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Los libros de texto y el Consofo
de Instrucción Pública
>Segim loíMiioa en un colcjiu de la rauñaua, el
Consejo de lustruecióu l'ública ha emitido dictamen - e n el seittido que ('Xtraeta--resj).ecto
a la cuestión tan debatida <le los libros de texto. El dictamen, tal como lo conocemos, merece un comentario favorable, tanto más—^desde
nuestro punto de vista- cuanto que obedece a
criterios que, en ocasiones indicadas, hemos
defendido en estas columnas. í^a última v e z quizá el lector lo recuerde—fué cuando el presidente del Directorio, presidiendo uu pleno
del Consejo do Instrucción Pública, expuso su
buejí deseo en oi'den a la enseñanza nacional,
a la v<>7v (|ue establecía determinadas bases,
l'iia de ellas era el texto único. Nosotros de•^'laninios sinceramente nuestra discrepancia a
tal respecto, en nonibn^ de la l i b e r t a d a s criterio (jue debe ejercitar el catedrático en su cátedi-a. Do otro modo no habría iniciativa persoital, y esta es —;.(|uién puede desconocerlo?la condición ineludible do toda acción docente.
<'ftd_a maestro tiene sú libro: esto es, su pían,
su sistema, su especial concepto de ía disciplina cuya enseñanza le incumbe.
Pues bien: el Consejo, imánimeinentc, y con
el j;es])eto (¡ue cumple a un oi'j^anismo del Estado, declara la iuco.uveniencia de señalar el
texto único, cuya necesidad habia recomendado la su|)er¡()i'idad. Sus razonamientos son incontestables. He aqui cómo los hallamos en el
diario,que n o a d a la referencia:
' En la enseñanza está, sobre el libro y sobre
lodos los medios materiales, el profesor, que es
el texto vivo. Poner este elemento esejiciál, que
es la vida de la función docente, én pujona y
oposición al texto escrito de la enseñaniíá, sería
iin gravísimo mal, que el texto único provocaría eli nnichos casos.
Los conoíúpientos humanos, y deiip.modo
especial cíciias disciidiníis, aun en su grado
elemental, están siempre eu período .constit^iyeiite. El texto único, como cristalización de un
criterio, supondría, en muchos casos un esta^icamiento no cotiveniente a la enseñanza, apa^'te de (|uc el texto único necesafriamente s,upondria la consagi-ación do ideasiiopi:pipiies,como
verdad oíicial, en pugna, con la verdadera ftnalidad docente, ciuc no en todos los casos puede
»|uedar limitada a la práctica de paro método
dogmático.»
Además,' la imposición de un texto único no
evitaría los abusos que se cometen—acaso no
tantos como una crítica fácil suele s u b r a y a r en este aspecto de la enseñanza. Ni tampoco
el más considerable, el de su precio, en el que
suelen fijarse con preferencia los padres dé familik, olvidando qne el precio—condición econ ó m i c a - importa mucho al consumidor—el estudiante en este caso—, pero no tanto como lacalidad; es deciy, como sus condiciones didáctíeas. Un libro malo es siempre caro. Un libro
bueno es siempre barato. Cuestión ésta que
debe ser resuelta en vista de cada caso concreto.
.
'
Por ello es loable que el,Consejo de Instrucción Pública h u y a en lo. pgsible de generalizaciones peligrosas. Y así, a l afrontar la,cuestión
de los libros de testo, fije un régimen por cuya
virtud cada uno dé ellos será sometido a un estudio especial,.
De dos clases son las g a r a n t í a s (jue propone
para lo porvenir, correspondientes a los áo^
factores del problema a que acabamos de aludir. P a r a e^•ita¡r abiisos en orden al precio, «1
Consejo a-ééoiñíénda la fijación de un precio máximo, y en punto a i contenido o aptitud peda,«ógica", exige el iY)fórme favorable, como trániite forzoso, de la¡|ieal Academia correspondiente y del Conse.|9, «siendo.ponen tes especialistas de la materiav sean o no de la (Joii)ora,cióii que los designe».
Dificultades !i,aBi-á, do hecho, para exigir responsabiiidiwl a los profesores y a, los (Jlaustros,
en los casos que hajná menester, y según leemos en el extracto del dictamen ([ue comentamos. Pero el ]jrincip¡o es excelente. Nos parece
bien (jue sp (istabte^^ea expresamente en el Estatuto de la Segunda enseñanza, y nos,parecer
rá mejyr que, sjí actigole de forma que la respon>iahíli(kNlpi'o0<oivd no quede en letra nmerta. Hl)ejí;t^^ en la, cétet^a: ijo cabe o|ro criterio
cap;iy;dc dar fecuridid,aít,eJi la enseñanza, P e r o
la noc^4i s|ibs)gui,eñ'tB M libre-ejereiéio de una
facultad, v á se ,sáljí^ cual es: la respous^Tbilidad.
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Háblíise muclio en esia época de la Segunda
ensí'ñaiiza. Coiebreaips íal>,óiSa.obtenida porxil'
tema. Pero sería lamentable, que se tria,tara de
compensar (ion presura ij^retiexiva el olv44o en
que, durante batótantotieajpo, se Im tenido
cuestión tan-vital.

