá-
jaros y de flores; pero todavía es pronto
para que pu«da ocupar con mi muj«r un
nicho.» igualmente ha escrito, refiriéndo-
se al regreso a la tierra natal: «Dispersas
nuestras propiedades, me sería muy di-
fícil rehacer nuestras vidas, a nuestra
edad.»
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Los nuevos embajadores de Cuba
y el Irak presentan las credenciales

a S. E. el Jefe del Estado
Las ceremonias se celebraron, con el protocolo

acostumbrado, en el Palacio de Oriente
Asistió a los mismas el ministro de Asuntos Exteriores

Madrid, 25, —En la mañana de hoy tuvo lugar en el Palacio de Oriente
1» ceremonia de presentación de cartas credenciales a S. E. el Jefe del Estado
por los «efiores Juan J. Remos y Saifullah Kahndan, «mbaj adores extraordi-
narios y plenipotenciarios de Cuba e Irak, respectivamente.

Como de costumbre, los representantes de Cuba e Irak llegaron en carro-
sas escoltadas por la guardia mora, penetrando por la plaza de la Armería, en
donde les fueron rendidos honores por fuerzas del Regimiento de la Guardia
de s . E., mientras la banda militar interpretaba los correspondientes himnos
nacionales.

Al pie de la escalera de honor, los embajadores fueron recibidos por el
arto personal de la Casa Civil y jefes de protocolo del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Los señores Remos y Kahndan llegaron al Palacio con el per-
•onal de sus Embajadas.

Durante la celebración de los actos, S. E. estaba acompañado del ministro
do Asuntos Exteriores, teniente general de la Casa Militar, jefe de la Casa
Civil, segundo jefe e intendente de la Casa Civil, vicealmirante segundo jefe
de la Casa Militar, jefes de protocolo del Gabinete diplomático del Ministerio
de Asuntos Exteriores y ayudantes de campo del Caudillo, quien recibió a los
embajadores en el salón de costumbre. Tras de hacer entrega de las cartas
credenciales, los embajadores pasaron a conversar con Su Excelencia a una
saleta inmediata, en cuya entrevista estuvo presente el ministro de Asuntos Ex-
teriores.

Terminados los actos, y acompañados como a su llegada por el barón de
las Torres, señor Travesedo y señor Espinosa, así como por los miembros de
SUS respectivas Embajadas, los señores Juan J. Remos y Saifullah Kahndan aban-
donaron Palacio con el mismo ceremonial que a su llegada.

S. E. recibió en audiencia al embajador de Egipto
A continuación recibió en audiencia el Caudillo al embajador de Egipto

en España, señor Alí Favrzi Marei. — Cifra.

Biografía del embajador de Cuba
El nuevo embajador de Cuba en España, doctor don Juan J. Remos v

Rubio, que ayer presentó las cartas credenciales a S. K. el Jefe del Estado, es
doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de la Habana, ex catedrático
por oposición de. Gramática y Literatura castellana, ex ministro de Estado, de
Educación y de Defensa Nacional. Es, también, presidente del Consejo Corpo-
rativo ele Educación, Sanidad y Beneficencia y ex miembro y secretario del
Consejo de Estado de la República. El doctor Remos y Rubio es individuo de
número de las Academias de la Historia, de Artes y Letras y ele la Lengua,
así como correspondiente de la Real Academia Española y de numerosas insti-
tuciones españolas, francesas y americanas. Preside varios institutos de cultura
y está asociado a diversas entidades de renombre universal.

Son muchas también las intervenciones del doctor Remos y Rubio en Con-
gresos y Conferencias internacionales, en muchas de las cuales ha representado
a su país, como en la Conferencia dé Comisiones Americanas de Cooperación
Intelectual, Congreso Científico de Washington, la VII Conferencia General de
la U.N.E.S.C.O. y en la X Conferencia Panamericana. Es periodista profesional,
colaborador fijo del importante rotativo «Diario de la Marina», de la Habana,
donde redacta la columna «Deslindes», y corresponsal en Cuba de la «Revista
de Indias», del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, del
que es correspondiente. Fue también fundador y director de las revistas «Arte»
e «Ideas».

Entre sus publicaciones, destacan una «Historia de la Literatura Cubana»
de tres volúmenes, «La obra literaria», «Antología de textos españoles e hispano-
americanos», «Ideas estéticas» y «Día de la Raza». Ha dirigido en unión de los
académicos Ramiro Guerra, Emeterio S. Santovehia y J. M. Pérez Cabrera la
«Historia de la nación cubana», en diez volúmenes, para la que escribió ocho
biografías.

Entre las condecoraciones que posee el doctor Remos y Rubio, son de des-
tacar la Gran Cruz de la Orden Nacional del Mérito «Carlos Manuel de Cés-
pedes», de Cuba, y de las órdenes nacionales de Chile, del Sol (Perú), Ecuador,
Italia, Noruega, Haití y Panamá. Le fue también concedida la Medalla de
Servicios Distinguidos del Ejército de Cuba.
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Ayer salió para Turquía el ministro
de Asuntos Exteriores

Fue despedido en Barajas por el ministro
del Aire y otras personalidades

Barajas, 25. — A las dos de la tarde ha emprendido «1 vuelo el avtón
especial DC - 3, que lleva a Turquía al ministro de Asuntos Exteriores, sefior
Martín Ar,tajo, acompañado del general de División de Estado Mayor y direc-
tor en funciones de la Escuela Superior del Ejército, don Mariano Alonso; el
director general de Política Exterior, don Juan de las Barcenas; el catedrático

pañola. almirante Aberzuza; el ministro | de la Universidad de Madrid y académico de la Española, don Emilio García
consejero, Mr. Byngton; el contraimiran- I Gómez; el director de la Agencia EFE. don Pedro Gómez Aparicio, y el con-
té Short; el agregado naval, capitán de s e j e r o d sobajada, d o n Ernesto de la Orden, que actúa como secretario de la
navio Farrel; el aereeado de Prensa míster | • .,
McEvey; al contralmirante don Francisco 1 m l s 1 0 /1- _ ,
Benítez y el capitán de navio señor Her- i ^ a r a despedir a los expedicionarios acudieron al aeropuerto el ministro del
nández Cañizares. Aire, general González Gallarza: el presidente del Consejo de Estado, señor

En primer lugar s« dio lectura a la or- Ibáñez Martín; marqués de Santa Cruz: el jefe del Gabinete diplomático, se-
den de concesión, en la que ee hace cons- ! ñor Rolland; primer introductor de embajadores, barón de las Torres; don Roberto

Condecoración norte-
americana al contra-

almirante Benito Perera
El embafado: estadounidense le im-
puso las insignias de comendador

de la Legión del Mérito
Madrid, 25 — El embajador de los Es-

tados Unidos ha impuesto las insignias de
comendador de la Legión del Mérito al
contralmirante clon Ricardo Benito Pe-
rera, de la Marina de Guerra española.

Con el embajador asistieron al acto el
jefe del Estado Mayor de la Armada es-

Donación de la viuda
de don Juan de la Cier-

va al Ayuntamiento
de Murcia

Murcia¡ 25. —- La viuda del ex minis-
tro don Juan de la Cierva y madre del
inventor del autogiro, ha dirigido una car-
ta al alcalde en la que hace cesión gra-
tuita de los terrenos de su propiedad, en
la. roña del malecón, donde ha de cons-
truirse por el Ayuntamiento el nuevo Par-
que de la ciudad.

En su carta recuerda el profundo cari-
fio que sintieron por Murcia su esposo e
hijo, y anuncia que autoriza a su njeto,
don Luis de la Cierva, para que firme la
escritura de cesión de los terrenos. El Mu-
nicipio, en su última sesión, ha hecho
constar en acta la gratitud de la Corpo-
ración por este generoso rasgo. — Cifra.

Subasta de obras para
la construcción
de viviendas

Madrid, 25. — Por la Dirección General
de Obras Hidráulicas se adjudican defini-
tivamente las de proyecto de suministro y
montaje de las compuertas automáticas
para el aliviadero de superficie del pan-
tano de La Tranquera (Zaragoza), en la
cantidad de 5.360.232, pesetas.

Por su parta, el Instituto Nacionail de la
Vivienda anuneda subastas-con«uiteo9 para
las otaras de construcción de 210 viviendas
protegidas y 8 tiendas en UtriUas (.Te-
ruel), por un presupuesto de 19.790.576.67
pesetas; 192 en Puerto de la Cruz (Santa
Gruz de Tenerife), por 9.720.862,32; 112 ¿n
Kuelva, por 8.095.157.49; y 220 en Alboraya
(Valencia), por 11.577.704,18 pesetas. —

Subvenciones para Es-
cuelas de Formación

Profesional
Madrid, 25. — Diversas órdenes del Mi-

nisterio de Educación Nacional conceden
subvenciones a ls Escuela Profesional del
Sagrado Corazón de la «Fundación Revi-
llagigédo», de Gijón, de 500.000 pesetas; a
la profesional obrera de Zarauí (Guipúz-
coa) de 488.745; a la de aprendices de cElec-
tra Industrial», de Tarraga, de 200.000; a
las Juntas Provinciales de Formación Pro-
fesional e Industrial, de Logroño. 430.998;
de Madrid, 498.189; de Valencia. 448.218'OT;
de Vizcaya, 31.478; de Madrid. 500.000, y a
las locales de El Ferrol del Caudillo.
460.000, y de Gijón, de 245.185 pesetas.' —
Cifra.

tar los méritos contraídos por el contral-
mirante Benito Perera como agregado na-
val a la Embaiada de España en los Es-
tados Unidos .desde mayo de 1955 a mayo
de 1956, durante cuyo tiempo e\ contral-
mirante Benito realizó su misión con jui-
cio y diplomacia excelentes y prestó en
todas las ocasiones su entusiasta coopera-
ción al Departamento de Marina y mostró
su conocimiento profundo de los proble-
mas Internacionales y su sincera amistad
por los Estados Unidos, con. lo aue ha con-
tribuido a estrechar más aún las amisto-
sas relaciones existentes entre las Mari-
nas de Guerra de España y de los Estados
Unidos.

Después de imponerle las condecoracio-
nes, el embajador expresó la gran satisfac-
ción que le producía imponer estas conde-
coraciones, cuyp acto es un símbolo más
de la amistad entre España y los Estados
Unidos, y de 1* causa común que defen-
demos para la seguridad del mundo occi-
dental.

El contralmirante Benito dio los gracias
por esta distinción y rogó al embajador hi-
ciera llegar su reconocimiento al jefe de
Operaciones Navales de los Estados Unidos
y a los secretarios de la Marina y de De-
fensa de aquel país. — Cifra.

Estudios prácticos de los
futuros ingenieros

agrónomos
Madrid, 26, — Desde ahora en adelante

los alumnos dé la Escuela Especial iie In-
genieros Agrónomos y profesional -le Pe-
ritos Agrícolas, en el último año de !a
carrera deberán realizar sus estudios de
carácter práctico en las residencias inter-
nados del Ministerio de Agricultura. Este
Ministerio ha puesto a disposición del Ins-
tituto Nacional Agrónomo, cuatro residen-
cias internados para que en ellas ,.,uedan
alojarse alumnos de ambas carreras du-
rante él período de tiempo que se consi-
dere necesario para completar su forma-
ción.

Estas residencias, emplazadas en fincas
del Instituto Nacional de Investigaciones
Agronómica*, permiten a los estudiantes
apreciar las modalidades típicas de nuestra
agricultura. En la finca Alameda del Obis-
po, en las proximidades de Córdoba, de
180 hectáreas de nuevo regadío, los alum-
nos conocerán los problemas de la agri-
cultura delsur; en la de.Burjasot (Valen-
cia), estudiarán las típicas modalidades de
la agricultura levantina y el papel fun-
damental que ésta desempeña en. nuestro
comercio exterior; en el de Vitoria (Álava)
se acercarán a la agricultura de tipo euro-
peo, con dedicaciones especiales a los pro-
blemas zootécnicos y ganaderos, y por úl-
timo, en la de La Encina, en las proximi-
dades de Madrid, podrán realizar cuantas
prácticas complementarias exija la forma-
ción teórica que reciben en la Escuela
Central y tendrán un más íntimo contacto
con la agricultura de la meseta central de
España. — Cifra.

El arrapque de olivos y
otros árboles dañados

por las heladas
Madrid, 25. — ExcepcionaBnente por dis-

posición del Ministerio de Agricultura se
faculta a la Dirección General para que,
a solicitud de parte interesada, autorice sin
exigir la previa replantación ni la presta-
ción de fianza, el arranque de olivos,
almendros, avellanos y algarrobos aue se
hayan perdido totalmente a causa de las
heladas del pasado invierno o cuya pro-
ductividad actual sea Inferior del 25 por
ciento de la que tenían antee de dicho ac-
cidente meteorológico.

Las instancias solicitando del indicado
centro directivo tal autorización se pre-
sentarán en la Hermandad de Labradores
del término municipal correspondiente,
dentro del plazo de un mes. a contar des-
de mañana.

La vigencia de las autorizaciones para
p¡ arranque de olivos, almendros, avella-
nos y algarrobos que otorgare la Dirección
General de Agricultura terminará el día
30 de abril de 1957. sin que pueda verifi-

j earse a paVtir del día 1 de mayo del mis-
mo año el arranque de esos árboles sin el

I requisito o garantía previa que exige el
[ decreto de 18 de enero de 1946, — CUra.

Satorres, inspector general de Servicios en el Exterior; el subsecretario de
Economía Exterior, señor Núfiez Iglesias; jefe de la oficina de Información di-
plomática, señor Logendio, y el secretario de la misma, señor Olacheaga; los
embajadores de Italia y Brasil; encargados de Negocios de Turquía y Portugal,
con el agregado de Prensa de esta última Embajada, y otras personalidades.

La primera compañía de tropas de Aviación, con bandera y música, rindió
honores al ministro de Asuntos Exteriores, quien revistó, acompañado del gene-
ral Castro Garnica, jefe de la primera región aérea, 1 s tropas.

Seguidamente, los demás miembros de la misión se despidieron de sus fa-
milias y subieron al avión. Este va pilotado por el teniente coronel señor García
Conde, jefe del grupo de Estado Ma3ror.

Con la misión oficial se desplaza el operador del NO - DO, señor Sainz de
la Oya. — Cifra.

Nombramiento para ser-
vir Registros de la

Propiedad
Madrid, 25. — Por el Ministerio de Jus-

ticia, según órdenes que hoy puibdioa e¿
«Boletín Oficiail ded Estado», se nombra
para los registros de la Propiedad de las
localidades que se indican, a los siguientes
señares: De Palma de Mallorca, don Eladio
González Menéndez; de Máii&ga, a don
Bernardo Mora García; de Barcelona (oc-
cidente), a don Juan Adférez Maruri; de
Cervera de Río Ailhatna. a don Joaquín
González y García Sancha; de Sequeros,
a don Constancio Núfiez Buiz; de Gaste -
lióte, a don José Márquez Núñez; de Pe-
ftafiel, a don José A. García y García; de
Saltanas, a don Antonio Aireñas García;
de Nava del Rey. a don Aaitonio Suárez
Maldes Alvairez; de Calamocha, a don
Pedro A. Ruilán, Casaaovas; de Calahorra,
a don Germán Delgado Jarillo; de Tarra-
gona, a don MwttueiL Benavides García de
Zúñiga; de Vülavlciosa, a don Salvador
Parter Baro; de Ta¡raineón, a don Antonio
López Carrión; de Baeza, a don Ildefonso
Fernández Fernández-Feijó; deVillarreal, a
don Francisco Fernández de Ibflrra Villa-
vlctiosa; de Valdepeñas, a don Francisco
Tallón Portero; de Manacor, a don José
Rodríguez Legísima, y de Alcázar de San
Juan, a don Cesáreo Valdés Abente.

Labor de las Cámaras
de Compensación

Bancaria
Madrid, 25. — En las siete Cámaras de

Compensación Bancaria que funcionan en
España, se compensaran durante el pasado
mes de agosto 1.165.431 efectos, con au¡
mente de 169.656 efectos sobre aguad mes
del año anterior. El Importe total de es-
tos efectos ascendió a 30.866 millones de
pesetas, con un incremento de 6.509 millo-
nes con relación al mes de agosto del
«fio 1955.

Estas cifras demuestra», como continúa
la expansión mercantil representada por
los instrumentos de crédito compensados.
afra.

LA ESTATUA DE BLAS DE LEZO
EN CARTAGENA DE INDIAS
La población colombiana rindió homenah

al heroico marino y a nuestra Patria
Madrid, 25. — Cartagena de Indias ha recibido simbólicamente la estatua

de Blas de Lezo en el palacio del Gobierno, con palabras del embajador y del
señor Erice y una proclama del señor García Sanchiz. Las banderas colombia-
nas y españolas han ondeado durante dos días en el castillo de San Felipe. El
número de visitantes se ha elevado a treinta mil aproximadamente, un tercio del
total de la población.

El alcalde de la ciudad hizo entrega de una reproducción de tres meda-
llas del almirante Vernon al señor Erice y capitán Lleal, con un pergamino que
dice textualmente: «Estas tres medallas son réplicas de otras tantas que se or-
denaron acuñar en Inglaterra en el año 1714, para celebrar la expugnación pre-
vista de esta ciudad de Cartagena de Indias por el almirante Edward Bernon, y
ante el imposible fracaso de aquella expedición, para la cual el Gobierno inglés
había aportado todo el recio poderío marítimo que hizo de Inglaterra la reina
de los mares, Sin embargo, el heroico pueblo cartagenero, bajo el enérgico man-
dato del virrey don Sebastián de Eslava y el denodado esfuerzo de aquel hom-
bre, blanco de todas las heridas, que se llamó don Blas de Lezo. frena la so-
berbia de Albión abatiendo los 150 navios y los 12.000 infantes que trae bajo
su mando el almirante inglés; y esas medallas, troqueladas para estigma eterno
de un pueblo valeroso y heroico, se convierten desde ese, instante en preciosas
reliquias históricas que eternizan la memorable hazaña guerrera cumplida en
el gran escenario de la historia universal por un núcleo de valientes que, sin
saberlo, cambian desde ese momento el destino de este hemisferio. Estimando en
su apreciable valor estas reliquias, e interpretando los hidalgos sentimientos de
hospitalidad que tradicionalmente afaman a la ciudad, la Alcaldía del distrito
de Cartagena ha determinado presentarlas a aquellos visitantes ilustres que,
como'usted, doctor Fernando Erice, justiprecian su histórica importancia ame-
ricanista y manifiestan un dinámico interés por la prosperidad continental. Car-
tagena, octubre de 1946. Firmado y sellado, alcalde mayor de Cartagena.» —
DGP.

Fallo del premio men-
sual agrícola de Prensa

Madrid, 25. — El fallo del premio men-
sual de Prensa, correspondiente al mes
de septiembre ha sido concedido a don
Jaime Bover Argerich.

Reunido el Jurado calificador del pre-
mio mensual agrícola de Prensa, instituido
por la Dirección de Coordinación, Crédito
y Capacitación Agraria, del Ministerio
de Agricultura, para premiar al mejor tra-
bajo sobre un tema agrícola publicado en
la Prensa española, se tomó por unanimi-
dad el siguiente acuerdo:

«Conceder el único premio cuya cuantía
es de 1.500 pesetas al artículo rl-is ga-
rrofas y sus diversas aplicaciones», publi-
cado en el «Diario de Barcelona», y del
que es autor don Jaime Bover Argerich. —
Cifra.

Pérdidas ocasionadas
por las lluvias en Valí

de Uxó y Moncofar
Benicarló, 25. — A catorce millones d«

pesetas ascienden las pérdidas registradas
en las ciudades de Valí de Uxó y Monco-
far, con motivo de las torrenciales lluvias
que descargaron en la primera, quincena
del presente mes. Dichas pérdidas fueron
determinadas por los desbordamientos de
los ríos Bellcaire, Serverola y Rendero, en.
Valí de Uxó, y Bellcaire en Moncofar.

Algunas cosechas desaparecieron en su
casi totalidad, así como miies de árboles.
Las autoridades locales, provimciailes y na-
cionales ee han ocupado inmediatamente
do procurar ayuda a los damnificados y el
Ministerio de '"Hms Pública* ha
i&do la subasta de las obras del proyecto
de defensa de Valí de Uxó contra laa ave-
nidas de los barrancos situados en la parte
norte de la población. — Cifra,

La estancia de los seño-
res Morse y Alvarado

Visito crí ministro y al subsecretario
de Trabajo

Madrid, 25. — El ministro y el subseert-
tarlo de Trabajo, señores Girón y López
Jiménez, recibieron a última hora de la
tarde en sus despachos oficiales al direc-
tor de la Oficina Internacional de Trabajo,
don David A. Morse, y al subdirector de la
misma, don Luis Alvarado.

También estuvieron en la Ciudad Uni-
versitaria, en la Escuela de Funcionarlos
internacionales, donde hubo un codoqui»
con los alumnos de dicha Escuela. Por
último, en un céntrico hotel se celebró una
cena, con que fueron obsequiados dichas
personalidades, sentándose a la mesa, con
el subsecretario de Trabajo, el delegado
nacional de Sindicatos, señor Salís; los di-
rectores generales de Previsión, señor
Coca de la Pinera; de jurisdicción del Tra-
bajo, don Ceí'erino Valencia, y-de Tra-
bajo señor Revuelta; el presidente del
Instituto Nacional de Previsión, señor Pi-
lla, y altos cargos del Ministerio. — Cifra.

Apure más el afeitado
con su máquina eléctrica

sin irritar el cutis.
¡Use siempre «Lectric Shave» de
antti de afeitarle!

1. Evapora el sudor y
facilits el corte.

2. Prepara la bfrba para
un afeitado más apurado,

.'}. Lubrifica el culi» para
un ai'eila<lo más cómodo.

WIUIAMS Lectric Shov»
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« IA C • Aragón, 472 - Oepto. H. -BARCILONA

¡IV
is, realizar pre.

\ [ « ITT 8 ' Clllc"lflr vi-
o, ele.

" Pías. n| mes

• I N T © «
0ICO«AOOt
Conozca la pintura al
temple, al silicato, al
fresco, al óleo, al bar-
niz, esmaltado, grata-
do, matizado, dorado,

ett. .
Precio. 30P1»*-9 ' n i e s

T I C N I C O
M I C A N I C O
Le dará losVondmien-

los necesarios para

convertirse en un ex-

celenle lefe de Taller,

Precio. 35 pías, al me«

No se conforme con %mr del montón. Posea un TITULO TÉCNICO, Diplo-
mándose en ClAC y ocupara me|ores cargos y md» remunerado», au-
mentard sus Ingresos y mejorard su negocio o podrá establecerse por ¡
su cuenta. * ' ' ' • ' ; - ' *

OARANTIAi U devolveremos todo el dinero que Vd.
nos abone «I al terminar cualquiera de nuestros
CURSOS POR CORRESPONDENCIA no ha quedado
satisfecho de nuestra enseRanza. Aún en tal caso,
todo al material quedara de su exclusiva propiedad.

i (Esta garantía se la daremos, al matricularse, me-1
diante carta firmada y sellada)

TICNICO 01 IA
CONSTRUCCIÓN

Fom>«»«>s«^n'cosca'
paces de resolvei* to-
dos los problemas <!"<?
s t . presenta» en tas o-

brus.
Precio,30P'as a l m e s

S,'t".íifiS
Especialícese en el di-
bulo • y pintura de le-
treros, ^ tuk». v»»«*

nuncios, etc.

nrc»Pue*'

,ú7.«

ptcci<" **

OICORACION
Aprenderá a decorar

establecimiento* y vi-

viendas, conociendo

estilos, materiales, ote.

Precio, 5 0 pías, al mes

**$!
^ t K

íitas.

^ P Á L M O L I Y E
i El jabón de tocador

más famoso del mundo!
El jabón de belleza preferido por
las mujeres más bellas del mundo

PALMOLIVE está fabri-
cado con aceites espe-
ciales que embellecen
su cutis haciéndolo
más suave, más juvenil

y más bello. El jabón
PALMOLIVE suaviza,
limpia y aun algo más...
mantiene su cutis ter-
so, ¡oven y radiante.

Los Doctores comprueban
que PALMOLIVE puede
brindarle un cutis más

bello en sólo 14 días.

No es sólo una promesa/ es una
realidad comprobada. Todo lo
que tiene que hacer es:

• / Lavarse ia cara con jabón PALMOLIVE
f> Darse después un masaje de 60 se-

gundos dos yetes al día, con la es-
puma de PALMOLIVE suave, e inten-
samente perfumada.

(Empiece hoy mismo!

Compre hoy mismo PALMOUVE
y compruebe por qué este |abon
es el preferido por las mujeres

más bellas del mundo.

"OLIVER"

Ll:iina caif mairon, crepé
Igual en negro

Servicio Rayoi X
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E C O N O M I A Y F I N A N Z A S
BOLSA DE BARCELONA

Impresión de la jornada
Tendencia «a Jín»a oscilante

La Míión dal jueves resulta un tanto irregular, acaso más bien dominada
por una sensación de ligero descenso o de haber entrado el mercado en uno
dé «sos periodos característicos de dientes de ¿sierra, en los que alternan las
fases dé alza con las de baja, todas ellas de escasa profundidad.

Unos pocos valores han mantenido con cierta valentía la tendencia alcista.
pero únicamente en ellos ha perdurado este movimiento, porque en los restan-
tes que venían cotizando con alegrías en jornadas anteriores la posición se ha
visto un poco frenada. Entre los primeros ha sido notable el alza que deparan
las acciones de La Seda de Barcelona B, cotizadas de 950 a 980 con un prece-
dente de 915. También las Motor Ibérica se enderezan recuperándose a 3.650
y tienen discreto avance Fomento de Obras a 335, Unión Salinera a 182, Indus-
trias Agrícolas a 770, La España Industrial a fiSO y Maquinista Terrestre a 182.
además de otros de margen más limitado. En eléctricos se anota .mejora do
Saltos del Nansa a 240, de Unión Eléctrica Madrileña a 278 y de Hidrola a 407
y en bancarios mejoran el Central a 775, Hural y Mediterráneo a 418 y Comer-
cial Transatlántica a 625. Las bajas afectan a Tabacos ríe Filipinas publicadas
de 870 a 860, cerrando a 864; a Sansón al cierre de 668, Químicas Canarias
» 520 y .Catalana de Gas a 236.

En el arbitraje se operó bastante en Minas del Kif entre 608 y 617, Espa-
ñola de Petróleos abrían a 888 y finalizaban a 891. y rebajaban unos puntos
Explosivos al quedar a 609. Material y Construcciones a 289, y Telefónica a 397
consiguiendo suave progresión Manufacturas Metálicas Madrileñas a 252 Fefasa
« 349 y Altos Hornos a 408.

En renta fija se registraron pequeñas diferencias en ambos sentidos con
fondo sostenido.

COTIZACIOMS
Cierre

ant.
Cierre

del día
DEUDAS ¥ TESOROS
Inter ior 4 % todas 80'— 80'
Exterior 4 % A B C 99'— 99'—
ídem 4 % T 98'5O
Amortiz. 4 % c an j . ' 1948 B 93'—
Idém 3 % A B 88'—

» ídem 3 1/2 % 1951 todas ... «9'75
ídem 4 % 1950-52 var ias ... 98'—
Céd. Réconst. Nacional i % 97'—
Obligaciones Renfe 4 % ... 9 4 ' -

AYUNTAMIENTOS

Barcelona 1941 5 % 69'—
Idem 1930 4 1/2 % Ubre ... 80'üo

98'25
93 —
88'50
90'—
98'—
97'—
94'—

5 6 ' -
80'—

0 T R 0 8 EFECTOS PÚBLICOS

Cédulas Hipot . 4 % ... t n ... 8 2 -
Idem 4 % exentas 94*50
í d e m 4 1/2 % A r.-. ... 81*50
ídem 4 1/2 % B 8 2 ' -
CrédL Loe, In te rp . 4% 1942-45 96*50
ídem Bonos Exp. 4 % !).V—
í d e m Céd. con iot. 4% var ias 98'50

ObUGACIQNES
FERROCARRILES
M. Transversal 1928 avalado
G. Metrop. Barná. 5 % 1S43

AGl'A, GAS ¥ ELECTRICIDAD
C. Fluido Eléct, 5 % A y B
ídem 5 % C
C-ian'e 3 1? %
Eiiprsia Eléctrica 5 % 1941
Cetina; 'Aguas 5 % D
ídem 6 % F
.Sev llana Electric. 5 % 11.*
Fia. i ;.as Motrices 1920 5 %
i.'iem ÜM2 5 %
¡:.c; i:-:ca del Cinca 6 % ...
i:. K.écí. Madrileña 670 %
Catalana de Gas 5 % G ...
l.'em 3 '.; Bonos
I::ÓC;. r.eon s 1.2 % 1953 S c '
H;dro«:ect. Esp. 6 1/2 % 5."
Salios del Nansa 6 3/4 % ...

INDUSTRIAS VARIAS

Hullera Española 8 1/2 % ...
Cros 6 %
Carburos Metálicos 6 1/2 %
Productos Pirellt 8 % !
!•'. Obras y Contt. 5 % 1946
Seda de Barcelona 6 %
Máquin. Terre»tx8 8 % 1930
Electro Química da Flfx 3 %
Telef. Nac. Espáfla S % 1P45
A. H. Vlicay» 6 1/2 % 1954
Tras-mediterránea 6'57 % ...
Unión E*p. Explosivos 6 %
HlUt. Fabra y Coatí 8 %

83*50
9 4 ' -
8 2 ' -
82'—
97'—
94'—
98'50

g4'
69'—

D
7 2 -
6 7 ' -

100'—
82'75
84'~
91'50
7 5 -
7 1 ' -
7 1 * -
92'—
98'59
83'75
8250
90'—
9 0 ' -
93'—

84'—
f>3'—

71'—
67'—

IDO'—
8275
84'—
W73
73'—
7 1 ' -
71'—
92'—
98*—
8375
82*—
88*50
90'—
93'—

90'— 90'—
98'50 98'75
9950
93'—
72"—
97 —
*>'—
9 0 ' -
86'—
94'—
95'—
87'50
98'50

99'50
93'—
72'—
97 —
83'—
90'—
86'—
95'—
94'75
87'50
98'50

ACCIONES
I'ERROí AHR1LES
Cataiuña3 preí, 5 '• 187'- 187'-

TRANVIAS Y AUTOMÓVILES
T r a n v í a s B n a , 6 % P t a s . s e . 1 8 5 — 190' —

AfiUA Y CANALES, GAS Y
ELECTRICIDAD

Catalana ü a s N 240 - 236'—
ídem F preí. 101 - 102'
Aguas Rio Liobregat 258' 235'—
Aguas Rio Besos 220 221'

Saltos del Nansa 23.1 240'—
Aguas Barcelona s:m - 338'—
Sevillana de Electricidad ... 2:;!2 232 —
Hidroeléctrica Española 405— 407'
Iberduero :i5;¡-- 351 •—
Eléctricas Leonesas 297-- 295'—
Unión Eléctrica Madrileña... 273— 278'—
Cía. Fluido Eléctrico 279'- 278 —
Hidroeléctrica de Cataluña .. : ! ! 5 - 315* —
Chorro 195'-- 198'—
Saltos del Sil ... 380— 379'—
Fecsa ' 313 ' - 313"5O

NAVIERAS V CONSTRICCIONES
NAVALES

Trasmediterránea 252'- 253' —
Trasatlántica pref. A. nvas. 145'~- 143'—

MINAS Y CARBONKS
Minaa Rif Ptas. 612'— 615'—
Hullera Española B 225'— 222'—
Duro Felguera 5O0'— 498'—

BANCOS, SOCIEDADES DE
CRÉDITO V SEGVROS

Exterior 612'— 610'—
Central 770'— 775'—
Com. Transatlántico 610'— 625'—
Rural y Mediterráneo 407'— 418'—
Popular Español 544'— 544'—

INMOBILIARIAS
Inmobiliaria Colonia! 95'— 95'—
España ... 89'— 88'—

INDUSTRIAS VARIAS
Sansón 673'— S<58'—
Cros 918'— 91fi'—
Electro Metalúrg. de'. Ebro... 535'— 535'—
España Industrial 6*3'— 650'— ¡
Petróleos ... 894— 891'—
Fomento de Obras 332'— 336'-
Motor Ibérica Ptas. 3G00'— 3650'
Azucarera de España 238'— 237'
Tabacos de Filipinas 886'- 863'
Industrias Agrícolas 769'— 770'
Seda de Barcelona B 915 ' - !)80'
Maquinista Terrestre 181'— 182'
«Caitasa» .... 94'— 93'
Sniace 415 '- 414'
Campsa B 250'- 247'
Maquin. y £Iem. de Transp. 122— 125'
Seat 3 0 1 - 299'
Urbanizaciones y Transp. ... 140- ¡40'
Telefónica 400'— 397'
Explosivos ... fila'— 609'
Unión SaMnera ... 180'— 1S1'
Unión Química del Norte ... 351 ' - 332"
Dragados y Const 2 5 8 - 233'
Industr. Químicas Canarias 527'— 520'

! M a t e r i a l y C o n s t r u c c i o n e s . . . 2!>2" — 289'
: Energía e Ind Aragonesas.. 3jf>— 318'
: Kasa 3S0'— 3S0'
! Fefasa 346'— 349'

Hidro Nitro Española 258'— 258'
Manufacturas Metálicas M. 246'— 2ó2'
Altos Hornos Vizcaya 406'— 408'
Auto Electricidad 322'— 322'
Vamosa 140'— 150'

CAMBIOS DE MONEDA
Francos franceses y marroquíes ... 10'85
Libras esterlinas 109'Ofi
Dólares U. S. A 3fl'&5

CAMBIOS EXTRAOFICIALES
OBLIGACIONES
FF. CC. Catalanes 1920-24 .. 58'— 58'--

UKRKCHOS DK SI S< R1PCION
Industria* Agrícolas .. Ptas. 880'— 887'—
Hullera Española Pías. 70— 70'—
Auto Electricidad Ptas. 323'— 530"—
Fomento Obras n.° 113 Ptae. 83'— 82'—
Ídem. n. 114 ... Ptas. 185'— 181) —

BOLSA DE MADRID
Madrid. 25. — Se operó con mayor pre-

seucia de papel, atraído, tanto por lo»
cambios altos fie estos días, como por las
necesidades de liquidez que se precisan
por parte de muchos tenedores de accio-
nes liara acudir a las abundantes opera-
ciones de ampliíci6n de capital que se
anuncian a partir de noviembre. La se-
sión, dentro de este tono de cont:acción
úo cambios, ha sido norma; ya que las
principales diferencias contrarias ¡itectan
a aquellos valores que más se han desta-
cado estos días por sus alzas. Así Unión
y Fénix, cede cincuenta enteros, treinta,
Urbis; trece, Cantabria; doce. Saltos del
Nansa; 10, Ponferrada y Seat; nueve. Ex-
plosivos; 8, Ebro y Fefasa. y siete. Leo-
nesas y Minas del Rif. Las mejoras mu-
cho más reducidas en número, se empa-
rejan con 65 enteros que avanzan Segu-
ros Hermes. después de mucho tiempo en
eJ mismo cambio. 8 puntos que sube Avia-
co. y siete. Manufacturas Metálicas Ma-
drileñas. El cierre se mantenía con la
misma muestra de pesadez con que ha
transcurrido la jornada.

