
EL TIEMPO (S. Meteorolégico N.).—Probable hasta lan 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
del Oeste y chubascos. Mar. Resto de España: Vien
tos flojea y cielo con nubes, algunas lloviznáis. Tem
peratura: máxima de ayer, 17 en Valencia; mínima, 
4 bajo cero en Salamanca. En. Madrid: máxima ds 
ayer, 6; mínima, 1. (Véase en quinta, plana el Boletín 

Meteorológico.) 
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arancelaria 1 
^tfftís» 

No ha much.0 que por el sefior ministro de Economía se han hecho dedara-
cjones sobre la necesidad de realizar la reforma integral de nuestras tarlías 
aduaneras. Y aaites de que el Gobierno se decida de modo definitivo a acometer 
esta empresa, quisiéramos, por estimarla de transcendental importancia, hacer 
algrunas consideraciones. 

Ante el propósito de una reforma de esta naturaleza «e siiscitan inmedia
tamente en el campo de la economía nacional dos tendencias. Iios productores 
con m.ercado exterior—^fruteros, vinicultores, aceiteros, etc.—están interesados 
por un descenso del proteccionismo. Contrariamente, los productores que tra
bajan exclusiva o casi exclusivamente para el mercado interior—tejedores, si
derúrgicos, etc.—tienden a una sonsolidación del proteccionismo, cuando no 
reclaman su intensificación. Emplajzados en un terreno de "interés nacional", los 
primeros alegan el fomento de la exportación, en tan.to que los segim.dos se 
justifican con la reducción de las importaciones y el consiguiente desarrollo del 
trabajo nacional. He aquí una contradicción de intereses privados y una opuesta 
polarización de criterios sobre el interés generai. 

La solución de este problenaa no es ta,n .sencilla como creyó la escuela libre
cambista, derivada de la doctrina ricardlana de los "costos comparativos". Es 
ardua. Verdaderamente ardua. De tal manera, que si alguna piedra de toque pue
de determinar con exactitud la capacidad de los directores de una economía na
cional, esa es la política comercial. 

Sin pretender señalar las directrices de nuestra reforma arancelaria jraede 
afirmarse que todo descenso del nivel aduanero es aceptable si con él no se 
determina um Incremento de las importaciones. Para ello se requiere que el 
grado de proteccionismo a suprimir resulte innecesario, dados los actuales pre
cios de costo de la producción española. O bien que el grado de proteccionismo 
a suprimir siendo "actualmente" necesario, pueda compensarse en lo porvenir 
mediante una reducción de los costos nacionales. A esta reducción de costos 
se puede llegar o por un perfeccionamiento de la técnica que nos compense de 
taras geográficas, o por un perfeccionamiento de la política económica de la 
nación que reduzca los defectos humanos de organización. Por el momento este 
último cajnpo es el más prometedor en Elspaña. 

Pero he aquí que esto requiere un estudio analítico de nuestras ramas ia 
dustrlales. Una minuciosa investigación sobra las partes integrantes del costo 
de producción, valor absoluto de cada una de ellas, y proporción y armonía 
que guarden entre sí. Y luego una confrontación de cifras, con los costos eX' 
tranjeros. Y una, averiguación certera de las catisas que produzcan las dife
rencias en contra de Espaüa, discriminando cuáles puedan ser d-e eliminación 
inmediata y cuáles de eliminación mediata. Este trabajo requiere tiempo, In 
genieros, economistas... y im factor ai que luego habremos de referimos. 

La necesidad de este estudio comenzó a ser comprendida por el ministerio 
de Economía Nacional mediado el año de 1929. Se crearon comisiones encarga 
das de dictaminar sobre las dos ramas fundamentales de nuestra industria: la 
ffidierurgia y la textil. Dieron sua dictámenes. Y sin pretender decidir cuál fuera 
el más ajustado a la realidad, no cabe duda que metodológicamente estuvo bien 
orientado el de la Comisión siderúrgica. Sin embargo, ninguno de los dos apuró 
la materia tal y como en el párrafo anterior la delineábamos. I^a premura del 
tiempo debió influir en ello considerablemente. Estos trabajos replanteados y 
extendidos a otras ramas industriales son los que única y exclusivamente pue
den preparar la reforma arancelarla. 

Mas he aquí que la reforma arancelarla exige, si ha de ser obra consistente, 
la previa solución de otro problema: el problema monetario. Mientras no logre
mos una estabilidad monetaria, que coordine las fluctuaciones de los psecios es
pañoles con las de los extranjeros; mientras no sepamos cuál es el valor estable 
en pesetas de la libra o del dólar; mientras no tengamos una humana segu
ridad de que el cambio no oscilará grandemente; podremos hacer, sin duda, una 
reforma arancelaria ocasional, de circunstancias, al estilo de la que se hizo 
el verano último. Pero nunca una reforma. integral, un buen ordenamiento de 
la economía del país, ima pieza maestra de la política económica española. 

Sin embargo, esto no es decirle al ministro de Economía que se Inhiba, ínte
rin se resuelve el problema valutario. Es distinto. Es decirle que no haga toda
vía la tarifa, pero que puede hacer el estudio de las "industrias extranjeras con
currentes", cuyo costo se expresa en moneda estable, en moneda-oro. 

El ministerio de Economía puede muy bien invertir dos o tres meses en un 
estudio d« la hullerla inglesa, de la sidedurgia francesa,, de la construcción de 
automóviles en Italia, de la Industria textil alemana, ^tc. Y mejor aún, de todas 
estas ramas en los varios países industrializados, principalmente en aquellos que 
como Italia tienen un valor geográfico semejante al nuestro. El método de 
análisis de los costos de producción podría tipificarse, haciéndolo común en lo 
posible a los trabajos de los varios ingenieros y economistas que salgan en 
misión y facilitando así para en su dia la comparación. En la bibliografía mo
derna, asaz prolija, sobre racionalización, métodos industriales y organización 
científica del trabajo, existe al efecto tma buena sene de modelos para la in
vestigación de los costos. 

Hecho este trabajo, lograda la estabilidad monetaria, Investigados los costos 
españoles... entonces será hora de hacer un buen arancel. Antes es difícil. 

eUCCiOfI OE SUELO 
LOS FUNCIONÁIS 

ARGENTl i 
Las disminuciones van de un doce 

a un diez y oclio por ciento 
' • 

Continúan ios disturbios estudian
tiles en Lima 

LA CONFEKIA GENERAL L O D E L D 
EL0ESAiE,EL20E 
FEBRERO DE 1932 

• 

PARECE QUE SERA CONVOCADA 
EN GINEBRA 

Todavía no hay acuerdo sobre e! 
incidente polacoalemán 

> 
GINEBRA, 23.—El Consejo de la So

ciedad de Naciones, reunido en sesión 
secreta ha examinado varias cuestiones 
relacionadas con el desarme y ha aprO' 
bado diversas decisiones. 

El Consejo ha decidido convocar la 
Conferencia general del desarme inme
diatamente después de la reunión que 
celebrará el. Consejo en el mes de enero 
de 1932. La Inauguración se hará el día 
2 de febrero. No se ha designado la po 
blación en que se celebrará la Conferen 
cia, pero probablemente será en Gine
bra, donde ésta se reúna. 

En lo que se refiere a la organización 
de la Conferencia, el señor Quiñones de 
León, de acuerdo con d secretario, pre
parará una proposición que someterá al 
Consejo en la retmlón que éste celebra
rá el próximo mes de mayo. 

Después, en la sesión pública se han 
despachado varios asuntos de trámite. 

De común acuerdo, Grecia y Turquía 
han solicitado la anulación del artículo 
107 del tratado de Lausana que insti 
tula im control. 

Briand ha transmitido al Consejo la 
resolución de la Com.isI6n de Estudios 
europeos y ha solicitado autorización pa
ra que los organismos técnicos de la 
Sociedad de Naciones presten su concur
so a la citada comisión. 

El Consejo, a indicación de Quiñones 
de León, ha nombrado un Comité encar
gado de elaborar un proyecto de con
venio general. 

Para reformar los medios encamina
dos a prevenir las guerras. Ein este co
mité figurarán representantes de Alema
nia, China, España, Francia, Grecia, 
Guatemala, Holanda, Inglaterra, Italia, 
Japón, Noruega, Polonia y Yugoeslavia. 

También ha sido objeto de examen el 
estado actual de las negociaciones en
tre Polonia y Lituania desde el ptmto 
de vista del tráfico internacional en la 
línea fronteriza, suspendido desde la 
existencia de la tirantez de relaciones 
entre los dos países. 

El señor Quiñones de León, ha leído 
a sus colegas un informe de la comi
sión de Comunicaciones y tránsito cu
yas conclusiones- declaran la obligación 
para Lituania de someterse al restable
cimiento del tráfico internacional. 

El ministro Lituano de Negocios ex
tranjeros ha reconocido el derecho que 
asistía a la Comisión. , 

131 señor Henderson, «stimaBdo qué 
debe terminar el actual estado de cosas. 
ha aconsejado al Consejo que solicite lá 
opinión sobre el asunto del Tribunal in
ternacional de La Haya. El delegado de 
Alemania se ha declarado opuesto a ello 
y el ministro polaco de Negocios extran
jeros, señor Zaleski, ha declarado con 
formarse a la decisión del Consejo. 

El señor Quiñones de León ha anun
ciado que mañana leerá una proposición 
solicitando la opinión del Tribunal de 
La Haya. 

Alta Silesia 

BUENOS AIRES, 23.—Bajo la presi
dencia del general José Uriburu se ha 
reunido el Gobierno argentino, que ha 
aprobado una dozava parte provisional 
para el mes de enero sobre la base del 
presupuesto de 1930, y ha acordado la 
reducción de los sueldos de los funciona
rios administrativos en proporciones que 
oscilan entre el 12 y el 18 por 100. 

La reducción de sueldos acordada por 
el Gobierno argentino afecta a los sa
larios de más de cien pesos mensuales. 

El mtoistro del Tesoro, señor Pérez, 
que es quien ha presentado el plan de 
rebaja de sueldos, ha manifestado que 
la reducción afectará los salarios del 
personal del Ejército y la Marina y a 
los de los funcionarios que prestan sus 
servicios en los departamentos autó
nomos. 

El sueldo del presidente provisional, 
general José Uriburu, sufrii'á una reba
ja de 1.780 pesos mensualmente.—Asso
ciated Press. 

Los estudiantes en Lima 

!a aviadora Beinkrn está 
eii f ia Oseeros 

» 
Las tempestades de arena le obli

garon a cambiar de ruta 
» • ^ 1 " 

BERUN, 23.—La aviadora alemana 
Beinhorn, cuyo paradero se ignoraba, ha 
llegado a Villa Clsneros. Experimentó 
algún retraso debido a las tempesta
des de arena, que le obligaron a tor-
oer m ruta hacia el mar. De Villa Cis-
neros «¡guirá a Port Etlenne. 

ATERRIZAJE FORZOSO 
BUDAPEST, 23.—Un avión de la li

nea comercial Amsterdam-Batavia se ha 
visto obligado a aterrizar ayer, a causa 
de una pequeña avería, cerca de Buda
pest. 

La tripulación y el pasaje están ile
sos. El avión reanudará el vuelo hoy. 
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LIMA, 23.—Los estudiantes declarados 
en rebeldía h a n resistido y a dos días en 
la Universidad de San Marcos el sitio 
que les ha sido puesto por las autorida
des policíacas, que pretenden expulsar 
a las escolares del edificio. 

Este ha sido puesto en condiciones de 
defensa por sus ocupantes, que han cons
truido barricadas en los sitios más es
tratégicos. 

La Policía espera que el hambre y la 
sed obliguen a los relieldes a entregar
se.—Associated Presa. 

Costa Rica, alcanzada 

en una quiebra 
P A R Í S , 23.—El a s t a d o de Costa Rica 

había entregada al Banco Bernard, ac
tualmente en liquidación judicial, la can
tidad de cinco millones para pago de los 
Intereses de un empréstito concertado en 
París. 

Comoquiera que la Embajada ha co
municado a su país que los cinco millo
nes habían desaparecido en la quiebra, el 
juez ha intervenido en el asunto y ha 
acusado de abuso de confianza a dos ad-
.ministradores del citado Banco. 
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GINEBRA, 23.—^Henderson recibió es 
ta mañana al doctor Curíius. El minis 
tro de Negocios Extranjeros inglés, de 
acuerdo con Briand, se esfuerza en con
ciliar los intereses contrapuestos en la 
cuestión de las diferencias polacoalema-
nas relativas a Alta Silesia. 

Briand, retenido por las importantes 
cuestiones que todavía figuran en la or
den del día del Consejo, permanece en 
(imebra. Si los acontecimientos lo per
miten, marchará a París mañana por 
la noche. 

Noticias de procedencia a 1 e ná a n a 
anuncian que, en lo que se refiere a la 
cuestión alto silesiana, el señor Curtius 
ministro de Negocios Extranjeros del 
Reich, ha formulado las siguientes pe
ticiones: 

Primera. Que se haga constar la vio
lación por Polonia del convenio germa-
nopolaco. 

Segunda. Que el Consejo censure pú
blicamente esta violación. 

Tercera. Que se pida a Polonia la 
presentación, en la reunión que el Con
sejo de la Sociedad de Naciones celebra
rá en el mes de mayo próximo, de un 
informe en el que consten las sancio
nes impuestas a los culpables y las re
paraciones a los perjudicados; y 

Cuarta. Garantías de q u e Polonia 
cambiará de m.étodos para con la mino 
ría alemana de su territorio. 

Si no fuera posible llegar a vn acuer
do, Alemania solicitaría probablemente 
el nombramiento de una Comisión de en
cuesta, presidida por el sefior Calonder, 
presidente de la Comisión mixta de Alta 
Silesia. 

Los efectos de la crisis 

francesa 

D e s p u ^ del santo del Rey 

Los homenajes al Rey, con motivo del 
día da su santo, han ofrecido ayer la 
nota de una adhesión popular, más que 
nunca crecida y compacta. A la vuelta 
de su visita a la infanta Isabel, el Rey 
fué aclamado por una, entusiasta mu-
chedimibre que advirtió su presencia. 
Los pliegos colocados en Mayordomía se 
llenaban de firmas rápidamente, y jim-
to a la de un diplomático o un ministro 
de la Corona figuraba la de un obrero. 
Muchas de ellas anteponía.n una frase en 
la que desbordaba el cariño a la perso
na de don Alfonso XIII o la adhesión in
condicional a la Monarquía. 

Llevaron todas las manifestaciones de 
ayer el sello de la espontaneidad. La 
única de las preparadas con motivo del 
santo del Rey—ei gran banquete de .Ju
ventud Monárquica—^no estima oportuno 
el Gobierno permitirla en las circunstan
cias actuales. 

VISADO POR LA CENSURA 

Suponemos que la Juventud Monár
quica no abandonará su propósito y pre
parará debidamente vn gran banquete 
para el 17 de niayo próximo. Hay tiem
po y seguramente no faltará im régi
men de libertad de Prensa que permita 
prestar a la iniciativa todo el calor y el 
apoyo que merece. Junto a esto, quisié
ramos que las organizaciones monárqui
cas—y entre ellas las juventudes en pri
mer término—^pensasen en una serie de 
actos públicas, discursos y conferencias, 
para hacer la defensa racional y eleva
da de la Monarquía como la Institución 
que necesita España. En los autores po
líticos más eminentes del siglo pasado 
podrían encontr8,rse materiaks en abun
dancia para fundar sólidamente esa la
bor. Si no podemos reprochar a los jó
venes que rechacen la violencia con la 
violencia, ni que se hallen virilmente pre
parados a la defensa propia contra los 
que quieren atropellar, en nombre de la 
libertad y el derecho, la libertad y el de
recho de los demás, sí podemos afirmar
les que lo fundamental de su tarea se 
halla en el orden intelectual y en la es
fera ideológica. 

A cosía de la sociedad 

COEÍMSÍÓE política 
ee Francia 

Las primeras consultas son favora
bles a una concentración que 

parece imposible 
» 

LOS SOCIALISTAS QUIEREN DI
SOLVER LA CÁMARA 

Se dice que Briand será encargado 
de formar Gobierno 

Los comunistas quisieron interrum
pir una Asamblea racista 

o .. 
También hubo tumultos en Chem-

nits a la llegada del canciller 

PARECE SEGURO QUE SE HARÁ 
UN EMPRÉSTITO EN EL 

EXTRANJERO 

El grupo de moderados que ha per
mitido al Gobierno Steeg manitenerse en 
el Poder cuarenta y un días invocaba 
para justificar su actitud la convenien
cia y hasta ia necesidad de suavizar las 
luchas de los partidos, ds buscar la con
cordia entre los "republicanos". A cam
bio de ello, consentía en determiiaados 
sacrificios de programa e incluso acep
taba el conjCiurso de los socialistas. Juz
gaba sin duda que por tener en sois ma
nos la suerte del (Sobiemo, le seria fá
cil evitar Iqs gestos excesivamente iz
quierdistas a que podían enti-egarae los 
m.iinistroiSi íradtcaliea y que, repetidos 
ejemiplos lo han demostrado, se tradu
cían ordinariam-enite en conceisáones a 
los enemigos del orden social. 

La experiencia ha sido concluyente. 
El Cíobiemo de concentración republi
cana ha indultado a dos diputados conui-
nistas culpables de predicar la indisci
plina en el Ejército y ha devuelto sus 
pueisitois a los fuacionarios postales des
tituidos por el Gobierno anterior a cau-
•sa de tma cesación de trabajo repenti
na. Además el nainistro de Instrucción 
pública ha pactado, de potencia a po
tencia, con ei Sindicato de m.aestros en 
plena rebeldía, cuando existe ima huel
ga en varias ciudades y una amenaza 
de paro general para el mes próximo. 
No ha tenido tiempo para más; ¿quién 
sabe cuántas dejaciomes sem.'ejantes a 
las ya referidas hubiera efectuado el 
Gobierno Steeg ©n imos meses de exis
tencia? 

Bastan irnos minutos de reflexión pa
ra comprender que la esperanza, casi 
la certeza, de enconitrar un Ministerio 
cobarde es suficiente para que los ele
mentos perturbadores no vacilen en pro
vocar la agitación. ¡Si no arriesgan na
da; al contrario! Reciben como premio 
unos meses de vacaciones y una aureo>-
la. Y en ciertos casos—en Francia y 
fuera de Francia—^se les da algún car
go o Be le® recompensa con dinero del 
Tesoro. Pero si con esta política se con
quistan aplausos en la acera de enfren
te y se adquiere fama de hombre mo
derno y tolerante, se caniisan tamsbién 
gravísimos estragos en la disciplina so
cial, qoe no se remedian nunca y que 
sion la propaganda más eficaz de las 
doctrinas revolucionarias. 

11 ceiiteBar de kridcis 
m Berlín 

S e n t e n c i a en Hamburgo 
sobre el " B a d é n " 

• 

Fueron culpables los comandantes 
de la fortaleza y el capi

tán del barco 

GINEBRA, 23.—La caída del Gobier
no Steeg ha venido a entorpecer las 
gestiones de la delegación alemana en 
Ginebra. No es esta la primera vez que 
una crisis ofrece a Briand el pretexto 
de rehuir decisiones en los momentos 
críticos. Briand se muestra deseoso de 
volver a París y terminar los trabajos 
lo antes posible. 

Por otra parte la conferencia entre 
Curtius y Henderson, sobre la cuestión 
de la Alta Silesia, parece que no ha da
do lugar a soluciones del todo satisfac
torias para el punto de vista de Alema
nia. Zaleski no se halla dispuesto a ofre
cer ninguna garantía, y mucho menos 
escrita, de que no se repetirán hechos 
análogos a los acaecidos. Parece que 
en el Consejo impera el criterio de nom
brar una comisión que estudie los he
chos e informe en las reuniones de mayo. 

Briand ha propuesto que la Comisión 
de Paneuropa estudie en París la cues
tión de las reclamaciones agrarias del 
Sur y Este de Europa. Parece que esta 
proposición no ha sido muy bien reci
bida por los miembros de. la Liga, que i puesto que la invitación a Rusia se ha 
se oponen a que ésta sea eclipsada por acordado debido a la petición de Alema-
tma nueva organización paralela, colo-jnia e Italia, y a pesar suyo. 

BERLm, 23.—El Tribunal Naval de 
Hamburgo ha diatado seatenria en el 
proceso que se seguía por el bombar
deo del Badén al saliT del puerto de 
Río Janeiro a fines de octubre pasado. 

En dicta sentencia se reconocen cul
pables a dos partes: En primer lugar, 
los fiuertes brasileños de Santa Cruz y 
Vigía; el primero, por haber dado im-
penSeatiamienitie la sieñai que iínitimaba 
al buque a que se parara y que, al no 
ser comprendida por el capitán, originó 
el incidenite; y el sie-gundo, jwr haber 
cometido error de puntería al disparar 
el cañonazo de la advertencia, con el 
ciuai fueron muertas 31 personas y heri
das 55. 

En segundo término, ia culpabilidad 
alcanza también al capitán del buque 
por no haber examinado detenidamente 
el permiso de salida, otorgado por la 
Capitanía, eh el cual, atmique era difícil 
descifrarlo, se advertía al capitán que' 
debía fijarse al abandonar el puerto en 
las señales que se dieran desde ©1 fuer
te de Santa Cruz. 

(De naestro corresponsal) 
PARÍS, 23.—La víctima de la crisis 

es monsieur Boret, uno de los que ata
caron a Tardieu el día de su dimisión. 
Ahora ha orignado él mismo la caída 
de su ministerio que, según la expresión 
en boga, nació muerto; nosotros diría
mos que agonizante. Después de la de
rrota, el joven ministro de Agricultura, 
antiguo comerciante de granos y hari
nas, no tiene defensores. Todos los pe
riódicos izquierdistas parecen acordes en 
atacar al acusado de indiscreciones que 
han venido a beneficiar a los trafican
tes en contra del consimiidor y del pro
ductor. 

En el escrutinio de ayer no cabe duda 
de que, sin los once votos comunistas, 
las fuerzas hubieran quedado equilibra
das. Las izquierdas radicales y los in
dependientes de izquierda votaron divi
didos. En los demás grupos de la anti
gua mayoría de Tardieu la lucha fué 
lata y decidida contra los socialistas y el 
cartel. 

Los periódicos radicales siluden a estos 
votos comunistas, pero realmente nada 
pueden reprochar en tal sentido los siem
pre complacientes con la Internacional, 
cuando Steeg debe su senaduría al apo
yo comunista. En cambio, se combate 
a los socialistas por haber votado en fa
vor de los agiotistas y del pan caro. 

Los consultados por Doumergue, que 
han hecho público lo que han expuesto, 
coinciden la mayoría en propugnar la 
concentración y la concilación; las mis
mas palabras cacareadas y maltrechas 
al mismo tiempo en la anterior crisis. 
Paul Reynaud y otras personalidades del 
centro y la derecha, piden la vuelta a la 
primera mayoría de Poincaré, que fué 
disminuida por la separación radical, 
tras el Congreso de Angers. 

¿Será posible? Es difícil preverlo, pe
ro la lectura de la Prensa radical no de
ja lugar a muchas esperanzas. Muestran 
el rencor de la derrota, como si ellos no 
hubieran lanzado al anterior Gobierno 
precisamente al grito de conciliación, que 
luego no facilitaron. No será decente 
—dice algimo—^pedir a los radicales que 
se unan a sus injuriadores. Sin embargo, 
na,da puede predecirse. Sus parlamen
tarios, callan. ¿Mantendrán o no man
tendrán las exclusivas? 

Por otra parte, "L'Bcho de París" y 
otros sectores de derechas, niegan que 
no sea posible una mayoría estable sin 
los radicales o afines. Todo lo que no 
sea la mayoría elegida contra el Cartel, 
afirman, seria desvirtuar el sufragio y 
crear nuevas dificultades y Gobiernos 
de una duración efímera. 

En la Cámara, la actividad la han 
mantenido los grupos moderados que 
defienden una amplia concentración sin 
exclusivas. 

Después en conjunto se han reunido 
las delegaciones de dos grupos, del cen
tro, la izquierda radical y la izquierda 
social, y algunos independientes de iz
quierda y han decidido esforzarse para 
lograr una mayoría durable, que man
tenga las instituciones laicas, democrá
ticas y sociales de la República y apo
ye la política de paz, al mismo tiempo 
que la seguridad de Francia. También 
decidieron ponerse al habla a tal fin con 
las mesas de otros grupos afines. 

Para mañana se anuncian negociacio
nes entre los grupos de izquierdas. 

A la salida del Elíseo, Víctor Berard, 
ha planteando este dilema: ¡Conciliación 
o disolución! Disolución que sólo una vez 
se ha conocido durante la tercera Re
pública. El leader socialista León BImn, 
ha sido más terminante: ¡Disolución, 
disolución, disolución!, ha repetido. 

Las opiniones que ayer transcribíamos 
y las alusiones que hoy hacemos a la 
actitud de la Prensa, creemos que re
flejan la posición de ésta. Sólo añadi
remos que los diarios radicales acusan 
a la oposición de haber derribado al Mi
nisterio cuando urgían proyectos como 
el presupuesto y el pian de utillaje na
cional y la situación internacional es 
delicada. 

"Le Temps" propugna la concentra
ción, pero si los radicales mantienen sus 
exclusivas, habrá—dice—-que volver a la 
mayoría de Tardieu, rota inútilmente el 
4 de diciembre. Este diario, tan enemi
go de Steeg, reconoce únicamente a és
te el empeño en poner en marcha el 
presupuesto. 

Sigue hablándose de Laval y de Plan-
din, aunque éste, por ser quien dio el 
golpe de gracia al Gobierno, luchará con 
grandes dificultades pai'a una concentra
ción. También se habla de Briand y 
Barthou. El primero permanece en Gi
nebra. Por fortuna, la crisis ha sobre-
veisido cuando su labor en la ciudad gi-
nebrina había salvado la parte más es
pinosa e importante.—Solache. 

Las consultas 

BERLÍN, 23.—^Ayer se produjo una 
reyerta entre nacáonal-socialistas y co 
mtmistas, cuando los primeros celebra
ban ima a;3amblea. 

Los commnistas irrttmpieron en el lo
cal donde se habían reunido los racis
tas, siendo expulsados violentamente, 
después de resultar heridos más de un 
centenar de personas de uno y otro 
bando. 

Cinco de los heridos' están gravísi
mos. 

La Poiida practica numerosas deten
ciones. 

« » » 
SARREBRUK, 23.—Un mular de 

obreros sin trabajo intentó organizar 
"una manifestación de hambrientos", 
siendo dispersados por la Guardia miuni-
cipal y la Gendarmeria, que patrullan 
por las calles desde las nueve de la ma
ñana. 

Se praciticaron varias detenciones, que 
quedaron más tarde sin efecto. 

Durante la manifestación no se pro
dujeron incideates imporitantes. 

Contra ei canciller 
CHEMNITE 23—A la llegada del can

ciller Brün-ing a esta población se han 
registrado vi-oíientos inoidenties. Como 
se sabe, ei canciller iba a hablar hoy 
en el Consejo de industriales sajones. 

Un numerosísimo grupo de comunis
tas y de nacionalistas, difícilmenite con
tenido por la Policía, invadió la esta
ción y sus iimiediaciones, haciendo ob
jeto de manifiestaciones de desagrado 
al canciüleT cuando se apeó del tren y 
en el trayecto de la estación, al hotel. 

El paro forzoso 

BERLÍN, 23.—La estadística del pa
ro forzoso del 15 de enero acusa un au
mento de 250.000 sobre el primero, de 
año, con un total de 4.765.000. Se teme 
que antes de fin de mes el número de 
parados sea superior a cinco millones, 
número que supera a las evaluciones 
más pesimistas y capaz de desnivelar el 
presupuesto del Estado. 

Un empréstito en 

cada bajo la protección del Gobierno 
francés. 

Por su parte Briand parece que tiene 
interés en evitar la influencia de Ru
sia en las deliberaciones paaeuropeas, 

PARÍS, 23.— Ê31 presidente de la Re
pública ha comenzado esta mañana las 
:Consiiltas para resolver la crisis políti
ca, recibiendo primeramente a los pre
sidentes del Senado y de la Cámara de 
Diputados, señores Doumer y Bouisson, 
quienes a la salida del Elíseo se nega
ron a hacer declaraciones a los perio
distas. 

El sefior Dotunergue recibió después, 
sucesivamente, a los señores Lebrun, vi
cepresidente de la Comisión de Hacien
da del Senado; Malvy, presidente de la 
Comisión de Hacienda de la Cámara; 
Víctor Berard, presidente de la Comi
sión de Negocios Extranjeros del Se
nado, y Paul Boncour, presidente de la 
Comisión de Negocios Extranjeros de la 
Cámara. 

El señor Paul Boncour y el señor Be
rard resumieron la situación en dos pa
labras: conciliación o disolución. El se
ñor Lebrún dijo que consideraba posible 
ia formación de un Gobierno de amplia 
concentración, siempre que los partidos 

el extranjero 

BE}RLIN, 23.—^Habiendo circulado con 
insistencia rumores relativos a un em
préstito alemán en im mercado extran
jero. Se asegura en los círculos autori
zados que no se t rata más que de la 
colocación de ima parte de los 120 mi
llones en acciones privilegiadas del Ban
co del Imperio cedida por el Gobierno 
a la Caja para el paro y que no han si
do- todavía reembolsados por ésta. 

Un grupo de Bancos alemanes pare
ce que está dispuesto a cubrir esa par
te de los 120 millones, a condiciones de 
poder emitir un empréstito en el ex
tranjero con esa garantía. 

— — ^ — • » • » . . . 

Otro temblor de tierra 
en Méjico 

ME.nCO, 23.—Tras de la pasada no
che se ha registrado un fuerte temblor 
de tierra en diversos Estados, causando 
gran pánico entre los habitantes.—Asso
ciated Press. 

olvidasen sus pequeñas querellas, pero 
creía que la crisis será larga. 

Por la tarde Doumergue recibió a nu
merosos parlamentarios, entre ellos a 
Herriot, Maginot, León Blum y Fran-
klin BouiUon. 

Este último ha comunicado al Jefe del 
Estado la orden del día aprobada por el 
grupo de izquierda social-radical en la 
reunión celebrada esta mañana. 

Se habla de Briand 

Se tributa al Rey uii 
grae homenaje 

La muchedumbre rodeó el automó
vil del Monarca y lo acompañó 

entre grandes aclamaciones 

Durante la mañana se recibieron 
más de ocho mil telegra

mas y telefonemas 
. » . -

Fueron ret irados d e Mayordomía 
más de cuatrocientos plie

gos llenos de fírmas 
1 

Bajo un día gris, nebuloso y frío, Ma
drid vivió ayer horas de cálido entusias
mo, de fervorosa adhesión a la institu
ción política fundamental de España y 
al Soberano que heredó y encarna sus 
glorias. No fué lo más brillante de la Jor
nada—con serio tanto—^la recepción pro
tocolaria, donde los uniformes mezclaban 
sus colores vivos con la blancura de loa 
penachos y el rebrillar de las condecora^ 
clones; la nota del día la dio la masa 
anónima que unió a grandes señores con 
modestas burgueses y humildes obreros 
para ofrendar al Monarca los acordes la
tidos de un mismo corazón. 

Jornada de exaltaciones, de Inconteni
bles muestras de acatamiento, recordó la 
de ayer las más señaladas fechas del 
Reinado actual. Una gran muchedumbre 
desfiló por Mayordomía para llenar da 
firmas de adhesión pliegos y pliegos, a 
cada momento renovados; cientos de 
hombres Jóvenes— l̂a generación del ma
ñana—ovacionaron y estrujaron mate
rialmente al Rey, quien no tenía sonri
sas ni palabras para corresponder a tan
tos homenajes. Y hasta hubo de interve
nir la Policía para abrir cauces de mo
deración ,al entusiasmo, que hasta los 
propios salones del Regio Alcázar ame
nazaba invadir. 

Gentes de todas las capas sociales se 
dieron cita en las plazas de Oriente y de 
la Armería, en las que, pese al frío y a 
la helada lluvia, permanecieron imper
turbablemente durante todo el día. En 
las galerías del Interior, la multitud se 
apelotona y guarda turno para firmar 
en los álbumes. Abunda el elemento fe
menino, que da una nota de alegre co
lorido al homenaje; la mayor parte de 
los hombres—tan entusiastas muchos de 
ellos que irrumpen en Palacio con vítores 
estruendosos—son jóvenes. Abundan los 
obreros manuales y parece que tienen a 
gala pregonar la íntima conjunción a que 
han llegado en ellos su condición modes
ta y sus sentimientos m.onárquicos. Uno 
—joven, fuerte, colorado, simpático y lo
cuaz—se nos acerca: 

-Soy un inspector de Tran-vias. Quie
ro que lo digan ustedes a su público. He 
venido a firmar porque soy monárquico, 
un monárquico más... 

Tratamos de averiguar su nombre. No 
lo conseguimos. Por toda respuesta nos 
repite sus anteriores palabras: es un mo
nárquico más, un obrero monárquico de 
tantos, de los muchos que ayer desfilaron 
por la Plaza de Oriente para estampar 
su temblorosa firma en los pliegos de ad
hesión al Monarca. 

Hemos vista también a una familia en
tera de hebreos avecindados en Tetuán 
que han desfilado por Mayordomía y han 
escrito sus nombres exóticos al pie de 
un "¡Viva el Rey!" 

Ha terminado la recepción y está a 
punto de acabar la Jornada. Desfilan los 
últimos uniformes, pasan los grupos de 
firmantes rezagados, el personal de ser
vicio retira los pliegos cuajados de fir
mas, llegan algunas docenas de telegra
mas más que añadir a los varios millares 
que se han recibido... La gente se agolpa 
aún a las puertas del Alcázar para pre
senciar la llegada de los invitados al ban
quete de gala tradicional... Y en el am
biente flota aún la emoción, la vibración 
intensa de la jomada, que señala una de 
las fechas de más rotunda y entusiasta 
adhesión del pueblo de Madrid a la Mo
narquía y al Rey. 

Misa en Palacio 

P A R Í S , 23.—El presidente de la Re
pública reanudará mañana las consul
tas para resolver la crisis política. 

Aunque ya han sido consultados di
versos políticos, ningún indicio permite 
vislumbrar las intenciones del Jefe del 
Estado en lo que se refiere al probable 
sucesor de Steeg. El nombre de la per
sonalidad encargada de constituir el 
nuevo Gobierno no se conocerá antes de 
mañana por la tarde. 

Todo se reduce hasta ahora a los ru
mores que circulan en diferentes círcu
los políticos y que no están de acuerdo 
sobre la personalidad capaz de realizar 
la conciliación que actualmente se esti
ma necesaria para la constitución del 
nuevo Gobierno. 

A pesar de ello, Briand parece gene
ralmente, por su autoridad y experien
cia, la personalidad más caracterizada 
para hacer frente a la difícil situa
ción pohtica por que se atraviesa; pero 
Briand se encuentra en Ginebra repre
sentando a Francia en el Consejo de la 
Sociedad de Naciones. Normalmente, no 
debe regresar a Francia hasta el do
mingo, y si adelantara su vuelta, sería 
indudablemente respondiendo a una in
vitación del presidente de la república, 
lo que podría interpretarse como un in
dicio de las intenciones del señor Dou-
mergrue. 

De no ser designado Briand, muchos 
parlamentarios opinan que sería prefe
rible que se eligiera para esta misión 
un senador, ya que los miembros de la 
Alta Cámara se han mezclado mucho 
menos que los diputados en las luchas 
políticas de los últimos tiempos. 

El paro 
P A R Í S , 23.—Durante la última se

mana el número de parados ha aumen
tado en Francia en 5.000 hasta 22.000, 
mientras que en la misma fecha del año 
pasado la estadística registró solamente 
un millar de parados. 

En algunos centros se insiste en que 
estas cifras son inferiores a la realidad 
y que si se incluyen los obreros que tra
bajan con joi-nada reducida el número 
de parados asciende a 250.000. 

A las diez y media de la mañana se 
celebró en la capilla del Real Palacio 
una misa rezada, que ofició el Patriar
ca de las Indias. A ella asistieron los 
Soberanos, el Príncipe de Asturias, to
dos los Infantes e Infantas, con excep
ción de doña Isabel, a causa del delica
do estado de su salud, todo el alto per
sonal palatino y todo el alto servicio 
del día. 

Terminada la ceremonia religiosa, los 
asistentes a ella descendieron a las ha
bitaciones particulares del Príncipe, a 
quien felicitaron, así como a los demás 
Infantes de igual nombre. 

A las once y media, el Monarca, ves
tido de paisano, y acompañado de los 
infantes don Alfonso de Borbón y don 
Alfonso de Orleáns, que también cele
braban su fiesta onomástica, marcharon 
en automóvil al Palacio de la infanta 
doña Isabel con objeto de saludarla, ya 
que su edad avanzada la retiene en sus 
habitaciones. Poco después, y también 
para saludar a su augusta tía-abuela, 
salió de Palacio el Príncipe de Asturias. 

Comienzan las manifesta

ciones de entusiasmo 

El relevo de la guardia exterior del 
Real Palacio se efectuó, como de cos
tumbre, a las once. A él asistieron nu
merosísimos grupos de personas, que lle
naban por completo los soportales del 
patio de la Armería y se desparramaban 
por todas las galerías de acceso. 

Terminada la parada, la mayor par
te de dichos grupos, dando vivas a Es
paña, al Rey y al Ejército, marcharon 
detrás de las fuerzas salientes hasta la 
puerta principal del Alcázar, donde se 
estacionaron. Gran número de personas 
penetraron en el zaguán con dirección 
a Mayordomía, al objeto de firmar en 
los pliegos de felicitación; entre ellas se 
encontraban la Junta directiva en ple
no de la Juventud de la Unión Monár
quica, con su presidente, señor Ibáñez 
Marín, que regresaba de recibir al con
de de Guadalhorce, así como la Directi
va y unos doscientos afiliados a la Ju
ventud Monárquica independiente. 