Zuauiniraciá^ de la s a i » <le radLograf ia.
Esla mañana se inaUííUi'^ en él San^atorio de Valdelatas, con asistencia de S. M. la Boina, la nueva
sala de aplicación de.j^s rayos X.
La,Sober%na se presentó en ©1 Sgijiatorio aMs
once y íiá\ídi%,'áéoftip&t%dade7í| séif)rita<|B'Xifeií
y del'maniués de Bendáña, y fíi6 recibida por el
doctor Codina, dircílijóR. kiél-^a«at«p^O, ^y .tod«^^
personal de éste.
1 )oña Victoria asistiáaia Jnduguracióij*l'& hisala
de radiografía, dotadií de los más modernos elementos, y en la que se hicieron inteiit*HaB.tes exper¡(;nciás de rayos X.
Después, y acompañada del personal del Sanatorio, recorrió las.dep¿RiieftGiiiiíi de é^t^ y tuvojí»ses de feónsaelo pai'a'los elüfermói:' - • '
.- '
A Baed-iodía regresó la Sobera«Baa 5[adrid, sSiiado despedida con his ijiism^s Hia,BJfeatacioucs <Jp
alecto y adhesión con (|Ue se-la recifeíó.
L - 1 ' i ! i f — y p w m i . Í: •. ; , — — • - ; - ,

•

I ?.\nles se atendcn'i a la institución de las Escuelas de preaprendizaje, que utilizarán como base lo.^
talleres existentes cii las diferentes localidades, y
las Escuelas ([uc se llnmarán de Orii'ntiición profesional.
Habr.i, con arreglo a la nueva ley, uu grado medio de bachillerato industrial y técnifo. Escuelas
de peritajes, que se convertiri'tn en rnivcrsidadcs
obreras, y Escuelas de Ingenieros industriales
Funcionará, por último, una Junta de Ampliación de estudios, en la que patronos y profesores
Se preocuparán de organizar cursos de enseñanza,
a cargo de obreros adelantados extranjeros, y P1
mismo tiempo llevarán grupos'de obreros españoles pensionados a distintas naciones para conocer
industrias nuevas y poder después, en España,
adaptar las enseñanzas recogidas.
En Bélgica se celebrarán, probablemente, los
primeros cursos de esta clase, tanto por ser la nación en que determinadas industrias han llegado a
mayor grado de perfección, como por existir allí
unos terrenos, cedidos por el Gobierno belga, para
residencia de obreros españoles. T;>,mbién se atenderá en la ley al establecimiento de residencias én
las grandes urbes españolas para los obreros de pc(|uei5os pueblos riue x'ayan a cursar enseñanzas en
los establecimientos técnicos que en aquéllas funcionen.
Habrá escuelas que funcionarán los sábados, por
la tarde, y domingos, aprovechando la semana inglesa y el descanso dominical. En ellas los alumnos de los últimos cursos de las Escuelas de Peritos irán a dar clase a los obi'eros no experimentados.
S'e tendrá muy presente la enseñanza técnica femenina, fomentando el conocimiento y perfección
dij los oticios de la mujer
Serán institiiídos préstamos de honor para los
obreros alumnos que, por una desgracia de familia, accidente, etc., se vean obligados a dejar sus
carreras, siéndoles adelantado por el Estado cuanto les haga falta para el perfeccionamiento de las
uñanii^a, en forma tal, que, sin gran sacrificio, al
obtener los beneficios positivos (lue el conocimiento técnico de su profesión haya de darles, puedan
hacer el reintegro.
Seinstituirán también grupos postescolares, constituyéndose Asociaciones de antiguos alumnos.
La Comisión tiene el propósito de dar gran im]iulso a esta enseñanza técnica, y hasta llegar, en
momento o))ortuno, a declararla obligatoria, estableciendo sanciones para atiuellos patronos que no
den facilidades a sus obreros para la asistencia a
clase.
Entre otros importantes extremos de esta ley social figurará el contrato de aprendizaje y el relativo a la Bolsa de Trabajo.
El subseci'etario de este Ministerio, el señor Caralt, y los vocales de la mencionada Comisión tienen mucha fe en los beneficiosos resultados de esta
obra, fundamentalmente renovadora en nuestra legislación social.
Confían en <|ue, en plazo relativamente corto,
considej-able número de obreros españoles estarán
capacitados técnicamente, con lo cual se conseguirá que no Iviiya necesidad de emplear a obreros
extranjei'os en los cargos más importantes de nuestras fábricas y talleres, como asimismo que a los
obreros espiañoles que emigren al extranjero se les
aprecie en su valor el caudal de sus conocimientos
y experiencias.
Cuando la Comisión termine su trabajo-^lo tendrá redactado antes de tres meses—se constituirá
un Consejo análogo al actual de Instrucción Públjcñ, probablemente abase de la Junta organizajioravla cual se encardará de velar por .el cumplimiento de la ley y de dar a ésta en todo monüeñto
lá'debida;áplicación.
Hablando con el subsecretario de Trabajo de la
importancia que tiene estQ proyecto, nos decía:
«Esto es la regeración del obrero.»
El señor Aunós nos expresaba su confianza én la
obra de cuyois. cimientos es autor, y en la que ha
puesto todo su entusiasmo e inteligencia.
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i Da n ü i
% ayer.
afíioche terminó la, re-