CO*riZ\( 'IONES

Fondos Públicos: Interior. 80'4,í; Amor-
tizab'.e 1908. 92*50: abril 1952 9B; noviem-
bre 1951. 98'20; junio 1953. 98*05; Coloni-
zación. 93*25; Reconstrucción Nac.oiial, 97;
Renfe. 94; Ayuntamiento rie Madrid 19!4.
8150; Inetrior 1931, 77; Ensanche 1931. 71:
1941, 72'20; 1946, 80; Empresa Municipal
o'e Transportes, 81'75; Cédu.'as Hipoteca-
rias, 83'50; Crédito Local lnterprovincial.
9fi; id. lotes. 99; nuevas. 99; Empréstito
Marruecos. 60.

Arciones: Crédito Iniiusrtlal, 272; nue-
vas, 1045; España, 800: F.xterior. 608; nue-
vas, 2.400; Hipotecarlo. 561; Centra!, 773:
Banesto. 1,030; Hispano. 890; Ibérico, 667;
Mercantil. 445; Popular. 543; Rural. 403:
Viesgo, 290; Langreo. 236: Popular. 543;
Rural. 403; Chorro, 2SS; Reunirías Zara-
goza. 203; Fenosa. 283: Cantábrico, 263;
Chorro, 19-8; Espafiola. 405; Iberduero. 3."0;
Moncabril, 232; Nansa. 240; Sil, 374; Se-
villana. 229; Eléctrica Madrüefia, 272; Rus.
ticas, 139; El Águila, 675; Azucarera Ge-
neral, 235; Ebro, 480; derechos, 256; Port-
land Valderrivas. 514; Hidrocivii. 177;
Constructora General, 14ft; Dragados, 2ñ4;
Alcázar, 155; Aspe. 44; Bami. 144; Cetsa.
155; Fisa. 200; Hispana. 114; Layetana, 56:
Inmobiliaria Metropolitana. 238; Ruban.
150; derechos. 38: L'rbis. 450; nuevas. 440:
Vacesa, 135; nuevas, 400; Urbacesa, 135;
Vallehermoso, 407; El Carmen, 95; Insa.
167; General Inversiones, 233: Vamcsa, 145;
Minas del Rif, 600; Duro Fe:guera. 494:
CenteniUo, 124; Guindos. 340; Ponferrada.
880; Campsa, 245; Tabacalera. !P7'50; Na-
val, ordinarias, 269; Pausa, 149; Naval Le-
vante. 244; Trasmediterránea, 250; Pape-
leras Reunidas. 280; C'os, 9!0; Penicilina.
250; Aragonesas. 319; Explosivos, fiOC; Hi-
dronltro. 256; Petróleos. 887: Proquisa.
293; Unión Química, 351; Resinera. 175:
Nitrógeno, 382; Hermes, 575; Unión Fénix,
4.650: Seat, 290; Altos Hornos, 408; Auxi-
liar FF. CC 738; Construcciones Metá-
licas. 253; nuevas 1960; Marconl, 150; Ma-
quinista TerrÜtre, 175: Fefasa, 347; Sniace.
421; Metro SIS; Aviaco, 158: Cantabria.
225; Crédito Hispánico. 32; H. Galicia. 750:
Nicas. 274.

Obligaciones: Electra Madrid, fi'6, 92;
Leonesas. 87'50: Cantábrico. 9C'25: H. Es-
pañola, G'fi. 93: B'S, 92'50: Ohade. fi. 101:
Nansa 5. 82: Sil primera. 92: segunda. 96:
Sevillana 14.*. 91: Duro Felguera, 91:
Campsa, 94; Nitrógeno, de 1H52. 96"2S; Ex-
plosivos 1950 y 195!. (!6: 1955. 92; Mate-
rial y Construcciones. 80: Telefónica 1.*.
S2; Eléctrica Madrileña. 97.

Cambios (le Moneda: francos france-
ses y marroquíes. lO'Ró: dólares U.S.A.,
.18'95; libras esterlinas, 109'00; Escudos.
135'18.

320; cupones Ebro, 259; Navler» Bilbaína,
1825; Altos Hornos, 402; Asturiana, 715;
Altos Hornos, nuevas. 1885; Basconia, 895;
Seat. 298; Naval, ordinarias, 270; Babcock,
1.1475U; Santa párbara, 296; Auxiliar de
I'errocarriles. 740; Cementos lemona 600

.Urbacesa. 140; Campsa, 248: I t lefoiu
Í97; Siga. 225; Nicas, 277; PapeVi 1 I-M I
ñola, 767'5O; Seíani t ro, 595; frndre 41 1
Kxlosivos. COñ: Unión Química 347 O ln
ta ladora General , 150; Seguro^ V u c u 1
725; Insa. 165.

Obligaciones: Viesgo. 6 poi loo í 'H '
r4'50; Reunidas . 6'75 por 100 90 F-. i i
fióla, 6'6 por 100. 19S3, 91'50 Ibet iuei >
6'5 por 100, 1954. 95; id. B'75 por 100 ]«'
»8'65; Hornos, 6 por 100, 1951 Bh I<
lefónlcas. 5 por 100. 1945, 85.

j Unión Industrial Algodonera, S.A.
! Se pone en conocimiento rie los señores
i tenedores de Oblaciones de esta socie-
j dad. que. a partir del primero de noviem-
; bre próximo, será' salisfechc por el Banco
i "Español rie Crédito 'Paseo rie Gracia. !)i.
•el cupón n.° 108 que \ence en aquella
1 fecha, al precio líquido de 4.75 ptas. uno.

Barcelona. 25 de oottib-e <le 105fí — .Tallin»
KOMIIH*!!;**. administrador.

i Compañía Trasmediterránea
M \ D R 11)

! AVISO
; Ruega a los señores accionistas nue ̂ us-

cribieron acciones de la perie G., 2* emi-
sión 195(5. pueden pasar a recogerlas por

j la Delegación de la Compañía en Barcelo-
í na. Vía Layetana, 2. debiendo presentar
: los boletines correspondiere? a las nume-
I raciones siguientes:

1 al 403.

! Compañía Española de Electricidad
¡ y Gas Lebón, S. Á.
i AMORTIZACIÓN DE BONOS DE TESO-
í RERIA (i %. AMISIÓN 1948
! Sé pone en conocimiento de los feñores

tenedores de Bonos 15 °!r. emisión 1948. que
esta Compañía ha verificarin el dia 11 del
cte. ante notario y con asistencia de! co-
misario del Sindicato de Bonos, el sorteo
ordinario de 2.850 Bonos Tesorería fi %,
emisión 1948. habiendo resultado amorti-
zados los títulos cuya numeración se in-
gerta en el «Boletín ríe Cotización Oficial
de la Bolsa de Barcelona», de] 25 de oeu-
bre corriente.

Los. Bonos deberán llevar adheridos f!
cupón número 33 y siguientes, efectuándo-
se el reembolso, con deducción de los im-
puestos correspondientes, a partir riel 14
diciembre próximo, en los siguientes Ban-
cos- Banco Español rie Crédito. Paseo ríe
Gracia, número ñ: Banco Central. Pinza
Cataluña, número 23: Banco fie Santander.
Pa?eo de Gracia, número r>- Soler y Torr.-i
v Cía.; Banca Ma<; Sarria, Banco Gatnsa
Nogués. fi. A., y Sindicato rie Banquero*
de "Barcelona. S. A.

Barcelona. 2fi de octubre de 135fi

Compañía General de Asfaltos

y Portiand Asiand

l'i uuii| limien'o del acucido
Ad

<,jlado
t( )i *-cj T E e Admimstiaf Í ti ue

* t u sc^-ióu del di«* .̂u úe ̂ ep-
i ci 10 e lió c ufn * { or

i ¡f la II isma techa se ÍM I O-
nl i ÍIL í ipltai >oc i l en

i ' i i ¡ e iianíe ' i C K Í I o y
if u i in r i f s o r r i i m n i= e-

¡ \\h\ < i a iton/add poi el
if i i « umiad non rnuque (..a-

¡i í (i ¡ oiucntPí
i i

i

uei JS i o i f s i (unaitds que »e
-M ti Í i'U i Í Í i nomínale t a-
i on t i ,i i j i i LI e 16 * u a n ->e-

n n i c o i ios mi i >s 120801 al 15.'000
.y ¡k varán cupón n." (JB y siguientes. Ten-

I IÍNÍH ' ierecho a ppicitjir la par te propor-
: cirma! que les corresponda del dividendo

do; ¡nesenie ejercicio a partir de la techa
iic.1 ciorre de la inscripción. Serán intrans-
Je;¡blos a extranjeiOs las acciones nume-
ras 12ÍUS0I al 15:?.001) inclusive y transferi-
dles las testantes, o sea, ios números
120.801 al I-M.000 inclusive.

; F.l lipo de emisión será de 500 pesetas
mas ."IOO péselas rie prima, es decir, a 1.000

;. pesetas por título, que serán satisfechas
i en el momento de la suscripción contra
; el rer-iTuardo provisional correspondiente,
¡ l a su'M-ripción se abrirá ei dia 1." de no-
!viemb¡e próximo en las oficinas <ie esta
, Socieili.-l, Barcelona, Córcega, 325, y Dele-
I saclói) en Madrid, Antonio Maurs, 12, asi
j corno en eí i'aneo Hs[>añol de Crédito y
; Banco Hispano Americano de Barcelona,
! quaianilo cerrada el dia 3o del mismo mes

<ie noviembre, se entenderá que renuncian
¡ al derecho de Suscripción los accionistas
¡ que no lo hayan ejercitado dentro de dl-

c!u) plazo.
Eí derncho de suscripción se acreditará

mediante la entrega de cuatro cupones
| n." 67 UÍ1 acciones ordinarias o n.° 36 de
\ céduJas de fundador, indistintamente.
: Barcelona. 25 de octubre de 1956. — El
i consejero delegado. Felipe lieltrán Giicll.

i Compañía General de Asfaltos
y Poríland Asiand
DIVIDENDO ACTIVO

FI Consejo rie Administración de esta
Coirmiifiía ha lomado el acuerdo de pagar
a las acciones ordinarias y cédulas de fun-
dador, un dividendo de pesetas «lO'OO por
título, contra entrega del cupón n." Bfi y
:íf). respeuiivamente.

F! ii;i<!o se pfeclnará a partir del 15 de
noviembre próximo en los siguientes esta-
bir-cinventos bancarios:

KAR^Fi ONA. - Banco Kspañol de Cré-
tiiio y B.'inro Hispano Americano

MADRID. — Banco Español de Crédito y
B;i'"co Hispimo Americano.

Rí! BAO. •- Banco Kspañol rie Crédito.
Banco Hic;nno Americano y Banco
lie Vv.íMvn. ,

R.-ucMoüa. :'') (ip octubre rie 195(5. — El
consejen) drlrjíario. Felipe ltertrftn <;Í|P!1.

Cotizaciones de mercados extranjeros
A l O O B O U K S T A <v O

NUEVA YORK («i centavos por libra»: M:I''V.\ \OKK (en centavo* por libra):
Disponible. 34'40; diciembre, 33'84; mar- "cdilin;, M r a y I«>'7,'i; diciembre,

I zo, S3'8J. l l í ' : ! : ' > l 0 1 ' 2 5 -

-NUEVA ORLEANS (en centavos por lí- C A U C H O
| bra) : Disponible, 33*35; diciembre, 33T>: M'KYA YOKK (en centavos por l ibra):
! marzo, 33*86. : Nmiemhre, ,'!;j'S(i y 32'30; enero, 31 '9t

I SAO PAITO (en cnicclros por kilojtra- ' v ; ! :"
| mus): Diciembre, 37*75; marzo, 3!)'!)í¡; c A i ' E

mayo, 38*75. M i:v \ YOKK (en centavos por lilllil):
¡Hck'inhrt', "iS'IW; marzo, ,">f¡"í5; mavo,

U A N Á ! .">:V33.

XCEVA YORK (en centavos por libra): ! ( \ c \ O
Chiírra, lavada: Octulire. 144*5; (licicni- N n . ; v A v m K ,,•„ centavos por libra):
bre. 144*5; marzo, 141*2. . Du-icnibrc, ;:»*•>«; marzo, ;SíSr,; mayo,

Copos, [>elnada: Octubre, 172; diciem-
bre, 173; marzo, 172*5.

LONDRES (en peniques por libra): Octu-
bre 129 y 131; diciembre. ViS y l%\ 1/4;
enero, 120 3/4 y 121 1/4.

ROUBAIX-TOURCOIXt' (en franco» i><n
kilogramo): Octubre, \.i'"¡; novirnilin-,
l.'JCO; diciembre, l.aio.

Y U T K
LONDRES (fu libras i>or tondaiia): Pri-

mera, 8608.

T R I (i O

• M ' : ; : .

f « 5 K O S
\ ( LVA YOHK <en cenlavos por l ibra) :

Octiilirr, li'lll); enero, 21'ÜO y 12*40;
abril , 12*55 y J:í'i0.

A ( i ; ! T i : I)K S O J A
< i l K ' . K I O (en i ' e n l a v o s po r l i b r a ) : O c t u -

b r e , (:.":>!>; ( l i rk ' i i i l i rc . VI'W; e n e r o . 12*41.

P L O M O
M KVA VOKIv <en «•ciifavos por l i b i a ) :

Octill irir , 15"ir, \ l.V:»0; i l i c ie in l i re . I.VU.i.
y l.-,';¡()

• C H I C A G O (en c e n t a v o s iw>r Uiiviiel) : 1)1- I O M I Ü E S (en .libra* por t o n e l a d a ) : O c t u -
i b «1 3/8 Mciembre ;«1 3/8; marzo, vM l r '!; mav

235 3/8- A '
bre. I!5 1,1 > ll."i l/'i; enero. 113 1/í

II.i :¡.l

LOS NiNOS
barceloneses
2 jabalíesk americanos.

¡AGRICULTORES!
Conservad vuestros forrajes

EN VERDE formando s i l o s

Un bello gesto qué permi-
tirá o su hijo qué demues-
tre su amor a la ciudad.

Gane dinefo y entradas para

visitar el Parque Zoológico. En-

víe dos pestañas de un paquete

de Jabón en Polvo JABAÜ a

Radio Barcelona. Y escuche> ¡os

lunes y jueves, a las 4'30, esta

simpática emisión.

SIN LEJÍA NI AZULETE

TTGARANTÍA DEHIJOS DE E.BARANGÉ, S. A.

¿Finanzattio, S,CA.

BOLSA DE BILBAO
Bilbao, 25. — La Bolsa íe limitó a con-

firmar la posesión sostenida de las an-
• teriores, ante una contratación seducl-
i da por su corto mercado, registrándose
i como consecuencia un negocio de baja
j cifra acompañado de oscilaciones poco
¡ sensibles. Destacaron las alzas de 20 en-
^ teros en Cemento Lemona, 16, en Ba-
¡ nesto, 7. en Centrales y 5 en Sierra Me-
; ñera, ordinarias, contra descensos de 8,
i en Explosivos. 5 en santa Bárbara, y 4,
' en Sniace. El cierre indeciso.

COTIZACIONES

Fonflos PftbliPOí: Amortlrable. 3 por |
100, 89; id. 4 por 100, noviembre, 98: j
Ayuntamiento de Bilbao, ordinar ias . 68:
Cédulas Banco Hipotecario, 4 por 100.
«4*50. |

Acciones: Banco rie Bilbao. 1.007*50: ¡
Central, 777: Español. :¡G0: Banesto, 1.030; :
Vizcaya, 9S5: Aviaco. lfiO; Suburbanos,
H<k Santander, preferentes. 117; Vascon-
gados. 170: Metro Madrid. 212'50; Viesgo.
aR7; Reunidas Zaragoza. 20C50; Española.
4|>5: Iberduero. 347T)O: id. 19.*4. 33B: Sevi-
llanas, 220; l'nión F. M;«f]i-jleíia>. 2?,": Sal-
ios del Sil. 380; Minas "del Rif. #2*50:
Minera, ordinarias, 2;1?; id. preferentes.

Si vas a la n.ontaña o vas al mar...
a RUZAFA a merendar

Patas de cerdo ven y ven
son deliciosas

Preparadas en cazuelitas

RUZAFA
Avda. M. Argentera, i • Tel. 31-61-29

BUSCAMOS
para empleo de
confianza si tie-
ne: Sentido co-
ra ú n, interés,
buena aparten- '
cia, buena me- ¡
morís y educa- j

ción. ;

A. T. A.
Cjo. Ciento, 207

j \ A BOLAS Y RODilLOS

RODAOQLAS
JgW AVDA. JOSÉ ANTONIO, 600

y TElfS. 22 69 18 - 22 82 66

ACADEMIA
ENOLOGICA

Apartado 134 - PAMPLONA

Centro autorizado por el Ministerio

dé Educación Nacional, Grupo 1 '

n. 34
Cursos sencillos y económicos de
Enología y Química por correspon-

dencia

MICROMETRGS
para CHAPAS

i.A. Tarragona
C a s p e , 23. T . 224704



 Severo Ochoa de Albornoz  (1905‐1993), Premio Nobel de Fisiología y
Medicina  en 1959, científico de renombre internacional.
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Tras la concesión del Nobel de Medicina
al doctor Severo Ochoa

Manifestaciones de ilustres facultativos españoles
Madrid, 16. — Al conocerse la noticia

de la concesión del Premio Nobel de
Medicina al investigador asturiano doc-
tor Ochoa de Albornoz, diversas figu-
ras de la medicina española han expre-
sado sus opiniones de la siguiente forma:

Don Gregorio Marañen: «Fue un
maestro extraordinario en la Facultad
de Medicina de Madrid desde el primer
momento. Para todos nosotros ha cons-
tituido una gran alegría esta distinción,
plenamente merecida, ue viene a san-
cionar la fama del doctor Severo Ochoa,
una de las personalidades más impor-
tantes del mundo en bioquimica.»

Doctor Jiménez Díaz: «El doctor
Ochoa trabajó durante algún tiempo
conmigo. Tengo muy buena amistad con
él. Es hombre amable, sencillo, muy in-
teligentei! además de entusiasta trabaja-
Sor, y tiene un gran amor a España. Ha
sido una gran victoria que alcanza nues-
tra Ciencia.»

Doctor González Huarte: «Ya estaba
preconizado entre nosotros para1 el Pre-
mio Nobel. Su especialidad es la quí-
mica biológica, que domina con extraor-
dinaria amplitud y profundidad. El
doctor Ochoa es uno de los investiga-
dores de la estructura química de esas
grandes moléculas de proteínas que
constituyen los virus no conocidos to-
talmente por el microscopio. Y ha lo-
grado disociar el proceso tot. del virus
y reconstruirlo de nuevo, devolviéndole
su estructura química. Su galardón es
completamente merecido.»

Doctor Pérez Modrego: «Nos ha sor-
prendido muy agradablemente la noti-
cia de la concesión del Premio Nobel
al profesor Severo Ochoa, bien que res-
de hace tiempo lo esperábamos y deseá-
bamos, pues conocíamos, la magnífica
labor realizada por este gran científico
español, residente en. los Estados Uni-
dos. La aportación científica del profe-
sor Ochoa es extraordinaria por lo que
supone de avance en el conocimiento del
metabolismo celular.»

Doctor Blanco Soler: «El doctor Ochoa
es' uno de los primeros investigadores
del mundo en bioquímica. Sus investiga-
ciones han producido resultados sensa-
cionales. Además, es hombre de arrai-
gado patriotismo.»

Doctor de Castro: «Gozosos nos hemos
de sentir hoy los españoles por haber
podido conseguir otro Premio Nobel de
Ciencias, adjudicado a un compatriota
laborioso „.• modesto, que ha sabido abrir
un sendero luminoso disipando tinie-
blas.»

Doctor Vega Díaz, cardiólogo, amigo
íntimo del doctor Ochoa: «El nuevo Pre-
mio Nobel es un esclavo. Lo ha sido
siempre, de la investigación pura. Po-
dría haberse hecho multimillonario con
el ejercicio de la medicina, pero renun-
ció a ello en aras de la especulación
científica Profesa un hondo e insobor-
nable patriotismo Ama a España con
fervor.. Yo soy testigo de excepción, de
ello. Hace aproximadamente un mes ha
estado aquí, en mi casa de Torrelodo-
nes, conviviendo conmigo. Dentro de
unos días iré a Nueva York, donde me
hospedaré en su casa. Para terminar,
podría destacarse también u.i aspecto
muy interesante de su personalidad
científica: la parquedad numérica de sus
obras escritas, qué contrasta con el ca-
rácter fundamental de todas^llas.» —
Cifra. ¥

La propuesta fue hecha por eí presi-
dente de la Sección de Fisiología

del C, S. de I. C.
Madrid, '5. El r'octor José María

üel Corral, presidente de la Sección de
fisiología t."! Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, propuso al
Üoctor Severo Oche x, el año pasado,
para que le fera concedido el Premio
Nobel

El profesor Del Corral siente gran
afecto por el doctor Ochoa y experi-
mentó gran emoción al saber que ha-
bía sido premiado con el Nobel al año
siguiente de \ roponerlo él. «De la mis-
ma manera t^e lo fue don Santiago
Ramón y Caja! al año siguiente de
proponerlo mi padre.»

El profesor De! Corral explica asi
esta coincidencia: «Por encargo del Co-
mité de Concesión del Premio Nobel hi-
zo mi padre, el profesor de patología
general, don Le<' Corral Maestro, la
propuesta de don Santiago Ramón y
Caja I que aquel año no , resultó elegi-
do, siéndolo al siguiente. El año pasa- !
do, 1958 recibí yo d">l mismo Comité el í
encargo de señal r al candidato no es- i
pañol, tino mundialmente importante.
«Tampoco le fue concedido y lo ha sido
este año c'e 1959, repitiéndose una vez
más la historia.»

«En la lista enviada al Comité del
Preroiq Nobel, en el año 1958 —prosi-
gue el profesor Corral— figuraban 172
publicaciones de investigación escritas
por el doctor Ochoa. La más trascen-
dental de él l.an do los trabajos sobre
la biosintesis de ácido ribonucleico. An-
tes había realizado ya importantes in-
vestigaciones sobre el ciclo de ácido cí-
trico sobre la fijación del anhídrido
carbónico.

La investigación cumbre del doctor
• Ochoa, ice el profesor Del Corral, que

es la :de «conseguir aislar, a partir de
una bacteria, un fermento que cataliza
en el tubo r|p ensayo la síntesis de los
Ribopolinucleótídos», que tiene la im-
portancia de «demostrar que los genes,
que son la materia física dé la heren-
cia, están formados por el ácido de so-
xiribonucleicq y que la función de los
genes se atribuye a las moléculas de
ese ácido. Al construirlo o sintetizarlo
se comprende que la base usando un

¡ fermento produc' de una bacteria o
ser vivo Por otra parte, los virus (agen-
tes de tantas nfermedades) se compo-
nan exclusivamente de ese mismo áci-
do, y los virus ; tienen por seres vi»
vos» i

El doctor Del Corral piensa dar una
conferencia a los alumnos de Fisiología
sobre la vid. del doctor Ochoa, para
que los u t u ' tes tomen el ejemplo de
él. — Cifra.

Asturias honra a su hijo
ilustre

De momento. eJ cieio de Luarca
surcado por los cohetes

Oviedo, 16. — Ha causado gran satis-
facción en esta provincia la noticia de
la concesión del Premio Nobel de Medi-
cina al doctor don Severo Ochoa, que es
natural del Pueblo de Villar, Ayunta-
miento de Luarca, y reside desde hace
años en ios Estados Unidos.

El doctor Ochoa estuvo en Asturias el
pasado año y prometió volver dentro de
unos meses para pasar una temporada.

En Luarca se desbordó el entusiasmo
popular y se disparon cohetes. Se pre-
paran varios actos en honor de este
Premio Nobel español. — Cifra.

Una entrevista periodística con el
doctor Ochoa, hace un año,

en Asturias
Gijón, 16. — El diario «El Comercio»,

de esta localidad, reproduce una entre-
vista con el doctor Severo Ochoa, Pre-
mio Nobel de Medicina, cuando éste vi-
sitó Asturias el año pasado

El ilustre doctor es un hombre altí-
simo, huesudo, magro, moreno. Vestía
sin ceremonias, con una camisola a ra-
yas y pantalones grises. Su mujer, una
señora amable, tan alta como su mari-
do, asiste a la entrevista. El doctor con-
testaba sencillamente, buscando ejem-
plos inmediatos. Hubo un momento dra-
mático en la conversación, cuando ha-
blamos de la bomba atómica, de Hiros-
hima y Nagasaki, ciudades que él ha vi-
sitado recientemente. Dijo, poniendo las
manos en las rodillas: «Es horrible, ho-
rrible. Una nueva guerra sería desas-
trosa. Las bombas de <jue se dispone
ahora son infinitamente más potentes
que las lanzadas sobre el Japón».

Severo Ochoa tiene el pelo blanco,
cortado como un estudiante de película,
casi al rape. «Me pareció — agrega el
periodista — un hombre enamorado de
Asturias. Un hombre amarrado a la tie-
rra por el amor a los padres. Metido
de lleno hasta los tuétanos en sus estu-
dios, en su cátedra, en su laboratorio,
en la Universidad de Nueva York, donde
explica en inglés, debe recordar como
una liberación su paisaje de Luarca.

Habla luego de Madrid, de sus eslu-
dios. «Cuando terminé la carrera de Me
dicina asistí, para ampliar estudios en
Física a las clases de un sabio español

muerto hace poco: Don Arturo Dupe-
rier Era una auténtica autoridad en
rayos cósmicos y una gran persona»,

Refiriéndose al cáncer, manifestó que
«en los Estados Unidos se trabaja inten-
samente en hallar un remedio a esta en-
fermedad. No es posible dar plazo, pues
igual puede descubrirse mañana un re-
medio, que dentro de un año». — Cifra.

Declaraciones del doctor
Ochoa a la Prensa

La compensación para un cien-
tífico y su propio trabajo

Nueva York, 16. - El doctor Sebero
Ochoa, que ha ganado el premio Nobel
de Medicina juntamente con el doctor
Arthur Kbrnberg, por sus investigacio-
nes sabré los mecanismos básicos 'ie la
herencia, ha manifestado en una confe
rencia de Prensa que había brindado
con champaña en un vaso de papel para
celebrarlo y que pensaba ir a Estocol-
mo para recibir el "premio.

«Creo que es un gran honor, io mejor
que le puede suceder a un científico.
Pero no creí que un científico necesite
una compensación, puesto que la com-
pensación para él es su propio .'abajo.
Pero si además obtiene otra clase de
compensación, bien venida sea.»

Hablando del doctor Kornberg, que
comparte el premio con él y que se
graduó en la Universidad de Nueva
York en 1956, cuando regentaba la cá-
tedra el doctor Ochoa, el científico es-
pañol dijo:

«Estoy muy orgulloso de él. Debo de-
cir que él fue mi mejor alumno.»

Manifestó también el doctor Ochoa
que había tenido noticia de la conce-
sión del premio cuando hace dos días

Extenso surtido de
coches

niños

COCHE 1267lPtas.
CAPOTA 334- *
CUCO 480'-. *

CASPE.23

T I E I E IOS M E J O R E S P R E C I O S

los niños obedientes
merecen saborear

r) PHOSCAO
10
o

como desayuno o merienda
Phoscao es más apetitoso
y nutritivo que cualquier go-
losina conocida hasta el día.

Recomendado desde
hace 50 años como
el más enérgico de
(os.reconstituyentes
vitamínicos.

CON

Infancia
y maduro? lozana i

un periodista de Estocolmo le telefoneó
para pedirle detalles sobre su caraca.

Preguntado acerca de su trabajo, el
doctor Ochóa dijo: «Es difícil íecir bi,
en este tiempo, tiene alguna aplicación
práctica, como ocurre en el caso de
muchos de los trabajos de los científi-
cos. Indudablemente acrecienta -1 cono-
cimiento de los fenómenos básicos de la
vida, con objeto de encontrar 'as cau-
sas de las enfermedades y para estar en
mejor posición de prevenirlas ? cucar-
las.

El científico español está casada, pe-
ro no tiene hijos y está considerado por
sus colegas como «amable, considerado
v muy alegre».

El doctor Ochoa, que dirige un equipo
de investigadores del Colegio de Medici-
na de la Universidad de Nueva vjrk
sobre los caracteres hereditarios, dijo
que el proceso de su investigación inclu-
ye la reunión de pequeñas moléculas en
cadena. Se cree que este equipo ha si-
do el primero que lia conseguido agol-
par las moléculas en cadeni cuer;j de
un organismo viviente. — EFE.

Autobiografía del doctor
Ochoa Albornoz

Madrid, 16 — El doctor Severo Ochoa
de Albornoz, nuevo Premio Nobel, ha
trazado así su autobiografía:

«Nací en Luarca (Asturias) en 1905
y cursé mis estudios de Bachillerato en
el Instituto de Málaga, del aue jamás
olvidaré las enseñanzas de algunos de
mis maestros, en particular don Eduardo
García Rodejas, joven y brillante profe-
sor de Química. Pronto me interesé por
las Ciencias Naturales, especialmente
por la Biología, y este interés me llevó
al estudio de la Medicina. Completé mi
doctorado en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Madriü en 1929.
La lectura de las obras de Cajal abrió
para mí las puertas de un mundo que
me atrajo con fuerza irresistible: el de
la investigación biológica. Las enseñan-
zas de nuestro profesor de Fisiología, la
lectura de obras por él recomendadas y
una conferencia en Madrid del gran fi-
siólogo argentino Bernardo T. Houssay
hicieron definitivamente cristalizar mi
vocación. Contribuyeron no poco a ello
otros de mis maestros, en particular don
Teófilo Hernando. No tuve la fortuna de
recibir directamente las enseñanzas
de Cajal, que se había retirado de su
cátedra el año antes de cursar yo la
Histología.

Comencé a iniciarme en la investiga-
ción cuando estudiaba el tercer año de
carrera, en el Laboratorio de Fisiología
de la Junta para la Ampliación de Es-
tudios, Durante el verano siguiente tra-
bajé bajo la dirección del profesor Noel
Patón en el Laboratorio de Fisiología
de la Universidad de Glasgow. Comple-
tados mis estudios universitarios, tra-
bajé, pensionado por la Junta en Berlín
y luego en Heidelberg, bajo la dirección
del profesor Otto Meyerhof, en proble-
mas de fisiología y bioquímica muscu-
lar. Meyeriof fue el maestro que con-
tribuyó a iai formación e influyó en la
dirección ulterior de mi vida de modo
más decisivo. Posteriormente, con una
pensión de la Ciudad Universitaria de
Madrid, trabajé en Londres en mi pri-
mer problema de enzimología con el
doctor Harold W. Dudley, con- quien
aprendí de paso no poca química orgá-
nica. Acababa de casarme entonces. Lo
que hice de allí en adelante no hubiera
sido posible sin la comprensión, el alien-
to constante y los acertados consejos de
mi mujer, Carmen García Cobian, astu-
riana como yo, que hizo suyos mis anhe-
los y aspiraciones.

Regresado a Madrid en 1933 como
profesor auxiliar de Fisiología en la Fa-
cultad de Medicina, continué mi tra- .
bajo de investigación en el laboratorio. ¡
cursos de Física y Química orgánica
elementales de los profesores Arturo Du-
perier y Enrique Moles en la Universi-
dad Central. En 1955 fui invitado por
don Carlos Jiménez Diaz pana asumir la
dirección de la Sección da Fisiolog'a del
Instituto de Investigacicnes Médicas re-
cientemente establecido por él en la
Ciudad Universitaria. En noviembre de
1936 mi mujer y yo nos trasladamos a
Heildellerg donde trabajé de nuevo en el
laboratorio de Meyerhof. De allí a Ply-
rnouth, al laboratorio de biología ma-
rina, y de allí a Oxford. Desde fines
de 1937 a agosto de 1940, época en que ••
nos trasladamos a los Estados Unidos,
tuve la tuerte de trabajar en aquella
ciudad con el profesor R. A. Perters en
problemas de bioquímica cerebral y la
función de la vitamina BL

Durante mi primer año en los Estados
Unidos tuve la buena fortuna de tra-
bajar en Saint Louis con Cari y Gery
Cori en problemas de enzimología. De
allá pasé a la Facultad de Medicina de
New York City, a comienzos de 1942,
primero como investigador en el Depar-
tamento de Medicina y después como
profesor auxiliar de Bioquímica (1944).
En 1946 fui nombrado profesor y direc-
tor del Departamento de Farmacología
de dicha Universidad, y en 1952 ocupé
el mismo ct.rgo en el Departamento de
Bioquímica.» — Cifra.
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* precio franco fábrica

Delegación en Cotoluño: i . BOIX A l E A U N Y
Via Láyetana, 30 - Tel. 32 38 18
Balmes. S33-23S - Tel. 37 97 41

en su número de hoy:

Una colaboración
especial de

ARTHUR KOESTLER

NUEVA
EDAD

El autor de
«El cero y el

infinito» formula
una dramática

interrogación
sobre el porvenir

del mundo

en su número de hoy:

Mañana, «Domund»

EL CAOS
DE LOS

CRISTIANOS
NO CATÓLICOS

Por Javier María
Echenique

Solón del
Automóvil

Catálogo completo:

técnicas y precias
en pesetas

La mejor revista

56 páginas

6 pesetas



25 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA DOMINGO 20 DE DICIEMBRE DE 1959

V I D A D E B A R C E L O N A
Crónica de la jornada

Visita de/ doctor Kornberg,
Premio Nobel dé Medicina

Hoy negará a nuestra ciudad el doctor Arthur Kornberg,
que ha compartido el Premio Nobel de Medicina de este año
con el doctor don Severo Ochoa por sus trascendentales tra-
bajos en el campo de la investigación bioquímica y, concre-
tamente, en el de la .síntesis biológica de los ácido* nu-
cleico*. ' '

El doctor Kornberg, que viene a España Invitado, por el
doctor Puig Muset, presidente de la sección de farmacología
de la Academia de Ciencias Médicas, con quien le unen lazos
de amistad y de comunidad en la investigación científica,
realiza este viaje movido por el profundo interés que siente
por conocer nuestro país, interés despertado, mantenido y
avivado incesantemente por el doctor Ochoa en los años en
que ambos trabajaron conjuntamente en Nueva York. Es
decir, a través de nuestro compatriota, el doctor Kornberg,
que en la.actualidad simultanea sus trabajos de investigación
con la cátedra de Bioquímica de la Universidad caüforniana
de Stanford. ha aprendido a querer a España, hasta extremo
tal, que viene hasta nosotros antes de regresar a los Estados
Unidos, de regreso de la ceremonia de entrega de los Premios
Nobel en Estocolmo, en una brevísima vacación pre-navide-
fia, aun cuando se trate de vacación a medias, por cuanto se
propone ponerse en contacto con los investigadores barcelo-
neses de su especialidad y disertar en la Academia de Cien-
cias Médicas el próximo martes. .

El doctor Kornberg visitará nuestra ciudad durante el día
de hoy, acompañado del doctor Pulg Muset y de otros Ilus-
tres colegas, y el lunes le será ofrecida una recepción en la
Casa de la Ciudad. Probablemente este será él único acto de
protocolo oñcial que se celebre, ya que uno de los mejores
regalos que se le pueden hacer a nuestro insigne visitante
es dejarle el tiempo libre necesario para que conozca y admi-
re la ciudad.