En aquel preciso momento llegaba el 
Monarca, de regreso del Palacio de su 
augu.3ta tía, la infanta doña Isabel. A 
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guraa penaa pudo abrirse paso el coche fervietnes votos por que Dioa guarde tan
que lo conduela entra la mucliedumbre, 
la cual, al apercibirse de que era el Rey, 
prdrrumplé en entusiastas v i t o re."! y 
aplausos. Materialmente estrujado entre 
loa entusiastas, don Alfonso Xni, que 
correspondía sonriente a las ovaciones, 
gs dirig-ió al aacensor, desde cuyo rella
no se volvió para saludar a la multi
tud. Aún prosiguieron durante largo ra
to, después de haber desaparecido el 
Monarca los vivas y los aplausos. 

A partir de aquel momento se suce
dieron las aclamaciones de loa compac
tos grupos de manifestantes que iban a 
firmar en los álbumes de Mayordomía. 
Uno de los más entusiastas fué el que 
integraba la representación de los Le-
gionarios de España, a cuya cabeza iban 
los señores Albiñana, Salcedo Bermeji-
11o y la Junta directiva en pleno del Par
tido nacionalista. Al penetrar este gru
po en el zaguán de Palacio, prorrvim-
pleron en vivas y aclamaciones. 

Numerosos afiliados a la Juventud 
Monárquica Independiente repartieron 
con granprofusión la siguiente proclama: 

"Madrileños: La Monarquía represen
ta la imidad de Patria, vuestros ideales 
religiosos, la libertad dentro del orden, 
la conservación de vuestro patrimonio y 
de vuestro trabajo. jViva España! ¡Viva 
el Rey!.—La Juventud Monárquica inde
pendiente." 

Llega e! Gobierno 

chos años a S. M. el Rey", "Dios de, 
como hasta ahora, a lauestro ajaado Mo
narca la salud, paz y acierto que merece 
para Continuar rigiendo taa admlrable-
m,ente a nuestra querida Patria", 

f ai£n las había de tan tajante adhe
sión como ésta: "¡Viva España! ¡Viva el 
Rey! No más indultos ni más amnistías. 
íustio;a seca para altos y bajos". 

Casi todas las personas que desfila
ban por Mayordomía, lo hacían después 
por las habitaciones del Príncipe de As
turias para firmar en los pliegos que 
en ellas se habían colocado. 

Te Deum en !a Cátedra! 

Poco después de las once llegó el je
fe del Gobierno, general Eerenguer, 
quien, abordado por los periodistas, les 
manifestó que iba solamente a firmar. 
A su salida de Palacio coincidió en el 
zaguán con el capitán general de la Ar
mada, general Aznar,, con quien conver
só detenidamente. 

Poco: después llegó el ministro de Gra
cia y Justicia, señor Montes Jovellar. 
Los informadores le preguntaron si, con 
motivo del santo del Roy, habría amnis
tía o concesión de indultos. El,ministro 
repuíso: 

— N̂o los habrá por lo que a mi De
partamento se refiere. En cuanto á los 
demás, nada puedo decirles.. 

Durante ©1 resto de la mañana, estu
vieron en Palacio para fecIUtar al Mo
narca todos los demáa miembros del Ga
binete. Por la tarde, el jefe del Go
bierno confirmó que no habla por ahora 
indultos para los delincuentes sonieti-
doa al fuero de guerra. 

Muchos testimonios 

de adhesión 

Desde las primeras horas de la maSa-
aa comenzaron a desfilar por Mayoi-do-
mía. Innumerables personas de todas las 
clases que. iban a firmar en los pliegos 
de felicitación. A mediodía se habían 
recibido más de ocho mil telegramas y 
telefonemas de todas las provincias de 
España, así como del extranjero. A esa 
misma hora iban retirados de Mayor
domía más de ua, centenar de pliegos. 
Per ia noche, los pliegos excedían de 400. 

Entre los telegramas recibidos de je
fes de Estado, hay uno muy expresivo 
del presidente Doumergue. 

Entr* • las personaüdades qu« én las 
primeras horas áñ la mañana desfila-
rom por Palacio, figuran los ex mínls-
troa señorea Ponte, marqués de Figuie-
iroa, marfjuá^ de Cortina, Kivas, Ortuño, 
Garnica, Calvo Sottio, íangua?, Car-.tpao, 
Gajuía de los Reyes, marqué.^ de L.-ema, 

U ElPOSICli OE i l E PEñEñ Ei M Í E S 

Por la mañana, a las once y media, 
se celebró en ia Catedral el anuncia
do Te Deum organizado con motivo de 
la fiesta onomástica de Su Majestad el 
Rey. 

Minutos antes de la hora animclada, 
llegó a la Catedral el Obispo de la dió
cesis, que fué recibido por el Cabildo y, 
bajo palio, y a los acordes de órgano, 
se dirigió al trono instalado en el pres
biterio. A continuación, el chantre da 
la Catedral, entonó el Te Deum, ayu
dado por don Timoteo Rojas, como diá
cono, y por don Benjamín de Arribas, 
que actuó de subdiácono. 

Después se rezó la oración "Per re
ge". Durante el acto, actuó la capilla 
ds chantres de la Catedral. El Obispo 
de Madrid-Alcalá dio la bendición a los 
numerosos fieles que llenaban el tem
plo. 

Entra los concurrentes se encontraban 
el Seminario en pleno, representaciones 
de las diferentes órdenes religiosas y del 
Tribunal de la Rota, las damas que com
ponen la Jimta de Acción católica de la 
mujer, y la de caballeros, con su presi
dente señor Martínez Klelsser, el se
cretario, señor Bofarull, los duques de 
Fernán Núñez y ds VlstaJiermosa, el 
conde de Cerragería, el presidente del 
Tribunal Supreíno y el magistrado del 
mismo, don Félix Jarabo, el catedrático 
de la Universidad señor Vegas y el se
ñor SandovaJ. 

Conde de Gondomar, duquesa de Vls-
tahermosa, marquesas de Somosancho y 
viuda de Comillas, condesas de Puebla 
de Portugal, Aybaf y Campo-Alegre; 
baronesa de Satrústegul, señoras de 
García MoltaaSs Mendlbll, ZulUeta y 
Creus, señoritas de Heredla, Carvajal 
Canelia, etcétera. 

« p i e l genera 
Por la tarde, a las dos y media, los 

Reyes e Infantes, entraron en la cáma^ 
ra y ocuparon sus asientos respectivos 
El Monarca vestía de capitán general, de 
gala, con los collares del Toisón y Gar
los i n y la banda roja del Mérito Mili' 
tar; la Reina y las Infantas, vestidos 
blancos, con mantos de corte y diadema, 
y los Infantes, de uniforme, con collares 
y bandas. 

En seguida camenzó el desfile ante sus 
majestades y altezas, de personalidades 
por este orden, el mismo que se observó 
el pasado año en el día del cumpleaños 
del Soberano: 

Sumiller de Corps d« Su Majestad; 
gentilhombre de guardia; gobierno de Su 
Majestad, camarera majfoi de Palacio, 
dama de guardia con Su Majestad la 
Reina, damas de Su Majestad la Reina, 
damas paixicuiares de Su Maiesíad la 
Reina; tenieiitas de aya de sus alteras: "^"«os de Campo, Intendento general 
reales; damas de sus altezas reales las.^e la Real Casa y Patrimonio, Secretaria 

oficial mayor de Alabarderos de guar»| 
día, al dar cociíenzo y fin la recepción. 

A 1(^ mencionados actos concurrieron 
las siguientes damas de la Reina y los 
siguientes grandes de España y primo
génitos de grande: 

Duquesa de Sam Cario* (camarera 
mayor); Montellano, Tnf*níado Arión, 
Villahermosa, Victoria, Medinaceii, Mi
randa, Algete, Pastrana, Santa KVena, 
AbraBtes, de guardia con la iísfanta do
ña María Luisa, áanta Cri?i;ti.a, de guar
dia con la infanta doña Cristina, Alnia-
zan (de guardia con la Reina), Lerma 
y Ándría. Marques'as de Santa Cristina, 
Santa Cruz, Somoruelos, Bondad Real, 
Argüeso, Senmenat, Arguelles y l'Jer-
vión (de guardia con la infanta Merce
des). Condesas de Aguiíar dé Inestri-

LO QtJE SE TÉ!MK BESFUES BEL KXITO DK LA EXPOSICIÓN 
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zas. Caballeros Hijosdalgo de Madrid; 
senadorfts, «s senadores, ex diputados; 
Presidencia del Consejo de Ministros, Se
cretaria de la misma y las del Senado y 
del Congreso, ministerio de Estado, cen
tros, corporaciones y clases que de él 
dependen. Comendadoras y Caballeros dé 
Garlos III, Isabel la Católica y Mérito 
Civil, Orden Soberana de San Juan de 
Jerusalén, Orden Militar del Santo Se
pulcro, Caballeros condecorados con Or
denes extranjeras en todos sus grados; 
ministerio de Justicia y Culto, centros, 
corporaciones y oiases que de él depen
den. Audiencia, jueces. Clero catedral, 
Clero parroquial, Ordenes Religiosas; mi
nisterio del Ejército, centros, corporacio
nes y clases que de él dependan, repre
sentaciones de los Somatenes; ministerio 
de Marina, centros, corporaciones y cla
ses que de él dependen; ministerio de 
Hacienda, centros, corporaciones y clases 
que de él dependen; ministerio de Gober
nación, centros, corporaciones y c!la.ses 
que de éi dependen. Orden Civil dé Be-
neflcencla; ministerio de Instrucción pú-
biiea, centros, corporaciones y ciases que 
de él dependen. Reales Ao^eniias, Co
mendadores y Caballeros de Alfonso XII; 
ministerio da Fomento, centros, corpora
ciones y oiases que de él dependen; mi
nisterio de Trabajo, centros, corporacio
nes y elasés que de él dependen. Medallas 
del Trabajo; ministerio de Economía Na
cional, centros, corporaciones y clases que 
de él dependen. Cámaras de Comercio e 
Industria, y de !a Propiedad, Comenda
dores y Caballeros del Mérito Agrícola; 
particulares dé,! Estado civil o eclesiásti
co, no comprendidos en las anteriores ca
tegorías; mayordomo mayor, sumiller de 
Corps de su majestad; caballerizo y mon
tero mayor de su majestad; gentiles-
hombres de Cámara, gentileshombres de 
Entrada, gentileshombres de Casa y 
Boca, montero de Cámara y Guar
da, Secretaria particular de su majestad, 
Secretaría de la Mayordomía Mayor, Se
cretaría de la Camarería, Secretaria de 
la Real Estampilla, Facultad de la Real 
Cámara, capellanes de Honor, etcétera, 
primer caballerizo de su majestad, pri
mer montero de su majestad, caba-

damoa al Nuncio de Su Santidad, Car
denal Primado, Arzobispos de Valencia, 
VaüadoJid y Burgos; Patriarca de las 
Indias, Obispos de Madrid y Segovia; 
Tribunal de la Rota, con o! P. Valdepa-
res; representación de todas las Orde
nes moná;sticas que tiene Madrid, y her
mandades del.Refugio y Pecado Mortal. 
Y, entre otras personalidades que con
currieron en sus lugares respectivos por 
sus cargos o dignidades, vimos a los 
doctores Mejías, conde de Vallellano, se
ñores Martín Alvarez, González Llana, 
Aguirre de Cárcer, marqués da Valde-
iglesias, Silvela, • Alvarez Velluti, duque 
de Franca Villa, Marfil, con !a dirección 
de Aduanas, Caamaño, con la de la 
Deuda., condes de Altea y Casal, marqués 
de Arenas y muchos otros. 

Elemento militar 

de d* Jini^no; ei capitán general de Ja primogénitos, caballeros del Toisón de 
^^^t L^^S2^' M»^A^tl^-^,^il'''ft. Oro,._embajadores de Su Iviajestad; pro-guer; generales Marvá, Mayandia, Ass-
har, Querol y ZublUaga. 

Ar2oWiS.po de Valencia y Obispo de 
Madrid-Alcalá; presidentes del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia. 

Marqueses de Arenas, Arrlluos de Iba-
rra, AmpOista, Amurrlo, Agudín, Borgha-
to, Benamejí, Corpa, Oadiino, Canillejas, 
Casa Agudín, Casa Real, Genal, Guerra, 
Luca de Tena, Larios, Mo-ntortal, Mcle-
«Ina, Marismas del Guadailquivir, Prado, 
Quintanar, Rifes, Rucheaa, Rozalejo, 
Santa Amalla, Sales, Tenorio, Torralba, 
Triano, Torrelaguna, Tabuérniga, Vive!, 
.Valero de Palma, Vega de Anzo, Val-
deiglesias, Valderrcy, Viliaslerra, Zuya, 
Zafra, ete. 

Condes dte Adanero, Agullar, Alteza, 
Albiz, Castellano, Calleja, Coíombí, Ca
sal, Oerragería, Florida, Francos, Gon-
domar, Bascoiti, liUgar Nuevo, Peña Ra
miro, Quinta de la Enjarada, Santibá-
ñez del Río, Solterra, Sizzo-Noris, To-
rreanaz. Torre Isabel, Vallellano, Villa-
verde, etc. 

Vizcondes d« Oasa Aguijar, Cubas, Fe-
finanes y Valoría; barón de Satrústegul, 
etcétera. 

Señores Arauz, AritJo, Alvarez Vellu-
tti, Arnao Araujo-Costa, Bsllver, Béne-
dito. Cañáis, Casanova (doña Sofía), Car
denal, Crehuet, Corral, Dómine, Elorrie-
ta, Fúster, Fournier, Figueras, Gande-
rías, González de Castejón, Gutiérrez So
lana, Guerra, García Molinas, Llanos y 
Torriglia, Llórente, León y Ramos, Mu
ñoz Seca, Marfil, Martín Alvarez, Maza-
rrasa, Muguiro, Muñoz Llórente, Nava
rro Reverter, Oriol, Peipooh, Pérez Urru 
ti, Próotor, Pan de Soraluoe, Pérez, Urru-
ti, Recaséns, Sánchez Albornoz, Simone-
na, Setuain, Santías, Sandoval, Satrús-
tegui, Simonena, Verdes Montenegro, Ta-
ramona, Urzáiz, Verdaguer, Zaraconde-
gui, etc., eitc. Confederación Nacional 
Católico-Agraria. 

El desfile por Mayordomía fué inter
minable. Destacaba el elemento femeni
no y se vela a gran número de militares 
y sacerdotes y religiosos, así como a mu
chos obreros. Entre las Comisiones, que 
eran asimismo muy numerosas, figuraba 
un compacto grupo de trabajadores ma
nuales, pertenecientes al partido socia
lista obrero monárquico Alfonso-XIII a 
cuyo freate iba su presidente, señor Mo 
ruló. 

También es forzoso anotar, entre los 
primeros en desfilar por Palacio, a gran 
número de Individuos del (3uerpo Diplo
mático y de la aristocracia. 

Frases de acatamiento 

capellán mayor de Su Majestad; servi
cio de su alteza real el serenísimo señor 
Príncipe de Asturias' e Infantes, ayu
dante de. Su Majestad, de guardia, co
mandante general de Alabarderos, Báa-
yordomo y caballerizo mayor de Su Ma
jestad la Belna, caballerizo y montero 
mayor de Su Majestad y mayordomo 
mayor de Su Majestad. 

Entre tanto, el Cuerpo diplomático, 
con su decano el Nuncio de Su Santidad 
a la cabeza, se había ido congregando 
en la Saleta, y una vez reunido, pasó, 
colectivamente, al Salón del Trono, for
mando frente a éste. 

Todas las personalidades citadas an
teriormente y que fueron recibidas en la 
cámara, formaron comitiva a los Reyes 
como para las capillas públicas, y se 
dirigieron asi al Salón del' Trono, para 
lá recepción general. Los Soberanos ocu
paron el Trono; detrás se colocaron los 
jefes superiores, duque de Miranda, con
de de Maoeda y marqués da Bendaña, 
y el comandante general de Alabarderos. 
El grande guardia, a la derecha, en la 
primera grada; a este mismo lado y al 
pie de la última grada, el Gobierno, y 
luego los grandes de España. A la Iz
quierda del Trono, los Infantes e Infan
tas, por orden de prelación; detrás de 
ellos, todo el alto séquito y el alto ser
vicio del día.. 

Comienza el desfile 
Ocupados por todos sus respectivos lu

gares, dio comienzo la recepción general, 
comenzando por él elemento civil y si
guiendo este orden protocolarlo palatino. 

Consejo de Estado, Tribunal Supremo, 
Consejo Supremo ds Ejército y Marina, 
Tribunal de Cuentas del Reino, Con.sejo 
y Tribunal Metropolitano de las Ordenes 
Militares, Supremo Tribunal de la Rota, 
Diputación Provincial, Ayuntamiento; 
Grandes y primogénitos (no cubiertos ni 
gentileshombres), ex ministros, Arzobis
pos, caballeros Grandes Cruces Españo
las, Obispos, Títulos de Castilla, las cua^ 
tro Ordenes militares. Reales Maestran-

sa y 'PaMiSónió, TñspeccióS general de 
los Reales Palacios, Real Biblioteca, Ar
chivo y Arquitectura, Dirección de las 
Reales Caballerizas, Real Armería y Pa
tronatos y Administraciones. 

De todas las mencionadas entidades 
recordamos al doctor Cortezo con Jos 
señores Aizpuru, Soler, Vallespinosa y 
Duran Cotes, del Consejo de Estado; ge-
lor Ortega Morejón, con todos los ma
gistrados del Supremo; al presidente del 
Tribunal de Cuentas con los ma^gistra-
dos señores Seoane, Allendésalazar y 
otros; señor Sáinz de los Terreros, con 
los diputados provinciales señores Cres
po, Díaz Agero, Fernández Flores y Prie
tô  Pazos; del Consejo de las Ordenes 
militares, de las que concurrieron nu
merosos caballeros, al duque de Béjar y 
marqués de la Vega de Anzo; al señor 
Prast con los señores Alberico y More
no Nieto, de la Cámara de Comercio; 
del Ayuntamiento, con maceres, al al
calde y los señores Regúlez, Rueda, de 
Miguel, conde de Finat, Fraile, Bernete 
y Saina de Robles; de los caballeros del 
Santo Sepulcro, a los señores Cabello La-
piedra y Fernández de Alcalde; rector 
de la Universidad Central con los cate
dráticos señores Sáinz Rodríguez, de 
Diego, Ballesteros,' Amat, Casares, Fer
nández (D. O)., Ibarra, Retoríillo, Yan-
guas y Gascón y Marín; el señor Muñoz 
Seca, oon la dirección de Seguros. 

La catedrática señorita García de la 
Puerta con el profesorado del Instituto 
Infanta Beatriz; las señoritas funciona
rías de los ministerios de Economía e 
Instrucción pública, en gran númerO; 
ataviadas con mantilla negra; el conde 
de Guadalhorce, con los ingenieros de 
Caminos, siendo de notar el extraordina
rio número de Ingenieros civiles de to
das las especialidades que han concurri
do. Cámara oficial de la Industria con 
los s-eñorea Mahon, Carvajal, conde 
de Pontao, Arrillaga, Moreno, Martín 
de Vidales, Avellanosa y Artigas; ex di
putados con los señores Sabater, conde 
de Altea, marqués de Valdivia y muchos 
otros, como igualmente de ex senadores; 
gran representación del colegio de Abo 
gados; el señor Goicoechea, entre otros 
muchos ex ministros; milicianos, explo-
radoreis, con sus instructores españoles 
y extranjeros. 

De personalidades eolesiásticas, reoor-

EL S M 0 m REY EN PROVINCIAS 
Í...U...I1 <»<ii"iiii.i.lMraS:gB»gltW.iiiii niig^l».....—-.-iiÉi-

Se celebra en todas con gran brillantez. La recepción en 
Barcelona estuvo muy concurrida. La Constructora celebra 
la fiesta colocando la quilla dei destructor "Almirante Csr-

vera". iVIayor concurrencia que otros años en Córdoba 
••».i.Mtfg.6i»-»<— 

ACTO DE ADHESIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

ALGECIRAS, 23.—Se ha celebrado con 
gran solemnidad una grandiosa recep
ción en el Gobierno militar. Asistieron el 
Ayuntamiento, cónsules. Cámaras de Co-

'^uX-'f i ^ ^ ^ m ^ . leSlritlíVe'el-ento^civil y^-tr^ísimas comisiones 
García Loygorri, Carvajal y Hered'a. ;'í« militares y marinos. «.^-^f^ 

De grandes de España asistieron los¡ •-'< " imeria 
duques de Montellano, viudo de Bailen, | 
Arión, Villahermosa, Tarifa, Unión del 

Tedeum en la capilla de Palacio. Asistie
ron comisiones civiles y militares. 

Muchos vivas a! Rey en Avila 
AVILA, 23.—En el salón da la Acade

mia de Intendencia, se ha celebrado una 
recepción. En el patío formó una Com
pañía oon bandera, banda y trompetas. 
A las doce llegó el Ayuntamiento oon la 
banda municipal. En el salón se situa
ron los gobernadores civil y militar y el AlJiAEnJA, 23.—En el Ayuntamiento „„ ^„„.,„.„„__ ^ „„. 

íuíTar vIcTo'ri'a,''vistahe"rmos'a, Alba, Me-|oe ha celebrado una reunión con moti-1obispo. Al^comenzar el acto, las bandas 
dinaceili, Puertohermoso, Veragua, Vega,|vo del santo de! Rey. En la Plaza de la municipal y de trompetas, tocaron la 
Alburquerqu©, Léoera, Seo de Urgel,; Constitución formaran las fuerzas ^ del, Carcha Real. El público ovacionó con 
San Fernando, Nájora, Fernán-Núñez,: Regimiento de la Corona. _ Presiaio la vjyag ^ España y al Rey. Desfilaron lu-
Medina Sidonia, Valencia, Santa Elena,' recepción el gobernador militar y asi&-!(,i¿;giQ â,s comisiones de los centros ofi-
Tovar, Béjar, Almenara Alta, Almazan,' tieron todos los elementos oficiales Riciales y una compacta muchedumbre de 

~ •'" '~"'~ ' "" """^ "'"' público, que puso de manifiesto ios sen-
mientos monárquicos de Avila. 

de Aranjuez 
ARAiaUEZ, 23.—Se ha celebrado ún 

Vista Alegre, Abrantes, Cana'.ejas, In-igran concurrencia de publico, resultan 
fantado, Terranova, Huete, Bournonvi-1 do el desfile muy brillante. 
He, Grimaldi, Soma y Eívas. Marqueses TedéUm en el PalaciO 
de Vejada, Aranda, Santa Cristina, San
ta Cruz, Rafal, Romana, Someruelos, 
Quirós, Bedinar, Nervión, Fontalba, 
Pous, Portago, Santa Marta, Perijaá, 
Senfcmenat, Urquijo, Salar, Nieves, He-
redia, Sierra, Miraflores, Siívela, Viana, 
Vasto, VJlladarias, Valdesevilla, Soriana, de Estrada, duque de ísanta Elena, da-
Castell Rodrigo, Torneros, Brenes y Mé- ma de guardia con dona Beatriz, mar-
rito. Condes de Heredia Splnola, Vi!la-:quesa de Pons, ministro de la Goberna-
gonzalo, Piasencía, Santa Engracia, Cam-'Ción, dama particular de la Rema, du-
po de Alange, Montenuevo, Eril, Alcu-que de Medinaoe.li, presidente del Su-
hierre, Asalto, Floridablanca, Bilbao EI-|premo de Ejército y Marina, comandan-
da Moriles, Velle, Vado, Ruiseñada y I te general de Inválidos, alcalde, grande 
Altamira. -de guardia con los Reyes, marques de 

De primogénitos de grandes asistieron ;Villanueva de Valdueza, médico de cá-
también el vizconde de Mamblas (de mará, caballerizo de campo. de servicio, 
guardia), don Ramón Carvajal, don jefe de_ carrera, mayordomo do semana 
Francisco Maestre, don B'rancisco Mar-, con doña Beatriz, 
tos, ©1 barón de Segur, y don Ricardo Las cabeceras de mesa estuvieron ocu-

A eontiauaolón del elememto civil, 
desfiló el elemento militar 

El capitán gi.naral d-e la primera re
gión, con ios oflcialea generales ©n situa
ción de Cuartel y los de la escala de Re
serva, siguieiEdo después la guarnición, 
en <¡J1 orden que dispuso dicha autoridad, 
según su organización; ayudantes de su 
majestad, oficialidad de Alabarderos, ofl-
ciáiidad de la Escolta Real, introducto
res de embajadores, ma,yordomoa de Se
mana- y ujiere-g. 

Tal fué el número do militares de to
das las armas, cuerpos y unidades, que, 
además de los salones donde se congre
garon los primeros que llegaron, llená
ronse completamente tres de las cuatro 
naves de las galerías de cristales. 

De aviadores, vistiendo aún ese unlfor-
me, acaso co-ncurrieroa en más ni'imero 
que nunca. De generales recordamos a 
ios siguientes, dt-l E:jéroitó, Armada e 
Instituto.? indistintaraante: Mllián As-
tray, Barrera, Burguete, con todos los 
del Supremo;- Fanjúl, Aizpuru, Valles-
pinosa, Ruiz d&l Portal, Jurado, Baxe-
ras, Goded, Ardanais, Navarrp y Alonso 
de Ceí-ada, Borbón, Loriga, Kirpatrílc, 
Cprmeus. Orgaz, Casanova, duque de 
Santa Elena, Sousa, Sala," Rodríguez de 
Rivera, Ruiz Forneil, Rivera, Srnchez 
Ocaña. Castellanos, Sánchez y Sáni'hez, 
García del Mora!, Castro, Cabrerizo, San-
chiz. Mola, Labrador, Maneüa, Sema 
•Patxot, Martínez _de 3a Vega, Masferré, 
Pérez de Lema, hkirne y Carratiza. 

Los subsecretarios do los Mi/iisterioa o 
ahos funcionarios que hacían sus veces, 
de.opués de saludar a las R'>,a.U's Perso-
n£.s, permanecían Junto a. la puerta de 
salida del Salón del Tronó mientras des
filaban sus respectivos ministerios y en
tidades a ellos agregadas; el capitán ge
neral, mientras desfiló el elemento mili-
tar a sus órdenes, y el ma.yx3rdomo ma
yor, sumillers de Cori>3 de Su Majestad, 
el caballerizo y montero mayor de Su 
Majestad, y el intendente general de la 
Real Casa y Patrimonio, mientras lo Ve
rificaron las clases y centros ds ellos 
dependientes. 

Termina !a recepción 

Oficiales portugueses 

en la recepción 
BADAJOZ, 23.—En el Gobierno mili

tar se celebró una brill8,nte recepción 
con motivo del «anto de'I Rey. Se obse
quió a las autoridades con un "lunch", 
que presidió, en representae'ón dea Obis
po, eil deán de la Catedral. A la recep
ción asistió una nutrida comisión de je
fes y oficiales de la guarnición de El-
vas, presidida por el coronel señor Pas-
Eo de Sousa. 

Brillante recepción 

en Barcelona 
duque de Estrada. 

Durante la solemnidad sufrió una in
disposición el Nuncio Apostólico, moa-
señor Tedeschini. La indisposición, afor
tunadamente, carece de toda importan
cia, y el Arzobispo de Lepanto reanuda
rá hoy su vida normal. 

Todo el persona! citado que no había 

padas por el duque de Miranda y el con
de de Maoeda. 

El banquete, que constó de 78 cubier
tos, se sirvió con arreglo al siguiente 
menú: 

Consommé Bourtaon, Créme castillane, 
Pilets de solé aux champignons. Selle de 
veau a la Royale, Suprémes de fole-gras 

BARCELONA, 23.—Esta mañana se ha 
celebrado en Capitanía General la acos
tumbrada recepción oficial, oon motivo 
del santo del. Rey. Ante el capitán gene
ral, que, acompañado de todo su Estado 
Mayor ocupaba el Salón del Trono, des
filaron las autoridades, jefes 'y oficiales 
ide la guarnición francos da servicio, cor-

- .- - , , . : , , , • o, i, .1 X ^T. poraciones oficiales. Ayuntamiento y Di
acudido por la mañana a firmar, lo ha-i bohémienne. Sorbete au rhum. Chapón iputación, Cámaras de Comercio, Indus-
cía o antes o después de la recepción, iróti bread sauce, Salade mimoase, PetitS|tria y de la Propiedad, Cuerpo consular, 
Y durante toda la tarde no dejó do pois au beurre, Glace Nesselrode, Bis- iia Grandeza, ex ministros y ex senadores, 
acudir público, siendo frecuente ver, có-,cuit de Savole, Savaury. Vinos: Jerez Inumerosas personalidades y mucho pu
mo por la mañana, familias enteras. 'Alfonso XIII, 1886; Rioja Diamante Re- '̂ ''pp-

Personas que frecuentan Palacio das-:serva 1924, Marqués de Argentera, 
de hace más de veinte años comenta- Champagne Ronmery Greno, Málaga y 
han cjue no recordaban una manifesta-

Terminada la recepción los Reyes e 
infantes conversaron unos instantes con 
los embajadores y miniatros plenipoten
ciarios, entre los que estaban los dos in
troductores. También saludaron a los 
agregados militares extranjeros que fi
guraban a continuación del elemento mi
litar. Pasaron luego a la antecámara, 
donde tuvo lugar la llamada recepción 
de señoras, que son las de los diplomá
ticos, y que ya esperaban alli para cum
plimentarles. Por fin, en la cámara, des 
pidieron personal e individualmente a los 
grandes y damas, y pasaron nuevamente 
a la antecámara, donde, acomodados en 
sendos sillones, dieron a besar su mano 
a la servidumbre de Palacio, a continua
ción de la cual, y honoríficamente, lo hi
zo la guardia de Alabarderos de servicio. 

La recepción terminó después de las 
seis. El último en salir fué el Gobierno, 
y luego el alto personal palatino y los 
grandes, que lo hacían después de las 
seis y cuarto. . 

Al pasar los Reyes ai Salón del Tro
no, la música de Alabarderos interpre
tó la Marcha Real Fusilera, y a segui
do y durante toda la recepción, ejecutó 
un escogido progrsjna musical, termi 
nando con la Marcha Real al dar fin la 
recepción. Igual hicieron las bandas y 
músicas de la guarnición, dispuestas en 
ia plaza de la Armería, a una señal he 
cha desde vm balcón de la Saleta por 

ción, en general y por todo, de adhesión 
al Rey tan brillante, numerosa y entu
siasta en el día de su santo como la 
de ayer. 

A las nueve y cuarto se celebró en 
el comedor de gala un banquete. 

Los invitados, que fueron llegando 
con la debida antelación, subían, los 
menos, por la escalera del Príncipe, y 
los más, lo hicieron por la principal, 
en la que formaba el personal de Ca
ballerizas, a la Federica, y que se ha
llaba profusamente iluminada. Unos y 
otros pasaron a los salones de Gaspa-
riiii, donde eran recibidos por los ma
yordomos de semana. Allí esperaron la 
Uegp '1 de la real familia, que lo hizo 
a la hora en punto, precedida del alto 
servicio del día, en forma de comitiva, 
y segxilda del alto séquito, según el 
protocolo palatino, al .que se sumaron, 
a continuación, todos los comensales. Y 
asi entr"roo en el comedor a los acor
des de la Marcha Real fusilera, que In
terpretaba la música de Alabarderos, y 
dio comienzo el banquete. 

Los comensales ocuparon sus puestos 
por el siguiente orden, dando comienzo 
el b8.nqit-3te a continuación: 

Derecha del Rey: infanta doña Bea
triz, infante don Luis Alfonso, camarera 
mayor. Cardenal Primado, señora del 
ministro del Trabajo, ministro de Gracia 
y Justicia, dama de guardia con doña 
Cristina, duquesa de Santa Cristina; 
marqués de Santa Cruz, condesa dett 
Puerto, ministro del Trabajo, general 
Mola, marqués de Bendaña, Patriarca de 
las Indias, conde de Aybar, marqués de 
Zarco, jefe a las órdenes del infante don 
Alfonso de Borbón, jefe de Parada, ma
yordomo de semana con doña María 
Cristina. 

Izquierda del Rey: infanta doña Ma
ría Cristina, infante don Fernando, se
ñora del ministro de Marina, ministro de 
Estado, señora del ministro de Econo
mía, ministro de Marina, dama "de guar
dia con doña María Luisa, duquesa de 
Abrantes, ministro de Instrucción públi
ca, condesa de Campo Alegre, ministro 
de Economía, capitán general, goberna
dor civil, rector, marqués de Pous, se
cretario particular de su majestad; ayu
dante de su majestad da servicio, ídem 
de-l infante don Fernando, mayordomo 
de semana con el Rey, íilem con don 
Alfonso de Borbón. 

Derecha de la Reina: infante don Jai
me, infanta doña María Luisa, infante 
don José Eugenio, señora de Matos, ca
pitán general de la Armada, dama de 
guardia oon la Reina, duquesa de Al-
mazán, general Borbón, duquesa de Mi
randa, ministro de Fomento, presidente 
del Supremo, Obispo de Madrid, presi
dente de la Diputación, comandante ge
neral de Alabarderos duque- de Abran-
tes mayor general de Alabarderos, pro
fesor del infante don Jaime, oficial ma
yor de Alabarderos coronel señor Fedu-
chy, mayordomo de semana con la Rei
na, ídem con don Fernando. 

Izquierda de la Reina: infante don Al
fonso de Borbón, marquesa de Caris-
brooke, presidente de! Consejo, señora 

Bya-ss, 
Durante el banquete, la música de Ala

barderos ejecutó el siguiente programa: 
"Marcha militar", R. Strauss; "Tanhau-
ser" (obertura), Wágner; "Rapsodia e s 
pañola", Albéniz; "Scherezade", R. Kor-
sakoff; "En la Alhambra" (serenata). 

Al desfilar ante el general Despujols 
el Ayuntamiento en corporación, el al
caldes pronunció ¡as siguientes palabras: 
"Señor general: En nombre del Ayunta
miento y de la ciudad barcelonesa, ten
go el honor de elevar a V. E., para que 
lo haga al Ausgusto Soberano, el Rey 
don Alfonso XIII, nuestros votos efusi
vos de felicidad y longevidad. A! hacer
lo, considero que me hago eco del sen
tir de la gran mayoría de los barcelo-

Bretón; "Marcha catalana , Lamotte de neses, haciendo fervientes votos por la 
Grignon. I gloria de este Reinado. Lo hago tam-

Después del banquete los caballeros bien para que durante el mismo puedan 
pasaron al salón de columnas a tomar Iverse realizadas todas las aspiraciones 
el cafó y fumar, y las señoras a otros sa- Justas del pueblo que tengo el honor de 
Iones, donde tomaron igualmente el café. 
Antes de las doce se despidieron los Re
yes y real familia y comenzó el desfile 
de los invitados. 

ros mm m laárM 
Con motivo de la festividad del día, 

ayer se celebró una -simpática fiesta en 
el Colegio miunicipal de San Edefonso. 
Asiistieron el alcalde-presidente, los con
cejales señores marqués de Encinares 
y De Mig'uel y ntunerosos invitados, a 
todos los cuales hizo los honores de la 

representar". 
Terminada la recepción, desfilaron ante 

P! capitán genera! y sus acompañantes, 
las tropas que daban guardia de honor. 

E! capitán general ha enviado telegra
mas al ministro del Ejército y a Mayor
domía de Palacio, dando cuenta dei ac
to celebrado. 

Las tropas visten hoy de gala y los bu
ques surtos en el puerto se encuentran 
empavesados. 

En Bilbao 
BILBAO, 23.—̂ A las doce Se celebró en 

la Diputación ; una recepción presidida 
por los gobernadores militar y civil, en 

casa 91 concejal-regidor, patrono del O-i'a- lae desfilaron las autoridades-, repre-
legio, don Luis Lópea Dóriga, que haí|®'?t^<''ones de entidades, etc. En los edi-
dado un gran impuiso a la institución. P°',''^ públicos, ondeo la bandera naeio-uttvi-u liu j,iciii íu-iiju^^j a. ía ^u.au^.,^^^l^Jíl. ^^^-^ enviaton numerosos teleigramas 

A las d-ez de la mañana se celebró en ¿g 'fÓicitación al Monarca. 
la capilla ima soiem.ne misa, en la que 
predicó don Rafael Sarda, ex alumno de 
San ndefooso. La orquesta del Colegio 
actuó bajo la dirección del organista 
de San Andrés, don Pablo García Cue
vas. Los invitados fueron después in-
vi'tados a u¡a espléndido "lunch"y reco
rrieron todas las dependencias de la 
casa. 

A les niños se les sirvió uma comida 
extraordinaria, durante la csual el señor 
López Dóriga pronunció unas breves 
palabras en las que ensalzó la figura, 
de don Alfonso XIII y les animó a edu
carse en el amor a la Patria, a la Mo
narquía y a Madrid. 

Ix!3 escolares aaisitleron por la tarde 
a una flunción de cinematógrafo. 

Los nacionalistas 
En el Ce-ntro Nacionalistta Bijpañol 

(Legionarios de España) se reunieron 
ayer, a las doce horas gran número de 
afiliados para festejar el Santo del Rey. 

El abogado señor Suárez pronunció 
un discurso ensalzando a la Monarquía, 
vínculo indestniotible de la unidad na
cional. 

El jefe del partido, doctor Albifiana, 
dirigió una vibrante arenga en elog'io 
del Rey. 

El acto terminó con entusiastas aplau
sos y vivas a España, al Rey y al Ejér
cito. 

El partido obrero 

Alfonso Xlli 
Invitados por el ingeniero don Manuel 

Alonso Martes, y con motivo dei Santo 
del Monarca, ayer se reunieron en un 
fraternal "lunch" Is directivos del par
tido socialista obrero-monárquico Al
fonso x i n . 

IJOS pliegos de Mayordomía se llena
ron, como decimos, con enorme rapidez. 
Uno de ellos, llevado por tma comisión 
de muchachos, tenía este encabezamien
to: "Adhesión entusiasta y constante de 
los estudiantes de Derecho a su amado 
Rey". Seguían las firmas de ciento cin
cuenta y dos jóvenes. 