4 iasw^ehia y medía
uiífón xfel IJirectorio.
El general Vallespinosase excusó de dar la referencia; y la encomendj&aCfubsecretario de Instrucción Piiblica, que haBja asistido al Consejo.
Kl señor Ciarcía de Eéániz ¿lijo que atía¡b«fede
próximo ultimará el intqraie.'
Al general Vall«spinosa le preguntaron si el Consejo trató los 'asuntos aníllíciados por el jefe del Gobierno, y contestó negaíiimmente.
' • ' Vlultaa. El presidente recibió a la Comisión del Sindicato de Actores españoles, en la que iban las señoritas Rosario Ijeonís„38x)sita Rodrigo y.,Aurora
Redondo.
' . '
La Comisión entregó *¿I presidente el título de
socio protector, y le invitó a'la inauguración del
local spcia,l, qu» se veriHx5ará„el viernes.
El nuevo presidente de la Sociedad dé Exploradó.ííe.s','aeaorGarcía Mblinas, visitó al jefe del Gobierno para agradecerle el nombramiento.
En On«ri».—DM^aclio y vtiAta«.
Despacharon con-el presidente los generales del
Directorio, .G<SniezJordaña y Musiera, y los subsecretarios de Gobernación.^ Estado.
•Deapués reeibió las viBitafi del arquitecto señor
CábelCpyLapiedra;d>)n Séba'stiáñCástedo, vicepresidente del Consejo de la Economía Nacional, que
despachará los raiél'colescon el jefe del fjobierno;
señi>rí..\g1iera,niin^fTO de España en Varsovia, y
el director del Colegio de.lliiérfanos de la Armada.
E ^ c Á J^tMláéneiá,--:Í.}Qaldaoión del Freaní --..-^: i".'-' •
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Bttíétfli.

Cuando llegó estaitardésalja Presidencia; el jefe
del (iobierno, anüiicjó a; los periodistas que esta
noche seifeí'íacilitaíáuna.nota relativa a la li(iuidaclón del-Presupüfesto éclTftÜa é l a i de máírzo último. • •
. • • ''."
«El restiltado—dijo—nó i)Uede ser más satisfactopio, puesiio «Iue acfflsa en cifras redondas una recaudációh de 2íí!)toilloaés sobre la obi;enida en
elejerciclo anterior/» •
La .rccaiidk^ión len l a . segunda quiacena de
marzo ha ascendidda casi el doble de la que se
objttYol Citi todo él naes dé marzo de 192H, .
A.I4S slétG.qtiedó i-eunido el Directorio.