En los últimos veinticinco años, el doctor Kornberg es el
quinto Premio Nobel de Medicina que visita Barcelona. El
primero fue Fleming, el descubridor de la penicilina; el se-
gundo, Domagk, descubridor de las sulfamidas; el tercero,
Waksman. el descubridor de la estreptomicina, y el cuarto
sir Howard Florey, laureado' en 1945. A todos ellos
tributó la ciudad el homenaje lie su gratitud y admiración,
como habrá de hacerlo con el doctor Kornberg por mediación
de los más ilustres representantes de la vida científica bar-
celonesa.

Nuevos jardines en la plaza
de Berenguer el Grande

Para dar ejtcución a una iniciativa personalmente patroci-
nada por el alcalde de la ciudad, los técnicos municipales
están formulando los estudios previos al trazado de un jardín
más amplio en la plaza de Berenguer el Grande, que se
extendería hacia la calle de la Tapinerfa y festonearía, por
tentó, las obras realizadas para la restauración de la muralla
romana y del palacio de los reyes de Aragón. El ingeniero
del Servicio de Pavimentación, don Alberto Serratosa, y él
arquitecto jefe del Servicio de Monumentos, don Joaquín de
Ros, cuidan de este anteproyecto. La realización del mismo
añadirá extraordinaria espectacularidad a las nobles piedras
del fondo y al propio tiempo pondrá en la árida vía Layetáha
una más extensa zona verde. No es improbable que se deter-
mine «errar al tránsito rodado la calle de la Tapinerfa, cuya
acera izquierda está ya toda ocupada por monumento» histó-
rlco-artísticos,- y que el jardín venga á constituir uno de sus
márgenes, dejando el resto para paseo de los ciudadanos.

tos «Ciudad de Barcelona»,
en marcha

n mecanismo de los premios «Ciudad de Barcelona» ha
empezado a ponerse en movimiento. Es un mecanismo comple-
jo y delicado, que requiere un minucioso ajuste y un cuidado-
so engrase para garantizar no sólo su buen funcionamiento,
•tno la ausencia de roces y fricciones, tan abundantes en
materia de premios, unas veces por parte de los concursantes
y otras por parte de los jurados, cuando no por parte de los
dos grupos. '

Los primeros jurados que se han dedicado a la dura e
Ingrata labor que tes ha sido encomendada han sido los de
teatro, poesía castellana, poesia catalana, música, novela y
periodismo. Según nuestros informes, el de menos concurren-
cia es el de periodismo, lo que demuestra una vez más la
indiferencia que entre los periodistas se siente- por las recom-

' pensas, por muy sabrosas que sean y por mucho honor que
comporten. El mis nutrido, en cambio, es el de novela, segui-
do del de teatro. Aquello de que todos los españoles llevan su
obra de teatro bajo el brazo habrá que sustituirlo con la
afirmación de que lo que realmente llevan es una novela.

El plazo de admisión de obras optantes a los premios a
cinematografía y fotografía termina el próximo día 31. Los
jurados correspondientes se dedicarán durante el mes de
enero a valorar las realizaciones que se presenten.

XVIII Certamen Catequístico Diocesano
La importancia decisiva que para el futuro de toda socie-

dad tiene la enseñanza del catecismo a los niños y el fomento
de su afición a conocerlo y ahondar en su trascendental signi-
ficado sigue siendo, por fortuna.' objeto de solicitud y desvelos
incesantes en nuestra ciudad y diócesis. Por ello en todos los
centros de primera enseñanza colegios o eatequesis se procu-
ra que los pequeños conozcan y se familiaricen hasta com-
peneirarse plenamente con tas verdades de nuestra santa
religión- católica, que quedarán ya marcadas indeleblemente

•a ni alma y constituirán al hacerte hombro «1 aorta y
gula ile «us pensamiento* y ac^onea.

Exponento máximo de este ingente esfuerzo es el consti-
tuido por los certámenes catequísticos diocesanos, de los cua-
les va a celebrarse esta tarde, a las cuatro y media, -en la
basílica de Nuestra Señora de la Merced, su XVIII edición,
acto patrocinado por el Ayuntamiento, la Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorro», Caja dé Ahorro* y Monte de
Piedad, Caja Provincial de Ahorros y Colegio de Párrocos,
con la eficaz colaboración de la Inspección de Primera En-
señanza.

El solemne acto aera presidido por el señor arzobispo-
obispo, -quien hará entrega de los premios anuales catequís-
ticos y en virtud de los cuales han quedado investidos «empe-
radoresí los niños José Giral .Mutge (La Salle-Condal) y
Luisa Pérez Solana (G. E. Santa Eulalia), con los «principes»
y «princesas» de sus respectivas cortes de honor. Un total de
ciento cinco niños y de doscientas treinta y una niñas de
numerosos centros escolares han resultado premiados "en este
concurso, que tan singular relieve cobra en nuestra vida
religiosa. «.-

El orden del acto aera el ilgulsnte: Bosario, antífona por
la escolania de la Merced, lectura de la memoria del dieci-
ocho certamen catequístico, coronación de los «emperado-
res» de la Doctrina Cristiana, reparto de premios, exhorta-
ción final por el señor arzobispo-obispo y besamanos a la
imagen de la Santísima Virgen. >

El belén del Monfseny
En la tarde de ayer se pusieron en camino a pie hacia

la cumbre del Montseny para colocar en ella un belén los
montañeros del grupo excursionista «España Industrial». Este
gesto piadoso y deportivo se repite por tercera vez y en cada
una dé sus realizaciones ha estado secundado por la simpatía
de todas las poblaciones del itinerario. La intención que mue-
ve a los montañeros es instaurar el belén en aquella cima a
la manera que se monta en los hogares de las familias
cristianas. El belén, que pesa unos treinta kilogramos, llegará
a la cima de las Agudas después de pasar por las manos
dé siete equipos, escalonados por relevos a lo largo del camino.
Se confia en que el belén llegue a su destino a la una de la
tartíe de hoy domingo, después que los montañeros hayan
oído misa en Santa Fe.

Aspecto especialmente digno de nota es que el belén estará
dotado de un libro dé firmas. Como en el año pasado, perma-
necerá en la cumbre hasta el 7 de febrero. En el libro de 1958
aparecieron, cuando se subió a desmontar el belén anterior,
más de dos mil firmas. Se advierte, pues, que amén de estar
matizada con .poéticas y devotas intenciones, la idea de los
organizadores es asegurarse un público nutrido y entusiasta,
como el que sin duda se traslada basta la cumbre del Mont-
seny.

* Barcelona recreativa
En algunas ocasiones hemos extraído de las estadísticas

municipales notas severas y trascendentales, y hasta hemos
comentado aquellos aspectos de la vida urbana—accidentes,
mortalidad—que menos optimismo inspiran. Es justo, pues,
que, por contraste y compensación, reseñemos ahora, con el
último anuario estadístico, municipal en la mauoí ¿as muestras
de la capacidad de Barcelona para recrearse y pasar el rato,
que no es poca. Resulta, según ellas, que hay en la ciudad
,141 cinematógrafos, con cabida para 146.815 personas en to-
tal; ,lí teatros, donde caben 19.404 espectadores; 37 locales
mixtos de espectáculo y consumición, 28 salas de baile, 2 pla-
zas de toros (en las."cuales caben 3S.996. espectadores en jun-
to) y 3 frontones. Todo ello sin contar un capitulo tan volu-
minoso en el ámbito de los pasatiempos, como son los depor-
tes y similares, los establecimientos de hosteleria, los centros
privados, etcétera.

• > • ••

Toreos del Hogar Castellano-Leonés
Aun estando todavía dentro del primer año de su vida,

el Hogar Castellano-Leonés' adquiere rápidamente pujanza.
Cuenta ya con seiscientos cincuenta socios, que representan
con sus familias a unas dos mil personas, y tiene muy adelan-
tadas las obras de adaptación de un inmueble del paseo de
Gracia para montaje de su local social. Como todos los
demás centros regionales de nuestra ciudad, se propone éste
reunir en las ocasiones señaladas a los hijos de aquellos no-
bles reinos para que les llegue un hálito del folklore y del
espíritu de las tierras ddnde nacieron, y con no menos ahinco
procura fomentar el encaje sincero y cordial de estos barceldi
neses de adopción con la ciudad donde trabajan y a la que
ofrendan sus inquietudes y desvelos.

Una de las más interesantes actividades del centro estriba
en la celebración conjunta de la Navidad por sus socios, en
acto que tendrá lugar el próximo día 27, a las cinco y media
de la tarde, en la rotonda del Fomento de las Artes Decorati-
vas (cúpula del Coliseum).

Además de un recital poético y otros números propios
de estas fiestas, actuará el coro infantil del Colegio de San
Miguel, de los Misioneros de! Sagrado Corazón, y hará su
presentación el coro «Voces de la Meseta», del propio hogar.

Socios y amigos se congregarán, junto con sus hijos, para
evocar la Nochebuena castellana con su propio sabor y tradi-
ciones, a la manera que el pasado día 8 se celebró un home-
naje a la mujer castellana y se prepara ahora la celebración
familiar de la Noche Vieja y entraaa de año en un céntrico
restaurante.

Los buenos augurios que traía 'consigo la fundación del
Hogar Castellano-Leonés se van cumplier/do con creces, pues
cada día acuden nuevo? socios al mismo, atraídos por este
rithao de actividades. <

..MAÑANA POOR/AMOS
I/?¡AL CAMPO

RAFAEL SANTOS TORROELLA
£1 poeta Rafael Santos Xorroclla ha

pronunciado lina conferencia sobre ei
tema: «Los riesgos y venturas 4e 1» lite- .
ratura Infantil». Par» el conferenciante,
al niño oo se le puede engañar.

—Matiza —le pido—: ¿al niño no se le
puede engañar o no se deja engañar?

—No sé deja; ni aunque quisiera, po-
dría engañarse. Nosotros, los mayores,
podemos engañarnos por un fenómeno
de cultura; el niño es demasiado elemen-
tal, demasiado puro, para Incurrir en de.
formaciones de ese tipo.

—¿Ei peligro.mayor en usa literatura
infantil?

—Que todavía se escribe para el niño
pensando que es un hombre en minia-
tura que tiene que hacerse mayor lo an-
tes posible. *. •

—¿Ei niño tiene prisa en ser hombre?
—No; pero todos estamos empeñados

en que la tenga. Y una de las grandes
equivocaciones de la mayoría de escri-
tores para niños es contribuir a ella.
A este tipo pertenecen los libros de en-
señar deleitando, cuentos con moraleja;
generalmente enseñan poco y al niño no
le divierten demasiado. En el fondo es
cuestión de dar al niño gato por libre,
con poco éxito, porque el niño no se
deja engañar.

—¿No seria más lógico que un , niño
escribiera para los niños? Pero no un
niño prodigio, ¡en!

—Hasta cierto punto seria más lógico;
pero cuanto hace y dice el niño está tan
ligado a sí propio, que difícilmente po-
dría ser captado por otros niños fuera
de su círculo familiar. El niño lo que no
tiene desarrollado todavía es la razón.
El vivir plenamente emotivo del niño y
la carencia en él de los principios abs-
tractos y generalizadores de la razón le
dificultan crear narraciones literarias
que puedan ser válidas para todos los
demás.

—¿Al niño le gusta la realidad o la
fantasía?

—Al niño sólo te interesa la realidad;
lo que nosotros llamamos fantasía, es,
para él, tan realidad como lo que tene-
mos ante nuestros ojos.

—¿Por qué se fomenta U mentira de
las hadas y de otros seres fantásticos?

—En realidad, las hadas han existido,
como existieron los ogros, por ejemplo.
Las hadas eran las antiguas vates de la
religión druidica, que al desaparecer co-
mo tal religión conservaron su prestigio,
particularmente en Inglaterra y parte
de Francia, dando origen a ios relatos
populares que aún hoy se conservan a
través de la literatura infantil. Aún hay
una familia noble francesa, Lusignan,
que se consideran descendientes de un
hada: Melusina En cuanto a los ogros,
no son sino los «hongrois». hombres de
aspecto terrible rechazados h a c i a el
centro de Europa, cuando las invasiones
de Gengis Khan, en el siglo XII.

—¿Y qué objetivo se persigue mante-
niéndolos?

—No es que se persiga ningún objeti-

vo, es que el niño se ha apoderado da
estos temas, y se les sigue sirviendo 'lite-
rariamente, sin que se sepa por qué;
pero sí hay un sentido, y éste jio es otro
que ei de facilitar la comprensión de un»
realidad inquietante, cuando todavía na
se cuenta con posibilidades para que el
niño la entienda de otro modo. Todos
esos seres son, pues, mediadores poética,
mente de conocimiento.

—¿Crees que el niño se Imagina ct
mundo mejor de lo que es?

—No; ni mejor, ni peor; el niño no Jo*,
ga, el niño siente tan sólo y por un senti-
miento en seguida advierte que hay ua
bien y un mal; unos seres benéficos o
maléficos, como lo demuestra el que és-
tos pueblan toda la literatura infantil.

-^¿Cúál es la edad más difícil "par»
servirles una literatura apropiada?

—De once a doce años, cuando se des-
pierta la inteligencia critica y ya no ea
tan fácil que se conformen con las res-
puestas que, para contentarlos, se le die-
ron a sus constantes «¿por qué?» de sos
años anteriores.

—¿Imprime carácter todo cuanto leye-
ron hasta los once años?

—Desde luego, pero creo que lo Impor-
tante es saciar las necesidades de curio-
sidad de asomarse al mundo que tiene el
niño; pero teniendo en cuenta que in-
fluyan de manera armónica en el des-
arrollo de su personalidad futuía. Es
decir, que deben proscribirse tanto los
cuentos terroríficos, que pueden llegar
a causar verdaderas lesiones psíquicas,
como las ñoñerías, que pueden crear en.
torno a él un clima artificioso sumamen-
te nocivo, por el choque que represen-
tará cuándo se enfrente con la verdadera,
realidad.

—Por instinto, ¿el niño qué busea?
—De manera general, intensidad de

vida y acción; que pasen muchas cosas f
los personajes estén bien definidos.

—Eso mismo pedimos los mayores.
—Bien sabes que hoy predomina un»

literatura en la que, a fuerza de intros-
pecciones, subjetivismos, mensajes y pro-
blemas, el placer ingenuo de la lectura
parece haber desaparecido para siempre»

—Aún queda el lector de novela polii
ciaca, que es el mejor de todos...

DEL ARCO

NUEVOS ACADÉMICOS
CORRESPONSALES DE LA

REAL ACADEMIA DE
MEDICINA Y CIRUGÍA

Entre los nombrados figura el ¡lustre
doctor 1. Pedrp-Bofef

En la áltima sesión ordinaria de la
Real Academia de Medicina y Cirugía,
y en atención a los muchos méritos con- ¡
traídos, han sido nombrados académicos •
corresponsales los doctore? J. Pedro-Bo-
tet y G, del Río pertenecientes a la Es-
cuela de Patología Médica del Profesor
Pedro-Pons y los doctores M. Broggi
Valles y C. Agenjo Cecilia

Los nuevos académicos son amplia-
mente conocidos por su fecunda labor
científica y profesional y nos complace
expresarles, en estas líneas, nuestra más
cordial felicitación por la justísima
distinción de que han sido objeto.

EL CUPÓN DE LOS CIEGOS
En el sorteo celebrado anoche c fi ¡)
sesultó premiado el número u" ? *

«Si» CAPUCHINOS. 66 TI 22 í» í*
SOLICITE fOUETO GRATIS

Sillas, masas y parquet
Alquilo próximas fiestas

NUMANCIA, 9. Tel. 30-09-45

WO M4S GANAS!

Las buenas fiestas empie-
zan por la vigilia

EN LA VÍSPERA DE NAVIDAD
adquiera

del Dr. Pedro Puig, y Roig

Encargúelo desde ahora a su librero

BOYA

CABALLERO

SEROR/L.

USANDO

gotas *
BiYINAS

« K I O N COY-,
SE EMPLEA COMO OMIQUIER COLONIA
GOTAS DIVINAS
COMO UNA BRILLANTINA '•'

(CMT-ESHÑ*
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Apoteosis de Victoria de los Angeles
Nueva York, 18, 7 tarde. (Crónica radiotelegráflca de nuestro redactor)

BB TRIUNFO EN TRIUNFO
No se iwuerda de ninguna artista española que haya

triunfado en el teatro de la Opera d« esta ciudad, el célebre
Metropolitan, con armas tan nobles ni tan limpias. Ante la
cosecha de triunfo» que Victoria de los Angeles, semana tras
semana, viene recogiendo en un ambiente de fervor y ante
el reconocimiento de la critica más entendida, puede decirse
que ninguna otra cantante en el mundo fabuloso de la ópera
puede lograr ún rendimiento tan sincero a un arte hecho de
finura y depuración. Nuestra compatriota ha hecho del «bel
canto» un medio artístico inaudito, ha transformado, como
Orce encantadora, partituras a menudo llenas de sacarina en
un difícil tratado de nobleza y entonación.

Puede decirse en los año» que Victoria de los Angeles
.viene deleitando, temporada tras temporada, a los neoyor-
quinos, que esta es la cumbre de una carrera que tiene un
porvenir'brillante, inaudito. Desde el concierto de presenta-
ción en el Carniege Hali, esa tradicional inauguración da la
temporada, una fecha hecha familiar para ios amantes de
Ja música en esta ciudad, Victoria de los Angeles ha logrado
lo que nadie más que ella puede realizar en la mi!«ma escala
de calidad.

Lograr idéntica eminencia en el concierto como en la
ópera, es algo que sólo a madame de los Angeles le está
permitido. Esa pureza cristalina de una voz única en el
mundo del canto y esa difícil inteligencia para usar de tan
excepcional instrumento, nadis lo posee como nuestra artista.
Se puede ser muy artista y no ser cantante. Se puede ser
cantante, tener una gran voz, un registro excepcional, y no
ser para' nada artista. Reunir las dos condiciones en una
misma garganta, en una voz tan gloriosa, sólo le está reser-
vado hoy por hoy a la sefiora de los Angeles. Cantante que
hubiese enloquecido a aquel gran melómano que fue. Stendhal,
capaz de hacer enormes jornadas viajeras para estruchar én
una ciudad lejana un aire de Paisiello, entonado por una voz
deliciosa

EN EL METROPOLITAN .
No recuerdo en mucho tiempo ovaciones tan unánimes,

tan verdaderas, tan ciertas, como las que se le han tribu-
tado este año a nuestra cantante en el Metropolitan. La
reposición de «Manon», una de sus grandes creaciones, ha
motivado un entusiasmo cálido, una emoción contagiosa. La
ópera de Massenet le viene como el anillo al dedo. Retirada
del repertorio para dar paso a una versión inferior con mú-
sica de Púccini, ha tenido que venir Victoria de los Angeles
para comunicar con su escuela excepcional el ardor, la per-
suasión femenina, el dramatismo lírico, de la célebre coqueta.
Las jornadas musicales han sido triunfales tómo nunca. Des-

cumbre expresiva, el público, puesto en pie, cosa que no se
recuerda en este teatro, le dedicó una ovación inolvida-
ble. Victoria de los Angeles había t- iunfado como en el arte
debe triunfarse, por sí misma, por su calidad, sin escándalos
periodísticos ni con excesos de voz que a veces transforman
el canto en grito, lo melódico en garrulería de facultades.
Si la ópera puede y debe «er un espectáculo hecho de pura
aristocracia, Victoria d« los Angeles la ha llevado a la suma
perfección.

DE VIOLETA A MELISANDA
Su triunfo en «La travista» supera una labor de adapta-

ción a un personaje que la artista ha cumplido en menos
de dos temporadas. En la actualidad, Victoria de los Angeles
está ensayando «Peleas y Melisanda», que se dará el próximo
mes de diciembre. Ninguna voz tan pura como la de ella
para una Melisenda que ha de constituir otro de sus triun-
fos de apoteosis. Con una larga temporada de conciertos ñor
todo el país, la artista terminará por este año su actuación
triunfal en los Estados Unidos.

EL ESTRENO DE «LA ATLANTIDA»
Parece ser que Victoria de los Angeles estrenará en la

Scala de Milán la obra postuma de Falla, «La Atlántida»,
según el poema de Jacinto Verdaguer. Está muy ilusionada,
y una muestra de su hondo patriotismo es que ha puesto
como condición que primero debe darse en forma de ora-
torio en Barcelona. Ya es mucho que la obra de nuestro
más grande músico tenga que estrenarse en Italia, por mu-
cho que se la considere como meta del «bel canto». ¿Dónde
mejor que en Barcelona, rindiendo homenaje al genio del ca-
talán, el inolvidable mossén Cinto, y al del ilustre gaditano?
Si nuestra ciudad pierde esta ocasión memorable, será que
está en crisis verdadera de auténticos valores espirituales.

¿UNA FUTURA CARMEN?
Victoria de los Angeles ha Impresionado en disco una ver-

sión de la «Carmen» do Bizet. Esto puede indicar que uno
de sus futuros planes sea el de encarnar én el escenario
la famosa heroína. Victoria, como buena española, como
buena barcelonesa, esta muy interesada en ello. Le fascina,
me ha dicha, el personaje. ¿No sería ya hora de oir una
«Carmen» bien cantada?, pensamos. Si su «Manon» nos ha
hecho olvidar todas las anteriores, incluida la de Genevié-
ve Vix, ¿qué no haría en una parte que su talento musical
de Midas femenino enriquecería? Sus actuaciones de este año,
como decíamos, representan la cumbre musical en un mundo
artístico como el neoyorquino, lleno de fechas memorables y

pué.s de Ja.G.ivota. que la señora de los Angeles dijo con ' de acontecimientos. El arte personal, fascinante, el canto de
enternecida gracia y. sobre todo, tras ¡a escena de San Sul-
picio, en que sus cualidades dramáticas llegaron a una

sirena de Victoria de los Angeles, los viene dominando a
todos. — Ángel ZIÑIGA.
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Et tejido de «Igodon
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Mikoyan sigue viaje
a Méjico

Se defuvo unas horas en HaJffax
(Nueva Escocia}

Halifax (Nueva Escocia), 18. — El
jefe del Gooierno adjunto de la
U.R.S.S., Anastas Mikoyan, ha salido
por vía aérea con dirección a la capi-
tal de Méjico, después de detenerse
durante 14 horas en suelo canadiense.

La tscala en esta ciudad fue nece-
saria, puesto que el aeropueito de Mé-
jico no puede recibir en sus pistas al
avión gigante ruso «Tu-114», a reac-
ción, en el que Mikoyan realiza el via-
je, por lo que se ha visto obligado, a
tomar un aparato «I!ushin-18» en este
aeropuerto para cont nuar viaje. Du-
rante su breve estancia en esta ciudad,
el dirigente soviético fue abordado por
los periodistas, se entrevistó con fun-
cionarios locales y asistió a una cena y
a una recepción ofrecida en su honor.
Mikjyan declaró que desearía realizar
un viaje oficial al Cañad"» y que el
jefe del Gobierno soviético, Nikita
Kruschev, se vería también muy com-
placido en hacerlo, si se le envia una
invitación.

Antes de la llegada de Mikoyan, gru-
pos de refugiados húngaros se presen-
taron en el aeropuerio con pancartas,
en las que se le;a: «Recordar a Buda-
pest» y «Mikoyan, tus manos están
manchadas de sanare». Las pancartas
fueron retiradas por la policía antes
de la llegada del dirigente ruso.—EFE.

La ola de detenciones
en Cuba

La Habana, 18. — Aunque el Gobier-
no no ha proporcionado cifras al res-
pecto, se calcula que unas 218 personas
sospechosas de conspirar contra el pri-
mer ministro, Fidel Castro, han sido
detenidas durante los tres últimos días,
en batidas desde Pinar del Río,; en el
oeste de la isla, hasta Oriente, en el
este. Muchos de los detenidos fueron
puestos después en libertad, tras haber
sido interrogados. — EFE.

Un enviado especial
norteamericano

a Panamá
Washington, 18. — En el Departa-

mento de Estido se ha informado que
los Estados Unidos enviarán un emisa-
rio egpacial a Panamá en un futuro
próximo, para tratar sobre la situación

I actual de las relaciones entre ambos
países.

El secretario de Estado, Herter, es-
tudia en estos momentos la lista d;e
funcionarios de la que habráa de deci-
dir al emisario que se encargará de
resolver el problema. — EFE,

Sabotaje en algunas
líneas telefónicas

argentinas
Buenos Aires, 18. — Elementos sub-

versivos y saboteadores cortaron las
líneas telegráficas y telefónicas prin-
cipales entre el aeródromo de Ezeiza y
Buenos Aires, quedando interrumpidos
los servicios de teletipos de las compa-
ñias aéreas entre dicho aeropuerto y
sus oficinas principales.

Las comunicaciones telefónicas se ha-
llan interrumpidas totalmente y, en la
Compañía de Teléfonos, se ha informa-
do que las comunicaciones entre La
Plata y Buenos Aires, cortadas por los
saboteadores en la semana pasada, se-
rán establecidas hoy. Han sido necesa-
rio el tendido de cien metros de nuevos
cables para sustituir las lineas cor-
tadas.

Más de 20.000 teléfonos se hallan sin
linea. — EFE.

Clausura del Instituto
de Relaciones Cultura-
les argentino-soviético
Buenos Aires, 18. — Fuerzas de la Po-

licía Federal han realizado una incur-
sión en la sede del Instituto de Relacio-
nes Culturales argentino-soviético, el
cual ha sido cerrado. No obstante, la
policía no practicó detenciones. El Ins-
tituto mostraba gran actividad desde
hace algunos meses En él se celebraban
reuniones y conferencias y era conside-
rado como centro de actividades subver-
sivas. — EFE.

seña y trabaja. Este acto se celebrará
el jueves y al día siguiente le s«rá im-
puesta la medalla de la Universidad.
' El doctor Ochoa, nacido en. Luarca
(Asturias), será la segunda persona que
reciba el nombramiento de socio hono-
rario vitalicio del «Nuy Club». El pri-
mer nombramiento fue hecho en favor
del doctor Jocas B. Salk, descubridor
de la vacuna contra la poliomielitis. —
EFE.

Sulrjijo
pfeciea
un buen
abrigo

Nuevas distinciones
al doctor Ochoa

Nueva York, 18. — El doctor Severo
Ochoa, Premio Nobel de Medicina de
1959, recibirá dos premios más durante
esta semana-, anuncia ia Universidad de
Nueva York.

El doctor Ochoa. profesor y secreta-
rio dei Dspartamento de "BioquírAica de

! la Facultad de Medicina de la Univer-
¡ «dad de Nueva York, recibirá el ncm-
¡ bramíento de socio honorario vitalicio
J del Club de la Universidad en que en-

¡Adquiéraío
de calidad
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P&gína ? ÍA VANGUARDIA

oración
LA QUÍMICA DE LA HERENCIA

J7L otorgamiento del último premio Nobel de Medicina
a un español,, el doctor Severo Ochoa, aunque com-

partiese el galardón can el profesor Arturo Kornberg,
produjo la natural satisfacción entre nosotros. Pero a
pesar de que la prensa se esforzase en poner de mani-
fiesto la labor de ambos inyestiñadores, su gran impor-
tancia y su profundo significado hay que confesar que
han pasado inadvertidos para la mayoría. Por lamenta-
ble que esto sea, tiene su explicación y excusa en el he-
cho de que para comprender estas experiencias hay que
estar al corriente de las técnicas más modernas de la
bioquímica. Por esto tienen ou° r.ordonarme'hpy mis lec-
tores si, para Intentar poner en claro lo que nuestro com-
patriota y su ilustre colaborador *Án • <-viseguido^ tengo
que recurrir a conceptos que he de suponer familiares y
que quizá no lo sean más que para los especialistas en
estas cuestiones. Haré, pues, por una vez, una excepción
en aras de la extraordinaria importancia de los trabajos
que comento, importancia que se hará patente a todos si
digo que con ellos se ha logrado penetrar en lo más ínti-
mo de los fenómenos vitales, descubriendo una parte del
secreto del mecanismo bioquímico del núcleo, esté nú-
cleo de las células en el que, como decía en mi crónica'
anterior, radica el secreto de la constitución química in-
dividual y de su transmisión por herencia, o sea, lo que
ios biólogos llaman la funi-ión fenotípica y IR genotípica.

A decir verdad, en España conocemos mejor los tra-
bajos de Kornberg que los de Ochoa, pues éste, a pesar
de haberse formado en los medios científicos españoles,
siendo sus primeros maestros Moles y Duperrier —que
le iniciaron en las técnicas que más tarde le harían fa-
moso—, desde hace muchos años no nos ha visitado,
mientras que Kornberg muy recientemente, después de
haber recibido al premio Nobel, ha venido a España y
gracias a las gestiones del activ,o presidente de la sec-
ción de Farmacología de la Academia de Ciencias Médi-
cas, el Boctor Pedro Puig Musset, pudimos oírle explicar
en Barcelona la naturaleza y el alcance de sus trabajos
en una magistral conferencia, réplica de la que dio en
Estocolmo al serla entregado el premio, de la que el pu-
blico pudo sacar el máximo provecho gracias a la labor
del profesor Fernando Calvet, que no sólo cuidó de su
traducción, sino que; profundo conocedor de la materia
por haber trabajado en América precisamente bajo los
auspicios del propio Ochoa, supo ordenar, ampliar y ha-
cer accesibles a todos los conceptos vertidos por el con-
ferenciante. . . • . .

Se ha dicho mucho en la prensa española que Korn-
berg era discípulo de, Ochoa, lo que, por lo menos en un
sentido estricto, no es cierto: en realidad, los^ trabajos de
los dos, aunque sobre temas, como veremos, íntimamente
relacionados, se han llevado a cabo independientemente,
aunque Kornberg, inicialxnente microbiólogo, se sintiese
inclinado a utilizar las técnicas de enzimología, que apren-
dió de Ochoa durante los ocho meses que trabajó'con él.
Después, cada uno fue por su cuenta.

En general, puede decirse que Ochoa há trabajado
sobre todo en los ácidos ribonucleínicos (los célebres
R.N.A.). aunque anteriormente se ocupase de enzimolo-
gía ríe nxirreducción celular y en particular de la'dehi-
drogenssa del ácido isonicotínico, mientras que los tra-
bajos-de Kornberg versaron sobre los- ácidos desoxirri-
bonudeínicos (los todavía más célebres D.N.A.) y con'
ello ya hemos llegado, amigo lector, a los inevitables tec-
nicismos, sin los cuales es imposible dar una idea, del

. airanrr» de estos trabajos. En.efecto: puede decirse que
los D.N.A. rigen en c! núcleo de la célula, en los, propios
genes do ÍOH cromosomas, mientras que los R.N.A. ejer-
cen su dominio en el citoplasma y, desde luego en líneas
muy generales, que los primeros cuidan de la función geno-
típica y los segundos (hasta eiert - punto mandatarios de
los primeros) ejercen la función fenotípica,' distribuyendo
por la célula el mensaje enviado por los D.N.A. El mérito
enorme de Ochóa y de Kornberg es el haber explicado,
o, por io menos, '.nielado la explicación, de cómo tanto
este mensaje como su transmisión radican en la consti-
tución química y en las reacciones que ésta es capaz de
provocar, tanto entre los propios ácidos como con las
substancias presentes en el medio, y ya se comprenderá
que con ello apuntamos a la síntesis de las proteínas.

El D.N.A. es, pues, la substancia genética que no tan
s$lo dirige la síntesis de las proteínas y el desarrollo
de la célula, sino que es también aquélla que debe ser
copiada para proporcionar un desarrollo similar de la
progenie de la célula durante muchas generaciones. Los
D.N.A., como un disco fonográfico, llevan, pomo dice Korn-
Berg, "un mensaje en el que h,ay instrucciones específicas
para realizar una tarea y también como con los discos o,

mejor, con sus matrices, se pueden sacar, y realmente se
sacan, copias exactas de ellos que pueden ejercer las
mismas funciones en cualquier lugar e instante". Hasta
hace unos cinco años todo esto parecía ser una función
vital; es decir, cuya fenomenología íntima'se nos escapa
y es, por tanto, incapaz de ser interpretada en términos
meramente ñsicoquímicos. Pero ya es hora- de decir que
los trabajos de los investigadores citad'os han culminado
en la síntesis "in vitro" de los D-NA. Es esta una gesta
comparable a la de WShler cuando sintetizó la. .urea-,- des-
mintiendo «1 que las substancias llamadas orgánicas no
pudiesen ser sintetizadas en el laboratorio, o a la de Buch-
ner cuando demostró que la fermentación alcohólica no
precisaba la presencia de seres vivos. Sé trata de distin-
tas,y progresivas etapas en las que el dominio de lo vital
se va restringiendo, acorralado por el fisicoquímico. Hay
que confesar, empero, que esta última há sido la más
sorprendente, porque quizá nunca podíamos sospechar
que llegaríamos a penetrar tan a fondo en los secretos
de la propia herencia.

Naturalm^vte, la constitución química exacta de estos
ácidos desoxirribonueleínicos no puede determinarse, ni
quizá hace falta. Sabemos que se trata de macromolécu-
laá constituidas en espiral y formadas por el engarzado
de unas diez mil unidades nucleótidas hasta alcanzar un
peso molecular de varios_ millones. Tanto en los D.N.A.
como en los R:N.A-, que tienen un oxhidrilo menos, inter-
viene el ácido fosfórico como armazón y como suminis-
trador de energía de estas síntesis endotérmicas de pró-
tidos. Se forman así los esteres adenosinotrif o sí órleos
(A.T.P.), en combinación con eomplejos ribosonicoti-
namidofosfóricos. Pero los componentes esenciales —en
el sentido de que son los que proporcionan las valencias
de enlace que determinan los citados mensaje? de sínte-
sis— son las bases purínicas (adenina y ̂ guanina) y las
pirimidínicas (timina y citosina). Probablemente el ex-
perimento crucial fue el descubrimiento de que ambas
bases se encuentran en los citados ácidos en cantidades
equimoleculares', lo que ya permitió a Watson y Crick,
en 1953, establecer su magistral hipótesis sobre la es-
tructura, de los D.N.A., en la que se suponía que las
uniones se verifican mediante puentes de hidrógeno en-
tre los grupos amino y carboxilo de las citadas bases.

Kornberg y sus colaboradores han ido más lejos toda-
vía y han establecido las frecuencias de los nucleótidos
fundamentales. El establecimiento de las secuencias, esto
es, su ordenación; es, dada la magnitud molecular, mu-
cho más arduo y no ha podido ser resuelto todavía como
lo resolvió Sanger en la insulina. Se trata de trabajos
muy laboriosos en los que las técnicas de trazadores (mo-
léculas marcadas en éste caso con Carbono 14 y Fósfo-
ro 32) y la descomposición progresiva de los D.N.A. des?
empeñan el papel principal.

Como hecho básico subsiste el que Kornberg ha ob-
tenido mediante una reacción química, no vital, con, los
cuatro nucleótidos básicos y ,una enzima —la polimerasa,
extraída del1 "Escherichia cóli" y ni sintetizada ni cris-
talizada, tan sólo purificada— un D.N. A. que no puede
distinguirse del natural y con las mismas constantes físi-
cas dé éste. Y es curiospt. que todavía ha hecho más: ha
substituido las citadas bases por otros compuestos (la
timina, por ejemplo¡ por urácido), obteniendo así unos
DJN.A. distintos de los naturales y que probablemente
en una evolución bioquímica normal conducirían a esta-
dos teratológicos, a verdaderas mutaciones.