En-otro de los pliegos se veía la si
guiente Inscripción, de sencillez conmo
vedora: "¡Viva el Rey!" y firmaban: 
Isaías Dañan, propietario de Tetuán 
(Marruecos), Elias Jacob Dañan, co
merciante y propietario de Tetuán (Ma
rruecos), Jacob Dañan, Rica Levy Da
ñan, Reina Dañan y Camila Levy de 
Dañan. Más abajo se leía: "A mi Rey. 
Luis García Vital nueve años". ' 

No faltaban las frases entusiastas, 
inspiradas en un sentimiento tan pro
fundo como de espontánea manifesta
ción, tales como éstas: "Al simpatiquí
simo Monarca", "¡Viva el Rey más bue
no del mundo!", "Dios bendiga al Rey 
Alfonso XIII, que, con su valentía ejem
plar, salvó a IDspaña", "Que Dios con
serve la vida a nuestro simpatiquísimo 
Rey Alfonso XIII, para que pueda diri
gir a nuestra amada Patria", "Mi más 

«t-í' •* ! V 

'tí 

"¿Dónde va usted, señora? 

-A la taberna, por mi marido. 

i"Pages Gaies", .Iverdon)] 
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—¡Cónio -ronca usted, amigol 
—¿Y usted cómo lo sabe? 
—Porque lo he oído. 
—-jBahl ISi da ustsd crédito,a to'doJo que oyej •-»:-

X"LuStige Kolñcí Zeitimg"'is Colonia)] 

EL TENDERO (explicando CÓÍTIO fun
ciona la ratonera).—^¿Ve usted, seño
ra? Por aquí es por donde entra el ratón. 

LA DAMA COMPASIVA. — ¡Pobrecito! 
¿Y por dónde sale? 

i"Londo-n 0¡pinion", Lond'resX 

Tedeum en Cácerés 
CACERES, 23.—Organizado por la Juiv^ 

ta de Acción Católica diocesana, se ce
lebró en la iglesia de Santa María un 
solemnísimo Tedeum, al que asistieron 
las autoridades, representaciones de Cen
tros oficiales y numeroso público. A las 
doce, se celebró ima recepción en el des
pacho del gobernador militar, que resul
tó brillantísima. 

Millares de personas en 

la recepción de Cádiz 
CÁDIZ, 23.—En el Gobierno Militar se 

celebró una brillantísima recepción, pre
sidida por el general gobernador, señor 
Saliquet. En unión de tedas las autori
dades y Ayuntamiento bajo mazas., des
filaron millares de personas de toda.3 las 
clases sociales, y corporaciones.- Rindió 
honores una Compañía de! Regimiento de 
Cádiz oon bandera y música. 

También en San Fernando hubo bri
llante recepción en la Capitanía General, 
asistiendo todo el personal de la Marina. 

En la iglesia de Santo Domingo, donde 
se venera a la Patrona de la ciudad, con 
motivo de la festividad de! Monarca, hu
bo un solemne Tedeum organizado por 
la Junta de Acción Católica, al que asis
tieron las autoridades. 

Se han dirigido numerosos telegramas 
de felicitación y adhesión al Monarca, 

Esta noche se verificó lina comida 
baile en un Hotel de esta ciudad. 

SolelTines actos en Cartagena 
CARTAGENA, 23.—La fiesta onomásti

ca dei Rey, se ha celebrado con extra
ordinaria solemnidad. Hubo recepción a 
las doce en Capitanía General. El mar
qués de Magaz, restablecido de su en
fermedad, recibió en el Salón de! Trono 
a las autoridades, comisiones civiles, mi
litares y eclesiásticas y representaciones 
de entidades. En la puerta del Palacio 
una Compañía de Infantería de Marina 
con bandera y música, rindió honores, 
desfilando después ante las autoridades. 

Homenaje de la Constructora 
CARTAGENA, 23.—Esta mañana sa 

ha celebrado en los Astilleros de la 
Constructora Naval, la colocación de la 
quilla al nuevo destructor "Almirante 
Miranda". Aprovechando la festividad 
del día, la Constructora ha dado al acto 
inusitada solemnidad como homenaje de 
adhesión a la Monarquía. Presidió el ca
pitán general de! Departamento, almi
rante Magaz. y asistieron autoridades, 
comisiones civiles y multares. Prensa, 
delegado de la Constructora, jefes, em-
pleados y obreros. La banda de Música 
de la Escuadra, amenizó la fiesta. Loa 
invitados fueron obsequiados con un 
"lunch", en el que participaron tres mil 
obreros de la factoría, que ocuparon 50 
largas mesas. 

Este barco hace el número 61 de los 
construidos en. estos Astilleros para la 
Marina Nacional. Sus características son 
similares a la serie del tipo "Churruca"., 
con ligeras innovaciones. Pronunció un 
discurso el delegado de la Sociedad, don 
Luis Vial, que manifestó la satisfacción 
de la Constructora al escoger la fiesta 
onomástica del Rey, como respeto y ad
hesión a las Instituciones. Le concestó 
el general Magaz, que agradeció la prue
ba de amor a la Monarquía, a ia Patria 
y a la Marina. Elogió a la Construclofa 
por llevar a efectividad la promesa que 
constituye la colocación de la quilla á los 
nuevos buques y también el acierto del 
nombre, que rememora al ilustre marino, 
Augusto Miranda. Brindó por la coníi^ 
nuidad de los trabajos que demuestran 
que España quiere prosperar en paz^ sin 
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convulsiones que alterea la marcha del 
pi-ogreso. 

Después del acto, se dló por termina
da la jornada, pagándose el día íntegro 
a los obreros. 

En Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 23.—Esta mañana se 

ha cantado un Tedeum en la Iglesia 
prioral, con motivo del santo del Rey, 
Asistió numerosa concurrencia de fie-
lea. Por la tarde se celebró la recepción 
oficial en el Gobierno civil, presidida por 
las autoridades. El desfile duró una ho
ra. Se ha siervido una comida extraor
dinaria a la tropa del batallón de Bar-
bastro y los sargentos fueron obsequia-
doa con un "lunch". 

Más concurencia que 

la carrera a una hija Buya. I/as autorl- T T T n P T "|Vf A X J O " R A 
dades han remitido a Palacio, telegra- KJ X-/ JL X I T X J L V A X V - ^ i ^ X V 
mas de feílloitación al Rey. 

En Segovia 

otros anos 
CÓRDOBA, 23.—En la Catedral se ha 

celebrado un solemne Tedeum. Asis
tieron las autoridades. Después, en e! 
Ayuntamiento, el gobernador militar re
cibió a las corporaciones, autoridades y 
a miliares de personas. Se ha notado en 
estos actos más concurrencia que en 
años anteriores. 

Los Somatenes y la 

Unión ¡VIonárquica 
CORUÍTA, 23.—Se ha celebrado solem

nemente la fiesta onomástica del Rey. 
Hubo numerosas comuniones en las igle
sias y recepción brillantísima, en la que 
llamó la atención una nutrida Comisión 
de los somatenes de Coruña. Después del 
desfile de la guarnición, lo hizo también 
un centenar de afiliados a la Unión Mo
nárquica. 

Homenaje en la Obra 

de Atocha 
COBXJÍfA, 23.—Esta tarde e® celebró 

e» «1 Casino de Clases un "lunch". Asis
tió el capitán general, Pérez Herrera, 
que dirigió una breve arenga, en que pu-
eo de relieve éí amor del Rey a las cía
te» y la mejora cultural y profesional 
que se nota en éstas, excitándolas a con
tinuar la labor de perfeccionamiento. 
¿"ué muy ovacionado. 

En la Grande Obra ds Atocha »• ce
lebró un acto de homenaje «H Rey al 
que asistieron más de mil personas. Pre
sidieron el capitán generad, gobeimador 
civil, presidentes de la Audiencia y de 
Ja Diputación, abad de la Colegiata y 
comandante de Marina. Se ovacionó aX 
Rey, en cuyo honor ee pronunciaron cá
lidos discursos por las señoritas María 
Iglesias, Antonia González y María Ten-
reiro. 

Gran entusiasmo en la 

recepción de Cuenca 
CUENCA, 23.—Se ha celebrado a las 

diez de la mañana en la Catedral, un so
lemnísimo Tedeum. Presidió y ofició el 
Obispo, con el Cabildo Catedral y Padres 
Paúles. Asistieron el gobernador militar 
el civil, Ayuntamiento bajo mazas. Dipu
tación, Seminario, representaciones ofi
ciales y mucho público. 

A las doce, en la Diputación provincial, 
presididas las autoridades por el gober
nador militar, se celebró una recepción, 
en la que desfilaron el elemento oficial 
y numeroso público. Se expresó la adhe
sión al Trono con vivas al Rey, a Espa-
fia V a Cuenca; Las bandas de música 
municipal y provincial, Interpretaron la 
Marcha Real durante el desfile. El ac
to resultó solemnísimo. 

Adhesión de la Universidad 

de Granada 
GRANADA, 28.—En los salones del 

Ayuntamiento ha habido recepción ofi
cial, con nutridísimas comisiones que des
filaron ante el gobernador militar, gene
ral González Carrasco. El rector de la 
Universidad, pronunció un discurso re
saltando la Inquebrantable adhesión al 
Trono, de la Universidad granadina y ex
presando su deseo de testimoniarla más 
elocuentemente, acompañado de profeso 
res y alumnos de las distintas Faculta
des. También desfiló el comandante del 
Ejército mejicano, don Ricardo Calde
rón. 

En Guadalajara 

SEGOVIA, 23.—A las once de la ma
ñana, en la Santa Iglesia Catedral, se 
celebró un Te Deum, en el que ofició el 
Obispo de la Diócesis, don Luciano Pé
rez Platero, en acción de gracias por los 
beneficios otorgados a nuestra Patria 
y Augusto Soberano durante el pasado 
año e impetrar del Altísimo para el pre
sente, nuevas y abundantes gracias. 

A las doce de la mañana, en el Gobier
no militar se celebró una recepción, con 
concurrecia jamás conocida, que cons
tituyó medio de patentizar al Monarca 
la gratitud del pueblo de Segovia, por 
las pruebas de consideración y especial 
afecto que se le ha otorgado, dando sa
tisfacción el Gobierno Berenguer a los 
anhelos y aspiraciones de Segovia. Se 
enviaron infinidad de telegramas de fe
licitación al Rey por su fiesta onomás
tica. 

Brillantes actos en Sevilla 
SEVILLA, 23.—El Santo del Rey se 

ha celebrado este año con Inusitado es
plendor. Esta mañana antes de las once 
la plaza de la Gaviria, donde está la 
Capitanía, se hallaba totalmente ocupa
da de público que esperaba le llegada 
de las personalidades que acudían a 
Capitanía a la recepción. A las once y 
media, hizo su entrada en el salón del 
Trono el capitán general marqués de 
Cavalcanti y junto a él ocuparon sitios 
en los estrados, el Cardenal Ilundain, 
grandes de España, gobernador civil, al
calde y otras autoridades y personali
dades. Seguidamente, empezó el desfile 
de las representaciones oficiales y asis
tieron todas cuantas son y significan en 
Sevilla, así como también las Hermanda
des de Sevilla, en su casi totalidad, al
caldes de los pueblos. Las comisiones 
eran nutridísimas. Después dea elemento 
civil desfilaron las comisiones militares. 
La recepción duró largo rato. Termina
da, el capitán general con las restantes 
autoridades se trasladó a la puerta, prin
cipal de Capitanía para presenciar el 
desfile de las tropas. 

Esta tarde se ha celebrado en la igle
sia parroquial de San Vicente, organi
zado por la Junta de damas de la Ac
ción Gtólica, un solemne Tedeum en ac
ción de gracias con motivo de la festivi
dad del Rey. Asistieron la infanta doña 
Luisa con sus augustos hijos los prínci
pes don Carlos, doña Dolores y doña 
Mercedes, que vinieron de Villamanri-
que con este objeto. Revestido de pon
tifical el Cardenal Ilundain entonó el 
Tedeum. Tomaron asiento en el presbi
terio el capitán general, presidente de 
la Diputación alcalde, delegado ds Ha
cienda, presidente de la Audiencia, y 
todas las autoridades y representantes 
de la aristocracia sevillana. Después Su 
Eminencia dio la bendición con el San
tísimo a todos los fieles, que llenaban el 
templo. 

En «1 Ayuntamiento, según costum
bre, se descubrió el retrato del Monar
ca que se sitúa en el balcón principal 
del Ayuntamiento dándole guardia fuer
zas del regimierto de Soria. El teniente 
de alcalde don Miguel Mermudo, en el 
momento de descubrir dio tres vivas a! 
Rey, que fueron contestados con entu
siasmo desborda,nte por la multitud que 
presenciaba la ceremonia en la plaza de 
San Fernando. A las nueve de la noche 
se ha celebrado un banquete de gala en 
Capitanía general. Presidieron los mar
queses de Cavalcanti y asistieron todas 
las autoridades y representaciones de la 
aristocracia, elemento civil y militar. 

Los actos han sido muy brillantes y 
la gente desbordó su entusiasmo vito
reando al paso de las tropas y en el 
momento de descubrirse el retrato del 
Rey en el Ayuntamiento. 

Muchas comuniones en Toledo 

Gana terreno la idea de 
concentrac^n en Francia 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Las Impresiones de la notdie acusan 
que gana terreno la idea de amplia con
centración favorecida por la probable 
renuncia de los raiücales a exclusivas 
personales. Quedará, en cambio, la cues
tión de la Unión Republicana democrá
tica, con la que S6guram.ente los radica
les no se prestarán a colaborar. A úl
tima hora, se sabe que loa radicales pro
ponen un Gobierno Briand, a quien Lou-
cheur ha hablado por teJéfoao. Parece 
que Briand ha recibido la noticia con 
indiferencia y no se halla muy dispues
to a la carga del Poder que considera 
muy fuerte. Se espera que llegue a Pa
rís en la noche del sábado, pero aún no 
es seguro, pues está entretenido en Gi
nebra. 

"L'Etdio de Paris" supoa* que será 
Laval quien se encargue de formar Go-' 
biemo y cree saber las siguientes su
gerencias recibidas por el presidente de 
la República: Doumergue propone a 
Briand; Buisson a Laval; Steeg a Bar-
thou; Malvy a Briand o Laval; Herriot 
a Briand; Charles Chaimiet a Flandin; 
Marín y Berard insisten eñ Tardieu, y 
Prancklin BulUon o Laval. El mismo 
periódico Indica la probabilidad de que 
Tardieu, hoy con gripe, no forme parte 
del Gobierno, por estimar el ex presi
dente que debe favorecer fuera del Go
bierno la formación de un grupo de 
alianza democrática, que es una de las 
necesidades más urgentes para consoli
dar en la Cámara un gran centro parla
mentario. Laboraría en tal caso fuera 
del Gobierno. Quizá también se propon
ga así, si la noticia es cierta, facilitar 
la concordia. La nota de los radicales 
se refiere al pasado y no al porvenir. Los 
republicanos socialistas indican que pro
pugnan la concentración sin exclusivas 
personales. 

Un abogado de Burdeos, revoluciona
rio y propietario, después de largas que
rellas ha logrado la expulsión judicial 
de ima de sus casas, de la Federación de 
inquilinos de dicha ciudad, que la ocupa
ba. Estos, que se habían defendido res
pondiendo al propietario por medio de 
grandes carteles en la vía pública, hoy, 
para recibir la visita judicial y del pro
pietario, se agruparon en gran número, 
y cuando llamaron a la puerta no res
pondieron sino cantando la Internacio
nal . Fué preciso entrar violentamente y 
forzar las puertas. Ya en la calle, los in-
quiilnos y curiosos volvieron a cantar 
la Internacional en honor del enfurecido 
propietario socialista.—Solache. 

GUADAIiAJARA. 23.—En el salón de 
la Diputación provincial, hubo una so
lemne recepción pública, presidida por 
el gobernador militar, don José Castro, 
a la que asistieron numerosas represen-
taóionea de todas las clases sociales. 
Rindió honores una Compañía del ser
vicio de Aerostación con bandera y 
banda. , _. 

- ;•-""•: p:" / _,, £ „ Jerez 

TOLEDO, 23.—En la Catedral, a las 
ocho de la mañana, hubo Misa de Co
munión concurridísima, en la que ofició 
el Obispo auxiliar, A las diez y media. 
Misa solemne de festividad de San Il
defonso, patrón de la diócesis, en la que 
ofició el Cardenal de medio pontifical 
Predicó en ella el Canónigo don Arturo 
Fernández Marqúese. Al terminar, se 
cantó un Tedeum cOn preces por el Mo
narca. Asistieron las autoridades, repre
sentaciones y numeroso público. El Car
denal marchó inmediatamente a Madrid. 

A las doce, en el salón Villa-Martin 
del Alcázar, se verificó xma recepción 
pública, que presidió el gobernador mi
litar con el gobernador civil y el Obis 
po. Desfilaron todas las corporaciones 
oficiales, entidades, personalidades y mu
chos particulares. Durante el acto, la 
Banda de la Academia, ejecutó un selec
to programa. 

En Valencia 

rante la misa. M entonar la Marcha 
Real, todo el público se descubrió respe
tuosamente. En el templo del Pilar se 
cantó una Salve con motivo del Santo 
deil Rey, para impetrar del Cielo, la 
protección para Eapaña y la Real Fa
milia. 

En Ceuta 

JEREZ DE Uí FRONTERA, 23.—Se 
ha celebrado un Te Deum en la Iglesia 
de San Dionisio, organizado por la Ac
ción Católica de la Mujer. Hubo recep
ción en el Ayuntamiento, concurridísi
ma, que presidió el alcalde, don Santiago 
Liozano, Príncipe don Gabriel de Borbón, 
general Merry, juez decano, señor Váz
quez Sola, subdelegado de Hacienda, se
ñor Barroso, arcipreste, señor Ruiz Can
dil. Desfilaron el Regimiento de Lance
ros de Villavicíosa, Batallón de Cazado
res de las Navas, y hubo concierto de la 
Banda municipal. 

i En León 
XJEXyN, 28.—^Lae Juntas diocesanas de 

Acción Católica, han celebrado en la 
Iglesia de los Padres Agustinos, un Te 
Deum, en acción de gracias por los be
neficios recibidos por la Patria el pasa
do año y para pedir la paz social. Ofició 
el Magistral de la Catedral. Hubo distin
guida concurrencia, y asistieron el al
calde, primer teniente alcalde, secretario 
ds Cámara del Obispado y mucho pú
blico. 

En la Diputación provincial «e cele
bró una recepción con asistencia de las 
autoridades. Rindió honores una Com
pañía del Regimiento de Burgos. El ac
to resultó brillantísimo. 

Actos de la Junta de 

VALENCIA, 23.—^Esta mañana se ha 
celebrado en la Catedral misa y Te 
Deum solemne para pedir al Señor ben
diciones por la Patria y por el Rey. Asis
tieron las autoridades y representacio-
nea oficiales y numerosos fieles. La 
"achola cantorum" del Seminario, eje
cutó motetes clásicos. 

—Se ha celebrado en Capitanía una 
brillante recepción, terminada la cual, 
se verificó un desfile de tropas, que fué 
presenciado por numeroso gentío. 

En un hotel sé han reunido esta tar
de los jefes y oficiales de la guarnición, 
para festejar con un te el santo del Mo
narca. El acto revistió gran brillantez, 
dado el número de asistentes. 

También por la mañana se reunieron 
los elementos del Casino de Clases del 
Ejército, y se celebró un "lunch", que 
estuvo animadísimo. 

En Valladolid 

Las actividades del grupo de Unió Catalana 
Círculos de estudios de cuestiones contemporáneas que irán ex- . 
tendiéndose a otras ciudades de Cataluña. Un hombre gravísimo 
por haberse teñido el pelo con el tinte que adquirió para los zapatos 
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ESTAFA POR VALOR DE CIENTO VEINTE MIL PESETAS 
. — • • • • < 

(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 23.—^Entre las entidades culturales que hay en Barcelona, me- ' 

rece ser destacada Unió Catalana, no sólo por-la intensa labor que viene reali
zando, sino por la orientación que da a sus trabajos. Desde el primer momento 
ha sido opinión general d e j a s gentes el que la nueva entidad no era sino una 
escisión de la Liga regionalista; para la mayor parte de ¡os que en Barcelona se 
ocupan de estas cosas, Unió Catalana está integrada i>or un grupo selecto de 
militantes del -catalanismo templado, mal avenidos con las rutinas, con los pre
juicios, con los errores y con la inacción de los conspicuos de la Liga, demasia
do aferrados a ideas y procedimientos antiguos. 

Pero pese a todas las hablillas de los círculos políticos. Unió Catalana en los 
tres meses que lleva de existencia ha sabido realizar una interesante labor de 
círculo de estudios, en' el que se han planteado los más vibrantes temas de la 
actualidad política, económica y social. En medio de las discordias estériles que 
ensombrecen la vida catalana, llenándolo todo con sus apasionamientos persona
listas meramente negativos y con sus problemas de un localismo aldeano, es 
Unió Catalana un grupo de hombres estudiosos y bien orientados, que examinan 
los proble^mas políticos, sociales y económicos más graves planteados no sólo en 
Cataluña, sino en el resto de España y aún en el mundo. Y a los tres meses de 
funcionamiento, la Memoria resumen de la labor realizada pone de relieve cómo 
se han enfocado los temas más actuales y objetivos: el agrarismo y las solu
ciones a la cuestión vital del problema universitario, la segunda enseñanza y la 
enseñanza industrial, colonización interior, ordenación banaaria, organización de 
la banca de España, reformas de la ley de utilidades... En breve se inaugurarán 
cursos públicos de controversias sobre asuntos sometidos a previo estudio y no 
tardará mucho en publicarse una revista que servirá para reflejar y difundir la 
labor realizada. 

El éxito de Unió Catalana, desde el punto de vista cultural, ha sido tanto 
mayor cuanto más acertadamente han sabido alejarse de la política menuda y 
estudiar sus temas con amplitud de criterio y de horizonte. Ha sido ésta la pri
mera Asociación de su naturaleza que en Cataluña ha actuado con eficacia loable. 
Pronto tendrá delegados en Manresa, Figueras, Gerona, Granollers, Igualada, Cer-
vera, Garriga y otras ciudades de Cataluña y a más de entablar relaciones cul
turales con otras Asociaciones de España, es fácil que de un modo más o menos 
oficioso fomente en diversas regiones españolas otros círculos de estudios dé aná
loga contextura, donde las nuevas generaciones puedan orientarse estudiando coa 
un espíritu más europeo y universal los problemas políticos, económicos y socia
les hoy planteados.—^Angiilo. 

D o n Salvador García P r u n e d a , coronel d e Ingenieros, a quien 
se h a t r ibu tado un homena je en Guadala jara 

El señor García P r u n e d a nació en 1876 e ingresó en el Ejército 
en 1 8 9 1 . En el a ñ o 1916 fué dest inado al servicio de Aerostación, en 
el que continuó al ascender a teniente coronel en 1920. H o m b r e com
petente y cultísimo en la especialidad d e su profesión, ha asistido repe
tidas veces como técnico y n o m b r a d o por el Gobierno a las conferen
cias internacionales de Ginebra . Actualmente ha sido dest inado al mi
nisterio del Ejército. Y al a b a n d o n a r Guadalajara , donde gozaba de 
general s impatía y afecto, ha sido obsequiado por sus compañeros y 
amigos con un cariñoso homenaje . 

IDALLA DE SALVIENTO 
DE NAUFRMOS A DOS 

N I S EN MURCIA 
^ ^ 1 1 . i . i i . i . i i i i . . . ^ ^ f , . • •• 

EL RESIDENTE FRANCÉS EN MA
RRUECOS IRA HOY A 

GIBRALTAR 
« 

Cerca de Málaga resultan dos 
muertos en accidente 

de "auto" 

g Acomete con un cuchillo 

a su esposo 
BARCELONA, 23.—Comunican del pue

blo de Ametlla que cuando se hallaba en 
la cocina de la casa Ramón Cortés con 
su hijo, de cinco años, que tenía en 
brazos, se presentó su esposa, llamada 
Plora Fernández, que con un cuchillo 
intentó darle una cuchillada en el cuello. 
El hombre pidió auxilio, pues no quería 
abandonar al hijo, y algunos vecinos lle
garon, logrando José Capella quitar ei 
cuchillo a la mujer. Esta se dirigió co
rriendo al embalse de Camarasa y se 
arrojó al agua, siendo extraída por va
rios obreros. Quedó detenida y no ha 
declarado los motivos que la indujeron 
a agredir a su esposo, 

En libertad 

El ex Kaiser sigue dando 
condecoraciones 

Acción Católica 
ORENSE, 23.—En el Gobierno civü se 

celebró una recepción con motivo del 
Santo del Rey, que resultó concurridí-
Bima, En la Catedral se cantó un Te 
Deum, en el que ofició el Prelado, con 
asistencia de las autoridades y gran con-

icurrencla. Los actos religiosos se han 
debido a Iniciativa de la Junta de Ac
ción Católica. 

En Palma de Mallorca 

VALLADOLID, 23.—Se ha celebrado 
una recepción en Capitanía general, que 
por enfermedad del generaj Saro. fué 
presidida por el gobernador militar, ge
neral Cabanellas, acompañado de los ge
nerales del Estado Mayor y de Artille
ría, gobernador, civil, alcaUde, varios 
gentJleshombres y oficialidad del Estado 
Mayor. 

Desfilaron primeramente elementos de 
todas las corporaciones y entidades oí-
viles, académicas y eclesiásticas, des
pués gran número de personas, y por 
último todos los generales, jefes y ofl 
cíales de la guarnición. 

Frente a Capitanía se situó una com
pañía del regimiento de Infantería de 
Isabel 11, con bandera y música, y las 
bandas de trompetas de los regimien
tos de Farnesia y séptimo ligero de Ar
tillería y la del cuerpo de Intendencia. 

Recepción concurri-

CEUTA, 23.—En el salón del trono del 
Palacio munirtipal se ha verificado una 
solemnísima recepción con motivo del 
santo del Monarca. Presidió el acto, por 
ausencia del general segundo jefe, que 
se halla en Melilla, el jefe de la circuns 
cripción, general don Gregorio Benito. 
Rindió honores una compañía del regi 
miento de Ceuta con bandera y música. 
Asistió también la banda de Artillería, 
la nuba del grupo de Regulares de Ceu 
ta y banda de música de la Legión, que 
amenizaron el acto. Presidieron la re
cepción, con el general Benito, el pre
sidente de la Junta municipal, señor Ro-
sende, y los vicepresidentes, delegado 
gut>ernatlvo, coronel Aguilera y Deán, 
don José Casañas. El desfile resultó bri
llantísimo y en él figuraron todas las au
toridades, representaciones de todas las 
entidades civiles y clases sociales. Des 
pues de la recepción, las fuerzas desfila
ron brillantísimamente, presenciando el 
desfile las autoridades desde el balcón 
del Palacio municipal. 

A la una de la tarde, en los cuarte
les, los jefes de Cuerpos reunieron a los 
jefes, oficiales y clases de segunda cate
goría, invitándoles, en nombre del Sobe
rano, a vino, pastas y cigarros. A la tro
pa fueron servidos ranchos extraordina
rios. 

• « » 
Todos nuestros corresponsales de pro 

vincias nos han enviado despachos en 
los que dan cuenta del extraordinario es
plendor que ha revestido por doquiera 
la celebración del santo del Rey. Las 
características de la fiesta, que denotan 
los telegramas anteriores, pueden, pues, 
hacerse extensivas a todas las ciudades 
de España. 

En el extranjero 
(De nuestro oorresxionsal) 

LISBOA, 23.—Con motivo del santo del 
Rey de España, se ha celebrado en el 
Centro Español un banquete, presidido 
por el embajador de España en Lisboa 
y al que asistieron destacadas personali
dades de la colonia española. Asistieron 
al banquete ciento cincuenta comensales. 
En la mesa de honor se sentaron el em
bajador, el cónsul general, el encargado 
de Negocios, el secretario general de la 
Cámara de Comercio, el presidente de la 
Juventud de Galicia, el vicecónsul, el 
cónsul adjunto, el presidente de la Fra
ternidad Española, el secretario ,de la 
Embajada y el Agregado Militar." 

Se pronunciaron varios brindis. En uno 
de ellos el presidente de la Juventud de 
Galicia, aludió al pasaporte, como mayor 
obstáculo de las buenas relaciones entre 
los dos pueblos. 

Contestó a este brindis el embajador 
diciendo que hacía tres días que había 
recibido una comunicación de su Go
bierno en la que le decía que el pasa
porte sería suprimido y que, por acuerdo 
entre los dos países, bastaría para atra
vesar la frontera el carnet de identidad 
existente en España y Portugal.—Córrela 
Marqués. 

En Roma 

A c c i d e n t e " f e r r o v i a r i o " e n 
u n " c i n e " 

Ha concedido una cruz a un ma
gistrado berlinés 

BERLÍN, 24.—El ex Kaiser Guillermo 
ha enviado la siguiente carta personal 
al conocido magistrado berlinés doctor 
Bloch: 

Como demostración de mi reconoci
da gratitud por vuestra labor satisfacto
ria y por vuestra lealtad a nuestra cau
sa en la lucha contra la infamia y la 
malicia, os concedo la cruz de mi orden 
real de la Casa de los HohenzoUern. Fir
mado: Guillermo." 

La razón a que ha obedecido la con
cesión al doctor Bloch de tal distinción 
por parte del ex Kaiser Guillermo, está 
en la acción judicial que a instancia del 
ex patriado, siguió el magistrado contra 
el director del diario berlinés "Morgen 
Post". 

Este periódico había asegurado que las 
fábricas Krupp de Esson hablan pro
porcionado al Ejército alemán cañones 
de calidad inferior, por Indicación del. ex 
Kaiser, que posee intereses en dicha 
Empresa. 

El director del "Morgen Post" fué 
condenado a pagar una multa conside
rable. 

El público huyó de una locomotora 
que avanzaba en la pantalla 

^ 
DOCE HERIDOS GRAVES 
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BUGAREST, 23.—^En Georevesti, pe
queña población muy alejada del cen
tro del país y completamente aislada, en 
un cine ambiüante se exhibía una pelícu
la en la cual apareció una locomotora 
avanzando hacia el público. 

Como los labradores que asistían a la 
proyección no tenían la menor idea, de 
lo que era un cine y asustados ante la 
catástrofe que ellos creían se iba a pro 
ducir, se precipitaron en masa hacia la 
salida. 

El duefio del cine fué impotente para 
contener a los alocados aldeanos que, 
gritaban y huían, atropelladamentje. 
Han resultado doce personas gravemen
te heridas. , 

Incendio en la residencia 
de Roosevelt 

Arde un almacén de combustibles 
en Milán 

OYSTER BAY (Estado de Nueva 
York), 23.—^Un violento incendio ha cau
sado daños considerables en la antigua 
residencia del ex presidente Theodore 
Roosevelt. El incendio pudo ser domina
do con gran trabajo, lográndose salvar 
la valiosa colección de armas que se 
guardaba en el edificio. 

ALMACÉN INCENDIADO 
ROMA, 23.—Telegrafían de Milán al 

"Popólo di Roma" que un incendio ha 
destruido im gran almacén de comesti
bles, causando daños por valor de vtn 
millón de liras. 

En junio será coronado el 
rey Carlos 

• 
BUCAREST, 28.—La coronación del 

Rey Carlos se ha fijado definitivamente 
para el día 10 de junio en Karlsburg, en 
Transilvania. Desde luego, la Reina Ele
na no participará en la ceremonia. 

IX)S PK-INCIPES TAKAMATSU 
EN BUCAKEST 

BUCAREST, 23.—Ayer han llegado a 
esta capital, procedentes de Sofía, los 
Príncipes de Takamatsu y personas de 
su séquito. 

PALMA DE MALLORCA, 23.—Con 
motivo del Santo del Rey, costeado por 
el Ayuntamiento, se ha celebrado en la 
Catedral un Tedeum, en que ofició el 
canónigo señor Alcover. Asistieron las 
autoridades, comisiones militares y ci
viles, representación del clero y órde
nes religiosas. Seguidamente hubo re
cepción en el salón del trono de Capita
nía. Presidió el capitán general, señor 
Marzo, que llegó hoy de Madrid, y le 
acompañaban el gobernador civil, señor 
Mañero, gobernador militar, general Lo-
«•ada La recepción fué brillantísima y 
desfilaron en corporación el Ayunta
miento y la Diputación, así como comi-
isiones militares. Somatén, todas nutri
dísimas. El último en desfilar fué el 
guardia civil retirado Pedro Tauler, pa
dre del aviador que falleció en Marrue
cos en accidente de aviación. Manifes
tó a los periodistas CiUe había venido de 
Villa Salud, para patentizar la adhesión 
al.Bey, en agradecimiento a que costea 
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Lo bebieron creyendo que era puro 

La suegra lleva al yerno a 
los tribunales 

dísima en Vigo 
Viao , 23.—Con motivo de la fiesta 

onomástica del Rey, a las once y media 
de la mañana de hoy, se celebró una bri
llante recepción oficial en el Gobierno 
Militar, a la que acudieron nutridas re
presentaciones de organismos oficiales, 
entidades y particulares. Hubo muy nu
merosa concurrencia, a pesar de la per
sistente lluvia y de guardar cama mucha 
gente por la gripe. La Batería de Castro 
hizo las salvas de ordenanza. Ondea la 
bandera nacional en los edificios públi
cos y los respectivos pabellones en los 
Consulados extranjeros. 

Entusiasmo popular 
ZARAGOZA, 23.—Hoy, con motivo del 

santo del Rey, hu1x> una brillante recep
ción en Capitanía general, a la que asis
tieron como es costumbre, las autorida
des, corporaciones, entidades, etc. Fué 
de notar la gran concurrencia de perso
nas a la recepción y el numeroso público 
que se estacionó frente a Capitanía du-jción acostumbrada.—^Associated FreM. 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—El embajador y la «¡aba

jadora de España en la Santa Sede, han 
ofrecido, con motivo del santo del Rey 
de España, una recepción íntima a la 
colonia española; asistieron también el 
embajador y la embajadora de España 
en el Quirinal. Estos últimos, han apla
zado la recepción, porque los alrededo
res del palacio de la Embajada están en 
reparaciones. 

El día 29, el embajador señor Pala
cios, ofrecerá una recepción a los Car
denales, al Cuerpo Diplomático y a la 
aristocracia romana.—Daffina. 

En Washington 
WASHINGTON, 23.—La fiesta ono

mástica de S. M. el Rey de España se 
ra celebrado íntimamente en la Embaja
da española de esta capital. 

El personal de la Embajada se reunió 
en un banquete, presidido por él emba
jador, señor Padilla, y en el edificio fué 
izada la bandera nacional. 

Este año no se ha efectuado la recei)-

y por no saber callar pierde 
el proceso 

• • 

CHESTER, 23.—Un vecino de esta lo
calidad, llamado John Tripruck, que sos-
tenia frecuentes disputas con su suegra, 
fué llevado por ésta, que le acusa de ma
los tratos, ante el juez de pasi La acu
sación fué formulada por la suegra en 
atención a las frecuentes palizas que su 
yerno propinaba, no a ella, sino a su 
hija. 

Cuando los Interesados se encontra
ron ante el juez, Kripruck declaró que 
la mala inteligencia entre él y su esposa 
era debida a la intervención de su ma
dre política en su vida matrimonial. Al 
oír tales manifestaciones la suegra se 
levantó enfurecida y se permitió dar a 
su hijo político unos "sanos consejos", 
para que les tuviera en cuenta en el 
curso del juicio y al regresar a su casa. 

Las amonestaciones de la suegra fue
ron de tal naturaleza, que el juez dio por 
terminado el juicio con las siguientes pa
labras: 

Acusado Kripuck: Está, usted atosuel-
to. Con semejante madre política estará 
usted siempre de mal humor, y, por lo 
tanto, no son de extrañar sus disgustos 
familiares. Échela de casa. Usted se ca
só con la hija, y no con toda la fami-
Ua." 

ASHLAND (Kentucky), 23. —Ayer 
han muerto envenenada.s siete personas 
que, en una reunión de amigos, bebieron 
alcohol, creyéndolo puro, cuando en rea
lidad estaba destinado a fines indus
triales. 

La Policía ha detenido a un Individuo, 
que se cree es el que facilitó a los re
unidos el liquido que los intoxicó. 
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EXPOSICIÓN ; " A R T O L E O " 

Nueva casa de Correos 
BADAJOZ, 23.—A las nueve de la no

che terminó la inauguración del nuevo 
ediflcio de Correos y Telégrafos; asistie
ron las autoridades. Bendijo el local el 
Vicario general y Deán, don José Velar-
dos. Pronunciaron discursos el general 
gobernador militax-, coronel gobernador 
civil accidental, señor Ángoso; alcalde, 
señor Galache, y administrador de Co
rreos, señor Moran, enalteciendo todos al 
Cuerpo de Correos y deseándole prospe
ridad. Se dieron al terminar vivas en
tusiastas -al-Rey- y--a.—-España. -Ei—a-cto 
terminó con un "lunch". 

Mucha gripe en Bübao 
BILBAO, 23.—Continúa avanzando la 

epidemia de gripe. Como consecuencia 
de las bajas habidas en el personal de 
Administración de Correos, a causa de 
la epidemia, ha sido cerrada provisional
mente la estafeta sucursal de la calle de 
la Ribera, que será abierta inmediatamen 
te cuando se disponga de personal para 
ello. Tam.bién ha contribuido a la baja 
del personal, la desaparición del cobro de 
cartas de los carteros. En la guardia mu
nicipal se han dado unas 50 bajas por la 
gripe. 