MUERTE BE # » P ó i í T Í C O
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En, hi ninñauti de ho.v tuvo doloroso término la
grave dolencia que desde hacéalgún=t,i«npo venía
|)adei:iendo,'con viirias ivliernativas,, ol ilustre político don Juan Navarro l!cvert(!r. Su muerte será
muy sentida en el extcnsc? círculo de sus amistades
y relaciones cii hi política, en las ciencins y en las
a^KlLteí
C^t:C«lll:s^>
letras.
El señor N,i\'iu-ro Uoverler muere a los ochenta
años, llahííi n;i(-iil(i cu \'iilencii(. el 27 de enero de
1N14. Sigiiin .s is ('.siudios eu el Colegio de.los Padres Escolii|)ios, ])r¡inero, y en el Instituto, desSeilón extraordinaria del pleno.—Elección de
pués, de su ciudad natal, preparándose en la Escuela Inlusirial de Valencia para ingresaren la
Comisiónese—Forma en que ae Han de celebrar
de Ingenieros de ^Montes. Mantuvo a través de tolas sealoáM.—lia Comieión permanente.
dos los cursos el número 1 con que ingresara. Y no
Esta
mañana celebró el Ayuntamiento sesión exmucho más tarde de terminar sus estudios, fué
traordinaria del pleno para pi'oceder a la electñón
nombrarlo profesor, en aquel Centro ¡docente de
de Comisiones y acordar la forma en que so han
Goo(lfsi;4, .Mei-ñnica y Química.
*• de celebrar en adelante las sesiones.
Intervino con especial uutoriilad en la organizaDespués de elegir dichas Comisiones permanención de varios Certámenes relacionad-os con la pro
tes, fueron designados los concejales <(ue han de
ducción nai-ioual, y representó al Estado en la
representar al Municipio en las diversas Juntas y
Exposición. l'niv'M-íi^il He Pm-ís de If^'-^ít y en la HisComisiones.
panoamericana de Madrid de 18ítl. .
,
En cuanto a la forma de celebrar las sesiones, se
Su iHJiiicra reprcseiuación parlamentaria'data
acordó que en cada período cuatrimestral se celede 188*), ih; cuyas Cortes forínó parte, mediante el
bren diez, más diez reuniones previas, cada una de
acta que le otorgaron los electores de Segorbe. Os- las cuales se celebrará antes de la sesión de la ('otentaba entonces divisa fusiónista, pero sin ideas
misión permanente, y una reunión semana! de esta
económicas—Navarro Reverter era proteccionisComisión los miércoles, a las once.
ta—; le ii^dujeron a clasifiVí-arse entre los amigos
Todas las i'euniones serán públicas, y. en las que
de don Antoráo Cánovas. Ya conservador, fué nomse celebren los miércoles podrán hacer uso de la
brado en l.'<90 director general de Contribilcjones
palabra los oradores espontáneos.
inidirectas >• al año siguiente subsecretario de HaEsta tarde, a las cinco y media, sé reunió, para
cienda.
'
celebrar su primera sesión ordinaria-, la Comisión
Su colalxiración en los Presupuestos y en las repermanente,
formas arancelaria y aduanera, le consolidaron en
—Según parece, han sido nombrados por el goel prestigio de (|ue ya venía rodeado sii nombre
bernador para concejales corporativo'S los señores
desde los tiempos en (jue laboró con el famosomarSaborit, Cordero, Alvarez Herrero y Largo Caqués de Campo en gran<les empresns- Su.talento y
ballero,
competencia encontró nuevos motivos de proveEl señor Largo Caballero ha manifestado <|ue la
choso dercicio en la presideiicia de la Comisión epoferta no ha sido aceptada* cumpliendo los acuerliecialde Tratados de comercio y en la elaboración
dos del partido socialista y de la Unión general de
úeVmodtis i-ivendi con Francia.' En marzo de J81)o,
Trabajadores,
último (!siobiéi'no que presidió Cíinovas, IsaVarro
Reverter fué'designado paní regir el departamento de llácjenda,. (me desempeñó basta (jue el asesil E S á t s i d o <3.el tlo3aa.x>o
nato del inórvrdar)le estadista determinó la caída
No obstante las esperanzas que hacen concebir
del partido éonservadpr, después de un breve Golas apariciones del sol, no llega a asegurai-se el
bierno presidido por el general Az car raga. Figuró
entonces en el grupo llamado del /S'íuifó 'tSejimcro, tiempo; por el contrario, parece (lUé retrocedomos
unpocolmcia el invierno, ponjue a las lluvias, a
formado, como se sabe, por el d>uqué de Tetuan y
las nubes persistentes y al viento desagradable,
los amigoá más afectos a Cánovas, hasta que, disvuelve a unirse el frío. Pudiera decirse que la locuconforme con la jefatura del syñbr Silvela, se reinra tradicional del mes de febrero se ha tra,sladade
tegró q,l pai'tido liberal. Volvió a déséinpeñaa'la
al de absil.
cartera de Hacienda en los Gabinetes presitUdos