Ahora comprendemos cómo puede dirigirse en el in-
dividuo y en la especie la síntesis de las .proteínas a par-
tir de los veinte aminoácidos fundamentales. Cuando, en
la alimentación, ingerimos proteínas ajenas, animales o
vegetales, para utilizarlas, nuestro organismo las degrada
primero hasta los péptidos más sencillos, para, después,
con ellos, construir según el plan ordenado por nuestros
D.N.A., nuestras propias, proteínas que nos son específicas.
Es curioso que con las grasas no sucede lo mismo, lo que
explica por qué sabe a pescado el jamón de cerdos ali-
mentados con harina de pescado. • ' N

Me parece que en todo esto hay un;a gran lección a
aprender y que, por lo demás, la biología nos da on
mucha frecuencia y es la de la • extraordinaria comple-
jidad de los recursos de la naturaleza. Esta persigue sus
fines sin reparar en la' complicación de los medios. El po-
bre estudiante de Química que se siente orgulloso por
saber que la fórmula del agua es HaO, recibe más tarde
una lección de humildad, al ver que necesita llenar de
complicadas fórmulas grandes encerados para intentar
seguir los procesos más elementales que, tienen lugar en
la célula.

MASRIERA

aKoaA.UM.fl.

/El POETA DE MALAGA
CU primer libro fue "En tropel". Y en tropel aparecieron elogios y een-

feúras por todos lados. Fulguraban entonces en el mundillo literario ma-
drileño el poeta nicaragüense —̂de aspecto terrible por sus facciones de la
selva y su color terroso— Rubén Darío y el incipiente novelista Ho Baroja,
que, con su familia vasca, regentaban un horno de, pan en la calle Mendl-
zábal, que con el tiempo había de transformarse en el lujoso "Viena". Ru-
bén Darío, creyendo descubrir a u n gran poeta, escribió un ""pórtico" admi-
rable para el libro. Pío Baroja, no muy* amante de la poesía, dijo en un
periódico que se trataba de un libro más, sin la menor, importancia.

Apresuráronse amigos y enemigos en propalar ambos criterios en ce-
náculos, cafés y parnasillos procurando con la clásica intención de "compa-
ñerismo"; poner frente a frente a los dos escritores. Lo consiguieren porque
ello no es difícil nunca. Rubén Darío dijo: "Pío Baroja es un escritorde
mucha miga. Ya se conoce que es panadero." Y Pío Baroja contestó a
poco: "Rubén Darío es un escritor de muy buena pluma. Ya sa conoce que
es indio." Lo exacto es que todo ello llamó la atencióp sobre el libro y su
autor. Este era un mozo llamado Salvador Rueda Santos que había nacido
en Benaque, pueble^ito de la provincia de Málaga, hijo- de padres labrado-
res, que, sin saber leer, a los 18 años ya componía versos y al que dentro
de poco, con motivo del centenario de su nacimiento, va a rendirse en Ma-
drid un homenaje de carácter nacional.

Hizo el destino que cuando Salvador. Rueda, en Málaga, desempeñaba
los.más diversos aprendizajes para poder comer -—después de huir de su
aldea, donde su espíritu se ahogaba—, tropezase en su camino con don Gas-
par Núñez de Arce, que, además de excelso poeta, ocupaba ün sitio relevante
en la política *y en las letras de su tiempo. Y Núñez de Arce, entusiasmado
por el arte del muchacho, lo llevó consigo a la Corte, dándole una plaza en
la "Gaceta", de la que luego fue archivero. Resuelto decorosamente el pro-
blema del vivir cotidiano, Rueda dio suelta definitiva a su pluma y a su
inspiración. Formó parte de las redacciones de "El Globo" y del "Impar-
cial", donde publicó sus famosos "Cantos" al Norte, Castilla y Mediodía,
alternándolos con sus 'cuadros llenos de colorido, como "El patio andaluz"
y "Bajo la parra", cristalizando su popularidad'con la novela "Gusano de
luz", a la que siguieron "La reja" y "La gitana".*

Llega el modernismo de 1900 y el poeta calla. Mira entonces hada el
teatro y estrena en Barcelona "La musa", comedia poemática que no Je
ofrece ni pena ni gloria. Vuelve al teatro con el drama "La guitarra" y
consigue el éxito soñado. Entonces se marca un peligroso avance en su vida
literaria con la publicación de la novela de amor "La cópula", que desata
discusiones violentísimas. El exigente crítico Leopoldo Alas "Clarín" la elo-
gia, y las poesías de Rueda siguen embelesando a toda una época, que reco-
noce más tarde su influjo evidente en los poetas magníficos yülaespesa,
Juan Ramón Jiménez y Martínez-Sierra, a dos de los cuales —Villaespesa y
Martínez-Sierra— no se les ha hecho la debida justicia. |s>

Salvador Rueda, el regionalista acérrimo enamorado de fa belleza ma-
lagueña y de su soi deslumbrante, llega al cénit de su triunfo.'Una excur-
sión a Filipinas y otra a las Repúblicas sudamericanas le coronan como poe-
ta de la raza y ocurre algo extraordinario —pero muy humano— en su
existencia. El novelista don Armando Palacio-Valdés lo comunica al tam-
bién escritor. Cansinos-Assens: "Esto fue algo que puso muy triste a Sal-
vador Rueda, pues él conocía el dato. Cuando el poeta había hecho ya su
segundo viaje triunfal'por América, en la Academia Sueca, y suscitado
precisamente por las Academias de aquellas Repúblicas, surgió el1 nombre
de Rueda para el Premio Nobel de literatura. Luego pasó lo de siempre.
España perdió su candidato y no por presión de fuera, sino acaso por al-
guna suspicacia desde dentro." Menos mal que la semilla fructificó para
Andalucía y para la poesía española recogiéndola con justicia Juan Ra-
món. Jiménez. • - '

Muere Rueda en 1933. No ha podido alcanzar la época en que concursos,
premios y fundaciones generosas conceden a los hombres de pluma fortuna?
en metálico y altas consideraciones sociales. Tampoco su nombre llega a la
actual generación con el conocimiento y —lógicamente— con la admiración
debidos. Es como un espectro del pasado que con sus pobrezas y angustias
enseña a los que viven el presente a distinguir la diferencia de concepto
y posiblemente de cultura de que hoy se enorgullecen con razón una faceta
de la vida nacional,, reconociendo al talento su sitio privilegiado en la orga-
nización humana, volviendo la espalda a bohemias famélicas y extravagan-
cias estériles enemigas del. agua y del jabón. El escritor consigue por fin su
lugar correcto de atención y respeto. Celebrémoslo. Pero celebremos también,
aunque sea tardío, el homenaje que ya a rendirse a Salvador Rueda, él gran
poeta de Málaga, interpretándolo no sólo como a él —que bien lo merece—•,
sino también» a cuantos como él valieron, desaparecieron y se olvidaron,
no dejando tras sí ni la caridad de unos amigos de su arte. •

P. V1LA SAN-JUAN

Et. mas EXTENSO
' SÜRTÜ3O

VEA NUESTROS ESCAPARATES



 Vicente Pío Marcelino Cirilo Aleixandre y Merlo (1898‐1984), Premio
Nobel de Literatura en 1977, poeta español de la Generación del 27, el
22 de enero de 1950 ingresó en la Real Academia Española.
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Vicente Aleixandre, Premio Nobel de Literatura

Un  gran júbilo  habrán sehtido ‘bullones de  espaoleg  al  llegar-la  noticia de ‘que al  gran poeta Vicente Aleixandre le ‘ha sido concedido  el Premio ‘Nobel de  Literatura
del  presente año. La Academia Sueca ha galardonado a nuestro  compatriota  por  su  “escritura  poética  creativa que, con raíces en ‘las tradiciones del  verso 1fri’oo es
pañol y en  la actualida’d popular, ilumina la  condicion  del  hombre en el ‘cosfilos  y en la ‘sociedad actual  La Academia Sueca ha  añadido sobre Vicente Aleixandre,
el  cual ‘ha cumplido  setenta y nueve años y es miembro de ‘la ‘Real Academia Española de la ‘Lengua, que el  tema do’mnante a través de su  obra es “la  fuerza

‘para sobrevivir”

•  a                  -  LOPEZ  RODO
CIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

dedicó un cálIdo homenaje con motivo de su eleccló’n como presidente del
n  numeroso grupo de amigos, condiscípulos y  compañeros de cátedra. En la
s,  señora Cambó de  Guardans, profesor Entrena, conde de  Godó y  señor

-     de Luna  .  (Fotos Pérez de Rozas y Cifra
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Para  evitar  compromisos y  transac
clones  a  derecha o  izquierda, los  scrnia
listas  no aceptarán ningún típ.o de eIian•
zas,  dijo  tarhbién Soares.•

‘Dado  que una coalición de  partidos
de  izquierda y  dé  derecha se resporisa
bilizó  por  la  caída de  mi  Gobierno. les
toca  a  estos  partidos  ahora proponer
una  nueva alternativa. Si  no  son oapa
ces  de  hacerlo,  iosotros  no  rechaza
riamos nuestra colaboración al  presiden-
te  de la República, pero exigiríamos una
responsabilidad absoluta”, advirtió el  ex
prinier  ministro.

CAMPAÑA PROPAGANDISTICA
Esta  t a’  d e,  el  presidente  Ramaiho

Banes volvió  sobre sus pasos y  convo
có  con  urgencia a  todos  los  partidos
con  representación parlamentaria para
proponerles  alguna solución a  la crisis.
Aunque  ayer la  presidencia de la  Repú
blica  había enunciado que  los  contac
tos  entre el  presideflte  y  lo  partidos
estaban  suspendidos, su  ranudación
puede  sgniticar  que,  pese a  todas  las
previsiones  la solución de la crisis  pue
de  estar  próxima y  producirse incluso
antes  del  lunes.

Mientras  tanto,  el  Partirlo  Socialista
ha  empezado una intensa campaña pro-
pagandistica destinada a  ensalzar la  fi-
gura  política de Soares, que es  presén
lado  por  los  medios  de  comunicaciót
afines  a  este  partido  como  el  único
hombre capaz de sacar al país de  la si-
tuación  en qúe se encuentra”.

La  prensa pros.óa!ista  publica el tex
to  de algunoa mensajes de simpatía en
viados  a Soares con motivo de  la cafda
de  su Gobierno, por líderes sociáldemó
cretas  europeos o por embajadores acre-
1itados  en Lisboa, Aunque cualquier lec
tor  liabituad  a este  tipo  de  prosa ad
vierte  fácilnlente  el  tono  protocolario
de  la mayoría de los mensajes, la  pren
sa  socialista intenta convencer a  la opi
nión  publica de que el  presti’gio interna-
cional  de  Soares es  inigualqble y  altí
imo.  •  .  .

Hasta  la  Secretaría del Partido Socia-
lista  que preside  naturalmente, Soares
exaltaba ayer en un comunicado la eFi
ciente,  equilibrada y  patriótica abor  gu
bernamental del  primer ministro».

SOARES, CONVENCIDO
DE  SU CARISMA

Está claro ahora que el  Partido Socia-
lista  es  decir,  Soares. quiere  conducir

EstocOlmo Conferencio
de  «Ámnesty  International»
sobre la abolición de la
pena  de muerte

Estocolmo, 10. —  ‘La Conferencia de
Amnesty  International”  sobre lá  aboli
ción  de be pena de muerte se ha inaugu
rado hoy en Estocolmo co  fa lectura de
un  mensae del  físico  soviético Ancfrei
Sajarov, que califica la pena máxima de
,,institUción -salvaje e  inmoral que  rnina
los  fundamentos legales de la sociedad»-

En  su discurso de apettura. el  primer
ministro  sueco, Thobjorn Faelldin, decla
rO:  ‘El  hecho de que numerosos mocan-
tes  hayan sido, en  el  franscurso de  la
historia,  condenados a muerte y  ejecuta
dos  sólo puede afectar gravemente e  la
confianza de Ips ciudadanos en ‘la justi
cia.

En  la  Conferencia participan  ciento
cIncuenta juristas criminólo.gos y  políti
cos.  Seis comités de trabajo examinarán
los  aspectos de  la pena capitel frente a
la  opinión pública, la alternativa a la pa-
na  de  muerte, le  pena de  muerte y  el
individuo.  la pena de muerte y  la disori
minacióri,  la pena de ‘muerte y  el  ‘Dere
oho  Internacional y  los crímenes come.
tidos  o tolerados ior  los  gobiernos. —

 -fpEfe  “

las  negociaciones para la formación del
nuevo - Gabinete, aunque desee que  an
tes’los  partidos de centro y  derecha se
«quemen» ante la imposibilidad de lograr
ponerse  de  acuerdo para la  formación
del  Gobierno. Ello explicaría la propues
ta  hecha por  el  Partido Socialista en el

El  poeta  espoFol  Jorge
Justo  Padrón  recibió  de
manos  del  rey el  concedido
a  Vicente  Aleixandre

Estocolmo,  10.  (CrÓnica de
nuestro corresponsal). —  El  Pre
mio  Nobel de Literatura de 1977,
concedido por la  Academia sue
ca  al poeta español Vicente AIei
xandre desconcertó totalmente a
los suecos en particular, y al mun
do  de habla no castellana en ge-
neral. Este año, la Academia sue
ca  consiguió hacer  público’ el
nombre del vencedor sin que los
m e d i o s  informativos hubieran
conseguido conocerlo de  ante-
mano.

Este  año, cuando el  nuevo secretario
de  la  Academia, Lars Gyllensten, salió
con  un papel en la  mano y  leyó el nom
bre  de  Vicente Aleixandre como gana
dor  del  Premio Nobel 1977, los informa-
dores  quedaion materialmente estupe
factos.  La declaración constaba de oua-
tro  líneas escasas, no daba lugar a duda
alguna, y  a mayor abundamiento fue leí-
da  en sueco, francés, alemán e  inglés.

TRADUCTOR Y  DIFUSOR DE SU OBRA
Muchos  comprobaron  entonces que

puede  existir  un  gran  mundo literario,
fuera  de las estanterías de la propia bi
blioteca  o  de los  conocimientos perso
nales.  Para consola’i a  ‘los  asombrados
informadores,  Lara  GylI eri’sten  añadió
que.  «el poeta español Vicente A’leixen
dre  no pertenece a  la literatura más co-
nocida  dé  los países nórdicos. pero en
el  niúndo de habla española es un nom
bre  de importancia». Dagens  Nyheter,
el  gran diario  de  la  capital  sueca, pu-
bli’có  al  día siguiente un enorme’ título
en  el  que formulaba  la  siguiente pre
gunta:  ¿Quién ‘es Aleixandre?

No  es normal que la Academia sueca
intervenga  en  los  debates que puedan
suscitar  sus .  resoluciones. Pero aquella
flagrante  falta • de  información literaria
mostrada  en  un  rotativo  cómo el  «Da-
gens  Nyheter», por  ejemplo, debió mci
tar  a que Arthur  Lindkvist, que durante
muchos  años ha  tenido asiento  en  la
Academia  sueca,  saliera a  la  palestra
para  dar  cuenta de , quién  era el  -des-
conocido», Vicente Aleixandre. No tardó
mucho  antes de que circulara  la  histo
ria  humorística más ingeniosa sobre las
dos  cóndiciones básicas ne.csarias para
obtener  en  el  futuro  un  Premio Nobel
de  Literatura:  prirñero, se  un  descono
cido;  : segvndo, ser  un  gran escritor. En
realidad,  lo gue Arthur  Lindkvist decía a
si.e  cooipatridtas a través de la sección
cultural  del  diario  «Svenka Dagbladat»
en  el  debate que se inició, era que Vi-
cante  Aleixándre  solamente’.  cumplía
la  segutida condición básica. ..

A  toda. esta  difícil  problemática se
añadiría el. anuncio de que Vicente Alei
xandre,  no  recogería personalmente el
Premio, Nobel  de  ‘Liteiatura de  manos

sentido  de  establecer  contactos  bila
torales  con  los  otros  partidos para are
solver  la  crisis. Tanto el  Centro Dama-
crático  Social  (derecha) como  el  Parti
do  Socialista  Democrático (centro) han
rechazado en principio este tipo de con-
tactos  y  han  pedido públicamente que
sea  el  presidente Eanes quien dirija las
negociaciones  ‘y  proponga las  alterna
t’ivas.

En vista  de que no puede ser  al  mis-
mo  tiempo  árbitro  y  candidato, Soares
se  mantiene en  la  reserva, seguro de
que  al  final  el  país lo  llamará y  de que
la  crisis  habrá servido para afianzar to
davía  más su  figura.

El  señor Soares ‘está convencido de
que  su carisma es  irrepetible y  de que
la  patria lo neceSitá.

La  derecha se burla de  este  carisma
tercamente  reivindicado y  hace compa
raciones  enojosas: Soares y  Salazar se
parecen  en una cosa:  ambos deseaban
conservar el poder corno fuese. Pero Sa-
lazar  era  más discreto. —  Alberto  MI-
GUEZ.

del  propio rby de Suecia, en la ceremo
fha  que ‘ha tenido lugar ‘esta tarde. Para
tan  alto  honor y  emooiciiante momento,
Aleixandre  escogía a  otro  desconoci
do»:  Jorge Justo Padrón. Después, los
especialistas  suecos han comenzado a
ampliar  sus conocimientos, hallando que
Padrón  posee el  Premio Fastenrath de
la  Academia Española. Y  el  porqué de
‘la  decisión de delegar a  Padrón la  dio
el  mismo Vicente Aleixandre a don Juan
de  Borbón, cuando fuera a felicitarle con
motivo  del anuncio dando cuenta de que
había  recibido ‘el Premio Nobel: agrade-
cimiento  a  Padrón por  haber traducido
su  ‘poesía al idioma sueco, difundido sus
obras  por  las  universidades ‘nórdicas,
por  considerarle como  un  gran  poeta
español, por su juventud, en fin, por ser
en  realidad el  único escritor  puente»
entre  la  cultura hispáníca y  la  nórdica.

BRINDIS DEL GALARDONADO
Karl  Ragnar Gierow. de  la  Academia

Sueca,  h  sido  el  designado para dar
cuenta  esta tárde de la obra de Vicente
Aleixandre  en la  ceremonia de  entrega
de  los  diplómas. Bien pocas horas des-
pués,  los  suecos habrán tenido que re-
cibir  otra  sorpiresa que sin  duda. les ha
brá  impresiocado: en la  cena de  honor
que  tuvo lugar poco después en el ayun
tamíento  de Estocolmo se levantó Jorge
Justo  Padrón y  leyó unas cuartillás de
saludo  dictadas por Vicente Aleixandre.
Después de leer  el  texto en’castellano
lo  hizo en sueco.

«En esta reunión tan grata para todos
—dice  Aleixandre en su ‘brindis— unos,
la  mayoría. están aquí con su presenc!e
física,  otros, como yo, con su asistencia
espiritual.  La voz me la presta.dignamefl
te  Justo Jorge Padrón. a  quien doy las
gracias  muy  sinceras. En  una  reunión
como  esta en que nos congregamos, de
un  modo u  otro, hombres de proceden-
cia  diversas, todos  en  la  convocatoria
del  Nobel y  su llamamiento i-adicalmente
humanista, yo  siento ‘más que nunca lo
que  en otra  parte he expresado: que di-
cha  alta  distinción es antes de  nada un
s’í’mbolo de  la  solidaridad humaria  ‘El
quiere  colaborar en  el  .pi-ogreso hume-
no  subrayando los  pasos que los  hom
bres  dan cii  las  más diferentes  activi
dades,  todas  conducentes al  adelante-
miento  de  la  comunicación y  de  la  so-
lidaridad  en un destino común».  

-En  este alto  propósito de Nobel, ba
jo  el  techo  compartido ‘que  aquí  nos
reúne,  yo alzo espiritualmente mi  copa
por  el  pueblo que  lo  ha hecho posible
y  por todos  los que lo  componen. Sea,
pues,  nii  bi-indis por este faro. de Euro
pa,  ejemplO en el esfuerzo por la  libar
tad,  justicia  y  progreso. ‘Levanto, pues,
mi  copa, en  compañía de  ustedes, por
el  pueblo sueco, y  con él, por quien al-
tamente  lo representa en este instante:
la  Academia Sueca».

Justo  Jorge  Padrón trajo  tarnbié  la
conferencia  que  Vicente Aleixandre es-
cribió  para  los  actos  de. la  concesión
dól  ,P-errdo Nobel, pero al no poder leer-
la  el  galardonado se publicará en  la re-
vista  literaria  de la  Fundación se man-
tendrá  en secreto hasta entonces.

Si  la  cultura  española, con  este  Pre
mio  Nobel está de. enhorabuena es justo
que  iioy,  en este gran día para Vicente
Aleixandre  y  para  la  poesía española,
citemos  a  ese otro  poeta español qua
tan  dignamente lo  ha  representado en
los  actos que han tenido lugar en esta
capital  sueca. Gracias a su labor obsti
nada,  tenaz y  anónima, ha  conseguido
que  los  méritos de n.utrO  gran. poeta
hayan  sido  reconocidos por  la  Acade
mia  Sueca, que es lo  mismo  que decir

,  nr  ‘todo  el  nuncio .  civilizado. —-  José.‘,_i_  g/tROT.

.Lisboá: Lii solución de la crisis
parece  inminente

El  presidente  de  la  República  convocó
urgentementé a todos. los partidos

Lisboa, 10. (De nuestro redactor, enviado eSpeciaI) —  Para
Mario Soares, el camino de la salvación democrática d  Portugal
sigue pasando por su renovada exaltación a la jefatura del Gobierno.
El  líder socialista lusitano volvió a repetir hoy en el curso de una
conferencia de prensa que su partido seguía rechazando la idea. de
un Gobierno de concentración y que sólo aceptaría formar el segun
do  Gabinete constitucional portugués si asumía todas las responsa
bilidades  en solitario. La máxima concesión que Soares parece dis.
puesto a hacer sería la inclusió.n de algunos técnicos independien
tes”  en ciertos Ministerios.

ktocolrno: Ceremonia de entregá de los
Premios Nobel

«Weck-end»po’íticomundial .

El «vacío» qúe deja Soares
No fue con una tranquila y suave transformación cómo Portugal alcanzó la

democracia sino con saltos y  hruscos cambios. Sin excesos de  sangre y
vioiCncia, es  verdad.  Pero tampoco con  una ordenada evolucion carente
de  sobresaltos. El ejército  há  tenido un papel determinante, primero para
abrir  la cuña que hizo saltar  el  régimen dictatorial de  cuarental años. des-
pués como freno  que  hizo  posible  encuadrar el  impulso  revolucionario
inicial  en unas fórmulas institucionales estables.

Peto  Portugal encontró en  el  Partido Socialista y  en  la  persona de
Mario  Soares la  oportunidad ‘de  Ue’ar  adelante, en  la  práctica, el  curso
regular de un régimen de libertad y  democracia. En dieciséis meses, desde
su  designación en julio  de  1976, Soares ha dado al  país la  pauta de  una
andadura realista y  equilibrada para el  desarrollo normal  de  la  actividad
política. Tal vez sea éste  el  gran mérito  del  Gobierno que  el  jueves pa-
sado  fue derrotado en  el  Parlamento. El  valor,  la  energía contenida, la
habilIdad y el sentido de lo posible con que el  PS y su líder  han sido capa-
ces de centrar la  marcha’ política de Portugal sin  disponer de  una verda-.
dera mayoría, manteniendo una prudente y  difícil  alternancia entre  una
derecha que dispone de  fuerte  apoyo popular y  el  de  determinados ele-
mentas militares  y  una izquierda —especialmente los  comunistas— que
cuenta en grán medida con la  base sindical y  algunas zonas campesinas
del  Sur.  ‘

Claro  que esta misma sabiduría de  Soares, el  verse obligado a pasar
la  cuerda floja  entre fuerzas políticas de  signo opuesto para  salvar el
adecuado discurrir  del  orden democrático después de tantos años en que
todo se resolvía’ mediante los recursos de un Estado totalitario, llevaba en
si  misma la  amenaza de  su  propio desgaste y  destrucción. Son muchas
las cosas que Soares no ha hecho, muchas las que ha dejado por  resolver,
o  lo ha hecho coii  errores, precisamente por  la debilidad de su  b’ae  par-
lamentarla. Su Partido fue  el  que obtuvo más votos en  las elecciones le-
gislativas de! 25 de abril  cia 1976 y  esta circunstancia le  daba una fuerza
moral que siempre esgrimió. Pero en  el  fondo esta  confianza estaba mi-
nada por  la  realidad de  que entre  la  derecha y  la  izquierda que habían
sido marginadas del ejercicio del  poder sumaban bastantes más voto  que
el  PS.  ‘

Puestas así  las  cosas, es bien  cierto  que nada verdaderamente anor
mal  acaba de  ocurrir  en  Portugal. El mismo Soares, al  ser  derrotado por
la  Asamblea, dijo  que  en definitiva este  hecho era  una demostración de
que  la  democracia funcionaba correctamente en  el  país. También lo  es
que, como acertadamente indicaba nuestro enviado en Lisboa, Alberto Mi-
guez, ahí están el  presidente y  el ejército como garantía de que no queda
ahora en Portugal un va’cío  de poder’.  Sin embargo, es poco dudoso que
de  alguna manera la  caída de  Soares deja  un  vacío. No ,porque no sea,
perfectamente correcta en  el  orden democrático una alternativa de  dere
chas en el  Gobierno, sino porque esta alternativa podría fácilmente anca-
par  la  resistencia de  la  izquierda y  activar  ls  ¶endeincia’s desestabiliza
doras que no han faltado en los  últimos y  recientes años de ‘  la  democra
cia  portuguesa.  .

Los  socialistas siguen siendo la  clave de  la  política lusitana. Por  lo
menos, si  ililas  elecciones anticipadas no  demuestran que este  grupo po-
lítico  ya no cuenta con l  importante masa de  votantes que consiguió en
la  última consulta popular. La democracia portuguesa es  aún ‘muy joven.
y  naturalmente necesita servirse para andar de  las angarillas de los mili-
tares. Pero cual€uier situación en  que esta ayuda se tenga que  hacer de-
masiado explícita es, cuando menos, poco satisfactoria.

.,  Resulta peligrosa la  incapacidad que  por  ahora han  demostrado losolas  importantes partidos  de  alcanzar un  acuerdo mínimo programático
de  gobierno, algún tipo  de  coalición.  Porque Pcrtu,qal, desgajado de  sus
coloiias,  can la  masa de. los  «retornados», ufriendo - una  galopante i.nfla-
ción y  oti’Os graves  males ecoñóniicos, necesita ofrecel  garantías para’ una
ayuda exterior y  abordar de frente  las dificutades.  Veremos si  lo  que no
fue  posible hasta el  punto de Ijegar a la votaCión de confianza en el  Parla
meiito  lo  será ahora. Y  sin  dormirse demasiado en  la  demora.

Francia: La mayoría se regrupa
El  panorama político  de  Francia evoluciona sensibleniente a  medida’

que se acercan las elecciones generales que han de celebrarse en  el  mes
de marzo. A veces con hechos de una evidente espectacularidad, como fue
la  . ruptura de las  negociaciones entre los  componentes de la  Unión de  la
Izquierda  para  renovar  el  famoso Programa Común. En  otras  ocasiones,
sin  demasiado ruido,  pero con  acontecimientos que  tienen  una. evidente
significaçión en el  equilibrio de ftierzás, como ocurrió  el  pasado miércoles
día 7 a  raíz de la  visita  que Chirac realizó el  Eliseo, donde se entrevistó
con  el presideute Giscard d’Estaing.

Los  grupós que componen la  actual mayoría han pasado por  períodos
en  que  su colaboración ha  sido ,, conflictiva,  incluso tormentosa. Precisa-
mente uno de  los momentos más difíciles fue  debido a  la crisis  entre los
gaullistas y  quienes  apoyan  de  una manera más directa  a  Giscard. Con-
cretando más, la  discrepancia abierta entre el presidente y  Jacques Chirac.
Por  esto no debe pasar inadvertido el  hecho de que estas dos personali
dades políticas  se  hayan reunido por  primera vez después de  un  largo
alejamiento que venía del  mes de  marzo.

Es  prematuro especular sobre el  alcance de  lo  que se  hayan dicho
Giscard y  Chirac. La reunión del  Elíseo no resuelve totalmente las discre
pancias y  los recelos que han  existido siempre entre  Giscard y  Chirac,
que  tienen incluso una basa temperamental. Es significativo a  este  res-
pecto que inclusó el presidente ha cuidado bien de que la visita  de Chirac
no  tuviera aparentemente un carácter  excepcional, puesto que  ha convo
cado alElíseo  a  oti-os dirigentes de los  grupos de  la  mayoría. Da la  im
presión de que Gisca’rd sigue temiendo las maneras arrolladotas de  la ac
tuación política de  Chirac,  promotor de  un  populismo derechista que  no
coincide con  las matizadas .mias  políticas del  presidente. ‘ No  es ceible
que Giscard esté dispuesto a perder sq independencia política, la capacidad
de maniobra, y  más ahora cuando. los problemas surgidos en el seno de la
Unión de la Izquierda estáti desentumeciéndo el  rígido esquema que presen
taba la política francesa. Por su parte Chirac, que dispone de «la mayoría cíe
la  mayoría», sabe muy bien que esta realidad le permite jugar fuerte si  con-
viene como lo  hizo con la  operación de  interferirse  en los propósitos de
Giscarci respecto a  la Alcaldía de  París.

Pero ninguno dé estos hechos disminuye la  importancia capital de que
nl el. presidente Giscard puede pasarse sin  el  apoyo del grupo que enea-
baza Chirac, ni  los  gaullistas pueden’ ‘permitirse el  lujo  de  tomar abierta-
mente distanóiás en relación con Giscard,., especialmente cuando ya quedan
menos de cien días para una decisiva consulta popular.  .

Carlos  NADAL
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de  la Monctoa

Según  ha  podido  saber  ‘.Cifra»  de
fuentes  competentes, el decreto-ley pon-
dría  en  práctica los ‘acuerdos por  los
que  se fija  un tope salarial del  25 por
ciento  para lo  que  resta de  1977 y  de
un  22 por Ciento para 1978, y  la autori
zación  para la  reducción de  un  5  por
ciento  de  plantillas en  aquelLas empre-
sas  en  las que  se  superen dichps to
pes.

El  decreto sobre  acción sindical tam
bién  será objeto de debate en el  próxi
mo  Consejo de Ministros. A  este  res-
‘pacto,  las  mismas fuentes señalan que
todavía  no  se ha tomado decisión algu
ne  sobre el carácter de las listas, abier
tas,  cerradas o mixtas.

En todo caso —sa añade— dichas flor-
mas tienen el  carácter de provisionales,
a  la espere de  aprobación en Cortes de
la  ley sipdical definitiva. El proyecto que
actualmente estudie el  Gobierno no  se-
ñala  fecha  para les elecciones sindica
les.

Fuentes ‘cercenas al Ministerio de Tra
ajo  han  manifestado que se  pretende
que  las elecciones sindicales no se ce-

1  lebren  al  mismo tiempo  en todas  las
empresas.

Las  normas tendrían el  carácter  de
puntos  mínimos regulables. Sin  embar
go,  parece probable que en ellas se con-
temple  el  número de  trabajadores para
la  composición de  los  comités de  em
presa,  así  como normas relativas  a  a
campaña electoral y  competencias de la
representaclóñ laboral.

El  Ministerio  de Transportes he ofra
cido  a  los  representantes de  los traba
Jadores  no  funcionarios de  la  Subse
cretaría  de Aviación Civil  soluciones a
modio  plazo, ‘en  el  trensur&o  de  la
entrevista  que  han  sostenido con  su
tltular,  José Lladó, a  partir de las 1 1 de
la  mañana y que ha durado más dé tres
horas,  seún  fuentes  laborales,

La  comisión de  trabéjadores ha  ex-
puesto la  neoesia’ad de  resolver las rei
vindicaqiones salariales, concretadas en
el  aono  de  los atrasos no  percibidos
desde  abril  y  ha  sostenido la  nueva
tabla  salarial de  octubre —30.000 pese-
tas  da salario mínimo—.

Se estudia una nueva defensa
jurídica del trabajador

El  Ministerio  de  Trabajo estudia en
la  actualidad el  sistema  de  asumir  la
estructura  jurídica de defensa a los tra
bajadores,  que  antes  proporcionaba la
Organización Sindical.

Hasta  el  momento, las  funciones de
defensa  laboral  que  asumían los  anti
guos  sindicatos, a  pesar de  la  desapa
rición  de  este  organismo, no han  sido
trasvasadas a  ninguna organización es-
pecifica.

En  el  Ministerio  de  Trabajo existen
tres  opciones en  proyecto aunque, por
el  momento, no se va a  tomar determi
nación alguna  en  concreto.

El  primer  proyecto  contemple la  in
corporación  de  los  servicios  jurídicos
de  la  extinta  Organización Sindical a  la
estructura  orgánica del  Ministerio  de
Trabajo,  para  la  defensa de  los trabe-
jadores  no afiliados a  las centrales sin-
dicales.

También existe  la posibilidad de crear
un  organismo autónomo especializado en
el  tema y, finalmente, la creación de un
patronato,  en  cuyo  consejo  rector  es-
tarian  representados los  trabajadores,
los  empresarios y  la  Administración, al
igual  que funciona en otros países euro-
peos.

Todos  estos proyectos están pendien
tes  de  la  reestructuración del  Ministe
rio,  que  ha  sido  aplazada ante  proble
mas  más urgentes.

Pero  ello  —según  han  señalado a
«Cifra»  el  comité  de  representantes—
se  mantiene la  convocatoria de  huelga
de  24  horas para  el  próximo viernes,
día  18, ya que el  ministerio no ha hecho
contraofertas  nuevas.

Según Jian manifestado a -Cifra’. fuen
tes  del  Ministerio  cíe  Transportes, se
trabaja  intensamente en  este  Departe-
manto  para  llegar  a  una  solución  del
problema,  sin  que,  en  momento algu
no,  hayan quedado rotes  les  negocia
clones  entre  la  Administración y  los
representantes de  los  trabajadores.

Las  mismas fuentes han añadido que,
en  la  reunión celebrada a primeras ho

ras  de  a  tarde, que ha durado más de
tres  horas, se  h  avanzado en  los te-
mas  profesion&es, como  Son reestruc
turación  de  plantilla,  incenthjoe y  po-
sibdidades  profesionales. En  cuanto  a
los  temas económicos. so  sguan  bus-
cando  fórmulas que atisfagsn  a ambas
partes.  A  pesar de  ello,  no se han pro-
ucido  cambios sustanciales.

Por  otra  parte,  varios  partidos  poli
ticos  y  sindicatos están interviniendo di-
rectamente  en  la  negociación, e  insis
ten  ante el  Gobierno respecto a  la  no
retroactividad del  pacto de la  Moncioa.

Anoche,  representantes de  los  traba
jadores  se  entrevistaron con el  secre
tarjo  general  del  PSOE.,  Felipe Gon
zález,  e  quien expresaron su deseo de
que  medie en I  conflicto.

los  diputados comunistas Simón Sán
chez  Montero y  Ramón Tamames man-
tuvieron  ayer  una entrevista de más de
una  hora con el  vicepresidente del  Go-
bierno  para asuntos políticos,  Fernando
Abril  Martoreil, en torno al  mismo tema.
Ramón Tamames se  entrevistó también
con  el  ministro de Transportes y  Comu
nicaciones.

En  ambas ocasiones, los  representan-
tes  del  PCE.  ratificaron la  postura del
partido,  basada en no admitir la  retroac
tividad  del  pacto de  la  Moncjoa; exigir
que  se  atiendan  las  reivindicaciones
acordadas con la  Adiministración el  pa-
saao  3 de octubre y  la reanudacjón de
las  conversaciones entre  Administre-
ción  y  representantes laborales.