El residente francés en Cádiz 
CÁDIZ, 23.—El residente general fran

cés visitó a las autoridades, dejándoles 
tarjeta. Después de almorzar con su es
posa y su secretario, se trasladó a Ar
cos de la Frontera, de donde regresó por 
la noche. Mañana recorrerá la capital y 
admirará los monumentos, saliendo lue
go para Gibraltar a almorzar con el go
bernador de aquella plaza. El Residen
te ha desistido de su viaje a Ronda. 
£1 señor Montaivo recibe los Santos 

Sacramentos 
CÓRDOBA, 23.—El subdirector del 

Banco, señor Montaivo, que se hallaba 
en la Sierra de Córdoba, atendiendo al 
restablecimiento de su salud, se ha agra
vado considerablemente, por io que se 
le ha trasladado a casa de su pariente, 
señor Ruiz Martín. Hoy, en vista de la 
gravedad, se le han administrado los 
Santos Sacramentos. Nuemosas persona
lidades se interesan por el estado del pa
ciente. 

R o b o en Azuqueca 
GUADALAJARA, 23.—Durante la ma

drugada última se cometió en Azuqueca 
un robo en una casa comercial. Los la
drones penetraron por el hueco de una 
ventana de la planta baja, arrancando la 
verja, y se llevaron la caja de caudales, 
registradora y otros objetos del comer
cio. Aquélls fueron encontradas destro
zadas en la carretera de Alovera y Vi-
Uanueva de la Torre. Se ha advertido la 
falta de 4.700 pesetas en metálico. Se ig
nora hasta ahora quiénes sean los auto
res que se suponen forasteros. 

BARCELONA, 23.—Con motivo de ser 
hoy la fiesta onomástica del Rey, han 
sido puestos en libertad varios presos 
gubernativos. 

—Procedente de Madrid ha llegado el 
alcalde de Barcelona que se posesionó 
del cargo. También llegaron el banque
ro señor Recaséns y el gobernador ci
vil de Gerona. 

Los restos de Sarda y Salvany 

BARCELONA 23.—De Roma se ha 
recibido ya autorización para el trasla
do de -los restos de Sarda y Salvany de.s-
de el cementerio en que se halla ente
rrado a la parro(;Tiia de Sabadell, peti
ción que tenía hecha el Ayuntamiento 
de aquella población. 

ENTRADA 
UBRE . 

R e p r o d u c c i ó n de 
cuadroa del Museo 

CABALLERO DE GRACIA, 34 
( e » q u l n a • P e l i g r o s ) 
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Nuevo embajador italiano 
en Madrid 

ROMA, 23.—El conde Durinl di Moa 
za, embajador de Italia en Santiago de 
Chile, ha sido nombrado embajador en 
Madrid. 
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Rogamos a nuestros suscrip-
tores de Madrid que durante 
unos días se sirvan dispensar 
posibles deficiencias en la re
cepción de EL DEBATE. Por 
enfermedad de muchos repar
tidores el servicio está enco
mendado a suplentes, que lo 

desconocen. 

Un niño mata a otro 
LEÓN, 23.—En Juares del Paremo, un 

niño de nueve años, llamado Miguel Apa
ricio, jugaba con su hermano José, de 
cuatro años, y cogió una escopeta que su 
padre Benjamín había dejado sobre la 
mesa de la habitación cargada. Apre
tó el gatillo y mató al citado José. 

León quiere un regimiento de 
Artilleria 

LEÓN, 23.—Se ha celebrado en el 
Ayuntamiento una reunión de fuerzas 
vivas para tratar de que venga a León 
el Regimiento de Artillería ofrecido. Se 
nombró una comisión gestora que irá a 
Madrid. 

Un "auto" arrollado por el tren 
MALAGA, 23.—De la finca "El Reta-

mero", situada en las proximidades de 
Campanillas, salió esta mañana en auto
móvil, con dirección a Málaga, el pro 
pietario y escritor don Manuel Galán 
Andrade, acompañado del choferj Jeró
nimo Garrido Aragonés. 

Al cruzar el paso a nivel, el automó
vil fué alcanzado por el tren expreso. 
El señor Galán resultó muerto en el acto 
y el chofer falleció al llegar a Málaga 
en el mismo tren causante del atropello. 

La esposa del señor Galán, la conoct 
da escritora doña María del Carmen Ga
lán, que se había asomado al balcón para 
desuedir a su esposo, presenció el trá
gico suceso. La desgracia ha causado 
gran impresión en Málaga, donde la víc
tima era conocidísima. 

— L̂a Policía ha vuelto a detener al 
niño José Soler Ramos, jefe de un.'*|ban-
da- de menores que se dedica a robiir en 
líos establecimientos, cuando intentaba 

Un tinte peligroso 
BARCELONA, 23.—En el Juzgado de 

guardia se ha recibido esta noche una 
denuncia presentada por un médico par
ticular, en la que se dice que desde el 
5 de diciembre viene asistiendo a Se
bastián Yebra, que padece un gravísimo 
acceso en la cabeza a consecuencia de 
haberse teñido el pelo con un tinte que 
le vendieron para los zapatos. 

Letras falsas por valor 

de 120.000 pesetas 
BARCELONA, 23.—Después de una 

breve estancia en América, regresó a 
Barcelona con un capital de alguna con
sideración José Escarré. Un antiguo com
pañero de colegio, José Aguilar, le pro
puso el negocio de préstamos usurarios 
y Escarré convencido de que de esta 
forma multiplicaría su capital en menos 
tiempo y con menos trabajo aceptó la 
idea. El Aguilar le fué entregando le
tras firmadas por personalidades muy 
conocidas de Barcelona, a las que decía 
iba entregando dinero, pero al vencer 
las letras e intentar hacerlas efectivas, 
se ha descubierto que las firmas eran 
falsas y que Aguilar había defraudado 
a su amigo por un total de 120.000 pe
setas. 

Llegada de reclutas 
BARCELONA, 23.—Esta mañana ha 

llegado a nuestro puerto, procedente de 
Cartagena, el transporte "Almirante XKJ-
bo", con reclutas del actual reemplazo, 
que sustituirán a los marinos licenciados. 

violentar una vitrina de un comercio cén
trico. 

Medal la de sa lvamento de náufragos 
a dos niños 

MURCIA, 23.—En el teatro Romea y 
bajo la presidencia del gobernador mi
litar, acompañado por todas las autorida
des, se ha ceiebrado el acto, de imposi
ción de la medalla de salvamento de 
náufragos a los niños Alvarez Sotomayor 
hermanos, que salvaron de muerte cierta 
ai asistente de su padre, corhandante de 
Infantería. La fiesta fué organizada por 
los exploradores, y en ella hablaron el 
alcalde, senador señor Cierva y goberna
dores civil y militar. 

Para los huérfanos de Hacienda 
SEGOVIA, 23.—Por iniciativa del de

legado de Hacienda se ha organizado un 
festival benéfico para sostenimiento del 
Colegio de Huérfanos de Hacienda, el 
cual se celebrará en el Teatro Juan Bra
vo, cedido por la Empresa. Tendrá lugar 
el 5 de febrero. 

Aumenta la exportación de vinos 
TARRAGONA, 23.—La exportación de 

vinos durante el año de 1930 ,ha sido de 
ciento doce millones de litros, contra no
venta y seis millones del año anterior. 
Se cree que en el año actual será supe
rada. 

El "dumping" soAriético en España 
TARRAGONA, 23.—Las declaraciones 

del ministro de Economía de que el 
"dumping" soviético se ha practicado 
en Tarragona mediante la importación 
de maderas de Rusia, se refieren a la 
expedición llegada a esta capital en di
ciembre último, fecha en que recaló el 
vapor noruego "Hamoy" con cargamen
to de maderas, para un comerciante de 
esta plaza. Aunque el vapor procedía de 
puerto holandés, en realidad llevaba ta
blones de Arkángel. 

La oficialidad del buque se negó a fa
cilitar información a los periodistas, pe
ro no negó que la madera procedía de 
Rusia, 
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La tornada del presidente 

P o r la festividad del día el presiden
t e no recibió ayer n inguna visita. 

LíOS periodistas liablaron con él, por 
ia noclie, cuando se disponía a abando-
laar el ministerio del Ejérci to p a r a ir 
al banquete de gala en Palacio. 

Se refirió a los actos celebrados du
r a n t e el día con motivo de la festividad 
del san to de su majestad. 

—Lia recepción h a resul tado m u y bien; 
de las m á s bril lantes que he visto. Cuan
do fui a Palacio por la m a ñ a n a vi allí 
aumerosísi iao público, animado del m a 
yor entusiiasmo. En t r e el público se no
t aba una g r a n m a s a juvenil. EJn resu
men se puede decir que ñ a sido una g r a n 
j omada . 

E l presidente te rminó mx b reve con-
versaeión diciendo que no ocurr ía ningu
n a novedad digna de mención. 

Hoy, Conseio de minisíros 

E s t a t a rde , a la h o r a de costumbre. 
Se reunirá el Consejo de minis t ros en 
el palacio de la Presidencia. 

Las consignaciones de 

lee pe hmm ser 
ertadi esta semaia 

Han sido puestos en libertad ciento 
sesenta y tres presos poiíticos 

^ 9 ^ 

N U E V A D E L H I , 23.-—Numerosos ru
mores que circulan en es ta ciudad per
miten esperar que el leader nacionalis
t a Gandhi, s e r á puesto en l iber tad a fi
nes de la s emana corriente. 

E s t e ser ía el p r imer paso dado por 
las autor idades br i tánicas en el camino 
de la reanudación de las negociaciones 
con los pa t r io t a s indios. 

163 libertados 

las Audiencias 

La, "Gaceta" de ayer publica las si
guientes reales órdenes de Gracia y 
Jus t ic ia : U n a aprobando la distribución 
del crédi to de 60.000 pese tas consigna
das p a r a gas tos de representación de 
los pres identes de las Audiencias. Otra , 
aprobando la distribución del crédito de 
50.000 pese tas consigna.das p a r a gas tos 
de representación de los fiscales de las 
Audiencias. O t r a aprobando la distr ibu
ción del crédito de 50.000 pese tas con
s ignadas p a r a sostenimiento de calefac
ción, y a lumbrado de las Audiencias. 

Los vocales del Paíro-

NAGPUR, 23.—Por orden de, las au to
ridades h a n sido puestos en l ibertad 163 
detenidos políticos, que se bai laban en 
prisión desde el d ía 13 de noviembre 
último, y cuya conducta desde ese t iem
po se h a considerado sat isfactoria . 

E n Bombay circula con g r a n insisten
cia el rumor de que los Gobiernos d e 
Bombay y de Madras van a es tudiar de 
un momento a o t ro l a cuestión de u n a 
amplia amnis t ía p a r a los presos políti
cos. 

Sin embargo, h a s t a ahora e s t a not i 
cia no h a sido confirmada oflclajinente. 

La amnistía 

Clasificaciones de los C lubs d e la T e r c e r a D i v i s i ó n . El par t ido 
España- l ta i i a de " t e s m i s " se ce leb ra rá en Ñapóles . U n a impor t an t e 

p r u e b a automovi l i s ta s o b r e d ies m i ! k i lómet ros 

Foo tba l l 

N U E V A D E L H l , 23.—-A pesa r d e la 
decepción na tu ra j producida por no ha 
berse podido l legar a la completa solu
ción de las cuestiones que se refieren a 
los musulmanes, los miembros de la 
Asamblea legislat iva publ icarán u n do
cumento insistiendo en la necesidad de 
conceder una amplia amnis t í a y afir
mando que la declaración Mac Donald 
a t r a e hacia el p r imer minis t ro britá,nico 
el reconooinalento de la India, pues la 
importancia de dicho documento respon
de a las aspiraciones indostánicas. 
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nato de Ciegos 

H a n sido nombrados vocales del P a 
t r o n a t o Nacional de Protección de Cie
gos, los siguientes señores: el stibsecre-
ta r io dé la presidencia, el director gene
ra l de Sanidad; don Alvaro López Yá-
ñez, don Baldomero Cas t resana , don 
Dionisio Bodega, don Aage l Duran, don 
Manuel Marqués , don Millán Millán de 
Pr iego, don José García del Mazo, don 
Antonio Oller, don Miguel de Mérida, 
don Inocencio J iménez, don Jav ie r J i 
ménez, don Jacobo López Alizagaray, 
doa Augus to Morales y don Benito Her -
mida. 

E! banquete de J. Monárquica 
L a Juventud Monárquica Independien

t e pone en conocimiento de cuantos ha 
y a n adquirido t a r j e t a s p a r a el banque
t e organizado con motivo del san to de 
su majes tad el Rey, que pueden reco
ger el impor te de las mismas en los si
t ios en que las adquirieron, por haber 
sido suspendido el banquete por causas 
a jenas a la voluntad de sus organiza
dores. 

El conde de Guadalhorc® 

• en iadrid'"""" ' 
E n el segundo expreso de Barcelona 

llegó ayer a Madrid el jefe de la Unión 
Monárquica Nacional en compañía de 
su esposa, l a condesa de Guadalhorce. 

F u é recibido en l a estación por los 
ex minis t ros de la Dic tadura que se en
cuen t ran en Madrid y personalidades 
des tacadas del par t ido, y numerosos 
amigos. 

Al descender del convoy el conde de 
Guadalhorce saludó a los presentes y 
cambió impresiones con muchos de ellos. 
Al salir de la estación fué vi toreado con 
g r a n entusiasmo. 

P o r l a t a r d e celebró tina reunión en 
su domicilio social el Comité ejecutivo 
de la Undón Monárquica. Asist ieron los 
ex minis t ros de la D ic t adu ra y demás 
personalidades. El objeto de la reunión 
fué imponer al conde de Guadalhorce de 
los asuntos m á s impor tan tes ocurridos 
d u r a n t e su ausencia y cambiar impre
siones sobre las no rmas que han de adop
t a r en la ac tua l si tuación política. 

Los socialistas y las elecciones 

E ! Ka«¡!Eg g á a a aJ Nacional 
RACING CLUB 4 t a n t o s 
(Bemabel , "pena l ty" ; Menén-

dez; Ateca ; Osáoar) 
* C . D. Nacional 2 

(Carrasco, Moñones ) 
E n el c a m i » del Nacioiaal se celebró 

ayer el partidiO susipendicio en t r e racin-
g is tas y nacional is tas . NI n a d a sirvió 
el ser d ía festivo, pues to que hubo m e 
nos de media, en t rada . 

E l par t ido resultó mediano, como, el 
t iempo, en esrpiecial el p r imer tiempo, 
que apenas interesó. E s t a p a r t e t e rmi 
nó con el eimpate a u n t an to . ES Rac ing 
m a r c ó pr imero, de "penaJity" por me
diación de Bernabeu. E m p a t ó Carrasco. 

E n l a segunda pa r t e se apctató el Ka-
cing t r e s taaitos seguidos de excelente 
factura , sobresaliendo el de Ateca . 

E n las postr imerías , Moridaaes aumen
t a los t an tos del Nacional . 

Arb i t ro ; s e ñ w Rodríguez (Ángel ) . 
Equipos : 

B . C.—^Dlaz, Bemataeu—-Artero, Mo
reno—Gómez—^Lope Peña , AJvarez — 
Menéodea—Osácar—^Ateca—^Pérea d« l a 
S e m a . 

C. D. N.—Garardo, Morfe—Zugazaga, 
Sánchez—^Iturraape—^Reyes, Moriones— 
Ortlz—Carrast»—Calleja—Montalbáai . 

dasif lcaeión fio la Tercera División 
Los equipos que par t ic ipan en la Ter

cera División están ahora clasiflcados 
como sigue: 

3PBIMBK G E t l P O 
J . G. E . P . F . C. P n 
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Bélgica fort if icará 174 k m . 
de f ron te ra 

Proyectos de fortificación de 
orilla derecha del Mosa 

la 

Beaoh, a principio del próximo mes del E l 7 
febrero. Vigo. 

# » » 
Con relación a es ta p róx ima ten ta t iva 

recordaremos alg-unos detalles acerca de 
los proyectos de Campbell : 

E s t e audaz piloto estableció el "record" 
mundial de velocidad en las playas de 
Daytona, en el Es t ado de Florida, en 
1928, alcanzando u n a velocidad de 
296'956 millas por hora, y tuvo el dis
gus to de ver dicho "record" destruido 
por doa veces. Ahora , h a anunciado el 
Consejo directivo de la Amer ican A u 
tomobile Association su vuel ta a Améri ' 
ca, con la intención de recuperar sus 
laureles. 

Al anunciar que el cap i t án Campbell 
solicitó formalmente sanción oficial a su 
deseo de bat i r el " record" exis tente de 
231'363 millas por h o r a establecido en 
dicha p laya de Day tona por sir H. O. D. 
Segrave en 1929, el Consejo directivo de
claró que es m u y posible que otros pilo
tos t r a t e n también es te año de des t rui r 
el "record" actual . 

L a p laya de Day tona es ac tua lmente 
la escena lógica p a r a es tas carreras , in
forma el Consejo directivo, y aimque los 
planes p a r a las p ruebas de velocidad p a 
r a 1931 aún no h a n sido aprobados, los 
informes que se reciben de la Flor ida in
dican que se es tán haciendo los p repara 
tivos necesarios p a r a las pruebas de ve^ 

de marzo contra Lorenzo en 

CroBs c c a n l r y 
l ia selección ca ta lana 

BAKCEL-ONA, 23.—El Consejo direo 
tivo de, la Federación Cata lana de atle
t ismo se ha reunido para ocuparse de 
la preselección de los a t le tas que han 
de t o m a r pa r t e en el campeonato de E s 
paña de "cross country" en representa
ción de Cata luña. Se celebrará el 11 de 
febrero en Barcelona. Los preseleccio-
nados han sido BeUmunt, Roca, Caa-
tello, Mur, Coiom, Mengot, Gil, Gonzá
lez, Padal , Boix, Florensa, Albiol, Bo-
loix, Font . 

Lunes próximo 

'^streno riguroso 

por la eximia 

Cor inne Griff i th 

ceeteaarie de 
Sai Aitoiiio 

1, Celta Vlgo ii. 7 5 1 1 28 12 11 
2, Racing Ferrol ... 7 3 8 1 21 10 9 
3, Valladolid 7 3 3 1 12 9 9 
4, Racing Madrid.. . . 7 3 1 3 14 16 7 
5, Club Gijón ........ 7 2 2 S 12 16 6 
6, Nacional 7 2 2 3 14 19 6 
7, C. Leonesa 7 1 3 3 10 15 5 
8, Stádium Aviles.... 7 1 1 5 12 23 3 

BRUS3DLAS, 23.—Las OomisioneB par
l amenta r i as de Hacíeinda y de la De
fensa Nacional h a n examinado los piro-
yectos de defenisa ex.terior, presenlta-
dios por el GoWerno. 

E l miniitro de la Defenisa Nacional h a 
declarado que es tas proyectos fueiron 
elaborados por el Gobierno sin la me
nor intervención de n inguna p o t e n d a 
ex t ran je ra y h a justif icado l a s petílcdo-
nes de créditos p a r a atencicmeB mil i ta
res. 

Los proyeoto» dtadiois ocHapireoden 
pirtnaipalmeíDiti© obras de foitteiioacálóia 
en Lie j a y en l a orilla derecha del Mo^ 
s a y la c«i'Strucci6it de algiihas,,cabezas], 
de puente . 

E n caso de gt ter ta . Bélgica dispon
dr ía de 350.000 hombres p a r a la defen
sa de p a r t e de la frontera. L a defensa 
del res to e s t a r í a a segurada pioír F r a n 
cia y la Gran Bre t aña . 

P o r -último, se precontea l a eooive-
niencia de fortificar ciento se ten ta y 
cua t ro M ó m e t r o s de frontera, lo que 
inipiicarla u n ga s to de xmoa dos mil mi
llones de francos. 
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ALTO JUGAR 
Q O'S A L ¥ E Z 

<VINO BLANCO) 
Despacho: HÜERTA.S, 70. 

Xeíéíono 19834. 
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S u b m a r i n o s nuevos 
flota inglesa 

41 

SEOUNBO GKÜPO 
J . G. E . P , F . C. P n 

1, Logrofio 7 5 1 1 22 12 11 
2, Baracaldo 7 4 2 1 17 7 10 
3, O. Pamplona 6 4 1 1 17 5 S 
4, Real Zaragoza..... 7 4 O 3 15 28 S 
5, Tolosa 6 3 O 3 26 19 6 
6, Pa t r i a Zaragoza... 6 2 1 3 12 15 5 
7, Sestao 6 1 1 4 7 12 8 
8, A. Pamplona 7 O O 7 8 27 O 

T E R C E B GKÜPO 
(Cataluña - Valencia) 

J . G. E . P. 

iocIcBy sobre 
Los caíiadienses veacsH a loa berlineses 

BERLÍN, 21.—Con asistencia de unos 
diez mil espectadores, se h a celebrado 
én el Palacio de Deportes el "ma tch" de 
"hockey" sobi-e hielo, entre el equipo ca
nadiense de la Universidad de Manitoba 
y el del Ska t ing Club de Berlín. 

Aunque los canadienses no es taban en 
buena forma por causa de su largo via
je, hicieron un juego como no se cono
cía en Berlín, y tr iunfaron por cinco 
tan tos a uno de los berlineses. 

E n la p r imera mitad del part ido, el 
locidad que se e fec tuarán an tes del ISi^qu^PO beriinés quedó sorprendido por le 
de febrero. i compenetración y rapidísimo juego de 

Se observa t ambién renovado interés l^o^ canadienses, en t re los cuales se a«,~ 
en estas p ruebas de velocidad en o t ras j^^^^a Watson . Terminó el prUner t iempo 
pa r t e s del país, y se es tán haciendo in- ^°^ cuat ro a cero. 
véstigaciones p a r a poder apreciar las 
cualidades de las piata.s. Sin embargo, 
se h a convencido todo el mundo de que 
la p laya de Day tona es el lugar proba
do p a r a estos esfuerzos de c rear nue
vos "records" mundiales, y hay la creen
cia que se llegue allí a las 250 millas 
por hora . 

E l Consejo directivo de la American 
Automobile Association es el cuerpo re 
presenta t ivo americano de la Comisión 
deport iva internacional, bajo cuya égida 

E n el segundo tiempo el aqulpo local 
se rehizo y logró u n tanto . Cuando fal
t aban imos segundos p a r a terminar , 'os 
canadienses, con una excelente jugada 
combinada de Y/atson y Morris, coloca
ron el úl t imo "goal" . 

• RugKf 
Condena a! jwgaííor ^ 'all lanton 

BURDEOS, 2 2 . ~ E 1 Tribunal correc
cional h a dictado sentencia en el proceso 

todos los "records" internacionales son-instmido al jugador de " rugby" Tail lan-
certificados. He aquí gus manifestaoio-itou, acusado de homicidio por Impruden-
nes : ¡cia en la persona del Jugador del equipo 

Los planes del cap i tán Campbell delcontrar io Miguel Pradler . El procesado 
In tentar establecer vm. nuevo "record" iha sido condenado a t res meses de pr l -
prometen otro capítulo en la his tor ia de'sión y 100 francos de mul ta . 

1, S. Sagunto u 6 4 1 1 14 10 9 
2, Júp i te r 6 3 1 2 12 5 7 
3, Badalona 6 3 1 2 14 6 7 

Sabadell 6 3 1 2 17 13 7 
5, G. Valencia 6 2 2 2 12 15 6 
6, L. Valencia 6 O O 6 6 26 O 

T E K C E K G B t r r O 
(Sur-Murcia) 

. J, G. E . P . F . O. P n 

Sin 

l a 

Serán sustituidos los tipos anticua 
dos de la escuadra de! Mediterráneo 

F . C. P n 

4, Malagueño , . . , „» . . 1 , , 1 . 0,.O 2...O,. 
2, R. C. R. Huelva. 1 0 1 0 2 2 
3, Car tagena 2 0 1 1 2 4 

1& Copa fie I ng l a t e r r a 
Hoy se disputtará la c u a r t a vuel ta de 

la Copa de Ingla te r ra . 
De los 16 par t idos d e s t a c a s los tires 

ent re Clubs de P r i m e r a División, y de 
éstos el pa r t ido en Stamford Bridige 
entre el Chelsea y el Arsenal . 

Lawn- tenn i s 

Ayer t a r d e se reunireon en la Casa 
del Pueblo los Comités Ejecut ivos de la 
U, G. T. y del P a r t i d o Socialista, p a r a 
t o m a r acuerdos sobre la act i tud que han 
da adop ta r an t e las próximas eleccio
nes. L a reunión duró desde las siete 
ha s t a las nueve. A la salida se l imitaron 
a decir que no hab ían tom.ado ningún 
acuerdo y que se volverían a reunir pa
r a t r a t a r sobre este mismo pun to en 
loa pr imeros días de febrero, probable
mente el 2, 

La luventud Iflonárquica 

de Bar&elona 
BARCELONA, 23.—-A las cinco de la 

tarde se ha celebrado el acto de inaugu
r a r el Círculo de la Juventud Monárqui
ca de Barcelona, situado en ¡a calle de 
Pelayo. Asistieron la Juventud conser
vadora, Unión Monárquica, Centro Mau-
rista, Cultural obrero monárquico. Peña 
Ibérica, Unión Española y otras entida
des. Poco antes de las cinco llegaron el 
capi tán general y el gobernador civil, 
que recorrieron todas las dependencias. 
Pronunciaron discursos el presidente de 
la Juventud Monárquica, don Luis de 
Foronda ; el representante de la Juven
tud madrileña, señor Zunzunegui; el ge-
general Despujols y el señor Márquez 
Caballero. Luego se sirvió un "lunch". 
Se re t i raron las autoridades. El conde 
de Montseny pronunció un discurso de 
tonos elevados, asi como los señores Vi
dal Salvo y Gassó. Hubo enorme entu
siasmo. 

El gobernador de Gáceres 
CACERES, 23.—Ha ll9,gado eí nuevo 

gobernador civil, don Enr ique B a r r a n 
co, quien fué recibido por las aulorida-
des, y se posesionó dei cargo. 

Candidatura por iérida 
MERIDA, 23.—Por el distri to Mérída-

Alburquerque se presentarán cuatro can
didatos: don Sancho Conejo y don An
tonio Padreco, como conservadores, un 
republicano y don Mariano Lario, como 
liberaíj 

^otas varias 

LONDRES, 22.—-El Almiran tazgo bri
tánico h a decidido introducir de te rmi
nadas modificaciones en la composición 
de su flota de submarinos del Medite
r ráneo. 

E n cumplimiento de es ta decisión, a l 
gunas unidades de t ipo ant icuado serán 
sust i tuidas por o t ras de construcción 
m á s reciente. E n t r e es tas ú l t imas figu
r a n el "Otway" y el "Oxley", que despla
zan 1.535 toneladas y fueron construi
dos en 1927. 

E s t o s submar taos es tán a r m a d o s con 
cañones de cua t ro pulgadas , uno an t i 
aéreo y ocho tubos lanzatorpedos. 

I N T E R P E L A C I Ó N E N ' X A CÁMARA 
LONDRES, 2 2 . ~ E n l a C á m a r a de los 

Comunes u n diputado Interpeló al Go
bierno, p regun tando por qué razón dos 
refugiados españoles no habían sido au
torizados p a r a desembarcar en Ingla
t e r r a . 

Le contestó el subsecre tar io de In t e 
rior, diciendo: "Esos dos españoles que 
se dir igían a F r a n c i a e ran por tadores 
de docimientos que no es taban en regla 
y como, por o t ra par te , tampoco en sus 
pasapor tes cons taba el visado p a r a F r a n 
cia, no pudieron ser autor izados p a r a 
desembarcar . E l minis t ro del In ter ior 
tuvo conocimiento de este asun to y no 
halló razón a lguna p a r a Intervenir" . 

!!!iaiiiin!imii¡iniiiiHi!iii@iî iie!iiiniii!i6ii@iiiiígiimpii!i 
" F r a s l e r í a s Se l ec t a s " 

Escogida colección d@ versos Siií-
morístScos da 

Carlos Luis de Císenca 
Precio : 5 'pssef.as. 

Pedidos a la Administració" de E L D E 
BATE, Colegiata. ?. 
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Vea, oiga a 

J e a n n e t t e M a c D o n a l d 
(La heroína del "Desfile del Amor") 

OVIEDO, 23.—Está gravemente enísr-
tíio Manuel Llaneza, ex diputado y se
cretarlo del Sindicato Minero. 

« 3» » 
CIUDAD B E A I J , 23.—Ha falleeidb don 

José Ruiz León, presidente de la Cáma
r a de Comercio, diputado provincial y ex 
alcalde, que gozaba de sólido prtsti^'i'"-
Su muerte ha producido general o . 
miento. 

mn 

El rey vagabuiá© 
Superprodacelón PABAMOtJNT 
que se proyecta ta rde y noche, 

con éxito extraordinario 
en el ar is tocrát ico 

C A L L A 

t Jn " m a t c h " Españí i - í ta l ia 
P A R Í S , 23.—Se anuncia que la Pe -

deración Española de Tennis h a acce
dido a celebrar un encuentro en Ñapó
les con el equipo Nacional i taliano, en 
el próximo mes de abril . 

Maier a Amér ica del Sur 
BARCELONA, 2S.—-Enrique Maier, 

campeón de E s p a ñ a de " tennis" , que 
proyectaba m a r c h a r a Pa r í s , h a desis
tido de su propósito y en cambio m.ar-
chará hacia Suramér ica p a r a recorrer 
Brasil, Argen t ina y U r u g u a y en com
pañía de los jugadores i ta l ianos Del 
Bono, Stefani y Bonzo. E s t a excursión 
no se verificará antea dei mes de octu
bre . 

Automov i l i smo 
u n a prueba sobre 15.000 kUóniBtros 
Bajo la orgaalzaoión del Automóvil 

Olub de Alemania, se ce lebrará est© añ-o 
del 22 de mayo ai 7 de junio, una inte
resante prueba internacioaal sobre 
10.000 kilómetros. 

E l recorrido se rá el s iguiente : 
Berlín-Ginebra, 1.110 kilómietro®. 
Ginebra-San Sebastián, 940. 
San Sebastián-Lisboa, 1.080. 
Lisboa-Madrid, 700. 
Madrid-Barcelona, 640. 
Barcelona-Milán, 1.060. 
Miián-Roma, 695. 
Roma-Munioh, 975. 
Munioh-Kagusa, 1.215. 
Bagusa-Budapss t , 1.055. 
Budapest-Berlín, 930. 
Se descansará un día -en Roma. 
P a r a estableoeír el " record" de l a 

máxiam velocidad 
DAYTONA, 23,—-Ha comenzado el re

paso de todo el mecanismo del "Pá ja ro 
.\zul", bólido con el que Malcolm Cam-

pbel i n t en t a rá establecer el "record" de 
la m á x i m a velocidad en automóvil . 

E s t e nuevo coche, que mejora en mu
chos conceptos al anter ior "Pá ja ro 
Azul", e s tá l lamando poderosamente la 
atención de técnicos y profanos. 

« « # 
A t i tu lo de curiosidad recordaremos 

que las principales carac te r í s t icas de la 
"máquina" producida por la indust r ia in
glesa p a r a a t a c a r el "record" del malo
grado Segrave, son las s iguientes: Mo 
tor Napier , con turbocompresor , de doce 
cilindros en W 139 s 130 (24 li tros) des
arrol lando 1.450 h. p . a 3.000 revolucio
nes por minuto . Peso del motor , 510 kg., 
o sea 300 g r a m o s por h. p . 

E l coche pesa 2.500 k g . Tiene caja 
de cambios, con t r e s combinaciones ha
cia adelante, del t ipo de engrana je en 
t oma constante . L a pa lanca de mando, 
es de acción indirecta , t o d a vez que el 
as iento del conductor e s t á colocado en 
la p a r t e poster ior del coche. L a b a r r a 
de dirección es horizontal y m u y la rga , 
L a t ransmis ión se verifica por dos ejes 
longitudinales. 

L a longitud to ta l del "Pá ja ro Azul" 
es de 8 m. 85 cm. 

L a t en t a t iva a principios del mes 
N U E V A YORK, 23.—La t en t a t iva de 

Campbell se e fec tuará en Day tona 

velocidad en la milla. H a y u n a diferen
cia en t re el "record" de 91'370 millas 
por hora establecido por Henry Ford 
en 1903, en su Ford "999" y el de 231'S62 
millas por hora corrido por sir Segrave 
en las a r enas de Day tona en 1929. 

E l p r imer "record" en exceso de la.? 
100 p i l l a s fué establecido en 1905, cuan
do Á r t h u r McDonald pilotó su Napier a 
razón de 104'85 millas por hora . Es t e 
"record" fué batido s imul táneamente , y 
en 12 de febrero de 1919 Ralph de Pa l 
m a condujo su P a c k a r d 900 a razón da 
149'875 mil las por hora . E n el año si
guiente T o m m y Milton estableció el pr i 
mer "record" en exceso de 150 millas con 
su Dusenberg, corriendo a razón de 
156'046 millas por hora . Es t e "record" 
estuvo en pie duran te siete años. 

A principios de 1927, el malogrado H. 
O. D. Segrave, conocido " spor t sman" In
glés, fué a Es tados Unidos con la inten-

ión de establecer un nuevo "record" 
mundial . Aspi raba a pi lotar su Sunbeam 
con exceso de 200 mil las por hora, ha
biendo alcanzado dicha marca . E n m a r 
zo de 1927 asombró «1 mundo, corrien
do a razón de 203'790 millas por hora . 

U n año m á s ta rde , Malcom Campbell 
mejoró este "record" de 206'956 millas 
por hora y an t e s de un mes, R a y Keech 
recorrió la milla a razón de 207'552. Se
grave regresó a Amér ica en 1929 y es
tableció el "record" vigente de 231'382 
millas por hora . 

L a Federación francesa de Rugby y el 
Comité nacional de deportes son conde
nados a p a g a r los gas tos del proceso. 

Base Ball 
U n fetxen t raspaso 

SAN FRANCISCO, 23.—El Olub Broo-
kílyn Dodgers h a pagado al Club Oa-
kland la S!uma de 50.000 dólares, o sean 
480.000 pesetas, por el t r a spaso del ju
gador de "base ball" Ernes to L-ombardi 
Es t e t iene veint iún años de edad. 

AjedresE 

Motocic l i smo 
Campeonato europeo de m o n t a ñ a 

Es t e año se ce lebrará por primeras vez 
el campeonato de m o n t a ñ a p a r a moto
cicletas, por el estilo del concurso au
tomovilista. 

Comprende ocho p ruebas Internacio
nales. 

P a r a que puedan contarge los puntos 
de los motor i s t as inscriptos, éstos debe
r á n to raa r pa r t e , cuando menos, en seis 
de es tas carrersí i . 

El pr imero que llegue en cada carre
r a ob tendrá seis pun tos ; el segundo, 
cinco; el tercero, cuatro, y el cuar to , 
t res . Los demás corredores que lleguen 

Campeonato flél Madr id 
P a r a el segundo campeona to social 

anual, cuya.s pa r t idas d a r á n principio el 
día 26 del corriente, se han inscrito lo; 
siguientes ajedrecistas: 

P r imera categoría.—Señores Almirall, 
Añon, Balestra , Fernández Salaverr i 
Galindo, Kern, Laeasa, Lloréns, Mateo 
Mico, Ortueta , Ostolaza, RepuUes, Sanz 
Aguado y Torres Polanco. 

Segunda categoría. —- Señores Dralce, 
Fernández Martínez, Levi, Nahar ro , Pe-
ñalver, Pej^ró, Quel y Suárez. 

Tercera categoría. — Señores Arena l 
Carsi, Cerro, Die Más, Fernández Muía, 
Gamonal, Lanuza, Martin, Nadal, De la 
Biva, Salas, Torres y ViUarrubia. 

Teniendo en cuenta el número y cali
dad de los part icipantes , es de esperar 
un magnífico torneo, en el que no puede 
predecirse a ninguno el éxito. 

Los par t ic ipantes de p r imera catego
r ía j u g a r á n sus par t idas los lunes y jue
ves de cada semana ; los de la segunda, 
m a r t e s y viernes, y los de la tercera , 
miércoles y sábados, efectuándose, por 
tanto, rondas completas de las t res ca
tegor ías cada t res días. La expectación 
producida por este campeonato es gran
dísima, habiéndose despertado mucho in
te rés en la afición, por lo que tendre
mos al corriente a nuestros lectores de 
los resul tados üarcia 'es de este torneo. 

Hoy sábado y m a ñ a n a domingo g s 
últ imas exhibiciones de 

tEY D a JAZZ 
por PAUL WHITEU2AN 

y su Orquesta 
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CONSEJOS PARA 
PREVENIRSE CONTRA 

Su tratamiento.—Ésta enfermedad, in-
feciosa y eminentemente contagiosa, tie
ne un enorme poder de difusión, bien 
comprobado, desde que se la estudió 
co-a detenimiento en todas ¡as epide
mias gripales. 

Al notarse los , pr imeros síntomas de 
la enfermedad, ios cuales se reflejan 
por enfriaaniento, dolor de cabeza, cefa
lea, quebrantamiento de cuerpo, debe 
in,stituírse, sin pérdida de tiempo, el tra
tamiento, que consistirá en la adminis
tración de un ligero purgante, y, acto 
seguido, tomar un sello Yer cada seis 
horas, permaneciendo en cama, y au
mentándose únicamente a base de café 
con leche al que es conveniente adicio
nar una o dos oucharaditas de un buen 
coñac. Este t ra tamiento debe continuar
se has ta que la convalecencia aconseje 
el aumento en la alimentación, redu
ciendo entonces el número de sellos a 
uno o doa por día; uno a la noche, y 
otro a la mañana . Se recomienda que, 
inmediatamente después de haber.^e ad
ministrado el .sello, se tome u n a taza de 
café con leche, con el coñac que ss deja 
indicado. 

Es te t ratamiento, experimentado con 
éxito en mí propia persona, me fué acón 
sejado por algunos compañeros, qu»! ha
bían confirmado su eficacia en múlti
ples casos. 