por los. señores López Domínguez,'marqués d é l a
Ayer hubo en Madrid un poco de todo: lluvia,
N'ega de Armijo y Canalejas y, con etapas libéragranizo, nieve y frió bastante intenso. ESta mañales posteriores, ha deseropeñado 14 cartera de Esña nos hizo una visita el sol, como en los días antado y la presidencia del Consejo de este noJñbre.
teriores; pero se nubló a poco, y el horizonte queSu edad y su dolencia le han apartado poco apoco
dó muy cerrado y amenazando lluvia. Al mediode la vida política activa. Pero sus intervenciones
día cayó una pequeña nevada, y luego volvió a
en el Senado—últimos actos,de sugestión pública—
salir ei sol. Por la tarde nevó nuevamente, granizó
eran siempre esctichadas .con ePresiiéto que le gay llovió; pero estos fenómenos tuvieron escasa innaban su preparación y su elocuencia. '
tensidad.
En el centro del Mediterráneo continúa la.perEl talwitp, oratctf-ip de Navarro.^^.^«fter merece
turbación atmosférica qíyj mantiene sus electos
mención especial, Éh una épocíí. Se igrandfs oraIttjviosoS sobre España y los mantendrá aún, pues
dores, el iltístre extninistroacertéca áíternár'cntre
el Instituto Central Meteorológico no pronostica!
ellos, con iftérito reí^évanfe. Su e ^ l o era niúi^ pulcambio de tiempo. Llueve en el Norte, en Levante,
cro y e n t í ^ á o . Su arguríientaeíM. hábil y.sólida.
en'Alidalucía y en el centro, pero con menos inEscritor d^áji^lOgascuaHdadeSj escribió pi'Jibro
de viajes, IM ,%'ñríé al ÍJaniddü,'•qvi.e tódftyía se tensidad, merced a lo cual decrecen los ríoá.
La presión atmosférica y el termómetro, siguen
lee con gustó, Sé'Aefeen a.su planja además. .1*3 si
b,aétante bajos. Hoy hemos sentido también frío
guientes c^ikst ñirips planes rfK:iffacír'//íÍa,íj© ¿aj1^uesio snb^iayehtalEstMios
lijK^rlpx, Lo:inviii- mfty aicentuado, aunque no tanto como ayer. En
ble!/ lo drsc^jín<-0io (sugestivo cíiséuráo de ingreso algunos puntos se han registi'ado mínimas por de
büjo del cero de la escala. El barómetro ha marcaen la AcadfeÍBáia de Ciencias Exactas), JEí iíéuactmictito.dí: Ijf .)jiiesiap>wei¡.zid en EspuJtOt.ÍjqUQ l&yódo 696 y a última, hqra sopló viento fuerte y excesivamente fresco,
,
,
•
en su.réceg,c.i.ón coino'afta4éinico de la Egfiañola),
Estos brjiBéós eíau;bios de tiempo y tenijieratura,'
p¿Mmüsiáí¡$ffii^s, eteéi^^.-.•.:. -.. • V •' •; ••..•:-'•'. ,:':,:
estM 'prodtícIie'ndo.EerniciosOs efectos en la salud
m'efÍffiMdffigcrrÍét8"de'Mtihtésf"ácnaiaoi--Tí'¡ÍÉlpmfelica, eos*viftn| ñp desabrigarse, teni&do eñ
cuenta el coi^ejo del refrán «hasta el 40. de
Exactas y ítlé, adenit^ de ministro de Hacienda y
mayo...».
J >t
.
de Estado, embajador cerca de la Santa Sede y
presidente del COHÍI«Í». de Estado. Era caballero
del collar de Carlos Mí, Gran cordón de la Legión de Honor, y po.se*3drfi'de las grandes cruces
de Carlos 111, Isabel !íé<'atólica, Alfonso X11, Beneficencia y Mérito A*Pfc'o1a, así como muchas granD o s guardias talles heridos ^n un vUeloo.
des «ruée» eñ£trá«|^«.. .
. ' '.
En la carretera d&H U ' a r d o Volcó una motocicleta,
Estuvo casado con una distinguida y bondactosa
conducid|i,;Ror tf , krcfla civil Juan-Abad Perrer,
»Áa., dcufai^Kesa Owi.y-s, ;q(il fallecíó,,Teci.e||ey cuyo.sWí^íf;a)ífo- aupaba su compañero F'ermíu
' ^te, fajistóliolfstéftbtó'Mrí(ve (A-fjPi^torffíiGaiAráB Gámgps.
,
^^ é s f i|4tMiiÍójiift,sft WjosW^it'iJ.tóT^ W>r^
.:^'^ao|D#taf'8TpHó magullamiento general, y
iqud^ Qpm yfi»'&!4|y' don'José; otro hijo fué don
FefaíBñltÉió lá yactura de la pierna izqiiierda,
Viiente,--mll«ciÍl#'lKicíé áí^i#o9*afldé, ^iiya' V i i «
•<te*o éttlíina;%aÍ(ilteílA.—Don Aln-aham Velado
es doña,Aurora Pascual. Hijos,políticos son, adeMoreno, dueñoáeilaiapatería instalada en la camás de ésta, doña Consuelo'X')rtóll, doña EnriqUet-a
lle de la Corredierg, Alta, 13, denunció hoy que, duElzaburu, do)t Luis QarcKi de la Rasilla y doña
rante la madnigtóa última, le habían robado 2!)
María Teres^ Lapiai.
paj;es de bot^s„'^-álorados en 1.000 pesetas. Como
Mañana, jitcvés, a las (Cuatro de la tarde, se veripresunto autor' detí'obo ha sido detenido Francisco
ficará la coñduoción del cadáver, desde ¡"a casa
Caüiniaflo,
\
• •
mortuoria, Baríiuillo, i."), al cetneníerio de la Sp,cramental de í^an Isidro.
Pnidos al iloetro Xavarro Reverter por antiguos
lazos de cariñosa amistad, deploramos sipceramente su pérdida y nos asociuyjíos al .duelo de sus
Iiord Birkenheady.^ir Itobert Home' contra los
hijos, enviilndoles nuestro afectuoso pésame.