Hoy puede termirar el conflicto
del personal de Ja Seguridad
Social de Madrid

Mañana  podria  restab!ecerse la  nor
malidad en  las clínicas de  la  Seguridad
Social,  según un portavoz del  Mlnsterio
de  Sanidad, tras  la  entrevista  que ta
mantenido  una  comisión de  trabajado-
res.  con el  delegado del  NP.

Según la citada fuente, en  la  reunión
se  trató  de  la  constitución de  las dos
comisiones  que  estudiari  los  temes
de  las  libranzas de  los  sábados y  de
la  reestructuracióii de  plantillas.

Como  condición previa por  parte  del
INP,  se  puso la  de  que  se  réstable
ciera  la  normalidad, ya  que,  en  caso
contrario,  mañana mismo se arbitrarían
medidas  excepcionales para  garantizar
la  asistencia  sanitaria. Las impresiones
en  medios oficiales son optimistas y  se
piensa  que  los  trabajadores aceptarán
esta  condición.

En  cuanto al  tema  de  las  libranzas,
el  INP  está  dispuesto a  llegar  a  un
acuerdo,  siempre que  se establezca al-
gún  método que  respete  las 42 horas
semanales y  se  garanticen los  niveles
de  asistencia sin  tener  que  recurrir  a
horas  extra  nl  a  incremento de  pliti
las.

Paro  de médicos  internos
.  Por  otra  parte, hoy se  han producido

paros  de  24 horas por  los  mdlcos  in
ternos  y  residentes (MIR)  en  diversos
centros  sanitarios de  Madrid  y  en  al-
gunas  provIncias como Segovia y  Pam
plona,  siguiendo  la  convocatoria  de
huelga  hecha por  la  coordinadora esta-
tal  de estos profeslonales. Mientras du
re  la  situación, serán atendidas todas
las  urgencias.

La  huelga tiene  como motivo  la  no
aceptación  del  proyecto de  selección y
estructuración del sistema de formación
de  médicos posgraduados que aparecerá
próxImamente en el  Boletín Oficial  del
Estado, en el  que no han participado ni
se  han atendido sus  peticiones.

Nuevas primas de cotización
de la Seguridad Social

Por  occidentes  de  trabajo
y  enfermedades  profesionales

Madrid,  15. —  El  Boletín Oficial del
Estgdo  publica hoy  las nuevas tan-
fas  de primes de cotización por acci
cantes  de  trabajo  y  enfermedades
profesionales,  establecidas por  real
decreto  del  Ministerio  de &anidad 
Seguridad  Social  con  fecha  de  en-
trada  en vigor  del pasado 1 de octu
bre  de  1977.

La  nueva tarifa, cuya8 primas osci
len  entre un mínimo del 0,80 para la
industria  textil  y un máximo del 15,30
para  el  transporte marítimo y  aéreo,
retoge  a  reducción general del  diez
por  ciento establecida en el  real  de-
cr’eto-ley  de 10 de agosto de  1976 y
disminuye  los tipos de cotización pa-
rs  incapacidad  laboral  transitoria
mientras aumenta ligeramente los de
invalidez,  muerte y  supervivencIa.

En  su conjunto, y  según el  praám
bulo  del  real  decreto la nueva tarifa,
que  tendrá vigencia liasté  el  30  de
iurio  de  1978, representará una me-
flor  cotización para las empresas.

Madrid.  (La  Vanguardia.) —  E!  mejor
homenaje  que cabe rexiir  e  un  poeta
es  sentir  con  sus  versos, convivir/os
y  desentrañar/os. Esto  se  ha  logrado,
a  través de  la  palabra de  José  María
Alfaro,  en la  inauguración del ciclo  cul
tural  de  la  .‘Fundación Ruiz  Mateos’
ceJel,rado ayer  noche en  la  sede de
Ruinase. El  poeta obleto de  homenaje
recibe  esta  año la  luz de  la  consagra
cié,,  mundial con  el  Premio Nobel  de
Literatura.  La  vivisima  actualidad  del
lírico  encadena lps  actos de  com pene-
tración  con él,  al  tiempo que agota las
reediciones de  su obra. Se nos presen
taba  la  ocasión de adentramos en ella
a  través del emilia/a de otro poeta, José
Maria  I/faro.  Sin  embargo, éste  pun
tualizó  al  iniciar  su conferencia que no
iba  a  hablar «de poeta a  poetas.. Más
bien  lo  haría como lo  que se llama eva
gamente» un  crítico.  Un comentarista.
Dice  que la  división de  géneros litera-
nos  es algo externo a  la pura creación
del  hombre. lina  metáfora  afortunada
no  es ms  que la  explicación de lo  que
todos  sentimos. Hay también otro  mo-
mento,  decisivo, y  es cuando el  poeta
ensancha el  conocimiento que tenemos
del  mundo.

Aleixandre,  en  su tiempo, encarna la
última  poesía: refleja un mundo contvr
bado por realidades que no se le  hubie
ran  ocurrido nunca á  un  pensado-’ del
XIX.  Sitúa el  momento del  nacimiento
del  poeta en  Sevilla,  el  veintiséis  de
abril  de  1898. Coincide  con el  desas
tre  epañoI.  Ese  año  muere  también
Stephan  Mal/arme. Se  cierran,  pues,
dos  dios  en  el  nacimiento de  Vicente
Aleixandre:  I  de  una  España que  ha
descendido en sus  sueños hasta duras
realidades  y  la  muerte  del  promotor
del  simbolismo. Se refiere  e los princi
pios  de Aleixandre, a sus  estudiós uni
versitarios  como abogado e  intendente
mercantil,  al  camino que  hubiera am-

Será  preciso un  visado
para  cualquier  inserción
de  estas actividades

Madrid, 15. —  Toda la publici
dad  de  clínicas, empresas de
chequeos médicos, institutos de
belleza y  cualquier centro dedi
cedo a actividades médicas o pa-
ramédicas deberá someterse a
partir de ahora al control de las
comisiones de visado de la publi
cidad médico-sanitaria creadas a
este efecto.

Dichas  comisiones, constituidas  por
un  Real Decreto del  Ministerio  de Sani
dad y Seguridad Social, que ha publicado
el  «Boletín Oficial  del  Estado-, tendrán
la  misión de  proteger  la  salud pública
y  velar  por  la  veracidad y  correcta in
formación  que se pretenda hacer llegar
al  público.

Estas  comisiones.  una  central  para
el  control  de las actuaciones publiclta
rias  de  ámbIto nacional o  interirorin
del,  y  otras provinciales para la  publi
cidad  en este ámbito, estarán integradas
por  representantes del Ministerio de Sa
nidad,  de  la  Dirección General de  Pu-
blicidad  y  de  los  Colegios  Oficiales
de  Médicos.
-  Estarán sujetos  al  control  previo  de
su  publicidád, ya sea directa o indirecta,
los  hospitales, clínicas, centros  sanita-
nos  asistenciaos  residencias de  enfer
mos  y deficientes, entidades de seguro
libre  de  enfermedad empresas de diag
nóstlo  de cualquir  tipo.  incluidas las
del  ernbarzo  y  chequeos, centros que
propprcionen tatamientos  fisicos  o ps í
quicós,  institutos  de  beIlea,  sauio  y
másejes,  centros de tratamientos carpi
Iare,  docentes, de  divulgación de téc.
nica$ médicas o paramédicas y cualiJIer
otra  emprsø  dedIpada a cualquier tipo
de  esta$ actividad eg.

Por  su parte, les periódicos, revíátaS,
emisoras  de rØdiQ y televisión, agencias
de  piibtlcldsd y  cualquier  otro  medio
de  comunicación social no podrán acep
ter  publicidad de  las entidndes rnepco
nadas  anteriormente, si  no va acmrpa
ñada  por  el  correspondiente visedo.

prendido, siguiendo esta orientación. Sus
primeros  artíóulos  aparecidos en  una
publicación llamada La  semana finan-
ciera’,  pero de  un modo mágico, en  el
verane del  diecisiete, en lás Navas del
Marqués, llegaba a  sus manos un  libro
de  Rubén Darlo que le  facilitó  Dámaso
Alonso. Es •entoeces cuando descubre la
poesía.  Su  enfermedad grave,  que  le
ofrlig,ría  el descanso, lo vuelca de lleno
 a la creación poática. ¿Qué hubiera sido
—se pregunta’— de la poesía de Aleixan
dra  si  no  contrae aquella enfermedad?
Habría  sido un  financiero,  tal  vez un
consejero del  INI, pero nonos el  aétiví
simo  poeta que ahora ostenta el premio
.Nobel’..

El  orador recorre los movimientos poé
ticos  paralelos a  la  biografíe de  Alel
xandre. Se detiene en  el ultraísmo, del
que  es consecuencia José Luis Borges,
y  señala la ¡afluencia en los poetas que
lo  siguieron. Cita  la  fiqura de  Gerardo
Diego y SUS  revistas poéticas .Carmen»,
.L&a.  y  el  grupo que éste  forma ini-
cialmente con Juan Larrea y  el  chileno
Vicente Huidobro, que da lugar al crea-
cionismo.  De aquí se llega  al  redescu
brlmiento de un tradicionalismo barroco
que  coincide en  1927 coá el centenario
de  Góngora. Vendrá luego el  concepto
de  poesía  pura», llegado a España de
la  mano de  Jorge Guillén, que ha  tra
ducido el  .Cementerio marino  de Paul
Valery.  Todo esto confluirá en los años
veinte  —.Iós años locos  los llama Al-
faro—,  en  los  que  Vicente Aleixandre
va  a completar su formación. Señala e!
impacto producido en 1925 por ‘La  des-
humanización del  arte’,  de  Ortega  y
Gasset.

José  María  Alfaro  fue  largadiente
aplaudido por el auditorio en el que figu
raban  numerosas personalidades del
mundo  cultural madrileño. —  Julio  TRE
NAS.

De  la transgresión de esta norma se-
rán  responsables tanto el anunciante co-
mo  el  medio de comunicación que haya
insertado  la  publicidad y  podrá dar  lu
par,  además de  a  las sanciones previs
tas  en el Estatuto de ja Publicidad, a las
de  apercibimiento al  ‘interesado o  sus-
pensión  de  la  publicidad. Iridependien
temente  de  esto, y  en  el  caso de que
no  se cumplan los  requisitos mínimos
exigidos  por  las  disposiciones sanita-
rias  o cpnstituya un  riesgo grave para
la  salud pública, se  ‘podrá proceder a
la  clausura o suspensión provisional del
centro,  servicio  o  actividad de  que se
trate.

Se aumentan las multas
Multas  de ‘hasta un millón de pesetas

podrá Imponer la Administración, a par-
tir  de mañana, a los laboratorios de es-
pecialidades farmacéuticas y cosméticos
que  incurran en las faltas tipificadas co-
mo  graves o  muy  graves, según otro
Real  Decreto del  Ministerio  de Sanidad
y,Segrida’d  Soolal que publica el  Bo
fétín  Oficial del  Estado’..
a  citado Real  Decreto actualiza las

sançipnes  previstas  en  das  Decretos
•anterioree —upo de  f&oha lOde  agos.
to  da  1963, regulador de  ls  especiali
dadas  farmacéuticas, y  otro  de  26 de
diciembre  de  1988, sobre registro,  ela
boración,  publicidad y  venta  de cosmé
ticos—  y fijan en apercIbimiento y  mul
tas  de 5.000 a 50.000 pesétas las faltas
leves  y  do 50.000 a  1.000,000 de pese-
tas  las faltas graves o muy graves.

El  ‘.B.O.E.. publica también un  Real
Decreto  del  Ministerio  de  Sanidad y
Seguridad Social, por  el  que se actua
liza  la comisión central de coordinación
hosipitalaria que había quedado desfasa
da  tras  la  rgiente  creación del  citado
MInisterio  y  que a partir  de ahora pre
sidirá  el ministro  del Departamento.

Por  lo  que respecta a  los cometidos
y  funciones  la  citada comision tendra
además de  los a  establecidos, los  de
jnformar  o  dictaminar cualquier asunto
relacionado  con  la  organización y  fun
clneniIen’to  de  la  asistencia sanitaria
que  lé  sea encomendado por  el  minis
tro  del Departamentó.

Laboral

Posible  decreto ley sobre limitación
salarial y reducción de plantillas

Ventana cuitural

El próximo’Conselo de Ministros podría
aprobarlo, en aplicaci6n de los acuerdos

Homenaje a Vicente Aleixandre

Madrid, 15. (“La Vanguardia” y resumen de agencias.) —  El pró
ximo Consejo de Ministros podría aprobar un decreto-ley que desa
rrolle los acuerdos de la Moncloa en materia de limitación de rentas
salariales y flexibilización de plantillas.

Conflicto de aeropuertos: Se mantiene la huelga
del próximo viernes

La publicidad médico-sanitaria queda sujeta
a un control especafico
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//

///i

0

jA

El  instrumento

de  escritura más
fii-io deArnérica

Distribuidor exclusivo: CROSS España
Aptdo. 19095 •  Madrid •  Tel.: 457 56 32

FEDERACION PROVINCIAL
DE  AUTOESCUELAS

Se convoca a todoa los socios de esta Federaejon a las elecciones que estatutaria
mente deben celebrarse para cubrir los cargos de Junta Directiva y que tendran u

gar e4 próxima día 30 de Noviembre a as  10 de la mañana, para finalizar a las 18

horas  en el local social de la  Fedeioion sito en la  calle Diputación nyni  180

tercer  piso, dé Barcelona.
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BarceIoiu: Detención de onarquistus, pre
suntos «utores de violencias ciudadanos

PAIS

Un «Chdhda» para el pueblo
vasco

San  Sebastián cuenta ya  con una gigantesca escultura cte Chillida.
Treinta toneladas de acero Reco especial —el que mejor resiste la fuerte
corrosión de la  mar y  de la  intemperie— han sido colocadas con no po-
co  esfuerzo y  sudores en La Punta del  Tenis, cabe el  monte Igureldo. El
emplazamiento no ha sido escogido al  azar: al  joven Chillida le  gustaba
darse una caminata por aquellos Contornos y  contemplar las olas embra
vecidas restallando en las rocas; años más tarde el  mismo paseo lo hará
en  compañía de la que a  no tardar será su mujer. Y en 1952 —recuerda
el  propio escultor— fue cuando concibió la  idea de plantear un buen día
una  gran escultura que peinara al  viento del noroeste.

Ahora  ha visto finalmente cumplido lo  que en tiempos no era más
que un puro sueño, casi una utopía. La obra es de una sencillez que pas.
ma,  pero también de una impresionante grandeza; se integra no salo en
aquel  escarpado paisaje costero —empresa nada fácil—, sino sobre todo
en  el  alma de su país. Sí, porque una vez más en lugar de crear una es-
cultura para la  élite, de inspirarse en una estética culturalista, ha tratado
como siempre de comunicar a través de ese arte intuitivo del pueblo, el
que  viene dado por una herramienta de labranza, en la  forma cíe un tipo
de  azada.

Pero lo  que más me interesa destacar aquí de la  escultura que ha
levantado Chillida en  Donosti es  que «El peine del viento», pieza única,
soberbia. de treinta mil kilos y  de  un coste que ronda los cuarenta mi-
llones de pesetas, tiene un «solo» propietario: el pueblo, su pueblo, el pue.
blo  vasco. El artista sabe, pero que muy bien, que no puede modificar el
sistema por el  que sus obras sie venden a  precios casi prohibitivos, pero
lo  que él  puede hacer —y  lo  hace— es seguir creando la pieza única
y  multiplicar en cambio hasta ‘el infinito el  número de  sus poseedores.
Porque múltiples ya los hizo: pro universidad vasca, en favor de la  am
nistía,  contra las centrales nucleares; de esos múltiples, simples pega
tinas,  se han estampado millones de  ejemplares y  los vascos ostentan
con  orgullo esos «Chillidas» en la  solapa, en cii cristal del  automóvil.

Al  igual que Picasso y  después Miró quisieron que los barceloneses
y,  en definitiva, Cataluña poseyera una importante selección de su obra,
Chillida ha donado a  los donostiarras, al  pueblo vasco esa nueva prueba
de,un arte en el  que le  reconoce como uno de los mejores escultores del
mundo. —  Luis  PERMANVER.

Nota de la Jefatura
Superior de Policía

En  relación con los  graves actos de
violencia  registrados  en  Barcelona y
principalmente en Las Ramblas a finales
de  agosto y  a  primeros de septiembre,
el  Gabinete de  Prensa de  la  Jefatura
Superior  de  Policía ha  hecho  pública
la  siguiente nota:

Como  ampliación a  nuestra nota de
prensa del pasado día 12 de septiembre,
relativa  a  la desarticulación y  detención
de  unos grupos de  elementos pertene
cientes  a  las  «Juventudes Libertarias»,
inspectores  de  esta  Jefatura  Superior
han  procedido a la detención de 11 mdi-
viduos  más,  encuadrados asimismo en
las  referidas  “Juventudes Libertarias”,
quienes  han participado activamente en
los  graves  desórdenes adaecidos en
esta  capital durante los últimos días de
agosto  y  primeros  del  siguiente  mes.

FUTBOL:  Néstor  Rossi,
suspendido  por3  años  y  medio

Buenos Aires, 7  —  El Tribunal de Dís
ciplina  de  la  Asociáción del  Fútlx  Ar
gentino  ha  suspendido por tres  años y
seis  meses al  entrenador del Ferrocarril
Oeste,  de la Primera División local, Nés
tor  Rossi, a  raíz de  los graves inciden
te  ocurridos  durante  el  partido  que,
por  el  Campeonato metropolitano, dis
putaron la pasada semana el mencionado
club  y  Huracán, y  que  el  árbitro  deci

dió  suspender antes  de iniciarse el  se
gundo  tiempo.

Nestor  Rossi,  ex  jugador  del  River
Plate  y  del  Millonarios  de  Colombia,
que  en  España entrenó al  Granada y  al
Elche,  debutaba precisamente ese  día
en  Ferro y  fue  sancionado por su parti
cipación  en  las  peleas y  agresiones al
árbitro  y  a  los jueces de  linea, que tu
vieron  lugar en  los vestuarios y  en  los
pasillos  que conducen a los mismos. —

Pyresa.

El  Trabzonspor  expulsado  por  tres
años  de  las competiciones
europeas

Zurich  (Suiza), 7.  —  El  club  turco
TrabLonspor fue expulsado hoy por tres
años  de todas las competiciones depor
tivas  que  organice  la  UEFA, según la
Comisión  Disciplinaria del  alto  organis
mo  futbolístico.

La  sanción ha  sido impuesta por  ‘la
particular  violencia  ejercida  sobre  el
trío  arbitral  por  los  componentes del
equipo,  directivos y  seguidores», duran
te  el  encuentro de  la  Copa de  Europa
que  enfrentaba a  dicho club con el  BK
1903 de Copenhague en esta ciudad da
nesa.

TENIS:  Victoria  de  Orantes

sobre  Soler

Teherán,  7.  —  El  español  Manuel
Orantes venció hoy a su compatriota Ja
vier  Soler, por  6-4 y  6-2, en partido in
dividual  de la tercera ronda del VI  Gran
Premio  Aryamehr, de tenis, que  se dis
puta  en Teheran.

Orantes,  cabeza de  serie  número 2,
tuvo  cierta  resistencia por parte  de su
más joven rival en el primer »set’,  en el
que  Soler realizó varias buenas jugadas.
En  el  segundo, la  experiencia de  Oran
tes  se impuso y  sólo cedió dos juegos
a  la joven promesa del tenis  español.

En  otro  partido individual,  el  norte
americano  Eddie  Dibbs,  tercer  cabeza
de  serie,  batió  a  su  compatriota Gene
Mayer,  por  6-3 y  6-1.

BOXEO: Amaño, nuevo
campeón  de  España

En  el  Palacio de  los  Deportes, tuvo
lugar  anoche, el combate valedero para
el  título  naciona!l del peso superwelter
en  el  que el  catalán Hernández se en
frentó  al vasco Amaña.

El  título  se hallaba vacante y se lo ad
judicó  Amaña al  ganar a  Hernández a
los  puntos.

El  combate fue a  doce asaltos.

BALONCESTO:  XI  Copa
Intercontinental

1 Ó1—98

Homenaje a Aleixandre
en las Naciones Unidas

Naciones  Unidas, 7.  —  El  primer  ho
menaje de países de habla hispana ante
la  Asamblea General de la ONU al poe-
ta  Vicente Aleixendre, que acaba de  re-
cibir  el  Premio Nobel de  Literatura, fue
pronunciado  hoy  por  el  embajador de
Panamá, Jorge Enrique Illueca.

Durante su discurso sobre política ex-
tenor,  pronunciado desde la tribuna de
la  Asamblea General, el  diplomático pa-
nameño declaró, entre otras cosas: «De
seo  expresar en  nombre de  mi  delega
ción  nuestra  complacencia, compartida
con  el  mundo de  habla hispana, por el
Premio Nobel que fue concedido anoche
al  poeta  español Vicente  Aleixandre,
que  es,  en  realidad, un reconocimiento
de  la  importancia capital que ha tenido
la  llamada «Generación del  27» en  la
cultura  de lengua española». —  Efe-Ap.

La  UNESCO publicará
en  noviembre  un  volumen
de  poemas  del  escritor
galardonado

París,  7.  —  Un  volumen de  poemas
de  Vicente  Aleixandre traducidos  al
francés  figuraba en la  colección que la
UNESCO dedica a las obras más repre
sentativas.  Publicará el  libro  la editora
«Gallimard» con el título  de «Poesie To.
tale»,  y  se  prevé su puesta a la  venta
antes  de fin  de noviembi-e.

La  traducción de  esta  seleccion  de
poemas  ha  corrido a  cargo  del  poeta
francés,  Roger Noel-Meyer. —  Efe.

Balaguer

Final del ámbito
de  Historia

Ayer  comenzaron los actos finales del
ámbito  de Historia del «Congrés de Cul
tura  Catalana que  se desarrollarán do-
rante  este fin  de semana.

Como  inicio  se  proyectó en  el  salón
de  actos del  Ayuntdmíento el  audiovi
sual  «Qué va]  di  ser  catalans,,, dirigido
principalmente  a  los alumnos de  los úl
timos  cursos de  Enseñanza General Bá
sics  ?  los de  BUP.

Para hoy se ha programado, a las 7,30
de  la tarde, la  inauguración de  ha expo
sidón  sobre  agricultura  catalana, que
será  exhibida durante toda  la  semana
entrante en el vestíbulo del Ayuntamien
to.  Acto  seguido en  el  salón de actos
del  Ayuntamiento, Miquel  Coli  i  Alen-
torn,  miembro del  Instituto  de  Estudis
Catalans y  profesor de  Historia  de  Ca-
taluita  en  la  Universidad Autónoma de
Barcelona, pronunciará una  conferencia
sobre  el tema »&Jrgell en la história deis
Patsos  Catalane». Y,  finalmente, por  la
noche, en el teatro Condal se pondi-á en
escena, por  la compañía La Roda, y  diri
gida  por  Josep Anton Codina, la  trage
dia  de  Sófocles, «EdipoRey,., también
en  versión catalana. —  S.  C.

Corneflá

Piden la destitución
de  un sargento de la
Guardia Urbana

En la  mañana de ayer, se presentó en
el  Registro del  Ayuntamiento de Come-
lié  un  escrito  solicitando la  destitución
del  sargento comandante de  la  Guardia
Urbana,  por  abuso  de  autoridad, y  la
demolición de los calabozos del Ayunta
miento,  firmado  por más de  cien taxis
tas  del  Ares  Metropolitana. Asimismo,
el  Sindicato de Trabajadores Autónomos
del  Taxi de  Catauna (STATC), esté es
tudiando  la  posibilidad de presentar una
denoncia  contra  el  sargento comandan-
fe  de la Guardia Urbana de Cornelia.

Esto  es  conscuencia de  un  altercado
sucedido el  pasado día  16 de  septiem
bre,  en el  que se enfrentaron dos taxiS
tas,  uno  de  los  cuales  fue  encirado
e  incomunicado durante tres  horas en
los  cabozos  del  Ayuntamiento por  un
sargento  de la  Guardia Urbana. —  L.V.

Con  las diligencias instruidas han sido
puestos  a  disposición de  la  Autoridad
Judicial.

«En este sentido y  como resultado de
una  continua labor investigadora, la Po-
licía  ha  podido  identificar,  localizar y
detener  a  Francisco Use Portillo, José-
María  Fraixedes Santasusana, Salvador
Acuna  Pérez, Julio  García Catalá, Maria
Cristina  Elena Trejo Fombella, Jorge Bao-
selis  Quesada, Alejandro-Guillermo Ga
bniel  Ribot,  Francisco-Javier Gabriel Rl-
bot,  Francisco-Javier  Roig  Navarro,
Eduardo  Pons Hernández y  al  menor
E.F.R.G., todos  ellos  militantes  anar
quistas  de  las “Juventudes Libertarias”
y  de  la  “Federación  Anarquista  lbé
rica”,  que han participado violentamente
en  los desórdenes antes  mencionados,
entre  los  que cabe destacar: enfrenta
miento  a  la  Fuerza Pública y  atentados
con  “cócteles molotóv”, obstrucción del
tráfico  rodado mediante el paro obligado
de  automóviles y  autobuses del  trans
porte  urbano, daños de  consideración a
tales  vehículos y  destrozos en  locales
comerciales y  bancarios, que han hecho
sembrar  la inquietud entre la masa ciu
dadana  y  comercial.

‘Los  detenidos  arriba  citados  han
declarado  plenamente en  sentido  afir
mativo  sobre los  extremos que  les im
plicaban  y  en  los  que  habían partici
pado,  habiéndose de constatar que con
este  reciente servicio  se ha logrado la
desarticulación de un “grupo específico”
de  la  Federación Anarquista  Ibérica,

que  preparaba la comisión de  acciones
terroristas.

«Por  las  declaraciones de  los  dete
nidos  ha  quedado confirmado que  los
“grupos”  anarquistas han  actuado  en
conjunción con “grupos”  del Partido Co-
munista  de España (internacional), sien-
do  este último partido el que proporcio
nó  a  aquéllos el  “material”  empleado
para  los  atentados a  los  dos  vehícu
los  de las Fuerzas de la Policía Armada.

Mayor  seguridad  en  las  Ramblas

«Para  a  tranquilidad  de  los  ciuda
danos  en esta  importante sector de  la
vida  barcelonesa como son las Ramblas
se  ha  dispuesto una vigilancia  noctur
na  con funcionarios del Cuerpo General
de  Policía y Policía Armada, a fin  de que
no  se altere el  normal desenvolvimiento
de  las gentes y  la  tranquilidad del ve
cindario.»

Nuevo atentado contra la
librería  «Epsylon»

de  Barcelona
Dos  jóvenes  rompieron  los
cristales  del  escaparate

Un  nuevo atentado —el  sexto que su-
fi-e  el  establecimiento— fue  cometido
anoche,  a las nueve y  media, contra  a
librería  »Epsylon,, sita  en  la  calle  de
Casanova de  Barcelona. Dos  individuos
jóvenes,  arrojaron dos grandes piedras
contra  los cristales del  escaparate, que
resultaron  rotos.  En  el  momento  del
atentado  se hallaban en  la  librería  dos
empleados de la  misma que, aunque sa
lieron  rápidamente a  la calle, no  pudie
ron  localizar a  los  atacantes. Agunos
testigos  explicaron  que  se  trataba  de
dos  jóvenes, que dejaron en el  lugar una
bolsa  de plástico que contenía dos ya
des  piedras.

En  anteriores ocasiones,  os  asaltan
tes  de  «Epsylon» se  habian apoderado
de  libros de  matiz  político y  efectuado
pintadas  insultantes  firmadas  a  veces
con  las  siglas  G.A.S., y  el  pasado 11
de  septiembre, también rompieron el  es
caparate y  arrancaron una  bandera ca
talana  del  interior.

SanJuapDespí

No habrá huelga de la
Policía  Municipal

La  posibilidad de que  los agentes de
a  Policía Municipal de  San Juan Despí

iniciaran  hoy una  huelga como  protes
ta  por no haber sido atendidas hasta la
fecha  y  a  pesar de  las  promesas, sus
reivindicaciones económicas, ha quedado
descartada de  momento, corno resulta
do  de  una conversación sostenida en
tre  el alcalde de la población y  los afec
tados.  Es muy posible  que,  por  la  vía
del  diálogo, se  llegue  a  un  definitivo
acuerdo.  —  1.  y.

LA  PRIMERA REVISTA

EROTICO-POLITICA DE EUROPA.

Este mes:

ELJUEGO EN ESPAÑAY
sus PROTAGONISTAS.

Si  su negocio va mal, no le eche la cuípa
sólo a la economía del país. A partir de la
introducción de! juego en  España, ten».
dremos que cuidar con más desvelo la
firma de nuestros consejeros-delegados.. A
veces el  juego... nos apasiona peligrosa
mente.  Sepa hoy  mismo quiénes son
nuestros más internacionales jugadores y

no  se sorprenda.

Y,  naturalmente, las modeLos de LUÍ, las chi
cas más bellas y eróticas de! mundo.

A  LA VENTA EN QUIOSCOS Y LIBRERIAS.

Maccabi - Francana;1]

Solución al  juego

de  LOS 8  ERRORES

¿Es Lid.
observador?;0]

tILIELLE  AUTOP-IÁT!CO
PARA  CAR.G4
Y  DESCARGA

Elim6i  mono do obro yso ornar! izo go 6 rnasg5
No ceito  monien,mlenfo. 3áranIizada

Fo,qo dezde  15.000 plas.mensuoks. Pido informando.

ABA!Ci, S.A. Repiib!ica Argenfina, 59
Boda/ono 7ddPono .3872862/66

INSTALADO  EN  LAS  MAS IMPORTANTES  FACTOP!AS.
SILO  DESEA LE ACOMPAÑAMOS GUSTOSAMENTE A VERLO A PLENO RENDIMIENTO.



L  Concesión del  premio Nobel a  Vi-
cante Aleixandre derruestra una rara y
feliz  coherencia de  la Academia Sueca.
Anterior  a  él  fue  el  maestro Juan Ra-
món Jiménez quien, corno Vicente Alel
xandre,  siempre  tuvo  un  instinto  del
poeta .  absoluto:  la  ambición de  cons
truir  un  solo  libro  completo.  un  libro
que fuera una fluencia lírica, • majestuo
a  y  fértií,  sobre la  meditación de  la
vida  y  la  muel-te, de  la  destrucción y
al  amor. Los únicos grandes temas de
os  poetas totales.  Es  curioso  que  la

Academia Sueca, tan  a  menudo acusa-
ds  de  inconsecuencia, haya  sido  con
estos  dos poetas españoles tan certera
y  consecuente.

1-lace más  de  treinta  y  cinco  años
que  soy  amigo de  Vicente  Aleíxonder.
Nuestro  conocinhiento fue  en  principio
epistolar  y  luego  personal, cuando ei

l94  vino  a  Barcelona y  residió  unos
días  luminosos y  otoñales entre iio•so-.
tros  Vicente Aleixandre ha sido siem
pre  fisicamente tan  parejo y  adecuado
a  su poesía que llega a sorprender. Su
medido  tono de voz, su manera de ha-
blar,  tan precisa, pero tocada de pronto
por  el  tornasol riquísimo de  su imagi
nación,  su afectuosa córrección, su cu
riosidad  por  los  hombres y  sus  anéc
dotas,  completan cálidamente la  perso
calidad  de  lo  que  revela ya su  lírica.
Vicente Aleixandre se interesa por todo
lo  humano y,  sobre todo, por la verdad
de  los hombres. Es en esto un interro
gadoi- infatigable, directo, certero. Siem
pre  me  gustó su  pasión por  conocer:
lo  enorme y  lo  mínimo. Su interés por
todos,  amigos o  indiferentes;  po  los
poetas  conocidos y  los  desconocidos,
por  los  presentes y  por  los  ausentes.

Siempre  le  interesó, escrudiñar tras  la
obra,  la pulpa de humanidad que pudie
ran  tener  los poetas, el  eco de verdad,
la  adecuación entre el hombre y  sus le-
tras.  Y  me impresionó hondamente su
infatigable  y  ponderada curiosidad por’
el  fondo humano de cada persona. Me
pareció un goloso de ideas y  sentimien
tos.  Y  toda esta avidez, velada por  su
exquisita  corrección, por  su  ejemplar,
paciente e  inteligentísima benevolencia.
Tuve siempre por ejemplar su ausencia
de  pos.e literaria, su sensibilidad alerta
al  aquilatar  hombres e  ideas.  Es  un
poeta que enjuicia los hombres con una
infinita  tolerancia corno s  todos fueran
poetas.

Ofrezco,  desordenada y  cordialmente,
esta  imagen del hombre que es Vicente
Aleixandre  porque su  magnetismo vital
se  refleja  en toda su obra. Corno poeta
lo  ha sido absolutamente. Cuando hace
poco  releía su ‘Antología Total’,  edita
da  en  1975 por Seix  y  Barral, me daba

Sentimos  una aiogria honda y  también
una  necesidad de recapacitación cuida-
dosa  sobre este  pian  poeta; con jode-
pendencia  de  nuestra  adhesión a  su
obra.  a  sus caminos poéticos y  los  de
su  generación, la  de  1927, de  la  que
los  cíe mi  tiempo aprendimos el  asoiii
bro,  la gracia y  el  asca/cirio de la poe-
sía  duradera:  más allá  de  las  admira-
cío/les que causó a nuestras adolescen
cias  el  descubrimiento de  su  nombre
y  su  poesía.  concretamente con  ‘La
destrucción  o  el  amo,», premios nado-
nal  de literatura  1934, edición de  Signo
que  tengo sobre la  mesa  mientras es-
 cribo  a vuela pluma; aparte la gratitud
que  le  debemos —que le  debe la  Poe.
sía  española de  postguerra— por • su
cordialidad  y  SL!  fraterno  interés  por
nuestros  j,rimeros pasos  poéticos que
él  fl71i•Ó don  tanta  benevolencia; sus pa-
labras  —en sus cartas, en los encuen
tros  su  su  hotelito  de  la  calle  Wc-
lingtonia,  3,  de  Madrid—  fueron  para
nosotros  fe  de  vida, aval y  espetanza.

cuenta  que desde la  pasión a  su  pro-
Fundo panteísmo, desde  la  palpitación
luminosa  y  honestamente orgiástica de
sus  paraísos, hasta las melancolías de-
licadamente  interrogadoras, y  a  las  rá
fagas iluminadas, en Vicente Aleixandre
todo  eran facetas de un mismo ser poé
tico.

Como poeta lo ha sido total y  de una
perfecta,  delicada y  dislumbradora no
cencia.  El  poeta inglés  Samuel Taylor
Coleridge que, a base de considerársele
preromántico  cronológicamente, fue  un
romántico  total,  tenía  ideas  mágicas,
corno sólo las tienen los poetas: «Sí un
hombre atravesara el  paraíso de un sue
ño  y  le diera una flor  en prueba. de que
había  estado ahí, y  si  al  despertar en-
contrara esta flor  en su mano. . .  ¿enton
ces,  qué?»

El  qué es, querido Vicente Aleixandre,
el  Premio Nobel.