Doctor Casimiro Torre, catedrát ico de 
la Facul tad de Medicina de Santiago. 
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P r e n d a s de spor t | 
P r e n d a s de e t ique ta 

P r e n d a s d e d iar io 
P a n t a l o n e s suel tos 

Caria del Obispo ds Padua a! Epis
copado de todo el mundo 

(De nuest ro corresponsal) • 
BOMA, 23.—El Obispo de Padua h a 

dirigido una ca r t a a l Cardenal Pa t r ia r 
ca de Lisboa en la que se felicita de la 
magníflca confraternidad crist iana con 
que Lisboa y Padua se preparan a ce
lebrar el séptimo aniversario de San An
tonio. El Obispo invita al Cardenal a 
que designe dos representantes de Por
tugal pa ra que asistan a ía Semana So
cial; se celebrará en Padua y le eomn-

inioa que dos representantes de I tal ia 
irán a Lisboa pa ra asistir al Congreso 
l íacional Antoniano. Además invita al 
Cardenal a que forme par te del Comité 
religioso de honor nombrado p a r a estas 
fiestas. 

El Obispo de Padua en-vla también 
una car ta al Episcopado de todo el m u n . 
do en la que ruega que se exhorta a 
os ñeles a part icipar esplri tualmente en 

la celebración de! centenario da San An
tonio, y a ir, si les fuese posible, en pe
regrinación a Padua.—Haiñau, 

Los funerales de Marucchf 
(De nuestro oorresponsa!) 

ROMA, 23.—En la Iglesia de San Ig
nacio se han celebrado hoy loa funera
les del arqueólogo Horacio Marucchi. 
H a n asistido a la función unas cincuen
ta niii personas. Cantó la misa monseñor 
Respigri y dio la absolución al túmulo 
el Cardenal Bisleti. Asistieron a la fun
ción, además de los Cardenales citados, 
los Cardenales Ehrle, Laurent i y Since
ro ; el subsecretario de Educación Na
cional, en representación del minis t ro ; 
el gobernador de Roma, representantes 
dc3 la Academia italiana, de la Ciudad 
Vaticana, los Cuerpos armados pontífl-
ciQS, la Universidad Gregoriana, repre
sentantes de todas las escuelas de la ca
pital, todos los Colegios eoiesiásticos ex
tranjeros, los Seminarios romanos, el Ins
t i tuto Pontificio de Arqueología Cristia
na y la Comisión de Arqueología Sa 
grada. 

El cortejo recorrió el centro de Roma 
y lo abría un escuadrón de guardias de 
la ciudad. El gobernador de Roma y la 
Academia de San Lucas enviaron sendas 
coronas. Ija viuda de Marucchi ha reci
bido una carta pésame del Rey de I ta
lia y un telegrama del Jefe del Gobier
no, en que éste ensalzaba los méri tos 
del difunto.—Daffina. 

Imposición de insignias a propa-
gandisías 

MURCIA, 23.—El Centro de Propagan-
istas ha ultimado ©1 programa del acto 

de imposición de insignias que se cele
brará e¡ domingo con asistencia de loa 
señores Her re ra y Logendio. La ceremo> 
n:a se efectuará en la capilla del Semi
nario. Luego los viajeros serán obsequia
dos con una j i ra a La Luz. El Círculo ex
traordinario tendrá lugar a las seis de 
la tarde en el Círculo Católico. 

C a r r e r a s , d e ga lgos 
a la m e t a dos nuntoq v im' nuntr, ln« ^^^'°^ j omada para los de pr imera ca-
demás Puntos y un pimto los tegoría. Galgos españoles e ingleses con-

Se h a n señalado y a las fechas y lu
ga res de este campeonato de Europa 
p a r a ca r re ras de m o n t a ñ a con motoci
cletas . 

E l 17 de mayo, en España . Ca r re ra 
en cues ta de L a Rabassada . 

E l SI de mayo, ©a Checoeslovaquia. 
Zferasla-Jüoviste. 

E l 28 de julio, en Alemania. Gran P r e 
mio de Alemania por montaña , en Fre í -
bu rg . 

El 23 de agosto, en Suiza. Bemina . 
E l 30 de agosto, en Franc ia . P o r el 

Mont Bentoijx. 
El 13 de sept iembre, en Aust r ia . Sem-

naering o eventualmente en Gals. 
E l 20 de sept iembre, en Himgr ia . Bu

dapes t . 
El 4 de octubre, en I ta l ia . E n Cam 

pió de Eiori . 
E l campeona to de Europa de monta

ñ a p a r a motocicletas comprenderá t r e s 
grupos . 

Motocicletas solas, ha s t a de 350 cen
t ímet ros cúbicos. 

Motos solas, de 350 h a s t a 1.000 c. c. 
Motos, con sidecar, h a s t a de 1.000 

cent ímet ros cúbicos. 

R e g a t a s a m o t o r 
N u e v a m a r c a Se Kaye Don. 

L O N D R E S , 23.—-Kaye Don h a inten
t ado me jo ra r su m a r c a de ayer . Lo con
siguió, a pe sa r del m a l t iempo, pues las 
100 millas l as elevó en este úl t imo en
sayo a 107i 

P u g i l a t o 
U n comba te CaSoto-Bnmo 

VIGO, 22.—^El boxeador local Cañoto 
h a sido solicitado p a r a enf rentarse con
t r a Bruno en Bilbao. 

Los próximos encuentros de Sobral 
VIGO, 22.—El boxeador Sobral h a ñ r -

mado t r e s con t ra tos impor tan tes p a r a 
luchar du ran te loa mesea de febrero y 
marzo . 

E l 3 de febrero peleará en el Cinco 
de Pr ice de Madr id , con t r a un rival des
conocido. 

t r a norteamericanos. 
10 debutantes de gran 
Mañana domingo (U.) 

clase. 
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los tiene de todos tamaños 
y precios. 

¡Ahorraréis tiempo y dinero! 
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GRANDIOSO ÉXITO Pa lac io d e l a 
(EMPRESA S. A. G. B.; 
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del progi-ama 
Metro - Goldwyn - Mayer 

por FOKMA S H E A B E B 

pr imera película larga por 
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ia wi9¡®t salvaguardia cetífra ia §rlp@ y el 
temmatlsma Isn^u tímnpm un to^o a man®. 

Nuevo pórtico 
VITORIA, 23.—El Obispo ha Inaugura . 

do y bendecido el nuevo pórtico de la pa
rroquia de San Vicente y casa de coad
jutores. Hubo solemne función, en la que 
predicó el canónigo don Antonio Pérez 
Ormazabal. 

El primer monumento a! Sagrado 
Corazón en Cuba 

Se ha celebrado en ia villa de Sagua 
(Cuba) la inauguración de la pr imera es
ta tua del Corazón de Jesús erigida gra
cias a las gestiones realizadas por los 
P P . de la Compañía de Jesús. 

La ima.gen que tiene cuatro metros de 
al tura se eleva sobre una torre de 40 
metros en la que van esculpidos bajorre
lieves con las imágenes de san ta Marga
rita María de Alacoque, el beato Glaudio 
Lacombiere, el padre Bernardo Francis
co de Hoyos y el padre Agustín Carda-
veraz, junto con el escudo de Cuba. 

El monumento ha sido costeado por 
suscripción popular, a la que han contri
buido numerosos fieles de toda Cuba. Pa
ra el pago de la imagen y de su basa
mento el padre Pedro María Gutiérrez 
entregó 20,000 francos en nombre de un 
grupo de fieles. 

Bendijo el monumento el Arzobispo de 
Santiago de Cuba, con asistencia de nu
merosos fieles y de las autoridades, Du
rante la mañana se distribuyeron nume
rosísimas comuniones y por la noche sa 
iluminó la estatua con millares de bom
billas. 

Las traducciones oficiales de la 
EncícSica 

"L'Osservatore Romano" contesta a laa 
alusiones do ciertos periódicos alemanes 
sobre la rapidez; con que se h a divulgado 
la traducción oficial inglesa, antes de im
primirse las traducciones oflciales en 
otros idiomas. 

No ha habido desigualdad alguna por 
parte del Vaticano. Lo que sucedió fué 
q u e l a traducción inglesa—no impresa to-
davía, pero aprobada ya para la impren
ta—fué pedida por la "Associated Press" , 
y a esta Agencia le fué remitida, como 
lo hubiera sido a cualquier otra Agencia 
periodística que lo hubiese solicitado. 

Las obras de! Püar 
Lista núwiero 150 de la suscripción 

abierta en Madrid. — Suma anterior; 
251.209 pts.—Una devota, 5 peísetas; una 
familia aragonesa, 12; señora viuda de 
Ley va, 25; V. M. B., 25; un devoto, 1; 
en sufragio de las Anima», 50; en sufra
gio de las Afumas, 50; una devota, 2; un 
feligrés de San Ginés, 50; doña Angela 
García, viuda de Oríj, 5; don José Luía 
Burlo, 5; doña Isabel Gómez, 5; don Jo
sé Cerquella, 10; C. J„ 35; doña Rafaela 
Castellano, 5; doña Teresa Escudero, 5; 
doña Natividad Harona, 50; don Jesús 
Puya! y Puyal y doña Pi lar Abós Muri-
11o 100; una devota, 5, Total: 251.639 pe
setas. 

», « « 
h sta núrAero 151 de la suscripción en 

Midrid.—Suíup. auterlor: 251.659 ptK.—^ 
Doña Obdulia Gon?:álfa, 5 pesatas; J, Li
no Tarodo y familia, 50; S. E., 100; doña 
P ' a r Carrasco, 25; doña Laura Carrasco, 
5; don C'lemeníe Zaldo Rivera, 500; un 
devoto, por sus padres, 25; una devota, 
1,50; señorita María Blanca Barreiro, 6; 
señorita Carmen Lías, 2,50; doña Emilia 
Moreno de la Santa, 5; Antonia Roldan 
Navarro, 5; don Fernando Martín, 5; do
ña Gregoria Hervás y Aurora y Pilar 
Domínguez, 5; una devota, 5; un devoto, 
25; señorita M. del Pi lar Arenal Jimé
nez-Arenas, 100; donante anónimo en se
llos, 5; una devota del Pinatar , 10.—-To
tal : 252.554 pesetas. 

* » » 
Continúa abierta la suscripción todos 

los días, de oclio a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés (calle del Arenal. 13). | 

» í* íí 

ZARAGOZA, 23.—La suscripción para 
las obras del Pi lar suma 3.199.127,60 pe
setas. 
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Los teléfonos do EL DEBATE 
son los niSmeros 

' 71500,71501 71509 y 72805 
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A D E I 
E l R e y a D o ñ a j i a 

Como todos los años, el duque do Ta
rifa ha organizado una expedición cine-
gótica en su coto de Doñana, en la que 
t omarán pa r t e varios a r i s tóc ra t a s ma-
dilleaoa y andaluces. A ella h a invitado 
a su majestad, y el Rey h a aceptado. ES'-
t a noche saldrá p a r a dicha finca, de don
de regresará, a, mediados de la próxi
m a semana, luego de hacer , probable
mente, un viaje a San Fe rnando p a r a 
ver al infante don Jugji. 

E i a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a s 

a i a C . U i s i v e m t a r i a 

El conde de Gimeno, como coinlsario 
regio del Canal de Isabel 11, h a tenido 
la amabil idad de facilitamo.? unos da^ 
tos acerca del proyecto de a-bastecimlen-
to de agi ias a l a Ciudad Univers i tar ia , 
del cual dio an teaye r cuen ta detadlada al 
Key. 

El proyecto—nos dice—es m u y im
por tan te y está, aún en «atudio, pero en 
lineas generales se t rata , de sumin ia t ra r 
agua a l a Ciudad Univers i ta r ia como 
pa ra u n a población de 15.000 a lmas . H a y 
que t ener en cuenta que se t r a t a d s las 
Facul tades , del Hospi ta l Clínico, de los 
parques, e tcé te ra . 

E l Canal no podr ía awinlnistrar de mo
mento todo el a g u a que necesi ta la Clu- E l doctor Blanco dio ayer, en el I n s -
dad Univers i tar ia . P e r o es to no s e r á in- t i tu to Ant i tuberculoso de l a s Peñuelas , 
conveniente, porque dent ro de t r e s o cua- su p r i m e r a conferencia, diser tando acer-
t ro años y a podrá sumin i s t r a r todo eljca del mecan ismo del contagio y del 
agua necesar ia . '(papel que desempeñan las d is t in tas cla-

Lios edificios que p r i m e r a m e n t e eista- ses de bacilos tuberculosos. 

clendd no ta r cómio l a mílsíca por si mis 
m a no t iene relieve suficiente p a r a p ro 
vocar la r isa. Dio ejemplos de los clave-
cinlstas (Couperin: "l ies fas tes da la 
g rande e t anclaane ménes t randise" . Ra -
m e a u : "Las gal l inas") y habló del hu
mor ismo de Bach, señalando la p a r t e 
que se debe reservsir al e lemento inte
lectual. 

Debussy, Ravel, Stravlnskl , Gtoossens 
y Er ic Sa t ie proveen al conferenciante 
de ejemplos p a r a seguir el desarrol lo del 
humor ismo en la música moderna y de
m o s t r a r loa procedimientos uti l izados por 
los músicos en este aspecto del a r t e mu
sical. 

Del conjimto parece deducirse que el 
humor ismo en la mús ica p u r a apenas si 
t iene existencia propia ; necesi ta tener 
una base l i te rar ia y la r.yuda de las pa
labras p a r a producir en el espír i tu el 
efecto cómico requerido. L a his tor ia de 
la mús ica demues t ra cómo los mismos 
procedimientos pueden ser ut i l izados pa
r a expresar si tuaciones de espíri tu ente
r amen te diferentes. 

L a conferencia y los ejemplos musica
les, e jecutadas al p iano por el señor Ga l 
vez, fueron m u y aplaudidos por el audi
torio que l lenaba el local del In s t i t u to 
F rancés . 

E l c o n l a g i o d e l a t u b e r c u l o s i s 

CamiiReta p e atrópela j 
se da a la fuga 

rán te rminados s e r án la Facu l t ad de Me
dicina, el Hospi ta l Clínico y la Escuela 
de Odontoiogiá. 

Bl Canal cobra rá el a g u a a l a Ciudad 
un ive r s i t a r i a a dos céntimos el m e t r o 
Cúbico, que es el precio que r ige p a r a 
los «uíninistros* a dependencias del E s 
tado. No es a sun to de negocio—^agrega 
tí conde de Gimeno—aporque por lo que 
se reñere a la Ciudad, cos t a r á a l Cana l 
llevar all í el a g u a m á s d e t r e s cént imos 
por m e t r o cúbico. 

Y después de hab la rnos conere tamen-
te de es te proyecto, aprovecha i a oca-
Bión el conde de Gimeno p a r a d a m o s 
cuenta en l íneas generales de las pr in
cipales obras que t iene en t r e m a n o s el 
Canal de Isabel I I . 

Cuando és tas es tén real izadas, Madrid 
t endrá a g u a p a r a u n a población d« dos 
m i l l ó n ^ de hab i tan tes . Aiiora en l a ac 
tualidad, Madr id ewenta con 216 l i tros 
illarias por hab i tan te . Es , sin duda, u n a 
de Jas poblaciones mejor abastecidas . 
Véanse s ino laa cifras correspondientes 
ft o t r a s g randes ciudades: Lisboa t iene 
142 l i t ros diarios poi hab i t an t e s ; H a m -
burgo, 143, y Londres, 168. Claro es tá 
que en l a capital de E s p a ñ a h a y u n sec
to r de casi 200.000 a lmas sin abas tecer ; 
de ahí la necesidad de real izar l as im
por tan tes obras que y a es tán en marcha . 

E n todos los aspectos—añad'6—el Ca
nal m a r c h a admirablemente . B a el a s 
pecto sani ta r io no podrá a c u s a m o s de 
(ser causantes de tifoideas. Ahí es tán pa 
r a comprobarlo los ensayos bacterioló
gicos que real iza el labora tor io del Ca
nal . 

Sobre esto, sobre el Canal de Isabel Et 
el conde de Gimeno d a r á en fecha pró-
Stlma u n a conferencia en el Círculo libe
ral . Se m® h a invi tado a hablar—^nos 
dice—-y como no quiero elegir im t e m a 
político, h e optado por elegir e s t e del 
Canal, que al fin y a l cabo es d a r a co
nocer al público u n a obra que debe in
teresar le . 

Ya al teMnlnar nues t r a entrevlsíta el 
iBonde de Gimeno tuvo s inceras frases 
de elogio p a r a el proyecto da Ciudad 
Universitaria:. 

E s u n a obra formidable—dice—esuya 
Importancia sólo pueden n e g a r espíritus 
ofuacadMi por la pasión. Aunque no que
d a r a o t r a cosa del reinado de don Al
fonso X m , y a sería bas t an te . 

El conde de Gimeno, a sus a sus ocíien-
t a años de <edad—a pesar de los cuales 
B6 man t i ene fuer te y vigoroso—aún t iene 
t iempo p a r a dedicarlo a sus aficiones po
líticas y l i teraria». Cuando nos recibió 
en su hotel de la calle de Zurbano es taba 
en su despacho de t rabajo, que es la 
misma habi tación en la que murió Eche-
garay, rodeado de libros y leyendo un 
número de u n a revis ta francesa dedica
do a España , en el que figuraba, entre 
otros, u n t r aba jo de un conocido hom
bre de izq\i}erdas. Todo esto—nos dice— 
es tendencioso. 

Y aprovecha la ocasión p a r a lamen
tarse de quiénes con su conducta m a n 
tienen un estado de intranquil idad y cau-
ean un quebran to económico a un país 
que podía vivir en m u y desahogada po
sición. 

L a e p i d e m i a d e g r i p e 

Afirmó que la tuberculosis no ee he
reda y negó que se herede la predispo
sición, pues m á s bien se advier te u n a 
cier ta res is tencia a la tuberculosis en 
los nacidos en medio contaminado. 

L a s doctr inas modernas sobre la fll-
t rabi l idad a t r avés .de l a placenta, no 
a l t e ran es tos conceptos, pues los v i rus 
filtrables r a r a vez originan tuberculosis 
evolutivas y muchos creen que si la in
fección n o 63 demasiado intensa, es m á s 
bien fuente de u l te r ior resistencia. 

L o s c a b a l l e r o s h i j o s d a l g o 

E l Real Cuerpo colegiado d e caballe
ros, hijosdalgo de l a Nobleza de Ma
drid ce lebrará hoy a las once y media 
de l a m a ñ a n a tma solemne ftmción r e 
ligiosa, en honor de s u Pa t rono , San Il
defonso, «n la Iglesia de N u e s t r a Señora 
del Buen Suceso. 

Boletín meteorológico 
E s t a d o general .—Carecemos de da tos 

del At iánt ico y del Continente america
no, no pudiendo, por tan to , fo rmar jui
cio del estado del t iempo al Occidente 
del meridiano 35. L a zona de m a l tiem
po del Continente europeo permanece 
con su cen t ro en t re Is landia y las tolas 
Br i tán icas y ejerce su influjo por casi 
toda EXiropa h a s t a las costas septen
tr ionales de nues t r a Península . Pers i s 
t en las a l t as presiones al Sur de Las 
Azores y existe también o t ro núcleo an-
tiiciclónico sobre Yugoeslavia y se ex t ien 
de hacia el Nor te , debiendo in te rnarse 
al mismo t iempo en Rusia. E n nues t r a 
Península Ka llovido en el Nor t e y se 
h a n regis t rado también a lgunas lloviz
nas a ú l t ima hora de la t a r d e en la 
Meseta Central . 

Pajra hoy 

Jinete arrollado por xxn tranvía. E! 
"cambiazo" y las "limosnas". Ro
ban un gramófono y 25 discos 

U n a camione ta diedicada al t r anspo r 
ta d® pescaxlo de Cádiz a Madrid, y se 
n t a d a con el número 5. que m a r e ü a b a 
a g r a n velocidad por la c a r r e t e l a de 
Andaiuicía, arrol ló a un carno en el que 
iban A n a Rincfe , de cua ren t a y nueve 
años, y s u hija, Rosa Hue r t a , de vein-
tácoiatro, domiciliadas a m b a s en el ca
mino de VUlaverde. 

Conducidas a la Casa de Socorro JHTÓ-
s lma, Se apreciaron, a la p r imera , le
siones de pronóstico grave , por lo que 
pasó sÁ Hospi ta l provincial , y a la se
gunda, leeonea de pronóstico reservado. 

L a osanioneta se dio a la fuga. 

A r r o l l a d o p o r i m t r a n v í a 
F e r n a n d o Grand«, de veimtiocho años, 

con domicilio en la calle de Nieasdo Mén
dez, número 43 (Puen te de Val lecas) , 
maj-chaba por l a calle del Pacífico, a 
caballo, és te resbajó y E e m a n d o cayó 
al suelo con t a n m a l a for tuna, que fué 
arrol lado por u n t ranvía , a pe sa r de 
loo esfuerzos que p a r a evi tar lo hizo eJ 
conductor. , 

Asistido en la clínica del Pacífico, se 
le aprec iaron contusiones en todo el 
cuerpo y u n a her ida e n la cabeza de 
pronóatioo reservado. 

P a s ó al Hospi ta l Provincial . 

L o d e t o d o s i o s d í a s 
Heliodoro Valle Martín, de veinitisie-

te años, vecino de F redes de la Sierra 
(Sa lamanca) , h a denunciado que por ©1 
procedimiento de las " l imosnas" le ha
bían t imado 100 pese tas . , 

También a Josefa Yánez Cabello, de 
dnciuenta y u n años, vecina de Cózar 
(Ciudad Rea l ) , y domiciliada en la ca
lle de San Andrés , n ú m e r o 4, dos des
conocidos Is qui taron 400 pese tas por 
©I s i s t ema del "cambiado". 

A c c i d e n t e d e ! t r a b a j o 
Cuando t r aba jaba en el cementer io del 

E s t e el obrero Mar t ín Lozano Car ras 
co, de sesen ta y cua t ro años, de oficio 
marmol is ta , y con domicilio en Téllez, 
número 2, se produjo la f r ac tu ra del fé
m u r izquierdo, de ca rác te r g rave . 

M u e r t e r e p e n t i n a 
Manuel R ivera Márquez, de cincuenta 

y u n años cóü domicilio en Moratín, 17, 
portería , falleció repent inamente en su 
casa, a l parecer de m u e r t e na tu ra l . 

Los patronos no elevarán los iorna-
es hasta que no termine ¡a Con

ferencia de Artes Gráficas 
I I M I . I — . U l T " I - " " " — • 

Hoy presentarán los obreros sus 
peticiones de salarlos míni

mos en toda España 
. « 8-.. I. • 

LA CONFERENCIA CLASIFICO 
AYER A LAS DISTINTAS 

POBLACIONES 

L a epidemia de gr ipe h a ¡legado a un 
pun to crítico, segím nos h a n manifes
tado var ias personalidades médicas. 

L a dificultad de conocer el número de 
enfermos impide fijar el porcentaje de 
atacados. Sin embargo, por da tos obte
nidos de colegios se pueden calcular en 
un 15 a UD 20 por 100 los enfermos. 

Dicha proporción va r i a por edades y 

At«n©o de Alumnos Internos de la Be
neficencia general.—Sesión clínica. 

Centro de Acción Nobiliaria (Fernan
do VI, 4 y 6).—7 t. Don César Sanz Mu
ñoz: "P lan urgente y eficaz. Aristóoratag, 
salvar a España" . 

Círculo de la tJnlón Mei^amtll (Aveni
da Conde Pefialver, 3 ) .~7 t . Don Andrés 
Ovejero: EJ problema del Manicomio pro
vincial. 

Círculo l i b e r a l CJonservador.—7 t. Don 
Carlos Fernández Cuenca: "Origen del 
pensamiento conservador en España" , 

Ins t i tu to .Antituberculoso de las Peflne-
las.—12 m. Doctor Valdés Lambea: Ana
tomía patológica de la tuberculosis. 

Ins t i tu to F r a n c é s (Marqués de la En
senada, 10).—7 t. P . José Antonio de San 
Sebastián: Las canciones de cuna del 
país vasco (Canciones por Mil. Dumail) . 

Pabellón ValdecU!» (Universidad).—6 
Don J u a n Zaragüeta ; El raoiocicinlo 

en la lógiqa del hombre no civilizado. 
Kesidencia OatóHca de I ls tudiantes 

" F r a y Luis d e León" (Residencia, 2-4. 
Jun to al Stadio).—7 t. Doctor Agustín 
Van-Baumberghem: Colaboración social 
e internacional de la sanidad. 

Casa de Aragón (Príncipe, 18).—8 no
che. Don Celso Joaniquet : "E l problema 
económico europeo y la estabilización de 
la moneda". 

P a r a m a ñ a n a 

Antiguos -Alumnos del Colegio de la In-
inacnlada (Madera, 40).—Once y media 
mañana . El duque de Canalejas: "San 
Francisco de Asís y nues t ra generación" 

Unión Nacional de Fwnelonarlos civi
les (Plaza de la Villa, 2),—10 m. Junt® 
general extraordinaria . 

Montepío de empleados de la Indus t r ia 
eléctricíi.—^Nueve y media m a ñ a n a ; jun
t a general ordinaria. 

O t r a s n o t a s 

Publicaciones aplazadas.—"La Lectura ftor barr ios , y se ha notado, cont inúa L ^ " ™ * ^ „ - . , 
L a s t r o inter locutor u n a disminución ^^f^^'^^^^^l T l l l T T ^ l ^ ' t Z ^ ^ . 
el número de l lamadas a médicos, con re- ¿g ^^tes Gráficas se r e t r a sa rá algo la sa
lación a anteriorea epidemias. 

E n la Compañía del Nor t e h a y imas 
800 bajas, que supone un reorudeoimien-
to de im 600 por 100 sobre l a enferme
ría ordinaria. P redominan los maquinis
tas, fogoneros y mozos de t ren, lo que 
llega casi a comprometer el servielo. 

En el Meti-opolitano h a y alrededor de 
un centenar de bajas, lo que supone un 
recrudecimiento de un 500 por ioo . 

La Compañía de Tranvías ha supri
mido algunos servicios especiales y h a 
reducido loa ordinarios en muchos t r a 
yectos. Las bajas l legan a 400. 

L a duración de l a enfermedad, según 
datos obligados en los organismos de so
corro de a lguna de estas Compañías, es 
como té rmino medio de seis a ocho días. 
El régimen de humedades que ayer pa 
reció anunciarse contr ibuir ía eficazmen
te a la desaparición de la epidemia. 

El consumo de licores fuer temente al
cohólicos se h a decuplicado, como reme
dio casero con t ra la a tonía infecciosa. 
En las fa rmacias se h a no tado muchí
simo la ven ta de analgésicos. 

Sobre los médicos de los igualator los 
ha caído un t r aba jo abrumador , noa dice 
un doctor, y se da el caso de quien asis
te diar iamente a cincuenta enfermos. 

E l l i m m o ñ s m o em l a 

lida de su número de hoy, 
—^Por causa de la huelga de obreros 

tipógrafos de Madrid, m a ñ a n a domingo 
no aparecerá la revis ta humoríst ica 
"Buen Humor" . 

Círculo de Pel las Artes . -"Mañana, a las 
seis de la tarde, t endrá u n a velada la 
Mutualidad Cinematográfica del Círculo 
de Bellas Artes. 

•- > "II ' 

Cuadros. Galerías Fer re res . Echegaray , 27 

m n s i c a pmra 

Dio en el Ins t i tu to F r a n c é s l a prime
ra de sus anunciadas conferencias el pa
dre José-Antonio de San Sebastián, so 
bre "El humorismo en la mús ica pura" . 

El conferenciante p a s a revis ta a la 
.(Sanción popular y a los polifonista.?, ha-

Duran te el día de ajrer no se Introdu
jo n inguna modificación en el estado de 
la huelga de tipógrafos p lanteada en 
Madrid. Los pati-onos y los obi'eroa con
t inúan manteniendo sus diferentes pun 
tos de vista y las ponencias de la Con
ferencia Nacional de Artes Gráficas con
t inúan preparando los diversos puntos 
que han de ser sometidos a la delibera 
ción del pleno. 

La anunciada J u n t a general extraordi
nar ia que los obreros huelguista.^ debían 
haber celebrado en la m a ñ a n a de ayer 
fué suspendida en viata de la decitión 
tomada por los patronos de rechazar ¡a 
fórmula t ransaccional propuesta por la 
ponencia de huelga de la Conferencia 
Nacional de Artes Gráficas. 

Los huelguistas han acudido en g ran 
número a la Casa del Pueblo, donde se 
les comunicaba la suspensión de la Jun
ta extraordinar ia y ei estado del conñicto. 

La ponencia de la Conferencia Nacio
nal de Artes Gráficas encargada de es
tudiar la solución del conflicto huelguís
tico planteado en Madrid se reunió a las 
cinco de la ta rde en el minister io a? 
Trabajo, bajo la presidencia del conde de 
Altes y del presidente del Comité pari
tario, don Tomás Elorr ieta . La reunión 
se prolongó duran te más de u n a h o r a y 
al final da ella se unieron a los reunidos 
los miembros componentes de ia ponen
cia de salarios mínimos, que hab ían le
vantado su sesión niomentos antes . 

Una vez reunidas ¡as dos Comisiones, 
fué redactada la siguiente nota, 3ue cada 
una de las par tes pa t ronal y oíjrara que
dó encargada de presentar a la aproba
ción de sus respectivos representados. 

"Los obreros de Artes Gráficas en huel
ga disfrutarán en sus jornales, a partí» 
del día en que se re integren al t raba
jo, de las ventajas que resul ten de la 
Conferencia Nacional encargada da filar 
el es tatuto de salarios mínimos." 

Los patronos no ceden 

Y 

lo estreno teatral y otro cinematograhco 
Revista puesta en escena por ¡a compañía argentina en eí teatro 
de !a Zarzuela. Presentación de una película en el P. de la Música 

L A C A R R E R A A R T Í S T I C A DE A N N A P A V L O V A 

U n a revis ta con todos sus caracteres , 
repetidos t a n t a s veces cuantos cuadros 
a forman, es la obra " E s t a m p a s ilu

minadas" , recién es t renada por la Com
pañía Argen t ina de la Zarzuela. E n ello 
va significada toda nues t r a crítica. Los 
cuadros independientes unos de otros en 
el asunto, como cumple al género, se 
suceden con variedad, pero no siempre 
con acierto ar t ís t ico. Anotemos t an só
lo a lguno que otro, al estilo de im pa-
illo de comedia, en que no deja de ha

ber c ier ta g rac ia y facilidad tea t ra l . Pe
ro casi todos los demás, y son veinte, 
pecan del tópico revister i l : vulgaridad 
y pobreza en el diálogo, chabacanería, 
a veces, h a s t a de fraseología picaresca 
y grosera, por una par te , y por otra, del 
exhibicionismo de desnudeces, de sen
sualismo en danzas y bailes, de inmora
lidad ópt ica y plást ica. En algunos la 
inmoralidad es también de fondo y de 
diálogo. Dejando a p a r t e estos a t revi
mientos de poca ropa, hay algunos n ú ' 
meros de acer tado conjunto artístico, 
como el otoño en el jardín y la escena 
de la t r i r r eme de la película Ben Hur . 
La p a r t e musical, de acuerdo con toda 
la obra, es a rgen t ina y ello bas ta p a r a i 
significar que va envuel ta en los tangos 
y tonadas de la República del P la ta , ca
denciosos y dulzones. En suma, u n a re
vis ta a la moderna, en la que se supe
di ta todo al exhibicionismo. 

L. O. 

nal, que dominaba como nadie la técni
ca coreográfica. Descanse en paz la in
signe a r t i s ta . 

Accidenta 
Victoriano Es teban Peres , de veinti

dós años, que vive en la calle de Blasco 
de Garay, número 22, se cayó a conse
cuencia de im ataque, y se produjo ie-
sjonea de pronóstico reservado. 

L a d r o n e s f i l a r m ó n i c o s 
José de la Las t ra , de veinticinco añcs, 

con domicilio en Mercedes, 24, h a de-
n inc i ado a n t e el Juzgado que de una 
t ienda de gramófonos que posee en la 
Avenida de P i y Margal l , número 22, 
le h a n sustraído, rompiendo la luna dé 
uno de loa escapara tes , un gramófono 
y venticinco disco?, que va lora en 240 
pese tas . 

OTROS SUCESOS 
Quemaduras.—Teresa García Larr ín , 

de cua t ro años, que vive en el Arroyó 
del Marqué», carre tera de Boadilla, tu
vo que ser asistida da quemaduras de 
pronóstico reservado, que se produjo al 
verterse encima un puchero con agua 
hirviendo. 

Intoj£Í<%ado que íaUece.—En el Hospi
tal provincial, ha fallecido Euaebio Ló
pez Martínez, de ochenta y cua t ro años, 
domioiliado en la calle de Robles, del 
Puente de Vallecas, que ingresó con una 
intojjicacJón producida por ácido de car
bono. 

Cadáver Identificado.—Ha sido identi
ficado ol hombre atropellado días pasa
dos en la calle de Alcalá. Se l lama Juan 
Antonio Sigo García, de setenta y siete 
años, y vivía en la pl..za del Comandan
te Fortea, 4. 

A las ocho de la noche se reunieron 
en la Unión patronal de Indus t r ias del 
libro la mayoría de los patronos, a los 
que fué comunicada la proposición an 
terior. Al principio algunos pat ronos se 
most raban conformes con la propuesta 
de la ponencia; pero después . d e hacer 
uso de la palabra muchos do ios re
unidos, se turnó el acuerdo de mantener]slón. Aquél vence, el robo se realiza 
ín tegramente el punto de vista adoptado 
por los patronos desde el p r imer mo
mento, de no introducir n inguna refor
ma en los salarios actuales has ta que 
no terminen \m t rabajos de la Confe
rencia Nacional da Artes Gráficas, en
cargada de redac ta r el es ta tu to por que 
h a de regijse, en cuan to a salarios, la 
industria en toda España , 

Sólo Barcelona y Madrid 

en la primera categoría 

Escuelas y maestros 

PELÍCULAS NUEVAS 

PALACIO D E L A MDSIOA 
"La n i t ima ax'entura de 

Mrs . Cheyney" 
No es es ta cinta una producción noví

sima. Se es t renó y a hace años en Amé
rica y viene ahora a nosotros con una 
sencilla adaptación sonora, que casi res
pe t a su mudez. Ni su asunto, tú. su téc
nica encierran por lo demás n inguna no-, 
vedad. Mrs . Cheyney es u n a ladrona ele^ 
gan te , que ocul ta su depravado oficio 
en ima refinada hipocresía. Cult iva el 
a l to mundo social, y pasa en él por viu
da encantadora y buena. L a cinta des
pliega la intr iga, haciendo b ro t a r un 
amor sincero en la preparación de una 
de las hazañas de la bella ladrona. E n 
su psicología pugna.n el compañerismo 
con sus colegas de oficio y la nueva pa-

J a c i n t o G u e r r e r o y l o s c o n c i e r t o s 
No es una paradoja ; el maes t ro Gue

rrero quiere ser el protector "de todos 
los conciertos de Madrid", según frase 
suya. Ya el lector sab rá que en el pla
zo de un año (ni día más , ni día me
nos) se abr i rá en Madrid un t ea t ro que 
el popular maes t ro construye a sus ex
pensas, pues bien, la initención de Jacin
to es de que allí se cobijen todos los 
conciertos madrileños. Como es na tu 
ral. Se nos han ocurrido infinitas obje
ciones que hacer a su proyecto, pero 
este hombre, t an dinámico y con sus 
indudables facultades p a r a dssmpeñar 
la ca r t e ra de Hacienda, tiene respues
tas p a r a todo. Su tea t ro , además de 
los conciertos de orquesta y de masas 
corales, ha de servir p a r a recitales de 
piano, de violin y h a s t a de música de 
cámara . Todo consiste en la acúst ica 
de la sala, en la proximidad de los an--
fiiteatpos que deben acercarse lo más 
posible a la escena y, sobre todo, en 
facil i tar por todos loa medios posibles 
que los a r t i s tas t engan allí sitio donde 
lucirse. Jac in to Guerrero pone ta l en
tusiasmo al hablar de estos proyectos, 
que casi estamos convencidos de que el 
año próximo !a,s a rmonías beethovenia-
na-s y h a s t a las disonancias vanguar 
dis tas han de sonar en el flamante lo
cal. 

J . T. 

El mejos remedio pa ra el peor 
ca ta r ro . J A R A B E O R I V E , 
Es de grato sabor y toleradísimo 

I por los estómag s más débiles. 
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T a h a aparecido en la "Gace ta" la 
real orden por la que se aprueba el ex
pediente de as pasadas oposiciones a gra
duadas de Madrid. E n ella aparecen las 
mismas t e m a s que publicamos en estas 
columnas a mediados del mes pasado. 
Los que en ellas ocupaban loa primeros 
puestos, son nombrados maestros en 
propiedad de las respectivas vacantes 
pa ra que fueron propuestos por el tri
bunal. Sin embargo, delegada en los di
rectores la facultad de designar, tanto 
p a r a las vacantes objeto de la oposición, 
como p a r a las ocurridas con posterio
ridad, a aquellos opositores que, figu
rando en las ternas considerasen con 
méritos y condiciones más ventajosas 
para la enseñanza, el director del Gru
po Pa rdo Bazán, propuso p a r a la prime
ra vacante de su «scqela al que figura 
con el número dos, en atención a las 
circunstancias que en ellos concurren. 
Aprobada así la propuesta, queda nom
brado Dpn Manuel González Bsteira. 

P a r a ias vacantes posteriores son 
nombrados los que f iguraban en los se 
gundas lugares: Don Casimiro Mart ín y 
don Garlos Sena, para el Grupo Carmen 
Rojo; don Gamaliel Martínez, p a r a al 
de Pérez Galdós; don Víctor Ballester, 
pa ra el de Reina Victoria; don Ezequiel 
Perona, p a r a el de Luis Bello; don Res-
t i tuto Vallejo, pa ra el de Menéndez Pe-
layo, y don Joeé Briongg, pa ra la escuela 
número 15-A, Pilar de Zaragoza. 