Marqués de Múdela

En la reunión celebrada ayer en el Ministerio del
Trabajo quedó constituida la Comiáidíi otifanizádora de la Enseñanza técnica, industrial;,©» lispíiña, orgífflfeflio er«aofc> pea* R ^ l decnéft* a e fi> (te
marzo último.
f i»8idió él subseeretario de^ Trabajp, ^ o r Aunós, que tenía a su derecha al p!re8id«Bte de la Comisión, señor Caralt, y a. su izquierda, al secretario, señor García Miranda. , . •
;
El señor Aunós hizo elogios del decreto de 15 de
marzo, porque tiende a enseñar al obrero técnicamente, a,tin de que tenga ^ n l a vida Bocifcl él nysmo valor que otros elementos que has^a ftlio^, |k)r
su clase a por sus estudios, parecían superiorefe a
los demás,
Hizo resaltar la importancia de la obra que tiene
que realizar la Junta y expuso cómo de la enseñanza y perfeccionamiento técnico de los Obreros
depende, en mucho, la grandeza de España.
El subsecretario se retiró, dando la presidencia
al conde de Carált, y la Junta quedó i-eunida por
espacio de una hora.
Tenemos motivos para saber, en sus líneas generales, lo que será la ley (juc la Junta, ayer constituida ha de redactar.
Se crearán tres clases de Escuelas elementales
para obreros, antes de entya.r iístos en el ejei'ciftio
de sus profesiones. Las primeras serán las Esctíelas dpl.Estado, sobre la base de Ifis que, siquiera
de forofía muy deficiente, vícj>eii. \'a lun.cionfiOdo;
las segundas serán Espuelas públicas, que costearán por cuartas partes el Estado, la provincia, ol
Municipio y los patronos, y laz terceras, b í s ' ^ v a das,que se cimentarán sobre algunas instituciones,
en su mayoría de carácter religioso, que víciíen yu
íuncionando, pero sobre lasque el Estado ejercitará una directa iutei-vención.

", Kiyáo%ei5ap del tíomlté'ííaclonálj del que dimos
áyfer éuéftta, dispohiendo'elaplazamiento del campéQtriato Uft España feasta pasado el torneo olímpico
dé París, ha sid« rfei^íeáflo.'
La eotbtFaorden se debe j8, una, comunicación del
Gó&ité-61ítí«}«i0veñ la orné se da cuenta de que el
torneo íatboiístieo de la VIH Olinapiada no comenzará hftstá el día 25. de mayo.
En SQ V i # k y teóntapdo con tres semanas para la
prmaiaciMicfeL^uipp español, los seleccionador€SBaila(^(|Kl|>, 43oaHl^cimos, continúe disputándose el campeonato nacional.
Boxeo.—Uzoudnn bombatirA en Madrid.
E^deinoft dar ya a nuestros lectores el programa
conípletó de la velada pugilista que se celebrará el
próximp viernes, día 4, a las diez de la noche, en el
Circo Americano.
•
'
"
Ramírez luchará contra Pardo.
'
''
" Bíaz será opuesto a Murali.
! Ambróssoni jugará su mutcfi revancha con Thonias.
Emilio ÍJartinez, el fuerte boxeador de la Ferroviaria, contenderá con flilario Martínez, campeón
de España y o/tofíéJtf/er del campeonato europeol
Y como magm'ttco remate, el encuentro entre
Touroft, campeón raso, con el vasco Paulino üzcudun,'el llamado en París *León vasco».

PñTENSA G E N E R A L
-

AtílCNCfA AXCNCIADOKA

: Libertad, 27, sagundo izquierda. :

Durante las primeras horas del día se han abierto grandes grietas en el terreno, precipitándose la»
tierra en las enormes aberturas, como aludes.
Se teme que los movimientos de tierra ocasionen
la desnivelación del río, en cuyas orillas existmi
cinco fábricas de electricidad.
También están amenazados la línea de tranvías
de Sierra Nevada, varios cortijos y el Sanatorio'del
doctor Garrido.
El pueblQ,on masa ha salido en rogativa para
pedir la evitación de mayores males.—Mencheta.