   .  NESTOR LUJAN

Vicente  Aleixandre representa dentro
del  grupo poético del  1927 la  vertiente
surrealista,  por  decirlo  de  alguna ma-
iiera  breve y  orientadora; en la  que es-
tarjan  en  breve parte de  su  quehacer
Federico  García Lorca («Poeta en Nueva
York»)  y  Rafael Albertí  (‘Sobre Los An
geles»).  Pero lo  fundamental de su obra
es  la  unidad:  unidad en la  bicéfala di-
rectriz  espiritual  para  alcanzar el  dif i
cii  logro  de  la  comunicación, la  parti.
C1ÓI?,  la  confidencia  poética,  y  alcan-
zar  su ascendente aspiración de  «cOno-
címiento  del  hombre verdadero prota
gonista  de  su obra poética;  con yo/un-
tad  de  minuciosa penetración en  .su
vasto  dominio».

De  ahí  la  universalidad de  su cósmi
co  monólogo a  veces  sobrecogedora-
mente  indescifrable y  mágico como  el
hombre  mismo ahora solemnemente re-
conocida.

iBravo,  Vicente Aleixandre!

CRUSET

empiezan

Fn  193,  le  fuerea .,  cedidos a  VI-
cente  Aleixandre unos consejos para
aquellas  pei’sollas que  tuvieran al 1-
0101708  literarias,  que  pensaran dccl!
carse  a  escribir.

El  Ilustre  poeta,  ahora  Premio
Nolel  de  Literatura, contestó ¡o  si-
guiente:

«No  me parecen útiles  los conse
¡os  pai a  empezar a  escribir. Dopen-
dei  de  carla caso, unos; otros  son
obvios.  Dos  pequeñas advertencias,
sin  on7hargo, pondría de  nuevo de-
lante  del  principiante. Pai’a escribir,
leer,  y  si  se  trata  de  esc,qbfr en
verso,  leer  buena prosa.  Otra,  no
aguardar  e  que el  poema caiga del
cielo,  sf110 trabajar, trabajar...

La  inspiración existe, poro hay que
buscarla,  pues e  ej único modo de
merecería.  Nunca daría yo  un  con-
sajo  a  un poeta, pero  le  recordarla
una  cosa: que empezare por ser  leal
a  si  mismo.  Es e!  único modo de
llegar  a  ser  leal  a  los  demás.
Cifra.
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Dos consejos a os que

Vicente ..  Ale  ixandre  o  el
ámbito  de  l.  humano

Me  entero en ruta de  la  concesión del  Premio Nobola  Vicente Aleixandre.
Lo  primero que  hago es  buscar un  teléfono y  dictai  un  telegiama de  enhora
buena. Porque él  está de  enhorabuena; pero yo estoy de  enhorabuena, estamos
de  enhorabuena, está  de  enhorabuena la  poesia española; vertebran  el  tele-
grama  las  palabras ádhesión, admiración y  gratitud;  en  efecto,  esas  son las
palabras  sobre las  que para  mí  está escrito  luminosamente el  nombre de  Vi-
ce1te  Aleixandre.  •-

Carta  precip .  itada  a
Vicente  Aleixandre

Ouerido Vicente  Una voz amiga me da por teléfono la  noticia de tu
Premio Nobel. ¿Lo ves? Te dije  una vez, hace ya  muchos años, un poco
tímidamente —lo  reconozco ahora—, que en tu  libro «La destrucción o
el  amor» no se  destruía nada. Me  miraste sonriendo y  me  respondiste
algo que no logro recordar, porque yo perseguía mí  idea. Te había leído
«Espadas  como labios», que fue  para mí  un libro construido con amor.
Era  lo  que yo llamaba entonces poesía entera, y  esta  poesía entera y
amante, la tuya, no es  destrucción. No destruías nada, Vicente. ¿Lo ves?
Construías entera y  amantemente, con ternura casi feroz,  pero ternura
al  fin, como despues, én tódos tus libros. Tú no  sabes destruir. No hay
más que verte. Y  no hay más que leerte para saber que todo lo que te
rodos lo  construyes en poesía porque no lo  ves de otro modo. ¿Cómo
•és posible cónsiderar  la  destrucción? ¿Cómo es posible leerla?

Tú  has andado por la  vida a  corazón desnudo y  a  sabiendas de que
ibas  así, Has conocido como nadie el  patético deleite de vivir sin capas
en  el  corazón ni  en las manos, porque se  notaba al  estrechártelas. Eres
comó un inmenso niíio grande que ha caído de repente en este  mundo
y  nl  siquiera puede dárselas de  persona mayor, porque esto  llega a
doler  demasiado, y  tu aire  es  cristal. Serás síempre un  hombre macen-
temeflte bueno, y  por eso eres el  poeta que eres y el  hombre que eres.
Vó  ahora podría citar versos tuyos. No  lo • hago. Cito al  hombre como
amigo paciente, que tiene siempre a  punto la  amistad y  la  paciencia.. Y
al  poeta que está en las cosas con alma y  vida y  los ojos abiertos por
fúera  y  por dentro para mirar viendo y  ver  mirando, para descubrir y
contar las  hoy partículas de  poesía que  nos rodean y  habitan nuestro
mundo.

 Querido Vicente, te  debo mucho, te  lo  debe mi  generación. Ta  lo
deben las generaciones que no piensan ni  como tu  generación ni  corno
la  mía. Te lo debe de antemano, sin saberlo, ese hombre de la  calle que,
si  no te  ha leído y  te  lee, le  dará un vuelco al  corazón. ¿Lo ves? Te
lo  digo yo. No has destruido nada. Lo construyes todo amándolo hurna.
nísimamente.

Un  abrazo desde mi  silencio.
Fernando GUTIERREZ

GRAN  REPERCUSION EN EL MÜNDO CULTURAL

Los españoles y el Nahe
de Literatura

Han  siclo cuatro los  españoles. ge:
lardonados con  el  Premio Nobel de
Literatura

.  En .1904, el  dramaturgo José
.  rfa  Echegaray, compartido con el es
ccii nr  francés Freder!c Mistral.

e  En 1922, el  también dramatur
go  Jacinto Benavente.

e  En 1956, el  poeta Juan Ramón
Jiménez.

e  Y  ahora, en  1977, eJ también
poeta  Vicente Aleixandre.

Otros  escritores de habla es paño.
la  han sido, asimismo, premios Nobel
de  Literatura. Son los siguientes:

—.  En  1945, 0 a b r 1 e 1 a  Mistral
(Chile).

—  En  1967, Miguel Angel Asturias
(Guatemala).

—  Y en 1971, Pablo Neruda (Chile),
Al  margen de esto, en Fis!olog!a y

Medicina  dos  españoles han merecí-
do,  asimismo,  dicho  premio Nobel.
Estos  son:

.—  En  1906,  Santiago  Rainóji  y
Cájal.

JOAN TEXIDOR, poeta: «Con él se
consagra a toda una generación
de poetas que ya son historia»

,  Me  alegi’a que  hayan concedido el  Nobel a
Vicente Aleixandre porque, aparte de  motivos de
amistad, que también cuentan eh  la  hora de las
alegrías, lo  encuentro de  una justicia  que nadie
podría discutir.  Aleixandre es un  altísimo poeta,

ALBERTO BIECEJA, profesor: «Poeta
esencialmente humano»

«Siento gran alegría por el  reconocimiento uní-
vet-sal que se da a la obra poética de Aleixandre
y,  de  hecho, a  a  de toda  su generación. Poeta
esencialmente humano, la  poesía de  Aleixandre
nos  conmovió profundamente a  los adolescentes
de  los años 53 que leíamos, sin entender derne
siado  bien, «Sombra del  Paraíso». Hoy, que corn
prendo  mejor  su  poesía,  me  parece  cada vez
niás  admirable

.  CARLOS BARRAL, escritor, poéta

y editorConcesión justisima»
       y oportunísima»

Carlos  Barral considera que  la  concesión del
Premio Nobel de Literatura a Vicente Aleixandre,
es  justísima y  oportuníSima, porque se cumple
ahora el 50 aniversario de la generación del 1927.

Por  pura casualidad, remarca Carlos Barral, las
doe  generaciones más importantes de este siglo
han recibido el  Nobel; una a Juan Ramón Jiménez
y  ahora a Vicente Alexandre.

ANTONIO VLAÑOVA, crítico y profesor:
  «Un acto de justicia histórica»

La  concesión riel  Premio Nobel de  Literatura
l  gran poeta Vicente Aleixandre ha  constituido
para mí una extraorduieria satisfacción y  una gra
tísima  soi-presa.

Al  niargen del  intimo  sentimiento de frustra
cido  que me  produce el  hecho de  que una voz
más hayan quedado marginadas ls  grandes fígu
ras  do la literatura catalana contemporánea como
son  Salvador Espriu y Josep Pla, creo quela  con-
cesión  del  Nobel a  Aleixandre debe entendars
como un acto do reconocimiento y  de justicia  his
tóríca  al  qüe fue  el  iñdiscutible  rnaeétro de  los

GERARDO DIEGO: Hubiese preferido
que se lo hubieran dada hace

diez o quince años»
«La  concesión del  Nobel a  Aleixandre me ha

proporcionado  un  alegrón fenomenal. No  podría
haber  recaído sobre otra persona a  quien quiera
y  admire más. Hubiese preferido que se lo hubie.
ran  dado hace quince o  veinte años, pero estos
suecos tienen su política.»

CAMftO MJSE CELA: ((Creo que es uno
deles premios concedidos con

‘       mayor oportunidad»
«La  concesión a  Aleixandre del Premio Nobel

produce una gran alegría. Creo que es uno de los
premios  concedidos con mayor oportunidíd, a  lo
largo  de  toda la  historia del  galardón. Considero
muy  importante al mismo tiempo que se reconoz
ca,  precisamente ahora, la  calidad de nuestra Ii-
teratuia  y  nunca mejor, repito, que en la persona
de  Vicente Aleixandre.»

DAMASO ALONSO: «Siaa la literatura
española en ci plano principal

que le corresponde»
«Los españoles estamos hoy de  enhorabuena.

La  concesión de este Premio Nobel sitúa a  la  Ji.
taratura española en el plano principal que le co-
rresponde y  queno siempre se le  ha reconocido.
Vicente Aleixandre es uno de los mayores poetas
vivos de hoy y uno de los mayores de la literatura
española de todos los tiempOs.»

JOSE MARIA PEMAN: «Aleixandre es
y será siempre unagloria dé la

literatura española» •

«Declaro mi sorpresa ante la  noticia, que no
me  extraña en absoluto porque Vicente Aleixandre
es  y será siempre una gloria de la literatura espa
ñola.  Es un poeta puro y en su obra no hay más
que poesía, que es honda y fina al mismo tiempO.»

—  Y  OI,  1959, Sevsro Ochoa.

Alborozo  por  la  buena nueva. Asi  han defini
do  su  actitud  los  ministros  de  Educación de
dieciocho  países  iberoamericanos reunidos  en
San  Juan d.c Puerto Rico con motivo de  un  Con-
greso.  Los ministros  han  dirigido  un  telegrama
al  poeta en  el  que le  expresaban su satisfacción
ante  el  premio  que  »exalta la  luminosa ejem-
plaridar’  de  su  vida,  su  condición creadora de
nuevas  formas de  expresíón poética y  exponen-
ta  del  alma  hispana en  dimensión  universal.».
Consideran los  ministros  que  este  premio  es
el  símbolo de  la  vitalidad  de  una  lengua que
cumple  ahora su  milenario  y  es  la  segunda ‘en
importancia  del  mundo occidentaf..

En  la  Unión Soviética donde la  obra del  poe-
ta  no  es demasiado conocida, eclipsada en par-
te  por la  de otros  compañeros de  la  generación
de  1927, Alberti,  Lorca, Hernández, sólo  en  me-
dios  hispanistas ha  suscitado  la  concesión del
Premio  una  enorme  satisfacción,  coincidiendo
todos  los  consultados en  señalar la  importancia
y  oportunidad de premiar a  un poeta español, en
uno  de  sus  más grandes representantes.

En  Estados Unirlos, el  mundo literario  se  ha
volcado  en  elogios  entusiastas que  celebran el
Premio  concedido a  un  poeta, «‘que es una ms.
piración,  una  figura  patriarcal  para  los  jóvenes
poetas  españoles’.’.

Como  «‘acto de  justicia  y  de  respeto» calif i
có  ‘el  escritor  Mario  Vargas Llosa,  presidente
del  Pan  Club  Internacional, la  asignación  del
Nobel  a  Aleixandre que  no  es sólo un excelso
poeta  de  nuestra  lengua,  sino  un  ejemplo de
dedIcación,  coherencia, rigor  y  honestidad.”, aña
dió.

«Motivo  de  júbilo  para  toda la  literatura  de
habla  hispana», dijo  el  presidente  de  la  Socie
dad  Chilena de Escritores y  añadió. » es  el  acto
más  justo  que  se  le  ha  hecho a  la  literatura
española’.’. Terminó diciendo:  «Si Neruda viviera,
se  sentiría  feliz,  pues  este premio es  como si
hubieran  premiado a  un  poeta  chileno».

Emoción  e  itnerés  en  los  medios  culturales
londinenses  y  muy  especialmente entre los  bis-
panistas.  El  director  del  departamento de  col-
tura  española a/el  King’s  College  afirmó  que
‘la  decisión de  la  Academia sueca es un  signo
de  reconocImiento universal de  la  cultura  es pa-
ño/a.  tantos  años relegada al  silencío.  El  pr
fesor  de  literatura  del  »Uiiive,-sity Col/ego» di-
lo:  ‘.‘se ha premiado toda una vida dedicada total
e  intensamente a  la  poesía y  se  ha  premiado
también  a  toda la  poema española de  los  últi
¡nos  años.’.
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ei  el trbIo»
MadrkL’ 6.  (La  Vanguardia.) -  La

gran  noticia en Madrid, cuyo eco ha
reptercutido. en  España y  adquiere  re-
sonancia en  el  mundo, llegó a  Wc-
liingtoriia  núm , 3 una  casita chalet
en  lacoloria  metropolitana, muy pró
xima  al hotel  donde tuvo  suestudio
Sebastián Miranda por medio de una
llamada  telefónica  de. agencia. Allí
vive,  casi desde su instalación en la
Villa,  hace más  de  medio sigo,  el
poeta Vicente Aleixandre. La VOZ erho
donada  deI comunicante traía la bue
na  nueva:  la  Real Academia Sueca
ha  discernido  l  Premio Nobel de Li-
terattra  al  autor  de Espadas  corno
labios» y  4a  destrucción o el arnor’,’
gaardonando  así  «SLI obra .  poética
creativa».

El  poeta, que sa enciientra enfermo
desde  hace  algún tiempo  y  no sale
desu  domicilio ni  para asistir  a  las
juntas  académicas, aunque sus  rné
dicos  ‘le tienen  prohibidas las entré-
vistas - y  conversaciones qule puedan
agitar  su delicado corazón, mantuvo
durante  la mañana y  la tarde de  hoy
un  régimen cordial de puertas abier
tas  para  los  amigos  y  periodisbas
que  acudieron a’visitarle.

Sus  palabras eran sinceras. Cono-
cía  la  lista  de candidatos en  a que
figuraban  otros  escritores  y  poetas
españoles, a  quienes pmfesai  admi
ración  y  amistad., y  esperaba que en
su  Opción española, el premio podría
haber  recaído en cualquiera de ellos.
Casi  puede decirse que no pensó en
él  mismo.

—*la  sido  una sorpresa muy gra
ta  resurnía—  Creo que este premio
e  como una respuesta sinbóIca  a
la  relación • que  el  poeta establece
con  los  demás hombres. Desde lue
go,  con él  se quiera premiar un  tr
oajo  muy  perseverante y  la  actitud
independiente, humana  y  estétca,
que  he  mantenido Siempre.»

—La  circunstancia da  que  el  últi
mo  Premio Nobel español fuera otro
poeta,  Juan Ramón Jiménez, muy pró
ximo  a su  generación, ¿significa que
España,  literariamente,  está  niéjor
representada por  los poetas qué-por
los  narradores?

—cYo  no diría tal  cosa. Nuestro
máximo escritór  es un narrador, aun-
que  también profesara como  poeta.
Pero el  gran libro que nos dejó fue
en  prosa».

—i,Crea usted que en la concesión
deI  «Nobel  de  agunos  Nobel»,
mejor  dicho, . hayan influido a  yaces
circunstancias políticas?

—uNo puede opinar sobre eso. Lo
desconozço. Por lo  que  a  mí. res
pecta h  sido siempre un hombre In.
dependiente. Nada más que un poe-
te  que  ha tratado de  comunicaTse
con sus semejantes y hacer una obra
honrada y- que responda a su propo
convencimiento. literario.»

—Eé  eso lo que se  ha premiado
en  usted?

•—»Yo pienso que sí.’ Mi  tesón en
el  trabajo. Esa çalidad creativa que
la  academia señala en Su fallo.

—Su  estado de  salud, ¿le permiti
rá  acudir a  recibir el  premio de ma-
nos del . Rey de Sueia?

—»Espero que sí. Los médicos lo
dirán. Mi propósito es hacerlo.»

Su obra se reeditará en alemán
Hamburgo, 6.  -  Vicente  Aleixandre,

sólo  tieée  una de  sus  obras poéticas
.        traducidas al alemán.

.  ..          La obra del  poeta español bajo el  tí
tulo  alemán Nackt  wie  der  guelhnde,     steií (Desnudo  como -piedra incandes
cente»’),  apareció en  1963 editada  por
Rowohlt  Verlag..

.  -        La editorial  alemana ha  coinu’nicato
hoy,  al  conocer la  designación de Alel
xandre,  4uo  reeditará  nuevamente la
obra  y  la , pondrá a  la venta en e  mer
cado  dentro de cuatro sémanas. —  Efe.

.   Vicente Aleixandre vivió  de  espaldas
a  la poesía hasta los  18 años, es decir,
que  se  puede considerar un  poeta ter-
dío.  Aleixandre había tenido siempre la
mala  suerte  de tropezar durante el  Ba
chillerato  cori  profesores que,  al  pare-
ocr,  carecían de gusto a  la hora de es-
coger  los  textos.  Aleixandre, a  los  14
añós,  abrigaba un  sentimiento de  total
aversión  hacia la poesía. ».Decid! —dijo
el  poeta en  cierta  ocasión—. que aque
I/o  era una cosa que no me interesaba
nacía. Si  la  ppesia era  aquello, yo  no
había  nacido para leer poesí’a.». Así  vi-
vió» eludiendo las lecturas poéticas has-
ta  que,  un  verano, cuando contaba 18
años,  conoció a  Dáinaso Alonso, quien
le  prestó,  extrañado por  la  apatía  de
Vicente,  una antología de Rubén Darío,
-la  cual  le  produjo un  deslumbramiento
capaz. de  rebocar  su  anterior  aniinad

.  versión.

En  los  últimos once años, el  Premio 1970
Nobel  de  Literatura ha  recaído en  los  1971
siguieutes  escritores:                 1972
1966  Samuel J. Agnon  (Israel) y  Nelly  1973
.      Sachs (Suecia).                 1974
1967  Miguel  Angel Asturias  (Guatmla).   .

1968  Yasunari Kawabata (Japón).       1975
1969  Saninuel Beckett  (Francia).       1976

Alexander  Solzhenitsyii (URSS).
Pablo  Neruda (Chile).
Heinrich  Boell  (Alemania Fed.).
Patick  White  (Australia). .  .
Eyvind  Johnson y  Harry Martin
son  (Suéoia).
Eugenio Montale (It.).
Saul  Bellon •(EE. UUJ.

a  la  «Revista de Occidente’», dond’e de-
butó  como poeta.

Por  otra  partd, como consecuencia de
una enfermedad juvenil; el  Premio Nobel
de  Literatura se  acostumbró a escribir
echado  sobrp  la  cama. Tras  su  cura-
ción,  deixandre  pontinuó utilizando este
procedimiento,  debido a  que  su  cama
es  la  mesa de  despacho. El  poeta en-
cuentra  en  la  noche la  hora  más pro-
picia  para escribir.

Se  retire  pronto» y  a- partir  de este
momento  se abre su jornada de traba
lo;  Sobre el  lecho  coloca los  papeles,
carpetas  y  libros  que  le  son  necesa
nos.  Aleixandre se  incorpora en la  ca-
ma  con un grueso almohadón detrás de
la  cabeza. Despierta temprano y  su la-
bor  se  reanuda durante algunas horas
más.  .Cuando me  levanto, avanzada la
mañana —comentó el  escritor—, mi br-
nada  literaria  ha terminedo.  —  -  logos.

14

Vkente  Aleixandre,Premio

Lé ha sidó concedido por su obra poética, cuyó tema
T  • :  dáminante es : «lá fuerza para sobrévivir» -  -

«Menso que se ha
.prernido mi tesófl

Estócolmo,  6.  --- El Premio Nobel de  Literatura  de  1977 ha
sido concedido  hoy  al  poeta  español  Vicente  Aleixandre.

La  Academia  Sueca  lo ha galardonado  “por  su obra  poética
creativa”,  que,  “enraizada  en  la  tradición  de  la  lírica españóla
y  enias  modernas  corrientes,  ilumínala  condición  del  hombre
en  el  cosmos  y en  la sociedad  de  la  hora  presente”.

.  . Vicente  Aleixandre,  que  cuenta  setenta  y  nueve  años  de
edad  y es  miembio  dé  la  Real  Academia  Española  de  la  Len-
güa,  ha sido  citado  por  obras  tales  como  “La destrucción  o  el
amor”,  escrita  en  1935;  “Sombra  del  paraíso”  (1944);  “Naci
miento  último”  (1953)  y  “En un  vasto  dominio”  (1962).

La  Academia  Sueca  declara  que  el tema  dominante  a través
de  la obra  de  VicenteAleixandre  es  “la fuerza  para  sobrevivir”.

Poéta de Ja generación d& 27  .

Vicente  Aleixandre Merlo  nació el  26 de abril  de 1898 en- Sevilla, aun-
que es en Málaga donde transcurre su infancia y  donde estudia el Bachille
rato.  Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid s  intendente Mer
cantil  por la Escuela de Comercio de la mismacapital, trabaja algún tiempo
en  la revista «La Semana Fínanciera..

.    Considerado corno poeta onírico de  gran fuerza expresiva, sus prime-
ros  versos aparecen, en 1926, en  la Revista  de Occidente» que dirige Or
tega  y  Gasset. Pasa del simbolismó a lo Juan Ramón Jiménez, de ‘Ambito’,
su  primer  libro,  que apareció en 1928 (como suplemento de la  reviste «Li-

.  total»,  de  Málaga) al  surrealismo de  «Epadas  con labios’  (1923),  en  el
que  encuentra su verdédero acento -poético.

Perteceniente a la eneraciór  de  1927 (con Lorcá, Alberti,  Alonso, Die
go,  Guillén Salinas, Cernuda...), su poesía destacó en seguida por la  lumi
nosidad  y  la  pasión pqesta en tema  central de  todasu  obra, que será la
vida,  el  ser  humano en sus  misteriosas relaciones con los  otros  seres y
las  otras cosas de la tierra  y  del  cosmos.

En  1933 obtiene el  Premio Nacional de Literatura por «Le destrucción-
o  el amor»», obra que  llama poderosamente la atención de  los críticos por
su  originalidad. Pero es después de  la  guerra civil  (1939), cuando su in
  fluencia se deja sentir  en  el  panorama desierto de  la  poesía española y,
junto  con. Dámaso Alonso y  Gerardo Diego, desempeña un  auténtico rna-
gisterio  entre las nuevas generaciones .poéticas.  -

En junio de 1949, Vicente Aleixandre fue elegído académico. de número
de  la Real Academia Española de la Lenguai y. el 22 de enero de 1950, leyó

-  Sir discurso da ingreso. en un acto presidido por don Ramón Menéndez Pi-
dal,  que Versó sobre el tema »»Vida del  poeta: el  amor y  la poesía’».

El  13 de  abril de  1969 le fue  concedido el  Premio de  la Crítica (1968)
por  su libro «Poemas de la consumación’», una de las mejores muestras pro-
blemáticas de su obra entera, importante renovación temática y  formal.

Es asimismo miémbro de número de la  Hispanic Society of America y
de  la Academie du Monde Latin, de París; m4ernbro correspondiente de  la
Real Academia de  Bellas Artes  de San Telmo,de  Málaga; de la Academia
Hispano-Americana de  Bogotá, y  de  la  Academia de Artes  y  Ciencias de
Puerto  Rico.

La  candidatura de Aleixandre al  Premio Nóbel de LiteratUra vino sien-
do  apoyada, desde hace ya varios  años, por  numerosas personalidades e
Instituciones españolas y  americanas. Su figuia es muy conocida en Suecia,
sobre  todo a  partir  de  la publicación (Ed. Bonniers, 1974) de  su -antología
poética,  obra en la que colaboraron el  académico Lundkvist y  el  poeta es-
pañol  Justo )orge  Padrón. —  Efe  y  Cifra.

Al  Prémio  Nobel  -dé Literatura  ño  le  gustaba’ la  poesia
Aleixandre  sé ha calificado a sí  mis-  quedado algunos de  mis  versos;  mis

tilo  como un .péetb  reservadci», ya que  versos  clandestinos.» Fueron  precisa-
no  enseñaba sus versos, en el  copilen-  gran admiración, se debieron a un  des-
ro  de  su  vida  literaria,  a  ninguno de  cuido de Aleixaiidre. ..Un grupo cíe ami-
sus  amigos, incluido el  más  íntimo de  pos fue  a  buscarme a  casa. Me  retiró
todos  ellos, Dámaso Alonso. Los prime-  a  mí cuarto para vestirme» sin acórdar
ros-poemas que pudieron leer sus com-  me de  que encima de  la  mesa habían
pañeros y  que produjeron en  ellos una  menté sus  amigos quienes los  llevaron

Los  úitimos  Nobel  de  Literatura

Un  gran  poeta  en  sólo. tin  nombre:  Vcente  -

-

A  prisa  hén cardado, queriendo quebrar albo-
res  —dicho sea  cidianamente—, esta  vez,  los
emplumados inmortales de la  Caroliná de  Esto-
colmo al  anticipar dos semanas los idus en que
tradicionalmente otorgan  el  premio literario más
ambicionado del  mundo. Como premurosos de
poner término al  escándalo —eso digo— de que
la  literatura castellana» la de España, desde 1922

iba  a  meterles en  eÍ  berenjenal de. una España
que» cuando no hay Dictadura y República, pedían
guerra civil y  franquismo. Con lo  que indirecta-
mente  salieron beneficiados los hispanoamerica-
nos:  la  chilena Gabriela Mistral» en el  todavía
bélico  1945; el  guatemalteco Asturias, en el  67;
Neruda, en el  71 .  Entiéndase que no se trata de
poner en duda los muchos  merecimientos de és-

a  ambos lados del  mar, por  su  nombre de  pila:
,  Juan Ramón, Vicente, a  secas. No  en vano, la

casa  madrileña de  Velingtonia, donde mora Vi-
cente, como la de Juan Ramón, en su tiempo, ha
sido  constante el  lugar de  peregrinaje para los
jóven,a  que  llevaban sus  primeros versos al
maestro, .al  hermano mayor siempre cordial - y
generoso, al siempre y caballeroso Vicente Aleixan

y  sólo por dos veces» en lo que va de siglo, ha-
ya  conocido las mieles del  Nobel (tres con  Juan
Ramón Jiménez, español como el  que más, pero»

tos» como con los demás premiados, sino de re-
‘  gistrar una constante de, esa polítiéa cultural.

Y  vengamos a  nuestro Vicente Aleixandre. Si

dre,  rara avis de la que no se conoce enemigos.
-  Un  reconocimiento internacional que  llega en
el  año que completa los 50 de aquel breve libro

no  lo  olvidemos, exiliado desde hacía 30 años). en  el  caso de Juan Ramón Jiménez, poeta gran- de  Aleixandre «Ambito’» que, pese a  los flecos
Que  las letras catalanas; vaya de  paso» no  las dísimo,  pudo cejar  la  consideración- de  que  el modernistas y  a  cierta impronta Juanramoniana
hayan guétado hasta ahora es —escandalosa cuan- turno español se iba retrasando demasiadó, más —aquilatada hasta las cristalinas fuentes de Fray
to  se quiera— es  pensión de tantas lenguas mi-
montanas (siempre que no se trate, obviamente,

el  reconocer de paso la  relevancia de la  España
peregrina —según» con reépecto a  la  Rusia di-

Luis  de  León— no  dejaba de presentar ciertos
escaíes  a  su  realismo en  que Vicente fue  el

de  las escandinavas).  .       . .

Dos  nobeles españoles» tres- en rigor» al  paso
sidente» pudieran significar. lbs premios a  Bunín
(1933)  y  Solzhenitsin (1970)—, en el  de Aleixan-

adelantado entre los de su grupo.  Sobre conte
ner  «in nuce» el  ulterior anhelo de plenitud cós

que sendos nueve lleva ganados Francia (1901 - 64) .

y  Alemania (1902-72, incluyendo naturalmente a
.  Hesse,’  que -se  hizo suizo; conf siete, cada una,

tire»  grandísimo poeta  también, independiente-
mente  del homenaje a  la  nueva situación espa-
ñola  hay implícito el  reconocimiento a  uná acti-

mica  que permea Ja poesía vicentina esa reduc
ción  de las fuerzas elementales» por el  amor, a
la  solidaridad; eée expresarlo en forma diversa

Inglaterra (1907 -  53» y  uno más si  se induye al
australiano White) y los Estados Unidqs (1930 - 76),

tud  ética, a  un hacer literario que en estos cua-
renta  años de  España ha mantenido en alto  —dí.

—que  siempre una e  irrepetible— para darnos
el  proceso vital  de una conciencia vuelta, ensi

más  cinco  Italia  (1906 - 75).  Sumando el  de  hoy
andamos, pues» a  lá  par de Rusia (1935 -  70).  Y

.  gase ahora lo  que se quiera— el  pabellón.
Con  Aleixandre entra en los anales del Nobel

mismada con el  universo. «La soledad no miente
a  mi  sentido»», dice  en  un soneto posterior que

no  cuento los países escandinavos que, . sea por
vecindad, sea por no premiar a ciudadanos de paí-

el  espléndido grupo poético llamado del 27, cuyo
medio  siglo estamos celebrando. Se  ha querido

titula  «Sin esperanza»».
Apertura a  unos jalones que ‘serán, entre otros

.

ses  beligerante o en guerra fría,  se  han llevado
en  junto la  friolera de  once premios (1916» 1917

-  y  1920» en el  1939 y  1944, como por ejemplo).
Pues, si  los académicos suecos no caen en po-
líticps, eso faltase, también es  cierto, que la  po-

.  lítica de un premio al .que presenta un candidato

destacar también, o por lo  menos así  resulta, la
incansable función de mentor de jóvenes poetas»
de  por lo menos- tres promociones poéticas, que
 el . siempre enfermo Aleixandre, viene ejerciendo
desde  comienzos de  los  años 40,  pareja a  la .

que  con los de las mocedades del nobel de hoy

no  menos significativos, »»Espadas como labios»,
«Pasión de la tietra», «La destrucción o el  amor»,
«Sombra del paraíso»’, Historia del  corazón», <‘En
un vasto dominio», <‘Poemas de la  consumación»,
«Diálogos del. conocimiento». . .  sin . que  dejemos
en  zaga su obra de prosista, así, en el  maravillo-

.

las  corporaóipnes científicas- de  medio mundo ha
de  tener muyen  cuenta la  coyuntura internacio-
nal  (valgan —como excepción— los patinazos Pas-
ternak  y  Sartre). Y ya me contarán ustedes quién

desempéñó  el  otro  nobel» el  siempre  valiente
Juan Ramón Jiménez, el  Çansado de su Nombre.
Dos  maestros que con López comparten el  privi-
legio  de  ser  llamados» siquiera por  los  poetas

so  »cLós enéueñtros», qúé  buéné pareja forman
con  «Españoles de tres mundos», de su antiguo.
maestro Juan Ramón JímÓnez. —  Juan  Ram6n
MASOLIVER.  .  .;1]

—     JOYEPIA SANTA ANA
IMDORTACION  VENrA  AL  MAYOR  ‘
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.  Madrid, • 14.  La secc6n segunda de
te  sala. de i  penal de la  Audiencia Na

.  1. ha  acordado denegar la  solicitud
rmulada  por  las sutori

,..         argentinas contra  Víctor  Oscar
 Casti  ó  acusado  del  secuestro de  un

::  Industrial. en  1966. El mismo tribunal  ha
 aterdadø Fa libertad del  reclamado.

  _   .  :  .  -.  Víctr  Oscar  Cas-
lamado    ,   —junto con

rsooas—  por  las  autori
rrance  s,  en relación con el  se-

-  --  o  de  Reveill-Beaumont, presider.te
la  .Fiet.  en  Francia, y  la extradición-  -  jalmente por  la Aud1en-

•  considerar que los he-
eren  reaizados por motivaciones

—  Europa Presa.

:-  a España el ministro
 •  de Exteriores de Rumania
MadrId,  14. —  El próxímo martes, día

20.  llegará a  Madrid en visita  oicial  el.
minltro  de Asuntos Exteriores de la Re-
ptlioa  Socialista de  Rumania, George
Macoveu,  quien -permanecerá en nues
tro  país  hasta  el  día  22 de41 presente
mes,  segiin afirma un comunicado de  la
Oficina  de  Información Diplomática.

El  señor  Macevescu a  sido  InvItado
por su clega espafiol, señor Oreja Agui
rre.        • 

En  fuentes  conaultadas por  Eiropa.
Prees  se  indica como probable que  el
ministro  rumano se  entreviste con  el
presidente del  Gobierno y  sea recibido
también por  el  rey don Juan Carlos. —

Europa Presa.

 d o a  policías  armados
habían resultado heridos, sobre las tres
de  esta  madrugada, hora  local,  a  con-
secuancia  de dos disparos de  escopeta
de  caza efectuados desde un  vehículo
en  marcha.

Los  dos miembros de  las Fuerzas de
Orden  Públilco prestaban vigilanca  en
i  exterior  del  &iexo  de rGalerías  Pre
cados,  donde  a  última  hora  de  ayer
se  había producido un  incendio a  cau
sa  del  lanzamiento de  un  .‘cóctel  mo-
lotov,  como  ya  informábamos  en
nuestra  anterior  edición.

Uno  de  los  policías armados fue  in
ternado  en el  Hospital  Clínico y  según
fuentes  policiales tiene  una  mano des-
trozada,  mientras que  el  segundo agen
te,  cuyo estado no reviste  gravedad en
principio,  fue  trasladado a  la  residencia
sanitaria  de  la  Seguridad Social. A  úl
tima  hóra de la noche el  estado de am-
bos  era  satisfactorio  y  se  encontraba
fuera  de  peligro

Hacia  las doce del  mediodía, un can-
tenar  de  jóvenes se  concentró junto  a
la  casa  del  joVen  estudiante  muerto
antes  de  ayer  en  Tenerife.  Tras  salu
dar  a  sus  familiares,  profirieron  gritos
contra  las  fuerzas  antidisturbios  esta-
donadas  en  las  inmediaciones del  lu
gar,  que a continuación lanzaron contra
los  manifestantes varias bolas de  goma
y  botes de humo.

Barricadas  y  enfrentamientos

Poco  después,  aparecieron diversas
barricadas en distintos puntos de la ca-
pital,  y  se  registraron varios  enfrenta.
mientos  con  los  agentes del  orden.  a
consecuencia de  los  cuales  resu!taron
con  desperfectos  varios  automóviles
estacionados en  los lugares de  los  iii-
cidentes,  así  como  algunos establec
mientos  comerciales.