De igual suerte son nombradas defini
t ivamente: doña María Mercedes Váz
quez, p a r a el Grupo Carmen Rojo; doña 
Mart ina Alcántara, pa ra el de Menén
dez Pelayo; doña Amparo Rojas, pa ra 
la g raduada Legado Crespo, y doña Jus
ta Guerrero, p a r a la sección de párvu
los del Grupo Ja ime Vera-

Log interesados habrán de posesionar
se de sus res'peetivos cargos dent ro del 
plazo reglamentar io de t re in ta días. 

» « « 
Se oonoede excedencia voluntar ia a 

doña Eloísa Fernández, auxiliar de Pe
dagogía de la Escuela Normal de Álava. 

E n la "Gaceta" también aparecen los 
ascensos concedidos al Profesorado de 
Escuelas Normales de uno y otro sexo, y 
los que en vir tud de la úl t ima reforma 
disfrutarán los profesores de la Escue
la de Estudios Superiores del Magiste
rio. Quedan estos últimos con los si
guientes sueldos: don Luis Hoyos, 18.000 
pesetas, más 1.000 de gratificación, co
mo director; don Rufino Blanco, 15.000 
pes-etas; dofla J u a n a Natividad de Die
go, 12.500; doña Luisa Diez Reearte, 
12.000 pesetas; doña Mercedes SanJS4, y 
don Anastasio O. Fernández, con U.QOO 
pesetas; do» Pablo Martina?! Strong, y 
don Miguel L. Atocha, con 10,000 pesetas; 
don Luis ¡Sulueta, don Ángel Vegu» x 

Po r su par te , la Comisión de salarios 
mínimos de la Conferencia celebró en el 
día de ayer dos sesiones, en las que se 
acordó la clasificación de las diferentes 
poblaciones españolas en cua t ro catego
rías, según su importancia en la indus
t r ia de Artes Gráficas. F o r m a n la pri
mera categoría, Madrid y Barcelona. La 
segunda, ¡Zaragoza, San Sebastián, Ovie
do, Santander , Sevilla, Valencia, Bilbao, 
Tarragona, Vigo, Gijón, Toiosa, Grano-
ilers, Igualada, Manresa, Mataró, Saba-
dell, Ta r r a sa y Reus. 

Fo rman la t e r ce ra categoría, Vitoria, 
Alicante, Badajoz, Cádiz, Linares , Caste-
iión, Córdoba, Coruña, Gerona, Granada, 
Huesca, Jaén, León, Lérida, Logroño, Má
laga, Murcia, Burgos, Ceuta, Mejilla, Fe
rrol, Aviles, Luarca, Llanes, Jerez, Puen
te Genil, Alcoy, Já t iva , Car tagena y Al-
gecjras. Y, por último, han sido inclui
das en la cuar ta Albacete, Almería, Avi
la, Pa lma de Mallorca, Cáoeres, Las Pal
mas, Santa Cruz de Tenerife, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara, Huelva, Lugo, 
Orense, Falencia, Pontevedra, Soria, Te
ruel, Zamora y Santiago de Composteia. 

E n las localidades situada.? en l a pro
ximidad de los grandes núcleos de pobla
ción, como por ejemplo, en Carabanchel , 
respecto a Madrid, y en Badalona, res
pecto a Barcelona, regirán los mismos 
jornales que en ¡a capitales correspon
dientes. La determinación de las locali
dades a que alcanza este acuerdo se h a r á 
en cada caso por el Comité par i ta r io de 
la respectiva capital. 

Una vez fijada la clasificación d s las 
poblaciones se procedió a estudiar en la 
proporcionalidad de los jornales mínimos 
en cada una de ellas. Sobre este punto la 
delegación pat ronal propuso que quedase 
encargado el ministerio de Trabajo de 
fijar los jornales mínimos. Po r su par te , 
la delegación obrera se reservó el seña
larlos has ta después de hacer un déte-
nido estudio de la cuestiSn, estudio que 
presentará hoy a la consideración de la 
ponencia. 

Po r último, se ocupó la ponencia de sa
larios mínimos en clasificar a los obre
ros de cada especialidad de las Artes Grá
ficas en categorías. Quedó aprobada la de 
cajistas, que comprenderá los grados de 
oficial, ayudan te y aprendiz, y al adop
tarse este acuerdo se dio por t e rminada 
ia sesión. E n las sucesivas reuniones ae 
t e rmina rá de clasificar a los obreros de 
Artes Gráficas; después se señalará el 
jornal mínimo que a cada u n a corres
ponda, y, por último, se fijará la pro
porción de ayudantes , aprendices, etcéte
ra, que por oficial debe haber, en cada 
taller. 

pero descubierta, precisamente por el 
joven que ama, la obra t oma un g i ro 
d ramát ico desentonado y falso. H a y que 
hacer amable y s impát ica a la p ro tago
n i s ta y se fuerza ia acción sat i r izando a 
los que la rodean, rebajando s u digni
dad mora l h a s t a im plano inferior al de 
Mxñ. Cheyney. Y así todo se a r reg la per
fectamente , p a r a el triunfo del amor . Di
cho se es tá con esto que la comedia es 
falsa;- artificiosa y í t n t i n a t u r a i í " f > é u n 
modo exabrupto se in te r rumpe súbi ta
mente la continuidad de la acción, p a r a 
caer luego en un nuevo desacuerdo. 

Ello lleva en sí un reparo moral . El 
cine amer icano no siente el menor es
crúpulo en hacer amables y en dotar 
de s impa t í a s a los t ipos Indignos. Ni 
desdeña tampoco ese fácil recurso ci
nematográfico de inver t i r las psicologías 
p a r a buscar l a bella y agradable salida 
final, s iquiera se tuerza el curso que t r a 
zan las no rmas del a r t e . P a r a ello suele 
ut i l izar el donoso a rgumento da que el 
amor todo lo ar regla , de que es ta pa
sión sobrepuja á todas las demás del 
a lma humana , aunque en momentos de
terminados sean más nobles y dignas, 

Volviendo a la cinta que comentamos, 
hemos de añadi r inadmisible, en las que 
no fa l tan además los consabidos a t revi
mientos eróticos, ni la l igereza de la ro
pa. P o r lo demás la película no carece 
de aciertos, sobre todo en lo relat ivo a 
la in terpretación. N o r m a Sheare r es la 
a r t i s t a intel igente y s impát ica de siem
pre, que sabe dar a sus papeles el mis
m o tono sutil de elegancia y distinción. 

Completó el programa una película 
cómica de los conocidos S tan L a u r e l y 
Oliver Hardy , to ta lmente hab lada en es
pañol y t i tu lada "Noche de Pnendes" . 
Llena de t rucos medrosos y de incohe
rencias, no está exenta dS gracia , si
quiera no sea precisamente de esa gra'-
cía í ina de los grandes cómiooa cinema
tográficos, sino de la vu lgar y tópica 
que han prodigado ya con b a s t a n t e pro
fusión y sin añadi r nuevos mat ices estos 
dos afamados a r t i s tas , l í a s no obstan--
te las vulgar idades y amer icanadas , las 
ingenuidades e hiperbólicos lances eómi^ 
eos, la película es l impia en absoluto en 
la pa r t e mora l y cumple con el sano pro
pósito de ent re tener amenamente y de 
susci tar la carcajada. 

L . O, 

F u n d ó n b e n é f i c a esi l a P r i n c e s a 
E s t a noche, a las diez y media, se ce

lebrará en el t ea t ro de la Pr incesa una 
función a beneficio de la Asociación Ma
t r i tense de Caridad. H a n animclado su 
asistencia la real familia y el Cueirpo 
diplomático. 

S i n d i c a t o d e A c t o r e s 
L a J u n t a de gobierno del Montepío del 

Sindicato de Actores h a dirigido un ma
nifiesto a la colectividad en el que se 
conduele del escaso número de socios que 
acuden a las J u n t a s generales del Mon
tepío. E s t a cireunstaneia impide en mu
chas ocasiones t o m a r acuerdos impor
tan tes . 

La J u n t a dedica después varios pá
rrafos a poner de relieve las venta jas 
que puede rgpor ta r el Montepío y ter
mina anunciando que se ha concedido un 
nuevo plazo, que expirará indefectible
mente el 28 de febrero, p a r a hacer efec
tivos los sueldos correspondientes al 
Montepío del año de 1929, 

S o c i e d a d A l v a r e z Q u i n t e r o 

L a Sociedad Alvarez Quintero h a ce 
lebrado u n a velada en el t ea t ro de la 
*OomeaiS7~diifante la'"óüál" sé repí-esefitó 
la comedia de los bernianos Alvarez 
Quintero "Las de Caín". Tomaron pa r t e 
en la representación las señori tas Nove-
ci Gragos, Campos, Flores y Llórente, la 
señora Cobos y los señores Noveci, Men
doza, Navar ro , Las t ra , Latorre , Mar t ín 
Cuenca y Crecente. 

Cinema educativo 
Mañana , a l as once de la mañana , 

en el Cinema Europa d a r á una sección 
popular el Comité del (Jinema educativo. 

C e n s o d e p r o f e s o r e s d a o r q ü e $ t a 
H a sido formado el Censo profesional 

de profesores de orques ta de la provin
cia de Madrid, que com^prende a 4.212 
músicos, y que h a quedado expuesto en 
la Comisión m i x t a de espectáculos. Re
coletos, 8, pr imero. 

—— » 

GACETILLAS TEATRALES 

F o n t a l b a 
Todos los días y domingo ta rde "Ann» 

Christie", grandiosa presentación: emo-
ción intensa: ejecución maravillosa ds 
Lola Membrives. 

Hoy sábado, de abono, tarde, " H a n ce
r rado el portal" , de . Ardavín, espléndida 
presentación, intei*pretaoión primorosa 
por los ar t i s tas de este teatro, excelente 
prosa, culto diálogo, obra "Chic", como 
¡a califica la crítica y público, y por la 
noche "Doña Hormiga" , de grandioso 
éxito. Mañana domingo, por la tarde, por 
pr imera vez, el último éxito "Han cerrar 
do el porta l" . 

Wu F K I N C I F B D E M U B A T 
CEUTA, 23 .~Prooeden te de P a r í s y 

de paso p a r a l a zona francesa, h a lle
gado Joaquín Mura t , Pr ínc ipe de Mu-
ra t , acompañado de su esposa. Real izan 
un viaje de recreo. , 

—^Pasado m a ñ a n a comenzarán a con
cen t ra r se los lioenoiados perteniecientes 
al p r imer l l amamiento del reemiplazo de 
1929, que m a r c h a r á n en ocho expedi-
oiones h a s t a el d ía pr imero . E l número 
to ta l de los que se licencian es de 1.621. 

L A F I E S T A D E L RAJÜIADAN 
MELILLA, 23.—^Ha dado comienzo 

en todas las cabilas del terr i tor io la ce
lebración de l a r enombrada fiesta del 
R a m a d á n . 

-Stttaíro-HXK ĵmKi-] 

don J u a n Zaragüeta , con 9.000 pesetas. 
Ij<ís señore-s don José RoggrSo, don Do 
mingo Barnés, don José María Pls-nis. 
don Alberto Inclán y don Enr iqu? Rio-
ja, figuran coa la gratificación ds ps-
seUa 6,000. 

F a l l e c i m i e n t o d e A u n a P a v i o v a 
A n n a Paviova, la g r a n danzar ina que 

ocupaba ©1 pr imer puesto en el mimdo 
coreográfico (desaparecida I sadora Dun- ' 
can) h a fallecido en La Haya , v íc t ima 
de ima pleuresía, producida, según pa-» 
rece, por u n enfriamiento con motivo 
de un accidente de tren. L a carrerg, a r 
t ís t ica de la Paviova ha sido bri l lantí
s ima y su renombre universal, Ngcida 
en Rusia, en 1880, aprendió su a r t e 
en ia escuela de baile de San P e t e r s -
burgo, debutando en la Opera Impe
rial . Realmente , fué en 1909 cuando o b ' 
tuvo sus pr imeros tr iunfos, al presen
ta r se en Pa r í s ; de allí marchó a Amé
rica, y a su retorno e r a y a a r t i s t a de 
fama. F u é entonces, en 1913, cuando 
creó "El c i i^e" , ds Saint -^aens , ajus
fando la célebre melodía del oomposltor 
francés a una especie de bai le-panto
mima, que le valió un enorme éxito. 
Desde entonces, Anna Paviova. bien so
la o formando "bal le ts" al estilo de 
los que realizó Diaghilew, h a recorr ido 
el mundo entero cosechando aplausos 
y t r iun fan te siempre. H a r á aproxima' 
damente im año que la vimos en Ma
drid, en el t e a t r o de la Zarzuela, con su 
personalísimo a r t e de eStüo elásloo, con 
su ingrávida f igura y su baile de pun
t a s . L a Pav iova se des tacó en el resoir-
g imiento de dan?:ag íle la época r o m á » ' 
t ica; por ello la música de Ohopín pa 
recía escr i ta expresaments p a r a sus 
cuadros nostálgicos y otoñales. I s adora 
personificaba Ja e s t a tua r i a griega, Lole 
Fu l l s r hacía mágicos efectos ds luceg, 
pero A n n a Paviova fué siempre danza
r ina por exceJeacia, exquisi ta profesio-

Cartelera de espedáciite 
T E A T R O S 

ALKAZAE.—A las 6,30 y 10,80 (popu
lares) : Los cachorros (butaca, t res pese
tas) . 

CALDERÓN (Atocha, 12).—Compañía 
lírica tltular,='-6,30: Los gavilanes.—10,30: 
La castañuela (éxito clamoroso) (21-1-
931) 

CÓMiEMA (Príncipe, 14).—A las 10,30: 
El a lma de Corcho (15-1-931). 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30: Una mujer sim
pática (¡extraordinario éxito!). Domingo, 
4, 6,30 y 10,30: Una mujer simpática 
(11-1-931), 

ISSLAYA (Pasadizo de San Ginég).—• 
Gonipafií^. de comedias Sspúlveda-Mora. 
A ias fijo y 10,30: Los chamsrüerog (gran 
éxito ¿§ Arniches, Abatí y Lucioí Wl-
1.931), 

Kgl^AlfOL (Prínoips, 8T), ̂  Margar i ta 

X i r g u . - 6 , 3 0 y 10,80: Fuente escondida 
(18-1-931). . . , , 

FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Lola 
Membrives,— A las 6,30 y 10,30: Anna 
Christie (21-1-931). . , ^ , 

FUENCARSAL.—Penúl t imo día a© la 
gran compañía lírica del maest ro Tena. 
6,30: La fiesta de San Antón y Molinos 
de viento, por Emilio Vendreíl.—10,30: L a 
sierra brava (éxito formidable), 

INFANTA ISABEL (BarqiüHo, 14). 
S,30 y 10,80: El señor Badanas (dos ho
ras y ' m e d i a en franca carcajada) (20-
12-930). 

LAKA (Corredera Baja, 17). ~ A las 
6,30 (sexto sábado de moda y abono) : 
Han cerrado el portal.—A las 10,30: Dona 
Hormiga (23-1-931). 

MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa
ñía Blanquita Fo-¿as.—A las 6,30: La pan
dilla.—A las 10,30: Ku-Kux-Klan (22-11-
931). . , 

MUSOZ SECA.—María Palou. — A las 
6,15: Adán o El d rama empieza mañana . 
A las 10,30 (homenaje a don Jac in to Be-
navente) : El marido d.. su viuda y La 
fuerza bruta (10-1-931). 

REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).-A laa 6,30 y 10,30: More
na V sevillana (5-6-9.30). 

ZARZUELA.—Compañía Argent ina de 
Revistas.—6,30 y 10,30: Las es tampas ilu
minadas. 

CIEGO B F P B I C B (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30: Inauguración de la tempo
rada de. circo. Gran función con las me
jores atracciones del mundo. 

FRONTÓN JAI-ALAÍ (Alfonso XI, 6). 
A las 4 tarde. Pr imero, a remonte: la-sa 
y Ugarte contra Pasieguito y Errezá-
baj, Segundo, a pala : Fernández y Aba
sólo contra Badiola y Pasay. 

C I N E S 
CINE AVENIiDA (Pi y Margall, 15. 

Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,80 y 10,30: Fuegos artificiales. El 
primer amor. El puente de San Luis Rey, 
por Lili Damita , Don Alvarado y Er -
ñest Torrenee (20-1-031). 

CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca
llao. Teléfonos 95801 y 93158). — A las 
6,30 y 10,30: Noticiario Fox. Danzas de 
ios espectros (dibujos sonoros). El rey 
vagabundo, por Jeanet te Mac Donald y 
Denis King (20-1-981). 

CINE UOS D E MAYO (Espír i tu San
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: E l conde de 
Montecristo (12-11-829). 

CINE I B E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
A las 5,30 y 10: Enciclopedia Pa thé . Sin 
comerlo ni beberio. Condición de paz, por 
Olive Borden, Hugli Trevor y Noah Bee-
ry. El correo de California-, por Kend 
Maynard. 

OíNE MADRID.—6,30 y 10,30: S. M. el 
amor (Har ry Liedtka) . Por su honra 
(Helene Chadwick-Riennet Har í an ) . Lu
nes: Un marido, por favor (últ ima e in
comparable prodi. ación de Anny Ondra. 

CINE ROYALTY (Genova, 6).—6,30 y 
10,30: A car ta cabal (sonora, divertidísi
ma, por Víctor Mac Laglen, El valiente 
(en español, por J u a n Torena) . Próxi
mamente, estreno del "film" histórico na
cional sonoro Pr im (21-1-9.Í51). 

CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te
léfono 72827. El "cine" de moda) . La me
jor instalación sonora sistema Western 
E l e c t r i c - A las 6,30 y 10,30; grandioso 
éxito de Ja formidable producción de Re
marque, Sin novedad en el frente (la pe
lícula premiada en el reciente concurso 
de Hollywood) (7-1-931). 

CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
10,30: Revista sonora Paramount . Pune-
rales del mariscal Joffre. El rey del 
"jazz", por Paul Whi teman y su orques
ta (29-11-930). 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
forio 33579).—A las 6,15 y 10,30: Revista 
Paramount , Radios, Riot. El desfile del 
amor (3-4-930). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral , 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no
che: Revista Paramount , Verano (dibu
jos sonoros). Un " a s " de ocasión (có
mica). A traición (sonora, por los her
manos Moore), 

CINEMA CHUECA (Plaza de Cham
berí, 4, Empresa S. A. G. E. Teléfono 
'3277).—A las 6,15 y 10,15: Doctorea en 
vs.nguardia. Caso Bellamy. E l remolque 
(25-3-930). 

CINÍSBIA GO¥A ((Soya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30 (sába
dos de gran moda) : Dos vecinos pacífi
cos. El correo de California. Condición 
de paz. 

GRAN METROPOLITANO. — A las 
6,30 y 10,30: Metrotone (revista) . Dolor 
de muelas, por Laurel-Hardy. Monsieur 
Sana Gene, por Ramón Novarro (4-12-
930). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: E n la calle (hablada 
en español). Noticiario Fox (sonora). 
Miekey, labrador (dibujos sonoros) filmó-
fono). El profesor de mi mujer (habla
da en español, por Imperio Argentina, 
Jul ia Lajos, Valentín P a r e r a y Alady) 
(1-11-930). 

PALACIO D E LA MÚSICA (Pl y Mar
gal!, 13. Empresa S. A. G, E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: La úl t ima 
aventura de Mr. Cheyney, por Norma 
Shearer y Conrad NageJ. Noche de duen
des, por Stan Laurel y Oliver Hardy. 

PALACIO D E LA P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Noticia
rio Fox (sonora). Otoño (dibujos sono
ros filmófono). La fascinación del bár
baro (sonora, por Georgo Baneroff) (20-
1-931). 

P R I N C I P E ALFOl JO (Genova, 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Matrimonip complica
do. S, M. T-omasín. El fantasma del ran
cho. Maniquíes con alma. 

BEAf. CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: Metrotone (sonora). 
Romanza sentimental (sonora; Seleccio
nes Filmófono), Miokey,, maquinista (di
bujos sonoros filmófono). El valiente (ha
blada en español, por J u a n Torena) (21-
1-931). 

RÍALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30: Re
vista sonora Paramount , El alegre ma
rinero. Dibujo sonoro. Vogue. ¡Aconte
cimiento! El gran charco, por Maurice 
Chevalier, Es un programa Pa ramoun t 
(10-1-931). 

TIVOLI (Alcalá, 84. "Met ro" Príncipe 
de Vergara . Teléfono 55575). "Cine" de 
moda. Aparatos Western Electric. Cam
bio completo de programa.—A Jas 6,30 y 
10,30: Noticiario sonoro Fox. Hambre de 
amor (deliciosa comedia por Loig Mo
ran) . Tobillos de oro (grandiosa revista 
sonora por la bellísima Sue Carol) (7-
1-931). ' 

« * » 
(El anoíiolo de los espectáculos no su

pone aprohactón ni j-ecoroendaclón. La 
fecha entre parósittssis a l pi« de cada 
cartelera corresponde a la de publicar-
clon de E L B E B A T B de la crítica de 
ta obra.) 
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P a r a Ja adquisición de .Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 

tengan presente los sefiQ.»ea compradores 
la Joyería de 

P E E E Z M O L I N A 
C, de San Jerónimo, 29. T. 18646. Madrid 

CASA D E GRAN CONFIANZA 
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A D U A N A S 
A C A'D E M I A 

¡TURRIAGA - AGUIRRE 
GACETA 16 corriente publica programa 
NUEVO CUERPO AUXILIAR, Exclusi
va preparación CUERPOS PERICIAL Y 
AUXILIAR. Ultirna,3 oposiciones obtu
vimos número 1 ambos Cuerpos y nume
rosas plazas. INTERNiUiO; f íORTALE-

%K 71. MADRID. TELBFONO, 12.553 
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lií iioíiíacwi comercia 
j I liüciera 

PRECIOS B E MONEDAS 
Ayer, con motivo del santo de su ma

jestad el Rey, no se celebraron la sesión 
de Bolsa ni la reunión del Bolsín en el 
Banco de España. 

El Centro de contratación trabajó a 
pesar de la festividad del día y publicó 
los siguientes cambios de moneda, no 
oficiales: 

Moneda Día 83 DSa S3 

Escudos port 
Florines 

37,25 
46,10 

49,70 

132.15 
2,265 
0,426 
3.82, 

37,70 
• 46,70 

9,62 
50,35 , 

185,25 
134,10 

2,2875 
0,4315 
3,47 

BOLSA D E P A R Í S 
P A R Í S , 23.—Fondos del Es tado fran

cés: 3 por 100 perpetuo, 8.660; 3 por 100 
amortizahle, 8.815. Vaioi'es al contado y 
a plazo: Banco ue Francia, 18.900; Cré-
dit Lyonnais, 2.570; Société Genérale, 
1.450; París-Lyón-Mediterránep, 1.540; 
Midi, 1.200; Orleáns, 1.405 

Programas para el día 24: 
MADKID, Unión Kadrio (E. A. J . 1, 424 

metros).—^De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas de 
Gobernación. Noticias. Cotizaciones de Bol
sa. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales hora
rias.—14, Campanadas de Gobernación. Se
ñales horarias. Boletín meteorológico. Re
vista de libros.—15,20, Información teatral 
Noticias de Prensa. Cambios de moneda.— 
19, Campanadas de Gobernación. Cotizacio
nes de Bolsa. "Cinema".—19,30, Música de 
baile.—20,05, Curso de inglés.—20,25, Noti
cias de Prensa.—21,30, Campanadas de Go
bernación. Señales horarias.—23,55, Noticias 
de última hora.—24, Campanadas de Go
bernación. 

SECCIÓN DE CARIDAD 
Donativos recibidos pa ra los dos ca

sos que se dieron a conocer el día 18 del 
corriente y que a continuación extracta
mos; 

—Familia de la calle de Gravina, nu
mero 17, que disfrutó de una buena po
sición y hoy se halla en la miseria. Se 
compone de una madre, dos niños de 
muy corta edad y una abuela. E l mayor 
de los niños, enferm.o con pulmonía. La 

Electricité anciana, ciega, imposibilitada y recién 
dol Sena Priorite, 770; Thompson Hous-
ton, 590: Minas Courri t res , 1.215; Pe-
ñarroya, 470; Kulmann (Establecimien
tos), 700; Caucho de Indochina, 235; Pa-
the Cinema (capital), 142. Fondos Ex
tranjeros: Russe consolidado al 4 por comer a sus hijos y madre . 
100, pr imera serie y segtmda Serie, 395; • " — - - ' - '—"-'- — ^"" 

operada. H a n sido desahuciados del cuar
to y una familia cari tat iva los han re
cogido en la calle del Tesoro, número 30, 
bajo. Es ta infeliz señora desearía una 
modesta colocación para poder dar de 

primera sene y 
Banco Nacional de Méjico, 345. Valo
res extranjeros: Wagón Lits, 345; Río-
tinto, 343; Lautaro Nitrato, 300; Petro-
cina (Compañía Petróleos), 530; Royal 
Dutch, 3.050; Minas Tharsis, 393. Segti-
ros: L'Abeille (accidentes), 810; Fén is 
(vida), 905. Minas de metales: Águilas, 
6; Eas tman, 2.085; Pir i tas de Huelva, 
2.375; Minas de Segre, 154; Trasat lánt i
ca, 145. 

BOr.SA D E IiONDKES 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 

Pesetas, 46,75; francos, 23,065; dólares, 
4 8511/32; belgas, 34,825; francos suizos, 
25,085; florines, 12,0675; liras, 92,725; 
marcos, 20,425; coronas suecas, 18,135; 
ídem danesas, 18,165; ídem noruegas, 
18,165; chelines austríacos, 34,525; coro
nas checas, 164; marcos finlandeses, 
192 7/8; escudos portugueses, 108,25; drac-
mas, 375; leí, 817; milreis, 4,25; pesos ar
gentinos, 34 3/6; Bombay, 1 chelín 5 pe-
ni<;aies 3/5; Shanghai, 1 chelín 3 peni
ques 1/8; Hongkong, 11 peniques 5/8; 
Tokohama, 2 chelines O peniques 15/32. 

B O t S A D E B E B I , r N 
(Cctíteaciones del cierre del día 2S) 
Pesetas, 43,80; dólares, 4,2080; libras, 

20,425; francos franceses, 16,489; ídem 
suizos, 81,40; coronas checas, 12,451; che
lines austriacos, 59,155; liras, 22,03; peso 
argentino, 1,277; ídem uruguayo, 2,73; 
milreis, 0,369; Deutsche und Disconto, 
107,50; Dranatbank, 141; Commerzbank, 
109; Reichsbank, 226; Nordlloyd, 59,36; 
Hapag, 58,75; A. E. G., 79,62; Siemens-
halske, 148; Schukerí , 100,75; Chade, 
248,25; Bemberg, 45,75; G-lanzstoff, 48,25; 
Igfarben, 119; Polyphon, 134; Svenska, 
243; Hamburgsued, 137,50. 

BOLSA D E SIILAÍÍ 
(Cotizacíone» del cierre del día 23) 
Pesetas, 198,37; francos, 74,83; libras, 

92,72; marcos, 4,54; francos suizos, 
369,64; dólares, 19,09; peso argentino, 
13,29; milreis, 178; Ren ta 3,50 por 100, 
70,67; Consolidado 5 por 100, 80,50; Ban
co de Italia, 1.625; ídem Comercial, 
1.404; ídem Crédito; I taliano, 742; ideni 
Nacional ' 'de fíréíííto,'' ltí(5;"1£lloy<í"Báb"áu-
do, 227; Snia, 34,50; Fiat , 222; Marconi, 
155; Gas Torino, 45,50; Eléctr icas Roma, 
660; Metalúrgicas, 143; Edison, 621,50; 
Montecatini, 194; Chatillón, 249,50; F e 
rrocarri l Mediterráneo, 508; Pirelli, 197. 

Compañía d e ios Ferrocarriles d e 
Madr id a Zaragoza y a Alicsmte 
Productos del tráfico desde pr imero de 

enero al 31 de diciembre de 1930, pe
setas, 316.862.359,50; ídem id. en Igual 
periodo de 1929, 326.365.916,60; diferencia 
en menos, 9.503.557,10. 

Emprést i to al Brasil 
LONDRES, 23. — L a Banca Rotschild 

h a terminado las negociaciones pa ra la 

P a r a esta fainilia se han recibido los 
donativos siguientes: 

S. R.. 12,50 
Un suscriptor 100,00 
L. G 5,00 
Un anónimo 25,00 

Suma 142,50 
—Manuela del Río, viuda, enferma y 

con cuatro hijos, teniendo también a su 
cargo dos nietos que se han quedado sin 
padres. La situación en que se hallan 
es bas tante precar ia por carecer de ro
pas y recursos, debiendo el alquiler de 
la casa donde habit8,ii, calle de Santa 
Eulalia, número 3, letra F (Huer ta del 
Obispo). 

Donativos recibidos p a r a esta familia: 

S. S 12.50 
Un suscriptor 100,00 
Un joven 5,00 
L. G 5,00 

Atájelos a l pr imer es tornudo. 
Frótese—inhale los vapores de l 

OBRA DE 2 ^ O D O S LA vez 

¡La película de formidable interés 
documental! ¡La máxima emoción, 
ios más grandiosos paisajes natu
rales! ¡Un indígena devorado ante 
la cámara! 

EL "FILM" SENSACIONAL 

totalmente hablado en casteüano. 

SELECCIONES FILMOFOÍáO 
Lunes en 

m ^ ^••3 m. • • v ••^> 
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la n»cia'. ;ilo3a f;cUcula, nacional, 
que reproduce una de las épocas 

más interesantes de la 
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Ful, llUIi; PEÍ, FOUTÍi. 
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EL MICO acEei El Li 
e t l E ¡EL TUECO 
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Lunes próximo, estreno en 

R OY A L T Y Y 
R E A L C I N E M A 
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Muebles Todas clases, barati 
sirabs. CosteniUa Angeles, 15 
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Curación científica, sin operar. DOCTOS MORENO MABTI. Honorarios después 
del' alta. FUISIíCABBAL, 20. Teléfono 98801; de cinco a eiet© (antes, Sagasta, 4). 
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Suma 122,50 
Donativos recibidos p a r a otros casos 

ya publicados y cuyas suscripciones que
dan cerradas con esta fecha. 

^ P a r a Severino Jerez Candela, suelto 
publicado el día 30 de noviembre de 1930. 
Suma anterior, 5 pesetas. Doña Carmen 
López, 5; M. R., 50. Total, 60 pesetas. 

—Para Emilio Valoría Ruiz, suelto pu
blicado el mismo día. Suma anterior, 5 
pesetas. Doña Carmen López, 5; doña 
María Martínez, 25; M. R., 25. Total, 60 
pesetas. 

—Para Rosar lo Rodríguez, suelto pu
blicado el mismo día. Suma anterior, 5 
pesetas. Doña Carmen López, 5; un sus
criptor, 5; F . M. G., 10; una suscrip-
torc, 5; G. L. T., 25. Total, 55 pesetas. 

—Para Francisca de la Torre Padra, 
suelto publicado el día 16 de noviembre 
de 1930. Suma anterior, 28 pesetas. 
E. B. J . M., 15. Total, 43 pesetas. 

—Para José Torres y Esperanza Pei
nado, suelto publicado el mismo día. Su
ma anterior, 67 peseta». E . B. J . M,, 15. 
Total, 82 pesetas. 

—Para Mercedes Quiroga García, suel
to publicado el mismo día. Suma, ante
rior, 109; E. B. J . M., 10. Total, 119 pe
setas. 
""•::^Pkfa Carolina Pérez Méndez, suelto 
publicado el mismo día. Suma anterior, 
29 pesetas. E . B. J . M., 16. Total, 4á pe 
setas. 

EGITÜO 

PRODOCCIdi^ NACIONAL 

75 hoias 

m 

lOcénti, 

LiUrito n. 3.° doblado, 125 hojas 20 cents. 

La mayor recompensa en ía Exposición 

Internacional de Barcelona de 1929 

Manufacturas Jean, S: A. - Barcelona 

• W T W T H K 

concesión de un crédito de seis millo
nes y medio de libras esterlinas al Ban
co del Brasil, con la garant ía del Go
bierno brasileño. 

E n esta operación part icipan varios 
Bancos suecos, suizos y norteamericanos. 

El descuento en Ho landa 
AMSTERDAM, 23.—El Banco Holan

dés h a rebajado el tipo de descuento al 
2 por 100. La medida empezará a regir 
a par t i r de mañana . 
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y s u s c o m p l l c 3 c i o n e s s e c u r a n r a c í í c a l m e n t e c o n e l 

V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
Oue e l i m i n a e l a z ú c a r a raz<Sn d e u n g r a m o p o r cala; fo r 
t i f ica, c a l m a la secS y evi ta las c o m p l i c a c i o n e s cl lat jét icaa 

£lc?a?rírdí?S Laboratorio PESQU! s*rs'ttn.-Ml, 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Santa ICIvira 

Mañana celebrarán sus días las mar
quesas viuda de Arenzana, Casa León y 
Torres de la Presa. 

Condesas de Cerrajería y Quintería. 
Señoras de Maroto, Ballesteros, Gamo

nal, viuda de Maestre y Zaforteza. 
Señoritas de Allende, Navascués y 

Sanz y Magallón, 
Próxima boda 

E l próximo jueves, (Ma 29, se celebra
rá la boda de la encantadora señorita 
María Teresa de Muguiro y Herrera-Dá-
vila, con don Vicente Olmedilla. La cere
monia será en la residencia de la señora 
viuda de Muguiro, madre de la novia. 

Natalicio 
H a dado a luz felizmente un niño la 

marquesa de Escalona. 
Ordenes mili tares 

E n breve ingresarán en diferentes ór
denes nailitares el marqués viudo de Be-
namejí y los señores de Bustamante . 

Además han ingresado en la orden de 
Santiago y próximamente se verificará 
el cruzamiento en la iglesia de la Or
den, sus altezas los infantes don Luis 
Alfonso y don José Eugenio de Baviera 
y Borbón, hijqs del infante don Fernando. 

Presentación en sociedad 
H a sido presentada en sociedad, en el 

domicilio de la duquesa viuda de Va
lencia, la bella señorita María IMÍSS. 
Martín-Aguilera y Bascarán, hija del 
conde de la Oliva del Gaitán. 

Operado 
H a sido operado en Bilbao, con feliz 

resultado, el marqués de Viilafranca del 
Castillo. 

Enfermos 
E n Valladolid está enfermo el capitán 

general de la región, conde de la Playa 
de Ixdain. 

—El conde de Toreno está restableci
do de la enfermedad que ha sufrido. 

Cacería 
E n la finca "Moratalla", del marqués 

de Viana, se ha celebrado una cacería en 
la que se han cobrado más de cuarenta 
reses y a la que asistieron los duques de 
Medinaceli y Algeeiras; marqueses de 
Ivanrey, Mérito, Portago, Tovar, Villa-
brágima y Villada; condes de Artaza y 
EIda, y otros aristócratas, la mayor par
te de los cuales han regresado ya a Ma
drid. 

H a n salido 
P a r a Barcelona, el duque de Zarago

za y los marqueses de Zarco y Villa-
nueva. 

Viajeros 
De Bilbao a Barcelona, el duque de 

Santo Mauro. 
De Sevilla a Ecija, el conde de Val-

verde. 
Es tá en La Coruña, el marqués de 

Riestra. 
La señorita Lolita Benavites i rá en 

breve a Egipto con los condes de Cam
po de Alange. 

—En sus Ancas de Aragón, en las que 
dirige su transformación agrícola, está 
el duque de Solferino. 

Pasan temporada en Barcelona, con la 
marquesa de Castellbell, los marqueses de 
Soto Hermoso e hijos. 

lilegaron 
H a llegado de Málaga la duquesa de 

Mandas y han marchado a Jacari l la los 
duques de Cubas y a su dehesa "Lugar 
Nuevo", en Andújar, los marqueses de 
Cayo del Rey. 

De Jaén, la condesa viuda de las Mi
randas de Santa Cruz y su hija. 

De Málaga, los marqueses de las Nie
ves y Urquijo. 

De Granada, la marquesa de Cartage
na y sus bellas hijaís María y Anto-
ñita. 

Fallece la virada del a lmirante 
Montojo 

H a fallecido en Madrid doña Carmen 
Alemán, viuda del almirante don Pat r i 
cio Montojo, que mandaba la escuadra 
española en Cavite. Se da la coinciden
cia de que hace no más que tres días 
murió en Puer to Rico la señora viuda 
del almirante don Pascual Cervera, que 
mandaba la escuadra española en San
tiago de Cuba. 

Funera les por el señor Azara 
Hoy, a las nueve y media, la Confede

ración Nacional Católico-Agraria celebra
rá una misa por el alma del que fué 

su vicepresidente, llustrlslmo señor don 
José María de Azara. 

El religioso acto tendrá lugar en la 
capilla de las Damas Catequistas (Fran
cisco de Rojas, 4) y en él oficiará el 
señor García Tuñón, consiliario de la or
ganización agrar ia . 

FaUeclmiento 
E n Valderrobres (Teruel) ha fallecido 

el 19 del corriente mes la señora doña 
María Teresa Galiana Bosch de Vitoria, 
que gozó en vida de grandes simpatías 
y a cuyo esposo, don Ursino Vitoria, 
y demás familia enviamos nuestro pé
same. 

Aniversario 
Pasado mañana hace dos años del fa

llecimiento de doña María de los Dolo
res Creus García de Malo, en cuyo su
fragio se celebrarán misas durante va
rios días, en distintos templos de las 
provincias de Guadalajara y Madrid. 