NOTICIASJSENERALES
El gobernador civil ha concedido autorización al
exdiputado señor Ayuso para celebrar «C proyectarlo homenaje a la'memoriadorilustre repñlilic.(,i
P¡ y Margall, con motivo del descubrimiento de la
liil)¡da que da su nombre al segundo trozo de la
(irán Vía,
La Real Sociedad tieográfica (León, 21), celebrará sesiones públicas extraordinarias los días H, ,>' y
10 del corriente, a las seis y media de la tarde,
para oír las conferencias de don .José María Torroj a, sobre «Fotogrametría terrestre y aérea«^(con
proyecciones).
El próximo domingo, día G, darán principio en la
capilla de las Hijas de María Inmaculada (Fuen
carral, IIH) los ejercicios espirituales para sirvientas.
Serán dirigidos por el reverendo Padre Luis Leguina, de la Compañía de Jesús,
Ha fallecido en Sevilla don .losé BelmontePeña,
padre del famoso exmatador de toros.
Eii la iglesia de la Almudena se ha celebrado el
matrimonio de don Carlos J^izarroso de la Vega,
hijo de nuestro compañero en la Prensa don Alejandro, con la bella señorita Angela Ayúcdr Chaves.
Deseamos a los nuevos esposos muchas felicidades.
En los salones del Ateneo (Santa Catalina, 12) se
inauguró ayer tarde la Exposición del pintor-fotógrafo Jorge Zockoll.
El notable artista alemán presenta unos cuantos
cuadros de asuntos y tipos populares españoles, de
excelente factura.
'
También hay algunos víüiosos estudios en dibujoé y una notable colección de fotografías artísticas.
La Exposición estará abiei-ta hasta el día 15, y
seguramente será muy visitada.
En la Facultad de Medicina de Madrid dará'maña.na, jueves, a las doce, una conferencia, en la cátedra primera, al profesor doctor Spitzy,-de V.iena,
sobre el tema «Recientes progresos de la cirugía
plástica y reconstructiva».
En la Real Academia de Ciencias dará don Antonio Mora Pa,soual, mañana, jueves, a las seis y
media de la tarde, una conferencia, sobre el tema
«Los combustibles, líquidos y la economía nacional».
La Cámara oftcial de Industria de la provincia de
Madrid ha celebrado sesión extraordinaria, para
constituirse después de la renovación trienal.
Por aclamación fué retdcgido presidente d(' la
Cámara don Antonio G. Vallejo. .
Vicepresidentes: Don Juan Manuel (García Miranda y don Manuel Martínez Ángel; tcsorei-o, don
Alberto Ranz, y contador, don Plnricjue Ortega.
También <|Uedaron designados los presidentes de
Cofnisión, miembros de la entidad, y vocales cooperadores y el secretario eeiieral.
CHAMPAGNE
Elaborada con su propio ácido carbónico.

ÜL,TIMÓ$ TELEGRñMftS
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Consejo Supremo tfeluerray Mariné
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Xia rennlOn del pleno.
En la reunión celebrada esto-iiefíiñana por el pleno del Conse,ro"Supremo de Guemt y Marina, fueron aprobados los presupuestos de ascenso del comandante seíKSr León, capitán, se^ñor Mendoza'y
oficial inoro Sidi;lvadur-,Ben-Hal%sen.
y
(Ui

tan
frente d é l a posií'.ióude ^QDtc Abft©iB.
Se ha. ordenado la aperturk de juicio contradictorio, para J a concesión, dé l¿fcondeeoraoión."eitada,
al tenieñte'dplregi miento dfe^ A-frica doti'FiránólSPX)
Moreno, muerto en la defensa de la posición de.Tistütin;-ál oficial dt;l 'Purcio Extranjero don Eduardo
Águila, fallettiido a eonsecuenbia de las-bücidas que
sufrió en la toma da Hebt; al capitán del regimiento de Ceuta don Agustín Agaado, muerto en el
mismo combate: al reniehtede 'nfantería ittótf Alitonio Rubio, muerto eu la posición de Timáyast; al
teniente de Zapadoi-es don Diego Blázquez, mtierto
en el combate de Beni-tíaid; y al teniente, deja escala de reserva, don Miguel Morales, muerto durante faj, d^ffeusa de Ijoma Redibnda.
*' •

Nütés de "sport" Hotel Ritz. l^a^rljA- $« é-.
«Foot-ball».—Se ¿eanuda el campeonato

'r«>ié«ojts.o xA'Se%&

AYUNTAMIENTO

LA EXSKXAÑZA TECNÍCA

Lo que será una uuévd ley

i>E>i:^

Don Juan Havarro Raverter

F a g o de dividendo.
Se pone eir couoc'ímiento d^lg^ peñares acoioniftas de ésta Sociedad que el cupbu número 12fde las
acciones ordinarias se. pagáfá, a jiartir deldia 16
del corriente, a pesetas 13,7.5, éoii deducción de
impuestos, o sea a pesetas 1-2,48 liquidó por cupón,
ctí el Banco Urquijo, Alcalá; r)5, Madrid.
Madrid, ll" de abi-it de 1924.—El secretario delCox)se}o, Alfredo de Albiin/ueríjue.
])o regreso "de París presenta^ sus colecciones de
abrigos, vestidos y sombreros.-^urbano, 28 (antes
Velázquez, 17).