El  enfrentamiento creció  en  violen-
cia,  lanzéndose piedras y  ladrillos  des..
de  donde  se  habían concentrado loe
univeraitarios  hacia las  fuerzas de  or
den  público  y,  éstas  a  su  vez  lanza-
ron  contra  los  esjdiantes  numerosos
botes  de  humo. Ha  habido lesionados
por  ambas partes y  varios  Jóvenes han
sido  detenidos.

A  últimas horas de  la  noche, habían
sido  puestas en libertad  las  doce per’
sonas  detenidas anteayer  y  las dieCI.’
siete  detenidas -ayer, . segn  kformaroe
fuentes  oficiales  a los medios- Informa-
tivos.

Anoche  fueron  detenidas  otras  -dos
personas, una de  las cuales portaba un
cóctel  .Molotov».  Ambas contlnóan re-
tenidas  por  no haber pasado todavía a
disposición  del  juez, en  la comisaría de
La  Laguna.

La  UniversIdad de La Laguna ha sIdo
cerrada  hasta  después  de  vacaciones
de  Navidad por  decisión- del  rector, - se.
ñor  Bethencourt, ante  los  graves des.
órdenes  estudiantiles que se vienen proa
duciendo  -a raíz de  la  muerte -del alum.
no  de  biológicas Javier Fernández Oue
sada.  -

Desde  primera hora  de  la  tarde, la
Universidad  se encontraba ocupada por
un  grupo  indeterminado de  personas
(muchas  de  ellas extrañas al  alumnado
y  al  profesorado) que violenté las puei
tas  del  recinto  académico y  ocupó sos
dependencias.

Los  Incidentes que  se  sucedIeron a
lo  largo de la Jornéda, determinaron que
se  suspendiera el  funeral que se  Iba 
celebrar  en  la  catedral  de  La  Laguna
por  el  estudiante muerto el  lunes, pues
Incluso  las fuerzas políticas temían me.
yores  alteraciones.  -

Comunicodo  de  los partidos
políticos
Una política de Orden Público -

democrática
Representantes del PSOE, PSP, PC de

Canarias  y  CUD, convocaron esta ma.
liana  una rueda de prensa en le  capital,
en  el  transourso de  la  cual  entregaron
un  comunicado a  los  Informadores en
el  que dan a conocer su versión sobra
los  heehos ocurridos el pasado lunes en
Tenerife.

En el comunicado, los partidos flamen.
tea  expresan su preocupación -por el uso
de  la  violencia, que se  produce por  la
-ausencía de medidas políticas concretas
para  Canarias, que  resuelvan la  grave
crisis económica y social». SolIcitan una
urgente  reunión do  los  parlamentarios
canarios con el Gblerno,  «p’a  acelerar
la  puesta en  marcha  de los  órganos
autonómicos,  como  único camino para
salir  de  la  conflictiva situación presea-
te».

Asimismo,  plde  le  creación de  una
comisión  parlamentaria que  lnvestigu-s
los  suc-esos ocurridos - en  Santa Cruz
de  Tenerife, y  la urgente adaptación de
-la  política de orden pblíco   a ‘la nueva
etapa  democrática, «que erite  que cual.
quier  situación conflictiva provoque una
respuesta  totalmente  desproporcionada -

a  la  misma».  -

Alianza  Popular de  Ganarlas ha sl-do
el  único partido con representación par-
lo’mentaria que  considera que  la policía
-no es responsable cia :1-OS incidentes de
Tenerife,  a  la  vez  que  tarrnbién ha  dI.
fundido una nota en la que Informa so-
bre  su versión de los hechos.

‘La  oficina de  prensa del  Partido So-
cialista  Obrero Español (PSOE) ha hecho
pubhce  la declaración conjunte, elabora.
da  en 1-a reunión mantenida por el PSOE.
el  Partido Socialista Popular Canario, el
Partid-o Comunista de Canarias (PCE) y
las  central-es sindicales UGT, CCOO y
USO  (unitaria).

Los partidos firmantes del  primer co-
municado  han afirmado, por  otra  parto,
que  condenan el atentad-o registrado es-
ta  madrugada contra doe miembros de
la  Policíg Armada que se  encontrchan
-de guard-ia junto al edificio de Galerías
-Preciados en Santa Cruz de Tenerife.
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Continúan  los disturbos  y la
tension  en  la  ciudad  de

:    LaLaguna 
Las Palmas de Gran Canaria, 14. (Resumen de agenclaL) —

Desde primeras horas de la mañana de hoy, se han producido en
Las Palmas numerosos incidentes graves, a causa de • los constantes
enfrentamientos entre manifestantes y miembros de las fuerzas antl.
disturbios, con motivo de celebrarse hoy una “jornada de lucha”
para  protestár por la muerte del joven Javier Fernández Quesada.
La  Jornada había sido convocada por varios partidos y  centrales
sindicales.  

LosReyés visitaron al NobCl Aleixandró Ayer  tarde,  los  Reyes vial.
-             -       taron en su domicilio de Ma-

drid  al  premio Nobel de  Literatura 1977, el  poeta Vicente Aleixandre. Don
Juan  Carlos le impuso la Cruz de Carlos III,  pronunciando estas palabras;
«Es hora de hacer honor a nuestros poetas y a nuestros intelectuales». Junto
a  Aleixandre recibieron a los Reyes ios también académicos Dámaso Alon%o,
Pedro  Sainz Rodríguez y  Gerardo Diego. Aleixandre dijo que la- vis-ita, de
tres  cuartos de hora, se había «caracterizado por la amabilidad y  la  sencillez
de  los Reyes» y añadió que don Juan Carlos y doña Sofía se habían interesado
por  el  momento actual de la cultura española e  intercambiado diversas -ideas
y  opiniones al  respecto Vicente Aleixandre -está aquejado de una gripe que
-le  ha impedído trasladarse a Estocolmo a recibir el premio Nobel de Literatura
de  este año. Hoy lo  recibirá oficialmente en su domicilio. —  -  Foto Cifra.
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 Camilo José de Cela y Trulock (1916‐2002), Premio Nobel de Literatura
en 1989, escritor, autor prolífico, académico de la Real Academia
Española.
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Crónica de
una generación

•  Al margen de ser un premio
para  escritores,  el  Nobel  es,
también,  un premio  a las cul
turas. Los movimientos  que
crean la fisonomía de un país
tienen acogida en el más pres
tigioso y discutido galardón
del  mundo. Es en este sentido
que se acaba de premiar —con
el  propio Cela— a esta España
inquieta,  rica  y  por  tantos
conceØtos nueva que estamos
viviendo. Cela es el escritor de
la España secreta y profunda.
También 4e la España que du
rante  muchos años fue  in

-  ncimbrable, pues cuando dio a
leer su célebre “La familia de
Pascual Duarte” se le pregun
tó  muy seriamente silo  que
pretendía era ir  a la cárcel.
Hay  doctrinas políticas que
no permiten que se desnuden
las almas. “El bonito crimen
del  carabinero” insistió en
esta nueva línea —el llamado
“tremendismo”—, mientras
“La Colmena”, quizá su nove
la  más celebrada, nos descu
bría  un  Madrid  pavorosa
mente real, de mañanas muer
tas y de cafés donde moría la
esperanza. Con Cela, que creó
la  novela de posguerra, dos ge
neraciones de escritores han
aprendido a conocer las entre
telas de España.

GONZÁLEZ LEDESMA

WASHINGTON.  -  El  presidente  de  EE.UU,
George Bush, elogió ayer la reforma política y eco
nómica  en España, un país que “está emergiendo
con  nueva vitalidad no sólo en Europa sino en el
mundo”,  y afirmó que está convencido de que la
transición española jugará un papel de modelo en
Europa  del Este y Latinoamérica. Para Bush esta

Una“mesacoordinadora” dialogaráconel COl

Maragali anuncia
un organismo por
encima del COOB

BARCELONA. -  El alcalde de Barcelona, Pasqual Ma
ragail, anunció ayer la inminente creación de una “mesa”
única  que se encargará de la coordinación de todas las
obras  relativas a los Juegos Olímpicos de 1992. Este gru
po  estaría formado por un representante del Estado, otro
de  la Generalitat, uno en representación del COOB, el
presidente  del “holding” —cuya creación se formalizó
ayer oficialmente— y el propio Maragail, que será su presi
dente,  por el Ayuntamiento barcelonés. Este grupo ten
dría  contacto directo con el COl a través de la persona
que  designe el organismo olímpico. PÁGINA 43

transición “ha dado origen a una democracia fuer
te  y floreciente”. “No es una exageración decir que
España  está viviendo un renacimiento político de
libertad, prosperidad y cultura”, aseguró Bush, tras
entrevistarse con el presidente del Gobierno, Feli
pe  González, de quien afirmó que “goza de gran
respeto” en Latinoamérica. PÁGINA 17

26•

‘Nobela  la literatura
española de posguerra
La Academia sueca encumbra la prosa de Cela  páginas 49 a 52

MADRID. -  El escritor Ca
milo  José  Ceta, de  73 años,
uno  de los máximos repfesen
tantes  .de la  literatura  de  la
posguerra  española, ha  sido
galardonado  con  el  Premio
Nobel de Literatura 1989 por
su  “prosa rica e intensa, que
con refrenada compasión con-
figura una visión provecadora
del  desamparado ser  huma
no”, según el comunicado di
fundido  por la Academia sue
ca.  Cela, quinto escritor espa
ñol  que  obtiene  el  Nobel
después  de  José  Echegaray,
Jacinto  Benavente, Juan  Ra
món  Jiménez y Vicente Alei
xandre,  recibirá tres millones
de  coronas  suecas (unos  54
millones de pesetas), medalla
de  oro y diploma.El  escritor Camilo José Cela, con su gato Salieri III,  posa junto a su compañera Marina

“La transición ha dado origen a una democracia fuerte yfloreciente”

Bush: “España es un modelo para el Este”

El  presidente del Gobierno, con Bush en la Casa Blanca

u

fNDIcE
Sumario2
Internacional3
Política11
Opinión20
Sociedad25

SUPLEMENTO
Libros

Los diarios de Jünger

REVISTA
Roldán, el hombre

olímpico de Madrid

Deportes43
Cultura  y Espectáculos . .  . -  49
Économía67

tj.a  Vanguardia Test36

Redacción  y administraci&
Pelayo, 28.0800! BARCELONA.
Teléfono 301-54-54.Telefax 318-55-87.
Télex: 54.530 y 54.78!.;1]

112  PÁGINAS;0]

aA  M»A

Santiago Roldín, presidente del “holding”, junto a Pasqual Maragall



LA  VANGUARDIA REVISTA •  2 DOMINGO,  22 OCTUBRE  1989

“Camilo reconoce que si no hubiera
sido por mi no habna escnto tanto

Rosario Conde teme que el divorcio la deje fuera de la Fundación Cela
LLUÍS AMIGUET Y MANUEL DÍAZ  PRIETOD oña Rosario  de  Cela  ama,

sobre  todas las cosas, su dig
nidad.  “Es que  no me queda
otra”,  asegura y la pasea por
los  pasillos de  la casa de  los
Cela  en  la Bonanova  con la

elegancia  y la sencillez de  una  anfitriona  ex
perta.  “Aquí  algunos Mirós  allá unos  Picas-
sos,  allí Solanas,  Zabaletas. Ese es el puerto de
Barcelona,  mi favorito.  Fíjese  qué  colores,  y
los  otros Zabaletas  son espléndidos  también.”

La  señora de la casa no se permite  ni un res
quicio  de debilidad  para que el visitante  escu
driñe  el fondo de sus pensamientos.  Odia, se
guramente,  parecer  débil, y por  eso se esfuer
za,  aunque  le  cueste,  por  ser  natural  al
levantarse  para coger el teléfono —ese teléfono
machacón  del que, por Dios, no  deja de espe
rar  algo  o a  alguien—. “Doña  Rosario,  ya  lo
cojo  yo, será un pelmazo.”  «Gracias,  gracias,
pero  ¿quién era?” “No sé, le he dicho que  está
muy  ocupada.”

Odia  la  debilidad,  aunque  bromee.  «A lo
mejor  soy la mujer  fuerte del Evangelio.”  Por
eso no se permite un quejido,  ni altera  apenas
su  voz cuando la escalera le traiciona  y suena
un  golpe seco de rodilla  sobre el parquet.  El
periodista  se asusta  por el crujido  de la made
ra  y corre a  levantarla.  “Gracias.  No  ha  sido
nada.”  “Mire,  allí otro busto de  Camilo y a la
otra  estatua le han disimulado  estómago.  Allí
más  retratos  y diplomas,  medallas,  distincio
nes,  sus ediciones más importantes  y aquí  en
este  cuarto trabaja  y en este sillón se suele sen
tar.  Y aquí  también  se encontraba  más a gus
to...”  “Oiga, ¿pero no  le hacen  nunca  una  es
cultura  a usted?” “Pues no.”

Las  imágenes de Cela se repiten  con ligeras
variaciones:  realismo de los 50, retratos  más o
menos  caritativos,  curiosidades  siempre liga
das  a  un  “yo”, que  se revela  insaciable  hasta
los  más diminutos  rincones de la casa.

“,Pero  es que don  Camilo  no se cansa nun
ca  de verse o de ver su nombre?”.  Doña  Rosa
rio  —“por favor,  no  me  llame  doña”— no  se
cansa  tampoco  de  revelar nuevos  «Celas” en
bronce,  barro,  piedra u óleo, que habían pasa-

do  desapercibidos  para  el caminante  despre
venido.

“,Está  cansada,  Rosario?”  “No,  no,  hable
mos.”
¿Por  qué ha cambiado su relación con don Ca
milo,  señora  de Cela?

—Yo creo que fue la operación tan grave que
sufrió  y que le puso al borde de la muerte.  En
tonces  él se vio morir  y eso le hizo pensar  que
le  quedaba  poco de  vida y que  debía  aprove
charla  para  pasarlo  bien,  caiga quien  caiga.
Porque  él  mismo  me  lo dijo.  Me  dijo que  se
había  equivocado  y  que  había  buscado  el
triunfo  toda  su  vida  en  vez de  la  felicidad,
pero  esto lo dice cuando  tiene el triunfo  en  la
mano.  Ya veríamos  silo  hubiera  dicho  de no
tener  el triunfo.
¿Se  deterioró previamente  su relación  con don
Camilo?

—No es que haya ocurrido  una  crisis y decir,

bueno,  pues empezamos  a llevamos  mal. No,
no.  Vamos, es que  todo funcionaba  de  mara
villa  hasta que un día se enamoró  de esa chica.
¿Usted  no cree que don Camilo  es correspon
dido?

—Yo no pienso  que esa chica esté enamora
da  de  mi marido.  No  lo pienso  y no lo creo.
Esa  chica va por su fama, por su nombre y por
su  dinero.
¿Ella  no habría  estado 44 años a su lado como
usted,  doña Rosario?

—No, no,  ¡qué va! Pues  mira  que  las pasa
mos  canutas  de  recién  casados.  ¡Pues bueno!
Pero  la vida es injusta  y yo que  soy vicepresi
denta  de  la  Fundación  Camilo  José  Cela,
cuando  deje de  ser su mujer  legítima,  dejaré
también  de ser vicepresidenta,  como dicen los
estatutos.  No  seré nada  en  la  fundación.  Yo
creo  que esto es realmente  injusto y en todo lo
que  va a pertenecer a esta fundación  he tenido
mucha  parte.
Pero  ¿usted va a dejar de ser la esposa  de don
Camilo?

—Depende de si él quiere divorciarse  o no.
De  momento no ha dicho nada.

—De momento  no, pero eso nunca se sabe.
¿Está  la actual compañera de don Camilo pre
sionándole  para que se divorcie de usted?

—Hay un  intento  externo  de  forzar  un  di
vorcio.
Entonces,  si  hubiera  divorcio, ¿usted dimiti
ría  de la fundación?

—Es que no me  quedaría  otro  remedio,  me
pondría  de patitas  en la calle, vamos..
Usted  ha mantenido  en todo momento una ac
titud  discreta  respecto  al  futuro  de  la  funda
ción  y el destino  delingente  fondo documen
tal,  bibliográfico y artístico.

—A mí me ha costado enormemente  ser dis
creta.
Sinceramente  pienso que tiene  usted  derecho
a  explicar  lo que siente.

—Hoy me  han  llamado  de  un  semanario
para  explicarme que mi marido  iba a salir en
la  portada con esa, esa... señorita. Yoles  he di
cho  que  no pensaba  nada.  Pero realmente  me
ha  costado  dominarme.  Han  llamado  otros

Rosario  Conde  mira  un busto  de Camilo  José  Cela  situado  en el  salón  de  su casa  de  la  Bonanova,  en  Palma  de  Mallorca

“No  hubo  ninguna  crisis  previa”;1]

PERFIL;0]

Una mantilla en Suecia
•  Peter  el pelirrojo  arengó  a la marinería:
“iAl  abordaje!”  Esta es una  frase musitada
entre  sueños  por  don  Camilo  y recogida
con  aplicación  por  doña Rosario  para  que
ni  los sueños de su marido  se perdieran.

Esa  señora de apariencia  frágil y carácter
perseverante  ha consagrado  44 años  de su
vida  a su gran hombre,  un gran hombre  al
que  su voz a punto  ahora de quebrarse des
cubre  cada vez más pequeño  y mezquino.

Una  gran  mujer  detrás  de  cada  gran
hombre,  y Rosario  detrás  de  don Camilo,
tratando  de  que  su  escritor  creciera  cada
día  en  obra y disminuyera  en  peso. Doña
Rosario  apuntando  pacientemente  a lápiz
en  la pared  del cuarto  del  matrimonio  los
kilos  que  se regalaba su marido.  Vigilando
el crecimiento  del titán y esperando —doña
Rosario  ha aprendido  muy bien a conjugar
ese  verbo—, esperando  el día que  todos los

consagrados  a  la gloria ajena  esperan.  Ese
día  en  que  se hacen  uno con el triunfo  del
otro  y viven una  misma recompensa.

Ese  día ha  llegado y una brisa  volandera
de  la Alcarria ha alejado a doña Rosario  del
minuto  que esperó haber  atesorado  duran
te  44 años.

Las  herencias, las fortunas y las portadas
de  papel “couché” son muy poca cosa des
pués  de toda una  vida para recordar  en una
casa  que es un museo  y que  se revela ahora
demasiado  grande  y  demasiado  llena  de
trampas  para  la memoria.

Doña  Rosario  Conde  de Cela: la manti
lla  y la peineta  señora, todos  estamos  con
vencidos,  lucirán  espléndidas  sobre  sus
hombros  y en su cabeza ante la monarquía
sueca,  antes de que un  hombre tan  desme
dido  en  apetito  como  en  genio  reciba  el
premio  Nobel.



Teléfonos  útiles
para  emergencias

y problemas  domésticos
durante  el fin de semana
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osario Conde y Marina Castaño son las dos mujeres presentes en la vida
del  premio Nobel de Literatura Camilo José Cela. La primera, su esposa,
vive  aún  en  la  residencia familiar de  Mallorca. La  segunda, actual
compañera sentimental, reside con el escritor en Guadalajara. La herencia
de  Cela está  ahora en juego, pendiente de  la  lucha entre dos mujeres;1]
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Avance  editorial
de  “La Casa  Rusia”,
la  última novela del

escritor  John  Le Carré;1] EV IT A;0]
Las mujére.s dé Cela
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El  Nobel corona la carrera de Cela

Camilo  José  Cela ha  destaca
do  por  decir  siempre  lo que
piensa.  En  sus entrevistas  se
ha  mostrado  ocurrente,  incisi
vo  e  iconoclasta.  Reproduci
mos  a  continuación  algunas
de  sus opiniones  contunden
tes.

MUJERES:  “Mis  animales
preferidos  son, por este orden,
el  perro,  la  mujer  y el
caballo”.  “Las mujeres están
bastante  bien  calculadas.  Las
tetas  no son  ninguna
tontería”.  “La  puta  era
nuestro  Freud. Ibamos a ella a
confesarnos,  a
psicoanalizamos”.  “Lo único
que  me jode  de  Sabrina es
que  nos  haya tenido  que
espabilar  una  italiana.  En
España  hay mujeres,  cuyas
direcciones  yo puedo darle,
con  tetas  de  mucha
confianza”.  “El culo  tiene
sobre  las tetas la ventaja  de la
consistencia.  Las tetas  son
para  acariciar;  el culo, para
magrear”.

SEXO:  “El  sexo de los
españoles  es de  internado  de
jesuitas”.  “La gente se mueve
por  el sexo, el estómago  y el
afán  de  mando”.  “Cuando
un  hombre  y una  mujer
quieren  hacerlo, siempre
encuentran  el momento”.

ESCRIBIR:  “La vida  no tiene
argumento  y mis  novelas son
trozos  de vida”.  “Hay  mucho
gilipollas  que  teme que el
entrevistador  tergiverse  sus
palabras”.  “Los poetas  líricos
son  unos zánganos”.  “Un
escritor  es un  profesional
socialmente  tan  solvente
como  puedan  serlo un
abogado  del Estado  o  un
ingeniero”.  “En la literatura  se
puede  ganar  muchísimo
dinero,  siempre  que  no  se
persiga”.  “El  escritor,
probablemente,  es un  gran
solitario”.  “Hay  que leer más
Nietzsche  y menos
encíclicas”.

POLITICA:  “En España,
desde  siempre,  las izquierdas
son  de  derechas y las
derechas,  iconoclastas”.  “No
hay  nada  más  triste  que  un
escritor  escribiendo al dictado
de  los políticos”.  “El
novelista  que  crea que
escribiendo  se arregla el
mundo  es un ingenuo”.  “Fui
senador  por  la  Corona y me
gustó  serlo, y me pareció  mal
que  quitaran  aquello”.

PREMIOS:  “Eso de  los
premios  es como un partido  de
fútbol”.  “Tanto  si se gana
como  si se pierde  no hay que
descomponer  la figura”.

YO: “Cuando  yo era
pequeño,  mi madre le dijo ami
padre  que  yo me parecía  a
Lord  Byron.  Y añadió:
‘Lástima  que  el niño  no  sea
cojo”.  “Yo llevé la primera
barba  contestataria  de
España,  pero  cuando  se
empezaron  a  dejar  barba  los- funcionarios de la Caja Postal
comprendí  que  ya no  valía  la
pena”.  “Iba  un  día  por  la
Puerta  del Sol y  una  señora
me  soltó un bofetón y me dijo:
‘Le  va usted  a tocar  el  culo a
su  madre’. Yo no  le había
tocado  el culo, pero,  ¿qué
hice?  ¿Iba  a  explicarle  a  la
señora  que  yo no había  sido?
Pues  claro que no. Lo que hice
fue  tocarle  el culo”.  “Es
inevitable,  acabaremos  en los
sellos  de  correos”.;1]

-     (1832-1916);0]

Premio  Nobel de Literatura en 1904,
compartido  con Frederic  Mistral.
Nacido  en  Madrid,  fue  un

polifacético dramaturgo y notable
matemático e ingeniero, ministro
de  Fomento y Hacienda durante
la  primera República. De su obra
dramática destacait “La esposa del
vengador” y “Locura o santidad”.
Miembres de la generación
del  98 publicaron un manifiesto
en  contra del Nobel a Echegaray

LOS  REYES DE ESPAÑA: “Un
premio  muy merecido”.

JORGE  SEMPRÚN: “Es uno  de los
grandes  prosistas  de nuestra
literatura”.

FERNÁNDEZ  ORDÓÑEZ: “Una
de  las obras más personales  y de más
calidad  de la literatura  española  de
los  últimos  años”.

FERNANDO GONZÁLEZ LAXE:
“Se  hace justicia  a su trabajo
literario.  El premio  fomenta
universalmente  la  literatura  gallega
y  castellana  de  Cela”.

GUITART:  “Es un gran personaje,
un  creador,  un rupturista,
provocador  e investigador”.

ALFREDO  CONDE: “Como
gallegos,  nos honramos  en  la
concesión  del premio,  que
confirma  su gran categoría
literaria”.

DOMINGO GARCÍA SABELL:
“Es  un  escritor de  enorme  riqueza
imaginativa  y ha llevado la lengua
castellana  a  una  capacidad  de
expresión  que hasta ahora no tenía.

ÁNGEL GONZÁLEZ: “Su labor en
la  novela fue absolutamente
pionera,  en un  momento  en que  no
se  había producido aún el ‘boom’ de
los  años  40 y 50”.

MANUEL  SECO: “Tiene  una
enorme  riqueza  de  recursos  y
siempre  ha hecho alarde  de un gran
conocimiento  del léxico español. Da
la  sensación,  a veces, de que se sabe
de  memoria  el diccionario”.

ROSA  CHACEL: “Cela es un
número  uno  desde hace  tiempo,  y
todo  el mundo  sabía que acabarían
por  darle  el premio”.

ANTONIO  GALA: «Me alegro de
que  el Nobel  tenga a  Cela”.;1]

(1866-1954);0]

Premio  Nobel de Literatura en 1922.
Nacido  en Madrid, en su carrera
como dramaturgo abordé todos los
géneros teatrales, siempre
en  un tono costumbrista y realista,
que  culinina en 1907 con:
“Los intereses creados”, su obra
más  conocida y representada,
aunque  no le andaran a la zaga
“Señora ama”, “La malquerida”,
“Ciudad alegre y confiada”, ‘Pepa
Doncel”, o “Ha llegado Don Juan”

literaria  de  Cela está
suficientemente  reconocida  en
España,  es el autor  más mimado  de
la  afición  española”.

JOAN PERUCHO: “Su obra ha
llenado  una  parte  importante  de  la
literatura  del presente  siglo”.

MANUEL  ALVAR: “Es uno  de los
más  grandes  narradores  de nuestra
lengua  y, como  estilista,
posiblemente,  no tiene
competencia”.;1]

(1881-1958);0]
Premio Nobel de Literatura en 1956.
Poeta  onubense nacido en Moguer.
De  sensibilidad melancólica y
nostálgica  y precaria salud, sufrió
cíclicas  depresiones que se dejaron
notar  en su obra: “Platero y yo”,”
Elegias”,” Poemas mágicos y
dolientes”,  “Melancolía” y
“Laberinto”, entre otras. Murió en
Puerto Rico, donde se exilió iras
ser  agregado cultural
de  la República en Washington

premio  desde hace bastantes  años”.

ADOLFO  SUÁREZ: “El premio
viene  a reconocer mundialmente  su
producción  literaria”.

LUIS  ROMERO: “Se merecía el
Nobel,  pero lo extraño es que no le
hayan  concedido  aún el premio
Cervantes”.

MARIO  CAMUS: «Es un  escritor
soberbio,  principalmente  en su
producción  de los años  40”.;1]

(1898-1984);0]

Premio  Nobel de Literatura en 1977.
Poeta  sevillano, fue considerado
siempre  el emiitaño de la generación
del  27, por su vivir apartado y largos
silencios.  “Espadas como labios”, su
segunda  obra, que aparece en un
momento de efervescencia creativa
(1932)  es su consagración. Le
seguirán  ‘Pasión de la tierra”,
“En  la muerte de Miguel
Hernández”,  y ‘Poemas
de  la consumación”, entre otras

puerta  a la expresión  de ideas,  con
palabras  valientes”.

LUIS  ROSALES: “Es el mejor
novelista  español.  Logró  una
extraña  vida  en  sus relatos”.

FERNANDO  SÁNCHEZ DRAGO:
“Nunca  creí que la Academia Sueca
supiera  ver la importancia  de un
escritor  tan  ibérico”.;1]

LAS FRASES;0];1] LOSOTROSNOBELDELITERATURA  ESPAÑOLES;0]

José Echegaray y Eizaguirre Jacinto Benavente Martinez Juan  Ramón Jiménez Vicente Aleixandre Merlo

Parabienes para un estilista mimado
que  “se sabe el diccionario de memoria”
•  Intelectuales y
políticos  han colmado
de  parabienes al
premiado  Cela,
subrayando  su decisiva
aportación  a la
novelística  española

La  concesión  del  premio  a  Cela  ha  provocado  felicitaciones  casi  unánimes

Prematuro, merecido y justo
RAFAEL ALBERTI: “El premio  es prematuro,
debido  a  que  hay otros  escritores  que  también  lo
merecían.  Por ejemplo,  el peruano  Mario  Vargas
Llosa,  aunque  ideológicamente  tengo  muchas
diferencias  con él”.

TORRENTE  BALLESTER: “Es un acto  de
justicia  que coloca a Cela en el lugar que merece, pero
llega  un  poco tarde,  ya que  desde hace  años  su
carrera  literaria  tiene el mérito  suficiente como para
ser  premiada  con este galardón.  Me  siento
profundamente  alegre y creo que  esta alegría deben
compartirla  todos  los colegas y todos  los

españoles  con sensibilidad  histórica.  El premio  es
difícil  que  aumente  mi  admiración  por  él.

ROSARIO  CONDE : “La concesión  del premio
—afirmó la esposa  de Cela— me parece  muy justa,
porque  se premia  una  labor literaria  de  47  años.
Pienso  viajar  a  Suecia con mi marido  a recoger el
premio.  Si no  voy yo, no  hay premio.  Hace dos
años,  le avisaron  que posiblemente  le concederían  el
premio  y luego no se lo  dieron.  Nos avisaron  la
noche  anterior  para que  estuviéramos  localizables;
tuvimos  la  esperanza  del premio,  pero  luego vino
la  gran  desilusión”.

MIGUEL  DELIBES: “Ha
revolucionado  la  novela española,
logrando  la transición  del  siglo

FRANCISCO NIEVA: “Abrió  una    XIX a  la novela  moderna”..JUAN MARSÉ: “La calidad JUIJÁN  MARÍAS: “Merecía  el
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viene  de la página  49

El  “otro premio” pendiente  de Cela, el Cer
vantes,  también  salió a escena en las declara
ciones  del escritor. “El que a mí no se me dé el
Cervantes  entra  dentro  de  la tradición  espa
ñola,  como  matar  a los Kennedy  en  Estados
Unidos  —manifestó--. Empezaba  a temer  con
vertirme  también  en  un candidato  crónico  al
Nobel.  Nunca  me han gustado  los premios  y
menos  aquéllos  a  los que  te  presentas.  A mí
me  dieron  el premio  Nacional  de  Literatura
con  cuarenta  años  de retraso. Me  presenté  en
1943,  con  ‘La familia  de  Pascual  Duarte’,  y
me  devolvieron  el libro  sin abrirlo.  Esto  no
quiere  decir que no esté encantado  con el pre
mio  Nobel. El premio  Cervantes  no me preo
cupa,  que  hagan lo que quieran.”

Camilo  José Cela insistió en que por  lo me
nos  hay cuatro  o  cinco  escritores  españoles
que  merecían  igualmente  el premio.  “El epi
centro  de  la  literatura  hispanoamericana  no
tenía  que haber  salido nunca de España  —dijo
a  los periodistas—. La culpa  es del papanatis
mo  español, se nos abren las carnes ante  cual
quier  escritor foráneo,  sobre todo si es anglo
sajón.  Espero que este premio sirva derevulsi
yo  para  las  letras  españolas.”  El  escritor
comentó  que nunca ha vendido  ni venderá los
originales  de sus libros y confirmó  que todos
los  manuscritos  de sus obras irán destinados  a
su  fundación.

Acabada  la tertulia  televisiva,  Cela  grabó
un  “Informe Semanal”, mientras  el estudio A-
2,  donde  se  le  esperaba  para  una
rueda  de prensa,  cobraba  tempera
tura.  Hubo  una  larga  espera,  con
entradas  y salidas de curiosos y una
despistada  Norma  Duval,  que  en
esta  ocasión  no  fue  el  objetivo
buscado  por  los fotógrafos.  Las ca
rreras  anunciaron,  por  fin,  la  pre
sencia  del escritor.  Luis Solana, di
rector  del ente público  de Radiote
levisión  Española,  acompañaba  al
Nobel,  y  Diego Carcedo,  director
de  Informativos,  preguntaba  si al
guna  de las muchas  cámaras  insta
ladas  era de la casa. Con mucha pri
sa,  ya que a las cinco Cela tenía con
vocada  otra  rueda  de  prensa  en  el
hotel  Miguel Angel, el escritor con
testaba  de  nuevo  a  las  preguntas.
“La  suerte está echada y hay que  te
ner  espíritu  deportivo  para  lo bue
no  y para  lo malo —dijo con filoso
fía—, el mundo no va a dejar de girar
porque  me  hayan  dado  el  premio
Nobel.”

Camilo  José Cela recordó a todos

los  grandes  que  no han tenido  el premio  No
bel  —Pío Baroja, Benitó Pérez Galdós, Ramón
María  Valle-Inclán— y explicaría  que la nove
lay  el libro de viajes son la parte  más extensa
de  su obra,  a  la que  se añaden  algunas incur
siones  poéticas y teatrales.

“El  premio  no es un triunfo  de mi tremen
dismo  —contestó a un periodista  sueco presen
te  en la rueda  de prensa—. Yo no soy nada tre
mendo,  ni tampoco  mi literatura.  Debo  de ser
de  los españoles  que  menos  tacos digan, otra
cosa  es que  haya escrito  sobre los tacos.”  En
otro  momento  diría  que sólo se ve como escri
tor.  “No  podría  hacer otra  cosa —aclaró—. La
literatura  es consustancial  conmigo.  Me  en
tiendo  siendo escritor,  no caracterizado  como
escritor,  esto sería espantoso.”

Pese  a asegurar  que  su buena  educación  le
impedía  expresar las emociones,  Camilo  José
Cela  confesó que  la llamada  telefónica recibi
da  desde Suecia le había producido  “gratitud
y  estupor”.  Fue un  Cela pletórico el que  afir
mó  que “el premio  no  va a  cambiar  mi  con
cepto  de felicidad,  lo importante  es sentirte  a
gusto  en tu  pellejo. Me servirá  para  pagar al
guna  deuda  y no  mucho  más. La felicidad  es
algo  más permanente”..

De  nuevo en ruta, el escritor  acudió, ya con
evidente  retraso, al hotel Miguel Angel, donde
ofreció  otra rueda de prensa.  A partir  de aquí,.
su  jornada  cobróun  pulso  más normal.  “Los
jueves  toca  Academia,  el deber  es el  deber.
Además  —diría irónico— es  mi  único  sueldo
fijo.”

Cela  llegó a la Academia de la mano de Gre
gorio  Marañón,  a quien  dedicó su “Viaje a la
Alcarria”.  La Real Academia de la Lengua ce
lebró  la sesión ordinaria  de los jueves, como si
fuera  un  día  normal.  No  obstante,  los  aca
démicos  presentes manifestaron  públicamen
te  a Cela su congratulación  y su alegría.

El  día  de ayer  fue de  vértigo  en la vida  del
escritor,  al que  le toca ahora  preparar  el dis
curso  que leerá en la Academia Sueca, en el so
lemne  acto que se celebrará el 10 de diciembre
en  Estocolmo yen el que “por supuesto,  estaré
presente  y vestido  como  exige la ocasión,  de
frac”.