A su viudo, don Atanasio Malo, y de
más familiares renovamos nuestro pé
same. 
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¡¡NEUMÁTICOS!! 
garantizados, frescos, grandes descuen

tos. Eguinoa. Santa Engracia , U8. 
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P I A 
Frutales, florestales, de adorno 

Superiores y baratas 

ANJADELU 
Torrelavega. Santander 
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CaidQ u$reé 

BU estómago 

SU salud 
• 

Yo padecí también 
como usted, perú me 

curó eJ 

IGESTfiNICO 
ttt 9f.V!e«ití» i 

Santoral y cultos 
Día 24.—Sábado.—La Descemslón S* 

Ntra . Sra.—-Stos. Timoteo, Babila.», Ftóit-
ciano, obispos, Urbano, Pridiliano, Epo-
lonio, Mardonio, Musenio, Eugenio, Mé
telo, Tirso, Proyecto, már t i res ; Exupa-
rancio; Zamas, obispo; Surano, ab.—"Kl 
Mensajero del Corazón de J e s ú s " . - J A 
misa y oficio divino son d© S. Tiinoteoí, 
con rito doble y color encamado . 

A, Nocturna.—S. R a m ó n Nonnato. 
Ave María.—11, misa, rosarlo y comi

da a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Manuel Cano, en «ufragio de doña 
Carmen Gutiérrez. 12, comida a 72 mu
jeres pobres costeada por su majestad 
la Reina, para conmemorar ©1 santo del 
Príncipe de Asturias. 

40 Horas.—Colegio de niñas de la P a s . 
Corte de María.—De las Mercedes, en 

don J u a n de Alarcón (P.), S. Millán 
(P.), S. Luis y de Góngoras; de la Paz, 
en S. Isidro (P. ) ; Mar ía Auxiliadora, en 
la Igesia de los Salesianas, Ronda de 
Atocha, 17; de la Paz y Gozos, en San 
Martín. 

Par roquia de la Almudena.—6 t.. So
lemne salve y rosario, 

Par roqu ia d e las Angustia».—T, misa, 
perpetua por los bienhechores d« la 
parroquia. 

Par roquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 

Par roquia de Ntra . Sra. de Coraaong». 
8, misa sabat ina; al anochecer, rosario 
y salve cantada. 

Par roquia de Ntra . Sra. del Pilar.—-Al 
anochecer, rosario y salve can tada a 
Ntra . Sra. del Carmen. 

Par roqu ia de S. Marcos.—8, comunión 
general y felicitación sabat ina p a r a las 
Hijas de María. 

Par roquia de Sta. Cruz.-^Novena con
sagrada a la Sagrada Familia. 5,30 t., ex
posición, estación, rosario, sermón, se
ñor Causapie, bendición, reserva e him
no a la Sagrada Familia. 

Buena Dicha 8, misa votiva a N u e v 
t ra Señora de la Merced. 

Carmelitas de Maravilla» (Prfnolp* d« 
Vergara).—6 t., Exposición, rosario y 
salve cantada. 

Convento de Príncipe de Vergara , 2L— 
Función semanal de la Archlcofradia d» 
Sta. María la Real de Maravil las; 5 t., 
Exposición, estación, rosario, reserva, 
letanía y salve. 

Iglesia del Beato Oroy.co.—8,S0, Comu
nión general pa ra las Hijas de María. 

Iglesia del Salvador y S. I-uls Gon-
Kaga.—8, misa sabatina; 11, misa p a r a 
la A. de Ntra . Sra. de Lourdes, plática, 
P . Dodero, S. J.; 8 n., salve cantada. 

Je rónimas de C. Chr ls t i—Termina U 
novena a Ntra . Sra. de las Tribulacio
nes. 8, misa de comunión general; 10,30, 
misa, sermón, señor Jaén ; 5 t., estación, 
rosario, sermón, señor Jaén, ejercicio, 
reserva y salve. 

Padres Carmelitas (Ayala, 27).—8,30, 
Exposición y misa votiva de la Virgen 
del Carmen; 6 t., función sabat ina y 

S. C. y S. Francisco de Borja.—8, co
munión general pa ra las Hijas d© María 
y felicitación sabat ina; 8,30, en la capi
lla de Congregaciones, misa y salve pa
ra los Caballeros del Pilar. 

S. Francisco eJ Grande.—6 t., corona, 
felicitación saba,tina y salve. 

Santuario del C. de Maria.—-«, misa 
de comunión pa ra la Archicx>fradía de 
su Titular y ejercicio. 

Santuario de! Perpetuo Socorro.—5,30 
t., función sabat ina con plática y salve 
solemne; 6 t., corona, felicita;ción saba
t ina y salve. 

E J E B C I C I O S MENStTALES 
La V. O. T. de Nt ra . Sra. del Carmen, 

celebrará sus ejercicios mensuales el do
mingo, 25. A las 8,30, Comunión general ; 
a las 6 t.. Exposición, rosario, sermón, 
reserva, procesión dentro de la iglesia, y 
responso. 

^ • » tt 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

I L f i C0SEGÍ BE TBiSO Efi URÜGUfty 
MONTEVIDEO, 23.—El ministro de la 

Industr ia h a declarado que la cosecha 
de tr igo de este año es muy in/erior 
a la anter ior y que desde luego no bas
ta rá para las necesidades del país. 

ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS Ü O M P B A LA 
CASA OKOAZ CliiBOKO, 13.1 

F A B R I C A 

Sellos Caucli 

EnoomieeiaJO,! 
M A D R I D 

O M 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras avaa con 
huaaos molidos jr obtendré!* 
sorprendentes resultado!. 

Tenemos un gran surtido de 
mollnoa para hueso», calde
ra» para cocer pienso», corta-
VOTOura» y corta-raíces espe

ciales para avicultores. 
Pedid catáloeo i 

fHATTHS. « R U a S R 
Apartado 186, BILBAO 

«isiiHiinininiíHiniiwiiianiiHiBiiwiiHinnwmiim^ 

winimiifiiiiiniiiiiBiiisiiiBii^ 

COLEGIATA.?.- MADRID, rn m*. i 

A l efectMar sus 

c o m p r a s , h a g a 

r e f e r e n c i a a los 

a n u n c i o s pub l i 

c a d o s en 

EL D E B A T E 

Cupones Mundial 
Dan los mejores regalos, 

exíjalos en todos los 
comercios 

C O N T A D O 
Muebles de lujo, sección 

económica 

LICENCIA DE EXPLOTACIÓN 
F i r m a Getriebe-und Motores G. m. b. H., Her rén 

Waap W. Kayser, Dresden, poseedores patente inven
ción española 103.893, por "MECANISMO DH MAN
DO HIDRÁULICO", desea conceder licencia explota
ción dicha patente. P a r a detalles: Agencia Patentes 
Osear Schick. P i y Margall, 5. Madrid. 

I ARTES GRÁFICAS I 
I H P K E S O S P A R A TODA CaLA.SE D E W -

p^ D U S T R I A S , O F I C I N A S If COMBUÜIOS, | 

I EEVISTAS n.üSTKADAS, OBRAS DB ^ 

^ LUJO, OATAJLOGOS, ETCÉTERA, E X a '4 

I MiBMPlüE, ü.-mEFOR0 80138 I 

¿iilllliilliiliSiliillíülllliillliliülilllülüiillllllillliilIliiSilili 

I Kdliiscle Volszeitiiig ¡ 
= Es la "Gaceta Popular de Colonia" el mar S 
s yor rotativo de los católicos alemanes S 
5 (Zentnim), con exacta, información gene- S 
S ral. Industrial y bolsera de todo el Im- 5 
= perlo; salen 3 ediciones diariamente a t o - E 
= dos loa países del habla alemán. E 
E Edita la conocida revista semanal en carao- § 
s terea latlnotk s 

I Deutscbe Ziikiieft| 
I * [{Kl Porvenir alemán)] | 

S de 24 páginas, con selecto- artículos fle ^ 
~ Interés general, literatura amena de los E 
H mejores escritores, ilustraciones en boj, S 
E y tiene asiduos lectores en todas partes S 
g del mundo. ~ 
« La revista vals marcos oro 13,60 para un año, g 
~ Incluso franqueo, E 
E Se pnbllca en KSln am Bhelm g 

I NEUMAEKT, 16.'/a4. | 

?l!IIIII!lilitlinilllllll!lil¡lii!lil!i|g|||l!llill!gi¡lllllllinilHPÍ 

¥ENGA USTED PROÜTO 
APROVECHE L.A OCASIÓN 

"m 
ha/ 1-C! r.-S 

EL lyiAYOR ÉXITO DEL Al^O 
¿Por qué? Por una soncllla razón. 

Porque cuanto ofrecemos es verdad, y el público 
reconocido, aguarda con ansia esta ocasión excep* 
clonal, trayéndonos a sus parientes, amigos y cono
cidos, para que participen del ahorro positivo que 
representa nuestro mes de retales. 

hf^ W'- ^'^4 

MADRID -MONTERA, i% 
BARCELONA • PELAYO, 10 

1 j 

Nonutenla, dlsp«pm Mperdorfaidlñeft y eaiaxmn pulre^t«8i!nal«b 

De aso universal como agua de mata. 

DEPOSITO Y OFICINASi REINA, 48, PRINOPAU DEREOÜW 

WáMoan I2.644,«<—Se abona 0,2S {KW cada casoe -i.a^MAMM''-

CaLA.SE
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T A R I F A 
Has ta 10 paJ*" 

b ras 0.60 pta«. 

C a <í a pa labra 

m á s 0,10 " 

Más 0,10 p tas . por toser-

csl6n en concepto ile íiualire. 

AGENCIAS 
rtKTEC'ÍIVJS Internacional. 
Infonna.ciones p e r s o nales 
reservadas. CertSñca,dos pe
nales, 3,50. Preciados, 64, 
primero. (W) 

ALMONEDAS 
MQÜIÜACION muebles, co~ 
medoreK, d««pachos, alco
bas, armarioK, sillerías, pla
no, espejos. Sa traspasa el 
comercio con edificio pro-

, pío. Leganitoa, 17. (51) 

AMÍOÑEDA urgentísima 
Liquídanse muebles anti
guos. Alcoba, comedor bue-
nlaimos. Sillerías imperio 
Lula XVI. Piano, cuadros, 
lámparas y objetos, Yalver-
de, 8, primero. (51) 

COÍX!"Í«>ÑBS¡ 12 pesetas; 
roatrimonio, 83; lana, 80; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si
llas, 5 pesetaa; lavabos, 15; 
mesa» comedor, 18; de no
che, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 80; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos ouerpoa, 110; deap3,choa, 
225; alcobas, 250; comedo
res, 275; hamacas, 10. Cons
tantino Rodríguez, 36, ter
cer troíso Oran Vía, (21) 

CAÍÍAS doradas, sommier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo
nio, 100; despacho español, 
500,; Jacobino, 900; con lu
nas, 500; estilos español, 
cljii>endal y pianola. Estre
lla, 10. Matesauz, Bies pa
los Ancha, (21) 

S 0 Í O dos día«, urgantlabno. 
Comedor jacobino, recibi-

, ..miento español, tresillo, air-
marios, camas, colchones 
lana, bafSo esmaltado. Alca
lá, 37. (3) 

TODO 
cho, a 
gasea, 

piso alcoba, 
rmarlos, 
57. 

despa-
araña. Ija-

(8) 
HBBNAN Cortés, 11, mue
bles toda la casa, colcho
nes lana. (4) 

ALQUILERES 
. COMOnrSlMO cuarto, cate-

facción c-entral, baño, gas, 
teléfono, 35 duros. Vel&z-
quez, 65. (3) 

í d c A I . , almacén, garage, 
taller, vivienda. Razón: Im
perial, 6. __ tt) 
P É S C Í d i b p r l ñ ^ ^ l , caa-
ítto habitación»», -bafio com-
p 1 é t o , teléfono, a.8oeñ.sor, 
105. Ay«n!da" Menéndez. P»-
layo, tó. ^ (11) 

CUARTOS, 80 alquilan des-
de 60 a 85 pesetas, orien
tación Mediodía, soleados, 
ascensor, c a s a moderna 
construcción: Cristóbal Bor-
díu, 44̂  (3) 
PBl i ÍEBO exterior, nueve 
h a b 11 a c Sones «apaolosas, 
ventiladas. HermoalUa, 90, 
tranvía Veiíta,i!. (3) 
iCASÁs" recién construida^ 
.de 285 a 600 pesetas, cale
facción central, gas, servi
cios higiénico», ascensor y 
montacargas, todo confort, 
Espalter, 9, Alberto Eosch, 
8, Moreto, 15 y 17. <2) 

ExfÍ:EÍOB~'maiñÍflco, 38 
duros. Calefacción, Ijaño, 
ascensor. General Arrando, 
24. (Esquina Zurbano). (12) 

ÍXQ5ÍÍlASÍn'30urós~'estü'-
dio. Plaza Jesús, 3, dupli
cado. (3) 
A V K K I B A Pcñalver, 19, 
cuarto Oficinas, Industria, 
Vivienda, catorce habitacio
nes exteriores. (2) 

ÍÑTBBÍOBBS~y exteríoresT 
de 65 a 125 pesetas. Casa 
nueva, gas, ascensor. Santa 
Engracia, 109. (1) 
SB arrienda, local para al
macén, industria, garage. 
Da 55 por 16 metros, vivien
da y dei>endeneia3. Tranvía 
y Metro. Razón: Lista, 11. 

O) 

DESEO alquilar finca, dos 
a cinco hectárea», alrededor 
Madrid. Ofertas por escrito 
Blalsin, Santa Engracia, 28. 
Madrid. (T) 
É X T E Í l i o S l n u^To"?", 
grandes, 65-70 pesetas. In
teriores clarísimos, 40-50. 
Lérida, 43, por Bravo Muri-
11o, 176. (1) 

C tr A ' B T OS desaiqüiladog. 
Facilitamos I n f o r m a ción 
amplia y seleccionada. Co
lón, 14. (11) 

AUTOMÓVILES, 
A C A D E M I A Americana Au
tomovilistas, c o n d u cción, 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Cursos, 50 peset.a.s; comple
to, 1<K); facilidades de pa.s;o. 
General Pardiñas, 93. (27) 

ENSEBAMOS conducir auto-
móviles, mecánica, regla
mento. Cursos, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis
tas. Alfonso XII, 56. (27 í 

VIAJES turismo económi
cos, autos HudsoR, Chrysler 
Buicli y Packard. Bguinoa. 
Santa Engracia, 118, Teléfo
no S4489. <1) 

ílISCAi,, 6. .Jaulas, estan
cias, baratas. Automóvile.^, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
ÍXurOMOTSUSTAS! Raay 
Mayor, 4, os servirá lo que 
necesitéis: neumáticos, ac
cesorios, piezas de recambio 
en especial las del Ford, Ci
troen y Chevrolet, etcétera. 
Envíos a provincias. (8) 

ÍTlÍBÜMAT.fCOS; Acceso-
rlos!! i i Imposible compe
tir !! ; i El mayor descuen
to !! Casa Ardid. Genova, 4. 
Exportación provincias. (3) 
í¥irül2'rlA^Automov"ü'i3ta 
"Chamberí", enseñanza gra
t i s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia), (̂1) 

WOtVEBINS: R. E. O. con
ducción Interior como nue
vo, toda prueba. Glorieta 
San Bernardo, 3, tienda. (1) 

CAEÍÍBT Conducción, meca" 
titea, taller, reglamento, 100 
pesetas. Paseo Marqués Za
fra, 6. (27) 

VEÑDBSB coche llmousin. 
Alemán, en buen, uso. Alva-
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2. (1) 
CAMÍONBS ñ. E3. O., to-
dos modelos. Glorieta San 
Bernardo, 3. (1) 
AGENCTA Autos A. C. Giíiñ 
turismo. Alquiler automóvi
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. (51) 

ÍLA.KFÍ. Aduana, 17. Gran 
e^fposición automóviles oca
sión, ventas contado, pla
zos. (1) 

FAETÓN R. E T O . , 7 plazos 
buenlsimo estado, véndese 
barato. Glorieta San Ber
nardo, 3. Tienda. (1) 
; ¡ E l , Neumático de Ooja.-
sión !! Casa ..4.nar. Genova, 
16. Compra, venta, cambio. 

(3) ^ 
CUBIERTAS y cá.maras de 
ocasión; espeolalída.d repa-
r á e l o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 

GKANBES ocasiones. Con
ducciones Hudson, Crlsler.. 
Nás, Citroen, Bulck, Gra-
ham Palje, Fiat, Renault, 
otras marcas. Princesa, 7. 

(51) 

MAGNETOS, dínamos, mo
tores, ptózas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car
men, 41. (51) 

F Í ¥ T O N l s ' ' y ~ p I e z a í r i d a p -
tables CitrOen. Velázquez, 
44. Hermosilla, 21. (57) 

PAKTIííÚl.AHr^ófrece *uto 
lujo para abono. DEBATE. 
7.007. (T) 

CALZADOS 
CA1.IZAD08 crepé, toa me
jores. S« aareglan faja« de 
goma. ReiatoreiS, 10. (58) 
¡ SBSOEíTAsTLoa mejores 
teñidos en bolsoa y calza
dos, colores moda, alarga
dos y easanchados. "Ebrox" 
Almirante, 22. (53) 

COMADRONAS 
PBOFBSOBA Mercedes Ga
rrido. Asistencia embaraza
das, económica, Inyeccio
nes. Santa Isabel, 1. (51) 

fARTOS: Profesora y mé-
dioo especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
N ü E S Í » A Señora de los 
Dolores. Internado conforta
ble psira embarazados. Con
sulta mañahaa, médico es
pecialista matr t í esterilidad, 
embarazo, Torrljoa, 82. (T) 

" COMPRAS 
SI quiero mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani
la y papeletas del Monte, 
el Centro da Compra pa;ía 
má^ que nadie. Bspoz y Mi
na, 3, entresuelo. • (51) 

COMMIO Papeleta* Monte, 
Alhajas, Dentaduras, plaza 
Sajita Crua, 7, Platería. Te
léfono 10706. (3) 

AVISO s Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pea, IS. Su-

í cesor Juanito. Teléfono 17487 
_ (58) 
ALHAJAS, trajes, gabaues, 
pellizas, trincheras, apara
tos fotográflcoa, gramófonos 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más pa
ga, Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19633. (SI) 

PAGO BU valor buenos mue
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir . 
Espíritu Santo, 24. Compra
venta. Teléfono 17805. (51) 

CONSULTAS 
ALVABEZ GuUérreJ!. Con
sulta vías urinarias, vené
reo, glfllis, blenorra,gla. Im
potencia, estrecheces. Pre
ciados, 8. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 

CtrÜACION venéreo, slülis; 
precios módicos, once-una y 
cuatro - nueve. Fuencarraí, 
73 (entrada Santa Bárbara. 
2J (5) 
CONSULTA económica, ve
néreo, Blfllls, purgaciones. 
Consultorio París. Romano-
nes, 2. (3) 

DENTISTAS 
C L Í N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oi<o, caucho, empastes eco
nómicos. (53) 

DENTISTA trabajos ooonú-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a eiBcuelaa, 
secreta,rios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r afla. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con
testaciones programas o pre
paración : "Instituto Reua". 
Preciados, 23. Tenemos in
ternado. Regalamos pros
pectos. (51» 

ÜCAÍJEMIA Miguel EaraT 
Telégrafos. Correos. Cultu
ra general. Primera ense
ñanza. Bachillerato. Dere
cho, Medicina, Mecanogra
fía, Taquigrafía, Contabili
dad, Análisis gramatical , 
Ortografía, Inteí'nndo. Me
dio pensionistas. Cali.') Pra
do, 20, segundo derecha. (T) 

SEÑOKITAS, PreparaSóñ 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel Lara. Ca
lle Prado, 20, segundo dere
cha. (T) 

ACÁ B E M I A Landaburu, 
mecanografía 5 peseta s . 
Príncipe Alfonso, 14. (̂11), 

a'.-ECANOGBAriA, 6 pss»-
tas, hora diaria, práctica. 
Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramática, Cálouloa Mer
cantiles. Aritmética, Idio
cia». Ventura de la Vega, 
2. Academia, (62) 

COBBÉOS, Economía, Se-
oretarios Ayuntamiento, Ta^ 
qulmeeanografla. Contabili
dad, Gramática. Clases Blas-
co. Mayor, 44. (14) 
SEííOBITA prepararía do-
mlcilio Magisterio Bachille
rato elemental. Matemáti
cas. Martin de los Heros, 
49. (T) 
ÁPBENDBD T a q u Igrafla 
García B o t e , taquígrafo 
Congreso, shnultáneamenta 
con textos escolares. (53) 

KBMINGTON (Academia). 
Clases diarlas de taquigra
fía y mecanografía en últi
mo modelo de máquina "Ke-
mlngton". Caballero de Ora
d a , 34 (esquina Peligros), 

(8) 
ACADEMIA Llanos. Radio
telegrafía, exámenes sep
tiembre Telégrafos, Correos, 
próxima convocatoria, pro
fesores titulados cada espe-

.jiid.-íd. Éxitos comproba
dos. Luna, 5. (T) 

HOTEL oéntrtoa para Co
munidad o Colegio, facilida
des. Torres. Jordán, 9; cua
tro- sais. (14) 
HlFÓTEOAS"interés legal; 
compra, venta y administra
ción garantizada de fincas. 
Gaztambide. Mayor, 8. Te
léfono 92314. (8) 

FOTÓGRAFOS 
BODAS. Norton hace 6 lu
josas fotograflaa 15 peseta*, 
magníficas por 25. S. Alber
to, 1 (esquina Montera). 
Sucursal; (Soya, 34. (1) 
j BOI>AS! i Retratos, slem-
pre Casa Roca. Tetufea, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (8) 

HUESPEDES 

EN Madrid reoomendaiíios 
al Cantábrico, Nueva Pen
sión desde 6,50. Abonos, cu
biertos 2,50, habitación 2,50. 
Calefacción, b a ñ o . Calle 
Cruz, 3, entrada Relojería. 

(51) 
PENSIÓN Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca.lefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 

LA CASA DE LOS FILTROS 
Filtros y cerámica Talayera, y Manlses 

Flaaa del Angei, B (esquina a Huertas). Teléfono 10648 

BSPASOL cursado estudios 
ea Francia, darla lecolonefl 
a domicilio familia distin
guida. Escribid DEBATE 
7.007. (T) 

A D U A N A S " ÁcaderñiaToSa". 
Femanflor, 4. Gaceta 16 ac
tual p u b l i c a programas. 
Cuerpo Auxiliar. En Prensa 
textos. Empezaron c 1 a s es 
por Profesorado Cuerpo Pe-
riclal. (8) 
OONTABILÍDAD. T a q u i 
grafía, Mecanografía. Cálcu
los, D i b u j o , CJirtografla, 
Francés, Inglés, Atocha, 41, 

(11? 

ESPECÍFICOS 
LOMBBICINA P é l l e t l e r . 
Purgante deudoso para ni
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntlmoB. (3) 

MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen da vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa B e 11 o t. 
Venta en fa rmadas . (55) 

FILATELIA 
PAQUETES «ellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Cal
vez. Cruz, 1. Madrid. (§3) 

FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS, rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Ofldna la más 
Importante y acreditada. Al-
cala, 16 (Palado Banco Bil
bao). (1) 
PABTIOÜLAE vende "sin 
intermediarios con renta ba-
jlsima, fincoíi, rústica, ur
bana, calle céntrica, comer
cial, píaos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE, 
47.200. (T) 
SI desea comprar, vender a 
permutar oasaa o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (58) 

AGENTE compra-venta fin-
eas rústicas, urbanas y sola
res. Tello, ti-es-sieta tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 

(14) 
M I G U E L Vllaseca, coñs^ 
tructor de obras. Ciastelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 

(T) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J . M. Brlto. Alcalá, U. Ma
drid. (3) 

VÉNDESE terreno cafrete-
ra gran porvenir, 1.110,000 
pies a 25 céntimos. Escribid 
Reynoso. Fuencarraí. (12) 

COMPEO casa hotslito pre
ferible por Guindalera, Cua
tro Caminos, Santísima Tri
nidad, 9. Señor Paz. (3) 
VEBDADEliA ocasión para 
comprar dos buenas casas, 
que rentan LW.OOO pesetas, 
al año, adquierense por 
195.000. Urge venta catorce 
viviendas en Tetuán, puede 
adquirirse por 18.000 pese
tas también se admitirían 
permutas solares. Esparte
ros, 20, sastre. (53) 

ATLANTIC. Pensión ©le
gante. CaJefacdón. Lujosos 
bañe», agua8 corrientes, co-
m 1 d a excelente. Avenida 
Dato, 20. Gran Via. (2) 

PElfsÍoF"Wti i í f5üI~VíaÍe-
ros, estables, habltadonos 
soleadas. Aguas comentes, 
cocina vasca, desde 7 pese
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundó. Hay ascensor. 

(T) 

DOEGB, edlflelo teatro Fon-
talba. Avealda Pl y Margall, 
VaJverde, 1 . Calefacción, 
outxíos de baño, aguas co
rrientes, éapiiinritdas hab;ta-
oirnes desde 9 T»esetaa. (T) 

PENSIÓN C"abrales, reoo-
mendable para personas ho
norables, económica. Ancha, 
5; frente Gran Vía. (14) 
PENSIÓN Católica anglo-
Española, Dato, 8, principal. 
Gran Vía, tcdo confort, p' e-
cios módicos, aguas corrien
tes. __ÍT) 
PÉlÍSTON"G()nzálea. Espe
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en ade
lante. Teléfono y baño. Pé
rez Galdós, 41 y 6. (T) 

" K O M E B Ó ^ r ^ í S S r "confort, 
precios reducidos, cocina ex
celente. Edificio Fontalba. 
Valverde, 1. (3) 

PENSioíTEBo, baño, leléfo-
no,,matrimoiílo, derecho, co
cina. Barco, 5, 'erceró. KS) 

PENSIÓN Torio. Viajeros. 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 39. (61) 

PABA familias y empleados 
estables pensión completa, 
desde 7 pesetas. Seriedad. 
G r a n Pensión Uruguay. 
Puerta del Sol, 9. (T) 
PENSIÓN Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalvsr, 16. (T) 

ALCOBA y gabinete exte
rior, cédese a persona for
mal. Píamente, 18. (12) 
CAS.Í formal admite hués
pedes, trato esmerado. Cruz, 
41, tercero verdad. (3) 

CÉDESE habÍtaoióu~matrr-
monlo, dos aralgos, baño, 
ascensor. Plaza Olavlde, 10, 
tercero centro. (3) 
PAETICULAB cede gabine-
te alcoba. Hilaras, 7, segun
do derecha. (1) 
PENSIÓN X (nueva), espe^ 
cialmente para sacerdotes. 
Mobiliario nuevo. Higiene 
precios módicos. Luna, 36, 
primero. (T) 

LIBROS 
LA Librería B©ltrá.n, Prín
cipe, 16, Madrid, Teléfono 
12010, sirve todos los libros. 

(1) 

MAQUINAS 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 3 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarda, 6. (55) 

i ANUi^CiOS 
SE ADMITEN E N E l , KIOSCO D E LA G t O B í E T A 

D E SAN B E B N A E D O , ESQUINA A CAEBANZA 

VENDO casa, calle Ancha 
de San Bernardo. Razón: 
Palma, 5, segundo Izquier
da. (T) 

VENDO casa centro barrio 
Salamanca, espléndida cons-
trucoióu 1914, ascensor, ca
lefacción, escalera servicio, 
450.000 p e s e t a s . Teléfono 
93510. Tardes. (8) 
FAETICULAB venda dos 
casas. Razón: Santa Feli
ciana, 9, tercero A. (T) 
SE vende barata, casa hi
giénica, muy soleada. Pedro 
Bosch, 10. Puente Valleca». 
_ ^ (T) 
P B O P lETABIOS, pronta
mente podrán vender sus fin 
cas, envlándome nota deta
llada, tengo numerosas de
mandas, compras, cien mil a 
millón pesetas. Helguero. 
Montera, 61, oinco-siete. (12) 

CASA rentando 15.000 pese-
tas, véndese barata. Infor
marán : Ancora, 15, portería, 
once a una. (1) 

YENDO hotel ocasión. Ciu
dad Lineal, 20.000 pesetas, 
nada corredores. Apartado 
Correos 12.317. (10) 

COMPBAVBNTA fincas, 
Ernesto Hidalgo, agente co
legiado. Torrijoa, 1. Teléfo
no 55056. H o r a s ; 4/7^ iX), 

MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio
nes. Casa Hernando. Gran 
Via. 3. (T) 
MAQUINAS para escribir, 
nuevas, 'jsadas, alquileres, 
venta plazos. Morell, Horta-
leza, 27. (58) 

' ^ MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen
so surtido en camas dora
das, madera, hierro. (53) 

SE arreglan camas, eolcho-
nes y somier, Luchana, 11, 
Teléfono .31222. . 5 3 ) 

GBAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 

ÓPTICA 
"LÁZARO", óptico. Provee
dor Clero, Asociaciones reli
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarraí, 20. (T) 

GBATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Caile 
Prado, 16. (4) 

ÓPTICA. Pedrayo, i a í a i ; 
lentes, ¡upas. Exacta ejecu
ción de las recetas de tos 
señorea oculistas. Toledo, 18. 

PERDIDAS 
FEBDIDA 20 enero noche, 
carpeta documento», recibos 
Congregaciones, de calle To
ledo, Cebada, Plazas San 
Millán, Mayor, por obra ca
ridad, rúegasM» devuelvan 
Interesado, Indicando dónde 
p u e d o recogemse, teléfono 
71828, Lázaro. (T) 

DSSiNrKOOiOsr de coloho-
n»s y lanas, Fuencarraí, 
135. Colchonería. Teléfono 
S0583. (1) 
MONTO, fábrica mosaicos, 
enseño hacerlos. Pidan pre
supuestos. Jacinto Ijópez. 
Covadonga, 25 (ventas). Ma
drid. (T) 

ALTABES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, S. Valenda, Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
aOEDÁNA. Condecoradones 
bandera,s, espadas, galones, 
cordones y bordados da uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. 

(65) 

PRESTAMOS 
CAPITALISTA falta 100 a 
200.000 pesetas para amplia
ción negocio grandes utili
dades. Seriedad. Escribid. 
Delgado. Carretas, 3. Conti
nental. (1) 

CABALLBEO católico, sm 
pleado, solicita préstamo 
quinientas pesetas por nue
ve meses, devolveré seis
cientas. Inmejorables refe-
rentías. Dirigirse: L 1 sta 
Correos. Cédula 923.204. Ma
drid. (T) 

TENGO 30.000 pesetas para, 
hljtoteca, primera o segun
da, después Banco, sobre 
casa ea Madrid, nada co
rredores. Apartado Correos 
12.317. (10) 

PABA ampliar negodo en 
marcha, preciso sodo dis
ponga pequeño capital y es
té bien relacionado. Escri
bid a Velázquez, 30, porte
ría. J . C. (T) 

RADIOTELEFONÍA 
BADIO Vlvoimlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620. Barce
lona. Calidad, surtido, nove
dades en materiales, aooesp-
rios, receptores. (1) 

TRABAJO 
Ofertas 
B N S E J S A M O S conducir au
tomóviles, mecánica, regla
mento. Cursos 50 pesetaji. 
Real Escuela Automovlliataa 
Alfonso XH, 58. (27) 

NECESITASE m U O h a cha 
para todo. Santísima Trini
dad, 9. Señor Paz. (3) 
NECESITO representantes 
mosaicos hidráulicos t i p o 
especial Madrid provincias. 
Azagra. Ayala. 43. (T) 
CABALLEBO excedente su 
carrera, toda d a s e garan
tías, francés. Inglés, ofré
cese para Sei.-etar'a parti
cular, administración o aná
l o g o s.. Escribid: Somoza. 
Kurbano, 71, primero. (T) 

FALTAN oficialas sombre
ros de señora. Madame Ma-
rle, Antonio Maura, 11. (11) 

NECESITO lavandera Inter
na, entienda codna, buenos 
informes. María de Molina, 
46. (11) 

ABOGADO s e ñ o r Duran. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te
léfono 74039. (13) 

ARCHIVO Heráldico. Escu
dos, genealogías. Tepes. Cis
ne, 5; 2 a B. (T) 

FBANCISCO Soto. Bchega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 

ABOGADO, señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con
sulta, 8 a 6. (1) 

ELECTBOMOTOBES, lim
pieza, oonservadón, repara
ción, compra, venta. Mósto-
ies. (Cabestreros, S. Teléfono 
71742. (51) 
M A B Q UETBBIA, dibujos, 
sierras, m a d e r a s , herra
mientas todas clases. Aztl-
rla. Cañizares, l a (51) 
C A B A L LEBOS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam
bién admito géneros. Arro
yo. Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para igle
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolid. 

(T) 

RELOJES de todas clases, 
de las mejores marcas y bi
sutería fina. Ventas al ooo-
tado y a plazos. Talleres de 
eomposturais. l8m.8,el Gue
rrero, León, 35 (Junto a An
tón Martín). (T) 

ME. Franok Kerr Chisholm, 
concesionario de la patente 
número lOO.TlO por "Un sus-
titutivo del tabaco con pro
piedades terapéuticas", ofre
ce licencias para la explota
ción de la nalsma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar
tado 511. (1) 
MB. Solomom Harry (3old-
berg, concesionario de la pa
tente número 68.939, por 
"Mejoras en las máquinas 
para cortar y colocar horqui
llas para el pelo", ofrece li
cencias para la explotación 
d« la misma. Oficina de Pro
piedad Industrial. Apartado 
511-; a ) 

MB. golomon Harry Gold-
berg, concesionario de la pa
tente número 68.938 por "Me
joras en las máquinas para 
fabricar horquillas y otros 
artículos por el estilo", ofre
ce licencias para la explo
tación de la misma. Oficina 
de Propiedad Indus t r ia l . 

Apartado 511. (1) 

ESTOS Af i lJNC 
So admltísn en toda»: to» Agencia» d« FnbUclAMl 

AGENTES relacionados ne
gocio automóviles, faltan. 
Apartado 3.041. (T) 

Í:'.'1,ÍÍB trabajo prensista mo
saicos entienda colores. Es
cribid Arias. San Jerónimo, 
5. Alfa. (10) 
FALTA cobrador . 500 pese
tas mea, indispensable 10.000 
o crédito comercial. Cartas 
a "Cobrador". Carretas, 3. 
Continental. (1) 

Demandas 
PELETERA hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó
micos. Bola, 11, entresuelo. 

(1) 
OFEBCENSB Institutrices, 
doncellas, codneras, niñe
ras, amas secas, institución 
Católica. Hortaleza, 41. (13) 
OFiiEOi;SB para guarda de 
coto (profesión), encargado 
. -ucá, campo, cosa análoga. 
1 ¡xcelentes Informes. Escri
bid DEBATID, I" 908. (T) 

OFltECESE señora acom
pañar, cuidar señora, aten
der casa persona respetable. 
María. Carmen, 18. Prensa. 

Í:U 

OFRÉCESE cocinera, don-
oella y chica para todo. 
Centro Católico. Hortaleza, 
94̂  (12) 
FACILITAMOS servldum -
bre, colocamos mismo día. 
Paraíso. Lepanto, 4. Telé
fono 92421. (14) 

COLOCACIONES en gene
ral. Preguntad todo Madrid. 
Única casa Colón, 14. Lls-
V a proporcionadas 14.775. 

(11) 
SES-OBA hablando francés, 
acompañarla a señora for
mal, o niñas, tardes. Ayala, 
93, entresuelo G. (1) 

OFRÉCESE nodriza Joven, 
con Inmejorables referen
cias en esta Corte. Precia
dos, 33. Teléfono 18603. (T) 

TRASPASOS 
OABAOB 80 plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
floreciente automóviles, se 
vende, facilidades pago. Es
cribir al DEBATE, 141. (58) 

TRASPASOS urgentes. Pre
guntad todo Madrid. Reali-
zanse en Colón, 14. Única 
casa. (11) 

P E L U Q U E R Í A mixta, pri
mer orden. Imposible aten
der valor enseres. Escribid: 
Carretas, 3. Continental. (3) 

VARIOS 
PAEBOCOS. I ¡Invento ma-
ravIUoso de im religioso!! 
Armonium y plano jMjr nú
meros, apréndese en pocas 
horas Bla música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. (T) 

. - Í N T E S de comprar biaute-
rla, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu
mería. Nueva sección de 
droguería. (V) 

COPIAS 0,.TO cien lineas, cir
culares, traducdones, anun
cios. Ecos. Fuencarraí, 119. 

(12) 
HAGO trabajos mecanogra
fieos, 0,30 cien lineas. Mar
qués M<ma«terio, 4, Juat . 