rpHSRESO HflClOMAL DE EBIÍCJICIOH CflTÚlICfl
El Congreso nacional «le Educación Católica se
inaugurará con gran solemnidad el día 21 del corriente, lunes de l'aseua, y terminará con la semana.
La Exposición Pedagógica se niaugurará el mismo día, y durará, por lo menos, hasta el día 10 del
mes de mayo.
., ,
Las principales Compañías de forrocarrnes han
concedido ya las reba.)a8 de costumbre para los
congresistas de provincias, así como una tarifa reducida para el transporte de los bultos destinados
a 1* Exposición PedagógicaPor el Ministerio de Instmcción pública, como
ya se ha dicho, se ha dictado una Real orden para
(lue todos los catedráticos, ]irofesores, inspectores
de Primera enseñanza y maestros puedan disfrutar de licencia p.ira ¡isistir ,M, las sesiones del Con-

LosoniN :'.K-r^l<)R.-IMrmingham ha pronunciado
un discurso loixl lüri^enhéad, enel tjue ha combatido a Jos jefes übemles y conservadores, por ha-,
ber hefJioposilíle'ei deceso del laborismo al Poder,
],ord Birkonheaxl se ha pronunciado en favor de
una lue ha cont;!|a Tos ¡laboristas, sin cuartel.
«La crisis qUQ ^ieíie sufriendo el país—declaró no puede ser superada sino por la cooperación activa v por la rr^iternided de aquellos hombres •<iue
80 de'eiaíin a fipsíCffrJlk amenaza laborista.
Además, sjr Bobéijt Horne, antiguo canciller, dtl
Echiiptier, ha a'firirfadóen Dundee (|Ue la política
dí;.,i)ia.c Donald'e?t4.íiindada en e! equívoco, sostenida por la ind^cistónl'n gran peligró--vino a decij—amenaza a la
Gran Bretaña,,» e!l país no acaba por darte uucaita
do la gravve situación, creada. Ningún pí^íá del
mundo sufriría^ ccímo ol nuestro, «lue el socialismo
intente roalizafsiiS doctrinas.»
El V;ol¿Añ. tltromboli en ecuyoló».
ROMA 2.—LlegaiívíJOt^pius de Sicilia dando cuenta de una mievfl erupción del volcán Strpmboli,
A lá actividad extraordinaria y aterradora de la
montaña en i<snioi«Jií,,6Ígiüó la a^jarición de una
ola gigantesca,"que inii.ndó gran p{\rte áe la Isla
StrombüU.
Tin gran pánico se apoderó de la población,
acaeciendo por él, miis que por el fenómeno, un
cottsiáerablo ni'rmero de víctimas.—ifter/a
1711 general alemA,á eondisnado a nin6cté en
Tranoia..
NASicy. í.~eoHipr,ol3ada su* responsabilidad sobre
diVans^^róaén^i ejíeeutados durante la gijerra
por.orden suya, el gettpral alemán von Oven, antiguo gobernador de Metz, ha sido condenado en
rebeldía a la pena de muerte, por el Consejo d«
guerra'de'la.20;"> región.
£ a ttbptiMioa en Perslá.
TEiiÉpÁN 2l—El primer ministró ha puMíc'ádo
unsk^roelaina, -declarando que la República ^s contraria a'ía i-elisión musulmana, y 4ué aquellos qué
pronuncien palabras en su defensa o pretendan
juzgar esta cuestión podrán ser castigados por las
autoridades.
• ...
,
Notiolas cortas.
Se asegura que el general rebelde Huerta, ha
desembaréado en Key West (Florida) y se dirige
al interior de los Estados Unidos.
—La Comisión senatorial de Hacienda de,los Estados Unidos ha aprobado, por unanimidad, la reducción en un 25 por 100 del impuesto sobre la
renta.
•
—En la Cámara de los Comunes de liOndres (¡uedó aplazada hasta la semana próxima»la discusión
relativa al Tratado de Lausana,' stlsí)endiéhdosG la
sesión.
—Dicen de Ñapóles que ha»estallado una bomba
en un local fascista, resultando muerto un centurión, y gravemente herido un miliciano.
—Ijbs patronos de los astilleros y construcciones
marítimas de Londres, han decidido declarar el
lock-out el día 10 del corriente, en el caso de que
los huelguistas- de Southampton no reanuden el
trabajo..
Fenómeno geológico en Monaobil (Granada).
(ÍKANAB.v 2.—Comunican del pueblo de Monai'hil
<iue ha ocurrido allí un extraño femímeno geolóííico.
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MARCA

VINOS TINTOS
DE LOS UEKEDEUOS DEL

Marqués del Riscal
Concedida
A VISO MUY
:

EL CIEGO (ÁLAVA)
Pídanse en todos los hoteles
y restaurants.
IMPOÉTÁNTE
A LOS

CONSUMÍDOTtEla

Fíjense muy especialmente en nuestra
MARCA CONCEDIDA.

c XSX^ATE LTL LA
Kt

Barquillo, 6 duplicado.
Juegos de »purt y coobes para niiSo»
desde ICO pesetas.
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