“El mundo no va a dejar de girar
porque me hayan dado el premio”,

comentó el escritor antes de
acudir, . como cada jueves, a la
sesión de la Real Academia

Se da la circunstancia  de que para dentro de
dos  semanas  está prevista la publicación,  edi
tada  por “Temas  de hoy”, de una  biografía de
Cela  escrita  por  su hijo  y  que  ahora,  con  la.
concesión  del premio, habrá  de ser ligeramen
te  retocada.  “Quedaría  extraño  que el libro se
publicara  sin un comentario  sobre el Nobel”,
dijo  ayer a este diario Camilo  Cela Conde. “El

libro  no  es tanto  una  bio
grafía  —añadió el hijo  del
escritor— como una cróni
ca  íntima,  escrita a  partir
de  la  visión  de  un  niño
que  va  creciendo  al lado
de  su  padre  y  explica  la
imagen  que tiene de él.”

El  libro,  titulado  “Ca
milo  José  Cela,  mi  pa
dre”,  ilumina la figura del
escritor  desde el recuerdo
y  las vivencias de  su hijo,
así  como  a  partir  de algu
nos  episodios  que  ha  ido
recogiendo  de  otros
miembros  de  la  familia.
“He  intentado  reflejar
cómo  escribe,  cómo  es,
cómo  duerme,  como
come,  mi padre. Y he pro
curado  hacerlo en un tono
divertido,  irónico.”  Se
gún  Camilo  Cela,  su  pa
dre  se rió también  al  leer
el  libro.

NOVELA
1942 La familia de Pascual Duarte
1943 Pabellón de reposo
1944 Nuevas andanzas y desventuras

del Lazarillo de Tormes
1951 La colmena
1953  Mrs. Caldwell habla con su hijo
1955 La Catira
1957 La rueda de los ocios
1958 Historias de España. Los ciegos.

Los  tontos.
1962 Tobogán de hambrientos
1965 El ciudadano Iscariote Reclus
1969 San Camilo 1936

1973 Oficio de tinieblas
1976 Rol de cornudos
1983 Mazurca para dos muertos
1988 Cristo versus Arizona

ENSAYO
1954 Ensueño y figuraciones
1961 Cuatro figuras del 98
1969 Al servicio de algo
1973 A vueltas con España

DICCIONARIOS
1968 Dicciónario secreto
1976 Diccionario del erotismo

LIBROS DE POEMAS
1945 Pisando la dudosa luz del día
1948 Cancionero de la Alcarria
1950 El monasterio y la palabra

LIBROS DE VIAJES
1948 Viaje a la Alcarria
1952 Del Millo al Bidasoa
1952 Ávila
1956 Judíos, moros y cristianos
1959 Primer viaje andaluz
1960 Cuadernos del Guadarrama
1965 Madrid
1965 Vagabundo por Castilla
1965 Páginas de ¿eografía errabunda

.1965  Viaje al Pirineo de Lérida
1967 Viaje a USA
1975 Barcelona
1985 El nuevo viaje a la Alcarria

TEATRO
1965 María Sabina, oratorio en verso
1969 El carro de heno o el inventor

de  la guillotina

RELATOS Y NARRACIONES CORTAS
1945 Esas nubes que pasan
1947 El bonito crimen del carabinero

y  otras invenciones
.1951 El gallego y su cuadrilla y otros

apuntes carpetovetónicos
1952 Timoteo, el incomprendido
1952 Santa Bibiana, 37, gas en cada piso
1953 Café de artistas y otros cuentos
1953 Baraja de invenciones
1956 El molino de viento
1960 Pintiquinestras, serie de

las  gigantas amorosas
1962 Gavillas de fábulas sin amor
1963 Once cuentos de futbol
1965/66 Nuevas escenas matritenses
1974 Cuentos para leer después

del balío
1977 Crónica del cipote de Archidona

MEMORIAS
1959 La cucafía
1961 Los viejos amigos

LIBROS DE ARTíCULOS
1945 Mesa revuelta
1956 Mis páginas preferidas
1956 Cajón de sastre
1956 La rueda de los ocios
1963 Garito de hospicianos o guirigay

de  imposturas y bambollas
1963 Las compañías convenientes

y  otros fmginrientos y cegueras
1964 Toreo de salón
1972 La bola del mundo
1973 El tacatá oxidado
1988 El asno de Buridán

REPORTAJES
1964 Izas, rabizas y colipoterras;1]
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Cela  aparece rodeado de periodistas durante una de las  ruedas de prensa que concedió ayer

Manuscrito  de “San  Camilo”
en  un anuncio de La Lechera

“Espero que este galardón sirva de
•revulsivo para las letras españolas”

“Realismo agrio, apabullante...”
•  “Camilo José Cela es un tipo que  va suelto, pero no del todo” —afir
ma  Josep Pla en su libro “El passat  imperfecte”—, ya que entronca  en
cada  momento  con el filón más universal y más auténtico de la litera
tura  castellana, que es lo que los preceptistas  llaman novela picaresca,
se  entiende  el realismo agrio, atroz,  objetivo,  apabullante  que parece
darse  en el paisaje  carpetovetónico  espontáneamente,  realismo  que
ha  sido la matriz  de la novela europea (...)  La adjetivación  de Camilo
José  Cela es lo que forzosamente  me lleva a tener que reconocer  la ca
lidad  de su escritura.  Sus calificativos están generalmente bien. Rara
mente  se produce  el desmayo. La incisión es profunda  y dada con una
seguridad  impresionante,  notabilísima.  A menudo,  además de califi
car  bien, califica de una  manera  prodigiosamente  sintética  y siempre
divertida,  inolvidable  y amena. En determinados  momentos,  el sabor
de  sus adjetivos  es tan  grande que  es como  si la realidad  irrumpiera,
con  todo  su peso  y toda  su vida,  en el primer  plano  de  nuestra  vista.
Esto  es ser un escritor. Esto asegura la vivencia de una  obra en el tiem
po.  He oído decir a determinadas  personas que la adjetivación  de este
escritor  es grosera,  de  sal gruesa,  rugosa y vulgar. Es justamente  así
como  tiene  que  ser una  adjetivación  si tiene  que resistir  las lluvias y
los  vientos y las nieves y los saltos del tiempo.  Sólo resiste  a la intem
perie  lo que tiene capacidad  de tensión  y materia.
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El  Nobel corona la carrera de Cela

VIERNES, 20 OCTUBRE 1989

Ignoro todavía las razones por las
que  la Academia Sueca ha decidido
conceder (palabra nunca mejor es
crita)  el  Premio  Nobel a  Camilo
José  Cela, es decir, si se lo han con
cedido  por  la  imagen equivocada
que  la mayoría de los críticos y lec
tores  tienen del escritor gallego, o
por  las razones más objetivas que
hacen de él el más importante escri
tor de la literatura española contem
poránea.  Sospecho, conociendo la
tradición  del Nobel, que por las ra
zones  equivocadas, no sólo porque
en  muy pocas ocasiones se ha conce
dido  el premio a escritores radica
les,  sino porque la versión oficial,
por  llamarlo de alguna manera, es la
que  han  dado la mayoría de nues
tros  críticos: la  de un  escritor tre
mendista,  preocupado por,  mejor
dicho,  divertido  por  ofrecer  una
imagen caricaturesca y sórdida de la
realidad  española, amante del exa
brupto  y del escándalo y que, agota
da  la línea realista de “La colmena”,
ha  caído en un gratuito experimen
talismo.

Y,  sin embargo, desde el princi
pio, la obra de Cela ha sido distinta,
porque  ha rechazado los dos ingre
dientes más cotizados en una nove
la: la descripción de la realidadpara

‘  denunciarla o ponerla de relieve, y
el  argumento como forma de atraer
al  lector. El argumento de “La fami

ha  de Pascual Duarte” es mínimo y
podría  resumirse en media página.
En cuanto a la descripción de la rea
hidad, Cela se empeña precisamente
en  destruirla  y  desprestigiarla,
creando  una  línea narrativa  para
después negarla.

Más todavía: el carácter realista
de  la primera parte del libro es sólo
aparente,  Cela se dedica a escamo
tearnos  los datos más imprescindi
bles de la realidad que teóricamente
está  denunciando. En estas ausen
cias, en esta apariencia de realismo,
está una de las novedades del libro.
En  el hecho de que a partir del pri
mer  crimen de Pascual la novela se
convierta  en una verdadera trage
dia,  otra. Añadamos la ruptura ab
soluta de la linealidad y el hecho de
que no hay un texto único, sino una
serie de textos que nos llevan a una
conclusión  definitiva para  toda  la
escritura  de Cela: la necesidad de
‘crear  “versiones” para  destruir el
dogmatismo que ha cubierto la his
toria de nuestro país de intolerancia
y  de violencia. Ya desde “La familia
de Pascual Duarte” Cela ha recurri
do  a una escritura radical, ajena a
todo  convencionalismo, para expre
sar  una visión radical, una moral ra
dical, me atrevo a decir, de nuestra
sociedad.

Esta  moral  radical en  “Pascual
Duarte”  está solamente insinuada y
lo  sigue estando en “La colmena”,
ya  que el sentido de persecución y

de  injusticia  es, ante todo,  una  sen
sación  no explicada: porque  los per
sonajes  viven  sumergidos en la más
sórdida  realidad,  alejados de la ver
dadera  realidad,  y porque  Cela  re
curre,  como  respuesta,  a  la  ambi
güedad,  es decir,  a  una  moral  anti
dogmática.  Si en  “Pascual  Duarte”
hay,  en  el momento  en  que  nos en
frentamos  con la  verdad,  una  ten
Sión  dramática,  en  “La  colmena”
hay una tensión lírica, una melanco
lía lírica, que nos remite a su libro de
poemas  “Pisando la dudosa luz del
día”.

“San Camilo 1936” interesa, para
el  monólogo que estoy mantenien
do  aquí, por dos motivos principa
les: en primer lugar, por un elemen
tomás  claramente  autobiográfico, y
en  segundo  lugar porque la prosa de
Cela se ha hecho más explícita. En

«Bastaría
Mazurca para dos

muertos’ para hacer
a  Cela merecedor

del Nobel”

las  primeras  obras, el elemento mo
ral  estaba  solamente  insinuado.
Ahora  la prosa se libera para  des
prestigiar  la  moral  convencional.

Tal  vez eso explique la razón por la
que el sexo va teniendo cada vez una
presencia más definida y definitiva.
Otra  vez, Cela propone una nueva
estructura narrativa impuesta por el
“yo”  del narrador,  una  estructura
que llega a su extremo en “Oficio de
tinieblas,  5”.

Este es sin duda un libro sin pre
cedentes,  pero, ¿qué libro de Cela
tiene  algún  precedente? El  único
precedente es su propia escritura, ya
que  en cada nuevo libro  de Cela,
siempre  tan distinto, están presen
tes  todas sus experiencias anterio
res.  Sólo así se explica la frescura de
sus dos novelas más recientes, “Ma
zurca  para dos muertos” y “Cristo
versus Arizona”.

Se explica también por otro moti
vo: Cela nos ha ido llevando por dis
tintos  escenarios, la  Extremadura
de  “Pascual Duarte”, el Madrid de
“La  colmena”, la más amplia geo
grafía, de sus libros de viajes, incluso
la  Venezuela de “La Catira”. En la
“Mazurca” no hay un viaje, sino un
regreso, no un evocativo y elegíaco
regreso  a  la  infancia del  escritor,
sino  un regreso épico-lírico al cora
zón  de la tierra. Bastaría este libro
para  hacerle a  Cela merecedor del
Nobel. Inevitablemente, esta poéti
ca  materia de la “Mazurca” impreg
na  toda la prosa del escritor gallego:
no  sólo la  de  “Cristo versus Ari
zona”,  sino la de toda su escritura
anterior.  •;1]
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1916:  Nace en  Iria-Flavia  (La
Coruña),  de padre  español  y
madre  inglesa.

1921:  Inicia  estudios
primarios  en  Vigo.

1925:  Se traslada  a  Madrid,
donde  cursa  el bachillérato,

1931: Es internado  en  el
sanatorio  antituberculoso  del
Guadarrama.

1934:  Inicia  la carrera  de
Medicina  en  la Universidad
Complutense.

1940:  Estudia  Derecho  en
Madrid.

1942: Publica  su primera
novela,  “La familia de Pascual
Duarte”.

1944:  Se casa  con Rosario
Conde  Picavea.

1946: Nace  su hijo.

1954: Imparte  un  ciclo de
conferencias  en  las más
importantes  universidades
de  Inglaterra.

1957:  Ingresa  en la  Real
Academia  Española  con un
discurso  sobre la obra
literaria  del  pintor  Solana.

1964: Imparte  conferencias
en  treinta  universidades  de
Estados  Unidos.

1974: Es elegido presidente
del  Ateneo de Madrid.

1977: Es nombrado senador
por  designación  real.

1982: Varias universidades
norteamericanas le proponen
para  el Nobel de Literatura.

1983: La Real Academia le
elige  candidato  al Premio
Cervantes, finalmente
otorgado a Alberti.

1984: Se le concede el Premio
Nacional  de Literatura  por su
novela  “Mazurca  para  dos
muertos”.

1985: Realiza un viaje a la
Alcarria,  cuarenta  años
después  del que  efectuara
con  anterioridad,  para escribir
un  nuevo libro.

1986:  Aparece  la nueva
edición  de  “Pascual  Duarte”,
con  textos  inéditos  e
ilustrada  por  Saura.

1987:  Recibe el Premio
Príncipe  de Asturias  de  las
Letras.

1988:  Publica su,  hasta hoy,
última  novela,  “Cristo versus
Arizona”.

El  infrecuente premio a un autor radical

Cela  con la Chunga                   Cela (derecha) participó como actor en la versión filmica de  “La colmena”

J.  A.- MASOLIVER RÓDENAS

Cela,en  los cincuenta

Un formidable ególatra entregado a los demás
BALTASAR  PORCEL la  casa, trabajé  a su lado dos años en su revista de

“Papeles  de Son Armadans”,  en la época cuidada
y  admirable  tribuna.  Y no contra  el sistema,  sino

El  escritor discutía  de política,  de literatura,  se
aferraba  a  la  pluma,  o  ponía’ en  pie  empresas
como  “Papeles” o las conversaciones  de‘  En París, la tarde grisácea y cálida, me llega la no-

ticia  de la concesión del Nobel a  Camilo José más  allá del sistema.  Cela era tan hábil  que sabía Formentor, atrajeron  escritores  de  medio
Cela.  Y  pienso  de  inmediato  en  treinta  años
atrás,  en las calles tranquilas  ala  sombra  estática

cómo  acercarse  a una  cierta  eternidad.  Por  ello
había  huido de Madrid,  la enrevesada  e inútil pa-

que
mundo.  Cela, un obseso, de alguna manera  es ca-
paz  de hacer lo  quiere. Bien: entre estos escri

de  Beliver, ante la bahía  como  un plácido sueño sión  diaria de las cercanías, y trabajaba en su pro tores  que llegaron defuera,  entre la tri
sin  fin: Mallorca,  la ciudad  de Palma,  y con bar- Sa, en su empresa.  Tenía cocinera, contable,  cría-

menguada
bu  local, no conocí a ninguno asumieraba,  sin barba,  el eterno barrigón,  la mirada  avie- da,  secretario...  Estudiaba  tanto  el ritmo y la no-

que con
tanta  intensidad  su  papel.  Me  impresionóSa,  la sonrisa  amarga  y aquel  verbo,  aquel  cora- bleza  racial de su lenguaje como lo que costaba  el

mu-
cho.  Acaso, más su  misma literatura,  sin

zón,  aquella  voluntad,  impetuosos  y barrocos  y grano  de las gallinas que cacareaban en eljardín  y
que por

ello  regatearle  los magníficos  libros ha
cord  jales y fieros. Brevemente:  Cela se preparaba el  valor  de los huevos que ponían,

que crea
do.  Cela creía    el mundo       selva

ya  entonces  para  ser  premio  Nobel.  Era  ya  este
premio  Nobel.  Se preparaba  con una  ambición
temperamental  desmesurada,  pero  igualmente En un mundo deshabitado

y  esto,
en  lugar de deprimirle,  le animaba  todavía  más a
luchar.  Cela, sin lucha, no sería Cela.

Rodeado  de  libros,  de        el necio
con  una  inacabable,  intensa  capacidad  de oficio. Cela  estuvo en el jurado  que premió  mi prime-

perro
boxer  a sus pies, escribía  frente

Cela  es un gran trabajador,  un hombre entrega- ra  obra  —de teatro,  “Els  condemnats”— y  pagó
a  grandes  venta-

nales    los nodo  a  sí mismo. Un fonnidable  ególatra  que, pre- para  festej arlo una  cena a los amigos.  Pero yo no
que que      vagar jamás

la  vista. Se documentaba,  calculaba,
cisamente  por  ello, se entrega a los demás. Cela se
levantaba  temprano,  escribía  y  maquinaba  sin

‘  parar.  La mesa siempre en  orden,  la pluma  en la

reunía  las  características  de  fidelidad,  de  total
exigencia de entrega, que  se  necesitaban para
continuar  a su lado. Un gran hombre  es siempre

exigía,  entre
cordial  e  irritado.  Y admiraba  sin reservas a los
viejos maestros del pasado, del presente, del que
sólo  le separaba  su admirable  sentido

mano,  un  montón  de diccionarios  a  su lado,  en- un  gran  solitario,  un  gran  trabajador,  un  gran
empresa-

rial.  A veces, me alargaba  papel. de
tregaba  con  combativa  paciencia  su  prosa,  sus
ideas,  sin apenas  hacer  nada  más, aprisionado  a

egoísta,  un gran habitante  en  un  mundo  que  de-
sea  inhabitado.  Cela hubiera  querido que el mun-

“Lee”, me
cía.  Y yo leía:  sus palabras  eran  bellas, sonoras,
cromáticas,  como los pinos de  lalos  demás en su tenso universo, do  estuviera  en  su mundo.  Más  o menos,  lo ha

mar  en
la  bahía.  El castellano,  formaYo  era muy joven.  Y como  el último  mono  de conseguido.

parte  la
Naturaleza,  reiterada
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El Nobel corona la carrera de Cela
MIGUEL ÁNGEL TRENAS

MADRID. — Ayer, 19 de octubre,  fue un día
importante  en una  de  las 73 vidas,  las de  sus
años,  de  Camilo José  Cela, el escritor  que  es
peraba  el “Cervantes”  y recibió  el  “Nobel”.
Un  buen día en un gran año, como  insistía  su
contertulia  en  “A mi  manera”,  Gloria  Fuer
tes,  un año en el que el escritor siguej oven, tie
ne  salud  y está enamorado,  “porque  los pre
mios  los dan  cuando  estás  caduco  —decía la
poetisa— y éste no  es tu  caso”. Marina  Casta
ño,  la compañera  de Cela y periodista  radiofó
nica  hasta  hace un  año,  intentaba  mientras,
sin  éxito, quedar  en un segundo plano. “Ha re
cibido  la noticia  sin inmutarse,  con la flema
inglesa  propia de su familia”;  comentó. Abru
mado  “pero  encantado”,  Cela, amante  de  la
buena  mesa, celebró el premio  con un triste fi-
lete,  en el despacho  de un  hotel y rodeado  de
periodistas.  En cualquier  caso,  el nuevo  No
bel  español quiso que la jornada  de ayer fuera
como  un día cualquiera,  y casi lo consiguió.

El  escritor  amaneció  en  Guadalajara,  don
de  vive tras su particular  retorno a la Alcarria,
“a  las ocho como todos los días”, dio su paseo
campestre,  escribió un poco y, a partir  de ese
momento,  empezó un día de vértigo. La noti
cia,  anticipada  su  posibilidad  por  un  diario
noruego,  llevó a la casa a un redactor  de Radio
Nacional  y juntos  esperaron  la llamada desde

Suecia.  “Es un gran honor  para  cualquier  es-

“Ha recibido la noticia del premio
sin  inmutarse, con la flema inglesa
propia de su familia”, afirma su
actual compañera, que no logró

quedar en -un segundo plano

critor  —fueron sus primeras  palabras—, el má
ximo  sería escribir  ‘El Quijote’,  pero  ya está
escrito”.  Cela, en  un  primer  momento,  ofre
ció  el premio a toda la literatura  española. Por
la  tarde lo haría a sí mismo,  y entendió  que  la
Academia  Sueca reconocía  con  el  galardón
toda  su obra literaria.  Sin perder  los nervios,
el  escritor  envió  una  nota  a  Hermida  para
confirmar  “con Nobel  o sin Nobel” su presen-  -
cia  en la tertulia,  y dio  instrucciones para  que
nadie  diera  su teléfono  particular.  Leopoldo
Calvo  Sotelo, Pepe García  Nieto y Jorge Sem
prún  fueron los primeros en felicitarle. Media
hora  fue suficiente  para  poner  rumbo  a  Ma

drid,  al  Hotel  Miguel  Angel, donde  tomó  el
aperitivo  antes de  ir  a  la  tertulia  televisiva.
Allí  recibió la noticia  personalmente  de boca
del  embajador  sueco en España y se improvi
só  la  primera  rueda  de  prensa  del  día.  “La
Academia  —le dijo el diplomático— quiere  re
conocer  una prosa rica e intensa, que configu
ra  una  visión provocadora  de la desdicha  del:
ser  humano.”

De  nuevo en  ruta,  Cela  llegó, en  medio  de
una  nube de  fotógrafos,  a  Torrespaña  con el
tiempo  justo  para  “entrar  en  el Telediario”.
Inmediatamente  después, en el estudio A- l,la
tertulia,  más  concurrida  que  nunca  y  con él
como  tema  monográfico.  Justo  al lado,  en el
estudio  A-2, los periodistas  le esperaban  para
una  nueva  rueda  de  prensa,  mientras  veían
por  dos monitores  el programa,  sólo los fotó
grafos  pudieron pasar al plató. El Nobel, tran
quilo  y dócil,  hablaba  de la envidia.  “En este
país  —decía— te tiran  de la chaqueta  para  que
no  te levantes del asiento. Pero si te despegas,
te  dejan  tranquilo.  A  lo mejor  me  acostum
bro.”  Luego habló del premio: “hace dos o tres
días  comencé a tener cierta esperanza, porque
los  periódicos  no me citaban  entre  los candi
dátos.  Otros años era el firme candidato  y éste
un  candidato  que  no  existía,  lo que  me  dio
buena  espina”.

Camilo  José  Cela intentó  inútilmente que la jornada de ayer fuera un día  más de su vida                                               Continúa en  la página 51
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con  preguntas por  el estilo. Están
deseando cogerme.
Usted  ha  afirmado, sin  embargo,
que  sin usted no habría entrega de
los  Nobel.

—No es cierto, una agencia de no-
ticias  tergiversó mis palabras.
Pero,  ¿está deseando acompañar a
don Camilo a Suecia para la entrega
de  los premios?

—Yo no sé cómo es la ceremonia
del Nobel. ¿Sabe usted cómo es?
No  mucho, la  verdad. ¿Ya  sabe
cómo irá vestida, doña Rosario?

—No, lo cierto es que no. Una vez
pensé en ponerme peineta y manti
Ila,  cuando Camilo fue a recibir un
premio a Estados Unidos. Pero aho
ra  no sé si estoy para llevar mantilla.
Hay que llevarla con mucha gracia.
La ceremonia del Nobel debe de ser
muy  bonita. Es la consagración de
 una persona.
¿Usted  siente que ha participado en
esa  consagración?

—Desde luego. El siempre lo dice,
que si no hubiera sido por mí, no ha-
bría  escrito tanto.
¿Y si al final no va usted?

—No hemos hablado con detalle.
Ayer me llamó Camilo pero las lí
neas...,  las líneas estaban mal. Lo
que  a  mí me  produce estupor es

cómo se puede cambiar de manera
de  pensar de ese-modo. Mi marido,
por  ejemplo,  cuando  mi  hijo se  se
paró  de su mujer hace cuatro años le
dijo:  “No  te  separes,  que  el  matri
monio  es algo que  no se puede  rom
per.  La familia es algo sagrado. Si es
tás  enamorado de otra mujer, pues
te ves con ella a las horas que puedas
verla.  Pero no, tú no te separes de tu
mujer”.  Así  pensaba  él  entonces.
Pero  lo de mi hijo, a los 40 años, era
más  normal.  Porque  a  esa edad  se
puede  empezar una  vida nueva.
¿Aún  cree usted  en  el  matrimonio,
doña  Rosario?

—Es una  institución  que  valía  la
pena,  pero se va desmoronando.  Ul
timamente parece que todo el mun
do  se separa. No  sé lo que pasa.  So
bre  todo,  la gente mayor, porque me.
parece  que, por  ejemplo, Tuñón  de
Lara...  o Federico  de Carvajal o Pa
pandreu...  o  sea  que  es  como  una
moda.  Es como una moda  que los mayores se
líen  con jovencitas.. Me llamó el otro  día Car
men  Balcelis y me comentó que  Alberti había
tenido  un amor juvenil  y que le había  dejado
en  la  calle. Le había  robado  los cuadros.  En
fin..,  una  chica joven.
A  don Rafael no le sentó bien el Nobel de don
Camilo.

—Sí, no tiene diplomacia ni tacto.
Tampoco  parece ser ese  el fuerte de nuestro
Nobel.

—Camilo es como un niño travieso y sigue
siendo el mismo niño travieso con 73 años. Le
gusta hacer gamberradas.
¿De  verdad es don Camilo tan egoísta como se
dice?  ¿También en casa?

—Le voy a contar una anécdota. Cuando
nuestro hijo tenía 8 años estaba comiendo pa
tatas  fritas y Camilo se las quitaba; entonces el
niño  dijo: “Espérate”. Y cuando le llegaron al
padre sus patatas empezó a devolverle la pira
tería. Entonces el padre se puso furioso de ver
dad.  ¡Ja, ja! Pero lo cierto es que siempre se
han  llevado bien los dos. La verdad es que,

-  bien  mirado, siempre ha arrimado  el ascua  a
su  sardina.  A veces demasiado.
Usted  trabajó íntimamente con don Camilo
durante muchísimos años. ¿Cree que ha gana
do  parte de este Nobel?

—Yo le he ayudado. Iba a decir que dema
siado,  pero no. Yo pasaba a máquina textos,
los  corregía, iba a ver al editor, corregía los
contratos, iba a ver las pruebas, y eso multiplí

•  quelo por 60 novelas.
¿La  mejor?

—“La Colmena”, porque es una época que
vivimos juntos y que aparece perfectamente
reflejada.  Además,  Camilo  la  redactó  cinco
veces.  Es perfecta. Y yo le tengo un cariño  es
pecial  porque  cuando  la acabó  de escribir no
le  gustabá.  Se cabreó  muchísimo  y la  tiró  al

fuego,  a  la  chimenea.  Yo  salvé el único  ma
nuscrito  con estas  manitas  y lo saqué  del fue
go.
¿Ha sido duro convivir con don Camilo duran
te  44 años?

—El trabajaba  en  casa. Había  que estar con
él  las 24 horas del día.
¿Dejar de verlo también ha sido duro?... ¿Muy
duro?

—Sí, desde luego. Lo echo de menos porque
él  es un  hombre  que  llenaba  mucho  la  casa.
¡Je!
¿Sigue  enamorada  de él?

—Yo nunca he  estado enamorada  de Cami
lo.  Ni cuando me casé. Porque  yo no me plan-

“Antes pensaba que con Camilo
uno  se puede cabrear, pero
no  aburrirse; ahora pienso
que  uno se puede cabrear
de  verdad, más que re fr”

teaba  eso. Yo me divertía. Me encontraba
muy  a gusto con él. No me planteaba  la vida si
no era con él.
Eso  es estar  enamorada.

—No, porque eso era otra cosa... que no...
¿El  sí que estaba enamorado?

—No, eso habría  sido demasiado  cursi para
él.
¿Es  usted una mujer fuerte?

—Parezco frágil, pero soy fuerte.
¿Es él muy machista?

—Ciento por  ciento. No  puede  evitarlo.  De
las  mujeres siempre habla pestes, salvo de al
guna.

“Yo soy la persona que está al lado del escritor”

“Saqué del fuego
el  único manuscrito
de  ‘La Colmena’,
que  él había tirado

a  la chimenea”

Marina  en el chalet  de Guadalajara que comparte con Cela,  en cuya sala  de estar  no hay un solo  libro;1]
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—Estoy resignada a ello. A pesar
de  que  la mía  es una  popularidad
involuntaria,  pues siempre preten
di  mantenerme  en un segundo, ter-
cer, cuarto o quinto plano, porque,
en  definitiva, el popular es él, eles-
critor  es él y yo soy la persona  que
va  a  su  lado  paralelamente,  pero
sin  ganas de  figurar para  nada.
Esta  es una ocasión excepcional y
conste que es la primera vez, repi
to,  la primera  vez que  hago decla
raciones  a  los medios  de  comuni
cación,  porque pienso  que  era ab-
solutamente  ineludible.
Pero usted sabía que en algún mo-
melito saldría en los papeles.

—Sabía qüe sucedería, pero pen
saba  que se haría con más delica
deza  y un poco más de clase. De
esto  tendrían  que  haberse  dado
cuenta  hace mucho  tiempo  y no se
dieron  hasta  este verano  y enton
ces  lo publican de una  manera  mi
serable  y hortera.
La  suya no fue una  relación  clan
destina?

—Nunca  nos  hemos  escondido
de  nada ni de nadie.
Cuañdo  deciden vivir juntos,  usted
abandona  u  actividad  profesio
nal.  ¿No dudó en dar ese paso?

—Llevaba ocho años  trabajando
en  la  radio  y fue un  cambio  muy
radical:  la decisión  más importan
te  que he tomado  en mi vida.
¿Está  satisfecha  por ello?

—Absolutamente.
Camilo  José  Cela  tiene  una  ima
gen  bastante  hosca entre  los perio
distas.

—Sí, eso  mismo  pensaba  yo  la
primera  vez. Pero  cuando  se le lle
ga  a  conocer es  fácil darse  cuenta
de  que es un ser sumamente  tierno
que  se conmueve  ante un animali
to  o ante un niño pequeño.
¿Qué  tal  se  lleva  él  con  su  hija
Laura,  de nueve años?  -

—Las relaciones  son  muy  bue
nas.  Naturalmente,  la niña  tiene  a
su  padre  y su padre  es su padre.
¿Cambiará  su vida el Nobel?

—Ni la  suya ni  la  mía.  Natural
mente  tendremos  que  ir a Suecia.
Hoy  mismo  he hablado  con el se
cretario  de  la  Academia  sueca  y
me dijo que el día 8 hemos  de estar
ya  allí porque habrá una cena ho
menaje y el día 19 será esa ceremo
nia  tan  solemne presidida por el
rey  Carlos Gustavo.

Mujer joven, hombre mayor y famoso
 Marina Castaño  López se parece a Carmen Llera, a María Koda

ma,  a Dimitra  Liani, a esa raza dejóvenes  mujeres que, rompiendo
una  arraigada  convención  social, decidieron  unir  sus vidas a hom
bres  mayores...  y famosos.  Marina  tiene  32 años  y Camilo  José
Cela  cuarenta  más.  Más  o  menos  como  Moravia,  como  Borges,
como  Papandreu.  Marina  y Camilo  José —como le llama ella— se
conocieron  en enero  de 1985, cuando  ella trabajaba  como locutora
en  Ondas de Galicia de La Coruña  y le solicitó  una  entrevista.  Así
nació  un romance  que  nadie pareció  percibir  hasta que, el pasado
verano,  la revista “Diez  Minutos”  publicó  unas fotos de  la pareja
en  actitud  cariñosa.  Marina, que  había sido de joven  “reina  por un
día”  en el popular  programa  televisivo, comprobó  así que la popu
laridad  tiene  dos caras y una  de ellas es ciertamente  amarga.

¿Irá  a Estocolmo acompañando a
Camilo  José  Cela  a  recoger  el
premio?

—Por supuesto, ¿usted qué cree?
No  lo sé. Se  lo pregunto porque
Rosario  Conde,  su  esposa,  ha
declarado  que  sin  ella  “no  hay
premio”.

—No comento.
Novia,  compañera, amiga...

—Me parecen  todos unos  térmi
nos  muy cursis: yo soy la persona
que  está al lado del  escritor..,  que
es  premio  Nobel. Y se acabó.
¿Piensan casarse?

—Bueno, eso ya se verá. Tampo
co  es una cosa que vayamos a di
vulgar el día que suceda.
Las  relaciones entre usted y el es
critor  se  iniciaron a través de un
contacto profesional. Usted le en
trevistó  para la emisora en la que
trabajaba  de  locutora. Posterior
mente,  ¿quién dio el  primer paso
de  aproximación?

—Eso  nunca  se  sabe,  hombre!
Esas cosas vienen así, por las bue
nas. El primer paso... qué tontería.
Las  cosas suceden  sin que  te ente
res  demasiado.
Antes  de vivir usted misma la ex
periencia,  ¿qué pensaba de la rela

ción  entre personas de muy dife
rente  edad?

—Jamás me lo planteé.  A mí eso
me  parece  un  tópico  tan  grande
que ni siquiera me paro a conside
rarlo.  Me  parece  una  tontería  eso
de  ‘él  es  mucho  mayor  que  ella’.
Que  la gente haga lo que  quiera  y
que se sienta feliz.
En  el momento en que se  hace pú
blica  su relación se inicia una nue
va etapa en su vida...

—Bueno, esa etapa  se había  ini
ciado  hacía ya tiempo.  Lo que ocu
rre  es que la vida privada de cada
uno  no  tiene por  qué  andar  divul
gándose.  Si salió a la luz fue por
unos  mal  llamados  profesionales
del  periodismo  y  de  una  manera
muy  hortera,  muy  a  traición,  que
no  nos gustó en absoluto.
Ahí  quería  llegar.  Ahora  más  que
nunca  será objeto de atención de
los  medios de comunicación.

¿Ahora que se encuentra sola, echa de menos
la  presencia-de  don  Camilo  en  esta  casa?

—No, no...  la verdad  es que me he acostum
brado  en seguida. -No sé si me amoldo  o es que
me  he hecho un lavado de cerebro. Lo he com
prendido,  he de vivir de otra manera.  Pero me
ha  tocado  así y no tengo otra salida. Lo cierto
es  que ahora  vivo perfectamente.  A Camilo lo
conocí  en un guateque  que había en mi casa y
al  principio  no me gustó nada porque era muy
presumido.  Luego, me  di  cuenta  de  que  era
una  pose que tenía y empezamos  a  salir jun
tos.  En seguida me largó una cosa para pasar a
máquina  que era... que era el “Pascual Duar
te”  y  empecé  a  copiarle  sus  textos.  Cuando
empecé  a copiarlos yo no pensaba,  ni mucho
menos,  que  iba a  ser mi marido.  Yo  no tenía
ninguna  intención...
¿También  se sintió atraída  físicamente?

—No era un hombre  guapo.  Pero  tenía  una
cara  muy  personal  y parecía  extranjero.  Era
alto  y delgadísimo.
Desde  entonces  ha  luchado  contra  la  obesi
dad,  y usted a su lado.

—Es inútil:  ¡Tiene un apetito!
¡Y una mala leche!

—Ah, sí, claro. Una vez discutimos  él y yo y
me  dijo  que  era...  y yo le  contesté:  “Eres  tú
quien  me  ha  hecho  así”.  Pero  entonces  yo
también  pensaba  que con Camilo uno se pue
de  cabrear,  pero lo que no puede es aburrirse.
¿Y  ahora?

—Ahora pienso que uno se puede cabrear  de
verdad  con Camilo, cabrear más que  reír.
¿Ahora  la visita a menudo?

—Sí, viene una vez al mes o así, ¿sabe? El me
dice:  “Pero  qué  casa  más  bonita  tenemos”.
¡Tenemos!
¿Viene  ella también?  -

—Dios quiera  que  no  ponga nunca  los pies
en  esta casa..