.(11) * 

AKTIEBOLAGET Spontan, 
concesionaria de la patente 
número 99.865, por "Un en
granaje de cambio de velo
cidad automático", ofrece li
cencias para la explotación 
de la misma. Ofldna de Pro
piedad Industrial. Apartado 
511. . (1) 
Ak-TÍEBOLAGET Spontan, 
concesionaria de la patente 
número 99.884, por "Mejoras 
en los engranajes autoraátl-
oos de cambio de velocidad", 
ofrece licencias para la ex
plotación de la misma. Ofi
cina de Propiedad Industrial 
Apár ta lo 511. (1) 

ÍSTÍÉBOLAGET~Spoñtañ , 
concesionaria de la patente 
número 100.138, por "Mejo
ras en los medios acciona-
dores para automóviles y ve
hículos similares", ofrece li
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 

MB. Paul Gredt, concesiona-
rio de la patente número 
95.182, por "Un procedimien
to para el tratamiento me
talúrgico de los granos ooli-
tos obtenidos de las mlnettes 
y de otros minerales pulve
rulentos análogos, respecti
vamente de concentrados de 
minerales", ofrece licencias 
para la explotadón de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 

ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 

(T) 

VENTAS 
PIANOS autopíanos radiófo
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 

MANOS GomkaMmana. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Axmonlums Mu»í«l, Mate
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. (53) 

A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme
na. Relatores, 3 ; teléfono 
13101. (54) 
LAS mejores caanas turcas 
desde 25 pesetas. Torrljos, 
2̂^ (1) 

CAMAS con colchón de mue
lles, 40 pesetas, con somier 
hierro, 45. Torrijos, 2. (1) 
LOS Italianos. Pieles bara
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (12) 

GRATIS le hará Orueta una 
demostración de su exce
lente aparato radio enchufa
do en corriente continua de 
dos lámparas, que vende co
locado al ínfimo precio de 99 
pesetas. Avise al teléfono 
18871. Abada, 16. (27) 

SE venden 200 a 300 árboles 
de chopo maderables a esco
ger entre mayor cantidad. 
También se venden planto
nes de uno a cinco años bar
bados y sin barbar; para 
verlos y t ra tar Molino Tra-
bancos en Nava del Rey. 
Valladolid. Alonso. (11) 
OCASIÓN se vende ford vl-
11a Lola, calle Julio Ferrer. 
Pozuelo de Alarcón. (11) 
LANA vareada, 5 pesetas 
kilo. Malasaña, 31. Colcho
nería. Teléfono 30583. (1) 

CANARIOS flautas alema"-
nes cantando desde 22 pe
setas uno, monos, cacho
rro:; perros lobos, perdigue
ros, lulús baratísimos, loros 
cotorras hablando palomas 
ladronas mensajeras, tocas, 
figuritas, gallinas, todas ra
zas. Malasaña, 18. Pajare
ría. (14) 

ABXÍIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa
tentado. José Osuma (Certi
ficados). CJañlzares, 20. (13) 

ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio
pelo y yute. Más. Hortale
za, 98 (Ojo, esquina Gravi-
na) . (11) 

EL más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
Imitaciones. El mejor. (8) 
ESTEBAS. Terciopelos, ta-
pices saldo, mitad precio. 
Llnoleum. Salinas. Carran
za, 5. Teléfono 32370. (8) 

CAMA somier acero, casi 
matrimonio, 75 pesetas. Val-
verde, 8 (rinconada). (5) 
ÁBMAEIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (8) 

CAFE torrefacto latas de 8, 
9 y 10 pesetas kilo. Rega
los en el café y chocolate. 
San Bernardo, 70. (3) 
GEAMOFOÑOST discos, ra-
dio-gramolas, amplificadores 
contado, plazos. Ollver. Vic
toria, 4. (1) 

CUADROS. Mejor surtido. 
Colegiata, 11. Casa Roca. 
Copias Museo. Grabados co
medores, paisajes, asuntos 
religiosos. Molduras país y 
extranjeras. Marcos ovalados 
varios tamaños. (1) 

REGALO más cupones que 
nadie. Marcas Mundial y 
Progreso. Kilo de café de 10 
pesetas, marcas Damas, ca 
feto o Estrella, regalo lOU 
'jupones. Kilo de café de 9 
pesetas marca Damas, re
galo 70 cupones. Libra fif 
chocolate marca Damas, re-
Halo 40 cupones. Kilo de ba 
cálao Escoda de 3 pesetas 
regalo 30 cupones. Cada kl 
10 de arroz, Judías, garban
zos, lentejas, harina o sopa, 
regalo 10 cupones. Alberto 
Aguilera, 26, tienda. Servi
d o domicilio. (1) 

MANTONES Manila, anU-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez, (54) 

L I Q ÜIDACIÓN alfombras 
nudo. Veguillas. Legauitos, 
1- (51) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder
nos. Pelayo, 5, tienda, (51) 

VENDO cajas ripia muy 
barata. Ronda Toledo, 30. 
Teléfono 70001. (T) 

JUNTAS de culata para to
dos los automóviles america
nos, Alonso Urculo y Com
pañía. Bárbara Braganza, 
22. Teléfono 33144. (1) 

BULLDOGS franceses mag
níficos ejemplares encontra
r á en Pajarería Inglesa. Al
calá, 109. (7) 

VENDO dos parejas pavos 
reales. Montera, 35, alma
cén. (Ij 
JffAQÜlNAS cMÍF~gingef, 
mitad precio, únicamente 
Guillermo. Santa Isabel, 2. 
Teléfono 73678. (1) 
LEÍÍA, serrín, carretera Ma
drid, 41. Carabanchel. Telé
fono 95. (3) 

#yMSWiiiiii del Dr . €3sm|>oy. E s el PURGAN

T E preventivo y curat ivo de la 

= ^ 

«<«esí!<»&e .. eineo ctgrrs.; esíms. regíSlj* 
étnee esg;»; estre» diasoaia, «res mSlíg.; 
extrsc medala vaeiv «es müig.: GMiiSno!, 
et&eo iBliíg.; asúear mmitoaaíssáo. eaaíl-

dsé ecacSénte para ous psatUte. 

CUBAN KAHSCAI.MENTffl LA 

POKQIFB COMBATE» SUS OAO-
S A S S GATARKÜS, KONfcJÜEBAS, 
ANGINAS. LARINGITIS, B R O N 
QUITIS. TUBBBGULÜSIS PULMO 
NAR, ASMA y TODAS LAS AFJÜC-
GIONffiS EN GENERAL DE LA 
GARGANTA. BRONQUIOS X PUL

MONES 
La» FASTILLAS ASPAÍMB sope-

raa a toda» las coneeWas por «» 
composición, que no pueda ser m&» 
racional y elentiaca, gasto .%grada^ 
ble y el ant la» únicas en «jue está 
resoelto el trascendental problema 
Se to» medicamentos Ijalsimiscs y 

volátiles, que se conservan tedeflnidamento y mantleoen integras sos •n»"»''"!»^ 
sas pTOpieái.<!6» medicinales para ooBibatlr de una manera «ffitirtante, r a p t o y 
eficaz, tas enfermedades do las irtias resplratoris», qas son eauaa d© l O a y 

unificación. , . A.a*™*-
Las PASTILLAS ASPAÍMB aon í&» recetadas por km médleo». 
Las PASTILLAS ASPAÍMB Bon las preferida» por los padeotes. 
^ g l d Siempre las iegiumas PASTILLAS A8PAIMB y no admiíte «natít»-

clones interesadas de escasos o aiUos resultados. _ „ . „ . „ . . . 
La» PA.SXI1.LAS ASÍAíMB se venden a ONA P E S W A OAÍA en las pria-

olpalea farmacia» y df«íaerla»i entregán<i«»s, «1 misino «empo, rratnitameata. 
una de muestra OJÍIJ cómoda para Uevat aJ boteSÍJ». „ . , 

Especlaliiiad Farsiacéutlca del Laboratorio SOKATAEG, Oficíttíiiií ealto del 
Ter, l«. Teléfono Mí.litL BAKiJKLOKA. 

Nota iroporiantisima.-Para aemosuar y convencer que los WtpldOM y «atls-
lactortoB resultado» para curar la XOS medianl® '.m F A S n i J ^ S ASPAIMI^ 
no son posibles con sus similares f ijue no üaiy actualmente otras pasUíias 
que puedan superarlas, eí tjaborstorto Bókatürg íaí-,íma a ¡as principales fa r 
macias Droguería» y üepositartos de isJspatta, Portugal y Amértca, una oon-
alderable oantldao de oajltas de muestra para que las repartan gratis a tos 
clientes que las sollclteo para ensayo, con la presentatjión d» esta recorta de 
anuncio. Ue naber agotado de momento la» Farmacias las eiistencla», para no 
tener que aguaraai a la reposición, tambiér» el l>aboratorto Sókaiarg manda 
gratis dichas cajltaa de "PasUllas Aspaime', a los que 1® envíen ai recorte de 
este anundo acompañado de uo sello de S céatlmos. todo dentro sobre fran
queado con '-i céntimo». 

isra de 
grajica del 

r 

Premiada con mé(ialla de oro en la Exposición Internacional de Barcelona 
Cada año publica 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ellas, cerca de 1.000 en papel "couche", 2.000 gra

bados, como mínimum, de los sucesos de actual idad mundial, y reproducciones as?-
tisticas de ¡as obras maes t ras ant iguas y modernas. 

Dos novelas en folletín encuademable . 
P R E C I O D E SUSCRIPCIÓN 

Año, 28 p ías . ; semestre, IS ptag.; t r imestre , ? ptas, 
SI NO E S USTED suscrlptor y an tes d* euscribirs» desea conocer es ta g r a a 

revista, no pierda tiempo. 
ESCRIBA HOY MISMO A LA EDITORIAL LA HOFMIGA DK ORO, S. A. 

-'iPKÍ.g-do.SB, Barcejpija.. ,y,,recíbirá grat is y ata cOT^proinisj UTÍ níimero de tntiestra. 

SI QUIERE USTED EVITARSE 
t A S MOLESTIAS D E L F B I O Y POSIBLES CONSECUENCIAS GBAVES 

Coloque el 

CINTA PATENTADA, PRACTICA, Eí lONOSnCA 
Y D E I N D E F I N I D A DURACIÓN 

Evita , completamente, la en t rada del a i re en las habitaciones y pueda 
Colocarse fija o de fácil qui ta y pon. 

De venta y colocación: Sres. B . García, Atocha, 7S y t?.—^Hljos de K. Del 
Campo, O. de Komanones, 1 duplicado.—E. Saormil, Fuencarra í , 82.—^N. Se
rrano, Corredera Baja, 10.—^M. Orueta, Bravo MiiriUo, 89. 

DEPOSITO GENERAL AI, P O R JMAYOK 

•RUBERT.-Rda. S. Antonro, 66-BARCELONA 
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V I N 0 3 Y C O I S Í A C 

Casa fondada @n ®! 
año 1730 

PROFIETARIA 

á& úm tercios éml ¡pagc» é* 

Machftraísd^ TÍfieá® el m&9 Maieai-

ferado de la cegiSn. 

telrscdíns PEDRO DO&IECO Y CÍA, Urm Úe !a Frootera | 

HltMroraillIinflIlIlHffl!!!!^ 

iVluebles y t ap ice r ía 
Últimos mo-

^ IV! CEREZO 

T o l e r e s : AYALA, 45 

SEGTOÍDO ANIVERSARIO 

LA SEfíORA 

D@Sa María de fes Dolores Creiis García de Malo 
IVÍarfa del Sagrario, de Plato; congregante de Nuesfata Señora del 
Pilar, de los Dolores, del Rosarlo, de la Adoración Nocturna y 

Diurna, y de otras Asociaciones 

Descansó en el Señor el día 26 de enero de 1929 
Confortada con los Santos Sacramentos y la bendición de Sn Santidad 

R. i . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Alfonso Torres , S. J . ; su viudo, 

don Atanasio Malo García; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y de
más par ientes 

SUPLICAN u n a oración por el a lma do la finada. 
La misa solemne de aniversario será el día 26 de enero, a laa once, 

en la parroquia de San José ; todas laa que se celebren el día 25 en la' 
iglesia de la Concepción Real de Calatrava; el 26 en la Iglesia de San 
Ignacio (calle del Pr íncipe) , capilla del Seminario de Madrid, en la pa
rroquia de Pinto, en la iglesia mayor de San Jus to y Pastor , de Granada : 
el aniversario en Campillo de Dueñas (Guadala jara) ; el 27 el jubileo ex
traordinar io y misas en Santa María Magdalena, de Granada ; el 28 en 
la iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga (calle de Zorrilla), y todas 
las misas del año que se celebren en el Asilo de Ancianos Desamparados 
de Sigüenza, serán aplicados por el e terno descanso de su a lma. 

Varios señores Prelados h a n concedido indulgencias en la forma acos
tumbrada , (j^ 7) 

Oficinas d e PubUcidads B . CORTES, Valverde, 8, ! • Teléfono 10803. 

IlLWyiEilliíffi-ESFMfMS lE i l l i eOSl 
Usinas bolpfiesas elabora d iar iamente Ravioli.'a, Talla
rines de sémola, huevo y verduras . Fábr ica ; Alberto 

Aguilera, 26, y principales mantequer ías . 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dir igirse a BUS animciaotes 

Falleció el día 19 del presente 

en Valderrobres (Teruel) 

R. L P. 

Su afligido esposo, don Ursino Vitoria Bur-

goa; h.ijos (Antonio, Rafaelita y Carmenci-

t a ) ; hermano, don José; madre política, her

manos políticos, tíos, primos y demás pa

rientes 

AL participar tan sensible pér

dida les ruegan la tengan presen

te ©a sus oraciones. 
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AJgnmas cifras faltan todavía. Coa las 
ya puMicadas sobra, sin embargo, para 
darse acabada cuenta de lo que fuá el 
1930 en la economía capitalista: Afto to
talmente nefasto. 

Lo dinerario 
Comienza; por dar muestras de gTa,n 

perturbación. La baja del otoño del 29 
en la Bolsa de Nueva York, pronto oca
siona el natural trastorno en el mundo 
bancario y típicamente del dinero. Los 
préstamos a los agentes de aquella Bol
sa descienden, de 3,36 m.illones de dóla
res en 1929 a 2,008, en 1930. La baja 
dé Nueva York es seguida por la de las 
restantes Bolsas de los países granca-
pltalistas, como en otra ocasión hubimos 
de desci'ibir. 

En función de estos fenómenos y de 
los verificados en ei mundo de los pre
cios y del mercado de disponibilidades 
(dinero y capitales), las existencias de 
oro dinerario señalan considerable alte
ración. Favorable para Francia especial
mente; desfavorable para Inglaterra y 
los países suramericanos sobre todo Ar
gentina y Brasil. Francia ve aumentar 
más de un 15 por 100, sus existencias 
auríferas. Pasan éstas de poco más de 
1.730 millones de dólares a fines de 1929, 
a 2.000 a últimos de 1930. 

Loa restantes países europeos mues
tran menor alteración. En conjunto po
see Europa a fines del 30, 5.155 millo
nes de dólares en oro, o sea casi lo mis
mo que antes de la guerra. Si se calcu
lan las existencias de oro mundiales en 
11.580 millones de dólares, la participa
ción de Europa en ese total será de 
43,5 por 100, contra el 38,6 los Estados 
Unidos. 

No pretende este articulo investigar 
sino exponer. Por ello ha de quedarse 
para otro día la interesante cuestión 
óe cuál es la causa y cuáles las conse-
cuenicias del nivel actual de la masa de 
oro dinerario en el mundo y de su dis
tribución. Téngase presente, no obstan
te, que los movimientos del oro en 1930, 
no han sido en su generalidad natura
les. Casi siempre han sido originados por 
una política cri.s6fila, practicada en el 
año que acaba de transcurrir por los 
principales países. 

Los precios 

clones ©cocQióiaicajs de productoreis y <x>-
mercianteB la baja de los precios. Em 
cam;bio, en Italia al Gobierno, más po-
ábiliitado pai-a la acción, ordenó antes 
de termiinar el añO'—^primeros d© di
ciembre—xaxa. reducción de los sueldos 
y una baja del 10 por 100 de los pre
cios. Y la disiposio^ón ha sido cumplida. 

El comercio y la producción 

Han sido uno de los principales índi
ces de la inibensa depresión en 1930. 
Los al por mayor bajan—respecto al 
año anterior—de 136 a 113, en Inglate
rra; de 154 a 147, en Alemania; de 171 
a 167, en los Estados Unidos; de 135 a 
132, en Italia, y así sucesivamente. El 
Índice del costo de la vida no descien
de en análoga proporción. En Inglaterra, 
no ha perdido sino nueve puntos; en los 
Esitados tTnidO'S, cuatro, quedando a 167; 
incluso en Al6m,aiiia e Italia el descenso 
no ha sido sino de 154 a 147, y de 135 
a'132, respectivamente. 

Y ello, a pesar de la activa política 
que estos dos países practican en la se
gunda mitad de 1930 para conseguir una 
reducción de los precios al por menor, 
que haga posible una baja posterior de 
los precios al por mayor, y mejore—o al 
menO'ái no empeore—las condiciones de 
vida da SUÍ5 obreros y empleados. El po
der adquisitivo del jornal o sueldo que 
reciben éstos es lo que se llama salario 
real. Su mejora o conservación ha sido 
objeto de luchas empeñadísimas, sobre 
todo en Alemania e Inglaterra. 

Para conseguir una reducción de los 
cositoig y obtener por los precios reba
jados, mayor cifra de ventas—^menor pa
ro forzoso—los empresarios alemanes e 
ingleses han venido esforzándose en 1930 
por conseguir la baja de los jornales, 
bien en forma directa—-baja del jornal— 
bien indirecta—aumento de la jornada. 
Los obreros se han opuesto siempre a 
aquel propósito, alegando primero que 
una reducción del salario implica dismi
nución de la capacidad de compra na
cional y, por tanto, aumento, de la de
presión; y segundo que es moral el que 
la reducción de los salarios sOlo sea no
minal, es decir, que se verifique cuando 
ya ha procedido la baja de los precios 
al por menor. 

El Golbiemo Inglés ha venido Inter-
viniendo en «1 problem.a desde im poui' 
to de visita social. En Alemania 6 I t a 
lia la acción ha sido eminentemente eco-
nómita. Han pretendido la reducción de 
los precios ai por menor y la "raciona
lización" de la baja de loa al por ma^ 
yor, esto es, hacer más intensa la de 
ciertos producitos de exportación fabri
cados a base de primera» materias muy 
afectadas por la baja al par que menoa 
pronumciada la de otros artículos—léa
se frutos agrícolas—cuya economía in
terior trabaja sin beneficios. 

La acción del Gíobierno alemán ha si
do más difícil, dada la constitución po
lítica de eu país. Ha tenido que limitar
se a bajar los sueldos de loa burócra
tas y "acoosejar" a las grandes asccia-

Esas aotuaciones no han podido te
ner, .sin embargo, gran éxito. Los pre
cios actuales—típicamente intemaciona-
ies—están determoiadoa en páítie prin-
c-pallsima por la oferta potencial de las 
existencias en las sendas primeras ma
terias. 

Desde 1926, y casi podríamos decir 
desd« 1919, vienen aaumuüándose gran
des ".stocks" de café y algodón, trigo 
y azúcar, y cobre y aun carbón, Al.gu-
nos de esos depósitos han, crecido en 
estos últimos cuatro añois cs^i en un 
200 por 100, como el del trigo, o en más 
de un 100 por 100, como el café. 

Eln 1930 se acentúa así extraordina-
riameate la difícil situación de loa "atoc-
kistas", quvenes coimenzaron a sufrirla 
en otoño de 1929 cuando la crisis bur
sátil. Como todas las primeras ma
terias, a las que aquí nos referiimos 
•son objeto de negociación bursátil des
de la primera gran baja en el otoño de 
1929, empezaron tos "stockiistas" a cu-
br j s* por medio de compras a precios 
cada vez más bajos, que creían topes. 
Con ello las existencias conocidas, que 
eran de 14 millones de tomeiadas de al
godón en 1929, subieron a 16,5 a fines 
del 30. Las de carbón se han qniüntiipli-
cado, quedando en unos 20 millones, y 
han pasado de 90.000 a 360.000 las de 
cobre; las de los resitamites productos 
principales, aunque no han subido en 
cantidad, taxíipoco han experilmentado 
ia reducción que sería necesaria para una 
estabilización de los precios, que, como 
indicamos más arriba, han descendido 
casi en xm 50 poír 100 para el trigo y 
algodón y plata, en cerca de tm 75 pa
ra el cobre y el centeno, y así suces,va-
mente. 

Perdidas a comienzo de 1930 la» ^ p e -
ranzas de que la depresión con que ce
rró el 1929, fuera pasajera, se comenzó 
en seguida la actuación restrietlva de 
a producción que pretende hacer coin

cidir a, ésta con el consumo. En el año 
transcurrido las grandeis asociaciones 
internacionales han conseguido reducir 
en una cuarta parte la producción side 
rúrgioa, grancapitalista. El cartel in
ternacional del cobre también ha lo-
grado, ai fin, poner de acuerdo a sus 
elementos para el acortamiento de la 
producción, y lo mismo han logrado—^ya 
a fines del año— l̂os productores de azú
car de caña. 

La producción de las primeras mate
rias mencionadas puede considerarse en 
resumen, que fué reducida en 1930 a las 
cifras aproximadas siguientes: cobre, de 
1,9 millones de toneladas el 1929, a 1,6; 
caucho, de 840.000 a 810.000; siderur
gia en bruto, de 97 a 82 millones de to
neladas; petróleo, de 1.484 a 1.400 mi
llones; algodón, de 50 a 48 millone.a de 
toneladas. 

Esta última producción ha Bld», qtii-
zás, la única de las agrícolas que ha 
sido reducida conscientemente. El resto, 
cual los cereales y a m el café, no ha po^ 
dido ser controlado por el especial ca
rácter de la población productora. Las 
cosechas, como se sabe, han sido meno
res, y de ahí el que los stocks, auinque 
no mucho, hayan disminuido, después 
del extraordinario nivel a que, como 
hemos visto, llegaron a fines de 1929 
(Las existencias visibles de trigo eran 
entonces de 15,9 millones de toneladas, 
contra 14,6 a fines de 1930.) 

Política económica 

LAS CONSECUENCIAS, por K-HITO El problema escolar en Iiglaterra 
< K 4 ^ 4 * * 

El Gobierno laborista y 

las escuelas católicas 

t - -^. . 

EL ESTREPTOCOCO AL PNEUMOCOCO.—¿Ves, idiota? ¿No te 
advertí que no atacases a los bebedores de cognac? 

ALIQUES FEMENINOS 
•flftfiMb" 

EPISTOLARIO 

En el interior y en lo internacional 
ios Gobiernos han procurado, a través 
de 1930, evitar la depresión o facilitar 
su paso hacia una coyuntura de alza. 

Eln los Esitados Unidos el presidente 
Hoíiver, Regido como mantenedor de 
la gran prosperidad, no pierde su opti
mismo por la catástrofe bursátil de fi
nes del 29, y al entrar el año nuevo re
comienda optimismo y altos salarios 
paira conjurar los efectos—que él oree 
pasajeros por accesorios—de aquélla. 

La realidsid lo convence, ai fin, de lo 
contrario. Emprende entonces sa políti
ca de una mayor protección a la Agri
cultura y a la Industria aprobando los 
nuevos Aranceles. En las últimas sema
nas vótanse crecidas simias para la 
construcción de obras púWicas y la dis
minución del paro. 

En Europa el esfuerzo máximo se di
rige hacia la protección de la Agricul
tura, que aparece casi irrentable en 
los grandes países industriales como 
Alemania e Inglaterra. 

La protección industrial búscase por 

A. S. (Madrid).—CJhiflado por ima mo
rena, que no me hace caso, a pesar de 
lo cual, cuando la veo en la Castellana 
me entra un tiritón por dentro, etc., et
cétera". Mire, amigo, lo del "tiritón" es 
fácU que no tenga nada que ver con la 
morena. Fíjese que estamos estos días 
bajo cero, por lo cual tirita, ¡hasta la 
Cibeles en su carro! Ahora bien: no se 
acobarde, no sea tímido, póngase a tono 
con la temperatura (frescura, ¿sabe?), 
y puesto que está Usted enamorado sin
ceramente de esa morena, hágaselo sa
ber a la mayor brevedad con acentos 
que contrasten, por lo cálidos, con el 
vientecillo que corre repartiendo la gri-
ppe a domicilio, que es un gusto. Nada 
de "encogerse" delante de la chica. ¡Es 
lo que no suele perdonar nlngiana de 
ellas! 

María Amparo (Sevilla).—¡Ay, qué 
pena que no sepamos de música ni 
lo que es el "compás de compasillo"! 
Qué quiere usted! Las cosas, la vida, 

el mundo... y el no haber aprendido ni 
solfeo! Por lo tanto, no nos es posible 
complacerla. En cambio, lo de "que sa
be usted quién es, de verdad, El Amigo 
Teddy, ;piscis! ¡Que no, ea, que de eso 
está usted igualito que nosotros... en 
música! ¡Palabra! Letra, estilo, y el res
to, muy bien. 

Amico Vero (Puentes de Calatrava). 
Tal vez, caro "Amico", tenga algo "de 
nigromante", como usted dice, "El Ami
go Teddy", y de todos modos, encantados 
de haberle "adivinado" y haberle podi
do hacer ese bien... con vistas a su amor. 
Nuestro libro, "Paliques femeninos", se 
agotó en absoluto, 2.000 ejemplares. 
Gracias por sus juicios tan benévolos 
como afecttiosos. 

Kosita (Alicante).—A los pies de la 
nueva lectora, "enferma de amor", se
gún escribe. ¿ Será posible, en estos 
tiempos de la "radio" y del amor... ti-
zable, exclusivamente? Tiene usted, di
ce, diez y siete años. He ahí su "enfer
medad" sentimental. Dentro de un lus
tro, ¡lo que se va usted a reir de la pre
sente "dolencia" y de esas lágrimas ro 
mánticas, que hoy anublan sus ojos in
genuos! 

Un aragonfe (Madrid).—¡Pero, hom
bre, "maño", si eso está más transparen
te que el agua limpia! Lo primero, las 
oposiciones, ganarlas, y ser un señor no
tario, "si puede ser". Y nada más que 
eso por ahora. Después, venga lo de la 
novia, que, además, conseguida la Nota-

"sl" por... telé-

el camino internacional de la supresión 
de los Aranceles en tos países agrarios 
y que pretenden su tndusitrialización. La 
campaña emprendida para ello y a la 
que se bautizó con el pomposo nombre 
de Pan-Europa, fracasa al ser acogida 
por la Sociedad de las Naciones como 
conferencia para la reducción de los 
Aranceles. Incluso el acuerdo de los 
países agrarios de ia Europa oriental 
queda sin aprobación por la Sociedad 
ginebrina. 

Así cierra ©I año 30, del mismo ca
tastrófico modo como empezó. Solo qiie 
la depresión ha ido en aumento. A flne's 
de 1929 apenas llegaba a 11 millones 
el número de obreros sin trabajo. A úl
timos de 1930 esa cifra pasa de los 23 
millones. Confiemos en que el año pre
sente les de trabajo a ellos, qué será 
conceder prosperidad a todos. 

Antonio BEKMUDEZ CASrETE 
' lasbruck, enero 1931. 

ría, le dirá a usted que 
grafo. 

Prad«Mda (Valverde del Camino, 
Huelva).—¡Caramba, señora, ese enca
bezamiento de su consulta: "Mi gran 
teólogo" es una cosa muy seria! Pero 
resulta todavía más seria... la oonisulta 
que merece todo un "Palique". Cón^e 
que si Dios es servido que xwdamos ha
cerlo, lo haremos. A sus pies» doña "Pru
dencia". 

Carmelita^ Metrceditajs y Modesta 
(Puiente Genll). — Delicioso "terceto". 
¿Problema? Según ustedes, casarse, te
niendo las tres, respectivamente, trein
ta, treinta y dos y treinta y cuatro años. 
No es un problema como el de la cua
dratura. Un "poco" de problema, sí. Pe
ro no pierdan las esperanzas. Hay por 
ahí algunos cuarentones die buen ver, 
con salud y hassta guapitos, en lo que 
cabe, qiue "caen" con tma facilidad que 
asombra. Y en Puente GenU no faltarán 
tampoco» ¡Vaya membrillo! 

J. R. B. (Madrid).—Oiga, mi amigo, 
¿usted cree que hay derecho, ni Civil ni 
Canónico, a preguntar: "¿Cómo he de 
saber que mi novia me quiere?" "¿Con 
qué debe obsequiarme si me quiere?" 
"¿Qué debo hacer para corresponder a 
su cariño?" que ©3 lo que usted nos 
pregunta. No, señor; "no hay derecho", 
y lo extraño es que haya usted encon
trado ima heroína capaz de decirle que 

sí". ¡Cómo eatán las mujeres, Dios 
mío! 

provinciana (Madrid).—^A lo mejor, 
la culpa la tiene el Correo. No se pre
ocupe. Lo que no obsta para que si el 
novio continúa sin dar señales d© vi
d a proceda que usted lo "archive" y 
se disponga a... echarse otro. Las cosas 
claras, lectora bella. 

Ele (Madrid).—Inmoral, no. 
Tres amigos (Madrid).—^Hay varios 

métodos modernos que hallarán en las 
buenas librerías. Aqoíí no nos es posi
ble oitarlos. Propagandas, "piisándoie" 
ingresos a la Administración, no. 

líos de la ciudad ,etc., etc. (Toledo). 
Muy largo el seudónimo, y de ahí el 
corte. Dispensen la "amputación". Su 
carta, deliciosa por todos estilos, pero 
se t rata de im pliego casi coano una sá
bana de cama camera, y escrito por 
las cuatro carillas: total, im.a miniatu
ra de la Enciclopedia Bspasa. Resulta
do: que para responder a la encantadora 
epístola necesitaríamos un número en
tero de EL DEBATE, y de... los de doce 
páginas. Lo cual, natiuratmente, se con
funde con los sueños de Manolín o con 
"Un Disueno de una noche de verano 
que viene a ser igrual. 

Una suscritora (Madrid).—No; no nos 
referíamos a im milagro determinado. 
¿Qué pasó el 2 de mayo de 1930? 

Un sanobrés (Zamora).—Si todog esos 
espectácxilos que piensa usted explotar 
son morales, sí. De todas maneras con
sulte al confesor. 

J. L. F . de M. (Córdoba).—^Respues
tas: Primera. Dirija esta pregunta a don 
Jorge de la Cueva, en esta Redacción, 
tan documentado en esa materia, como 
excel6ntísim.a persona. Segtm.da. No sâ  
bemos las señas de esos escritores, pero 
se las facilitarán de seguro en la Se
cretaría de la Asociación de la Prensa, 
aquí en Madrid, plaza del Callao. 

L. C (Segovia).—^Insistir. 
Morenas (Mamera). — Según: hay 

quien no ha amado m.ás que una vez en 
la vida, y quienes tienen un corazón 
como... xma casa de huéspedes. 

El Amigo TEDDY 

SI el año que acaba de pasar ha mos
trado que el catolicismo hace constan
tes progresos en Inglaterra, el año que 
acaba de iniciarse deja un grave per
juicio pendiente sobre las escuelas cató
licas. Se sabe, en efecto, que el Gobier
no laborista, a fin de descongestionar el 
paro forzoso, ha juzgado útil elevar en 
un año la edad escolar, lo que produci
ría inmediatamente el retraso de un año 
para entrar al trabajo a más de 350.000 
jóvenes. Tal medida se comprende que 
exija gastos bastante considerables de 
parte de los establecimientos escolares 
para mantenerse a la altura de la si
tuación y poder elegir e instruir a este 
aumento de alumnos que les impone el 
Estado. 

Para las escuelas oficiales, estos gas
tos serían cubiertos por los subsidios 
suplementarios' que el Ministerio de 
Instrucción pública suministraría; pero 
las escuelas católicas se encuentran pO' 
derosamente perjudicadas por la gran 
cantidad de ellas qae viven de subven
ciones voluntarias y son mantenidas ex
clusivamente por el Patronato vigilan
te de las familias católicas que colocan 
la instrucción confesional por encima de 
la instrucción libre. 

La injusticia de esta situación queda 
manifiesta cuando se piensa que los pa
dres católicos no son menos obligados a 
pagar las tasas e impuestos ordinarios 
que, en parte, se destinan a subvenir 
a los gastos de la educación oficial, a 
la cual, sin embargo, ellos no pueden 
confiar sus hijos. Resulta, pues, que la 
instrucción de los niños católicos cues
ta a sus padres dos veces más cara, por 
lo menos, que a los otros ciudadanos. 
En muchas ocasiones, los católicos in
gleses han protestado contra semejan
te estado de cosas, pues no encuentran 
justo, y con razón, que para favorecer 
los deseos políticos y sociales del Go
bierno ellos sean castigados, hasta el 
punto de soportar dobles gastos. Su pro
testa, de la cual se han hecho eco 30 
diputados de la Cámara Popular ha te
nido ya por efecto obligar al Gobierno 
laborista a aplazar por este año la dis
cusión de la nueva ley escolar. Sin em
bargo, desde hace algunos días tiene 
sus reuniones una importante Conferen
cia oficial bajo la presidencia del minis
tro de Instrucción Pública para intentar 
resolver las dificultades que el proyecto 
de ley implica. No hay que decir que los 
católicos, que juntan cerca de miedlo mi
llón de alujnnos en sus diversas esoue-

están representados en esta Confe
rencia, y para guiarla en el camino de 
la justicia y del éxito la jerarquía cató
lica inglesa ha ordenado especiales roga
tivas en todas las diócesis, invitando a 
los fieles a acercarse a la Santa Mesa 
por esta intención. Debem.os esperar que 
la Providencia será propicia a tales ora
ciones, porque la solución del problema 
de las escuelas confesionales en Ingla
terra permitirla una renovación católi
ca preciosa para la fe y también para 
el país, que sufre en estos momentos, 
no sólo el desequilibrio económico sino 
además una triste desicomposición reli
giosa. 

ria mejor que los ministros procuraran 
darles trabajo, mejor que subsidios gra
tuitos. En efecto, los pobres gastan tiem
po y dinero en placeres estériles y los 
ricos dilapidan sus rentas en placeres 
mundanos. La realidad, sin embargo, 
no exige de nosotros los sacrificios pecu
niarios que estamos haciendo. La cari
dad debería no tener bastante desigual
dad. Los ricos no tendrían razón en des
preciar a los pobres y éstos harían mal 
en criticar y envidiar sin discernimiento 
a los ricos," 

Si estas valientes palabras, que los 
otros miembros del Epicospado católico 
no dejan de imitar, fueran verdadera
mente entendidas, m u c h a s de estas 
amarguras que oscurecen la atmósfera 
social presente, desaparecerían. También 
hay que hacer notar que al pronunciarse 
delante del pueblo sobre los problemas 
actuales, los Obispos de Inglaterra tie
nen mucho cuidado de no inclinarse a 
tal o cual partido, ni condenar a tal o 
cual Gobierno. La razón es que en In
glaterra no existe un partido católico, 
«ino que los electores y los diputados 
católicos están repartidos entre los di
versos partidos oficiales. Por otra parte, 
esta situación de hecho corresponde en
teramente en lo que atañe a Inglaterra, 
a la misión social de la Iglesia que, al 
elevarse por encima de los partidos lan
za el grito de alarma a todos los hom
bres de buena fe y espera que la Provi
dencia divina no deje de mostrarse pro
picia a las oraciones de aquellos de sus 
hijos que se encuentran en la necesidad. 

Tomás GREENWOOD 

Londres, enero 1931. 

Déficit en la balaeza 
comercial portuguesa 

Las importaciones ascienden a 
2.403 millones de escudos y 

las exportaciones a 940 
(Be muestro corresponsal) 

LISBOA, 23.—^La importación ascen
dió en Portugal en 1930 a 2.-t03 millo
nes de escudos y las exportaciones, a 
940 millones. Durante el año 1930 entra
ron en los puertos portugueses del Con
tinente y de las islas 872 buques espa
ñoles. 

Según datos de la estadística demo
gráfica, en 1929 se registraron en Por
tugal y sus islas 200.874 nacimientos, 
200.824 defunciones y 44.525 casamien
tos. En los nueve primeros meses da 
1930 se han registrado 155.760 nacimien
tos en el Continente, y 11.337 en las 
islas. Las defunciones en el Continente, 
de enero a diciembre, ascienden a 98.600, 
y en las islas, de enero a octubre, 6.593. 
Los casamientos en el Continente, de 
enero a noviembre, son 40.404, y en laa 
islas, de enero a septiembre, 2.085.—Có
rrela Marques.. 

La dimisión del ministro 

26.450 pesetas por un día 
de hotel 

Los ingleses y e! mal-

El "Rey de la selva" paga a! con
tado y no mira las facturas 

LONDRES, 23.—El Maharajah de 
Bikaner gastó un día de la semana pa
sada la s\maa. de 575 libras esteriinas, 
importe de las comidas (almuerzo, me
rienda y cena) que hizo en el restorán 
del hotel Ritz de esta capital. 

Este personaje siempre acostumbra 
a pagar al contado, y nunca se para 
a mirar las cuentas. Una vez que han 
sido abonadas, son entregadas a su se
cretario. 

El escudo de este Maharajah lleva la 
siguiente divisa: "Salud, rey de la sel
va", lema adoptado por uno de sus 
más remotos antepasados. El actual 
propietario del título sigue fiel a la 
tradición familia.r y es conocido en todo 
ei mtndo como un gran aficionado a 
la caza mayor. Sus excursiones cine
géticas a la selva indostánica son muy 
frecuentes. Lleva cazados sólo en tigres 
1-13 ejemplares. 

LISBOA, 23.—^El ministro de Justicia, 
que presentó hace irnos días su dimi
sión, ha abandonado hoy el Ministerio. 
Interinamente ha sido sustituido por d 
presidente del Consejo.—Córrela Mar
ques. 

La Casa Watterlow recurra 
LONDRES, 23.—La Casa Watterlow 

and Sen recientemente, condenada a pa
gar 569.421 hbras esterlinas en coacep
to de daños y perjuicios al Banco d« 
Portugal por el asunto de emisión de 
billetes falsos, ha presentado ante las 
autoridades competentes im recurso da 
casación. 

Muere de pwlmoma a los 
anos 

Acababa de caerse de una escale
ra, pero estaba casi curado 

COLONIA, 23.— Después de vivir 
ciento un años, xm anciano llamado 
Eberhard Fieper, el .vecino más viejo 
de la ciudad de Hama (Westfalia), ha 
iallecido. 

Hace unos días subió una escalera 
de mano, con objeto de alcanzar un 
cacharro que se encontraba sobre im 
vasar, situado a alguna altura, cuando 
tuvo la desgracia de caerse y causarse 
una prvjfunda herida en la cabeza. 

Sin embargo, 3a lesión de la cabeza 
no fué la causa de la muerte, puea 
mientras las heridas se encontraban ea 
franca curación, sobrevino una compli-
CÍ.CÍÓU pulmonar, de la cual falleció. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

estar social 

La situación angustiosa que sufre el 
pueblo inglés por efecto del paro forzo
so y la depresión industrial y comercial, 
no deja de solicitar la atención paternal 
de las autoridades eclesiásticas. En to
dos los tiempos la Iglesia propone a los 
hombres principios sociales y morales 
capaces de mejorar su situación, aún 
en las horas en que menos,se puede es
perar. Es, pues, justo que en estos pre
cisos momentos los miembros del Epis
copado católico piens.en en prodigar sus 
consejos a la sociedad. Así es que en 
u n docimiento reciente e l venerable 
Obispo de Southwarh llama la atención 
de sus fieles sobre los problemas del día. 
"La crisis comercial e industrial, la cre
ciente del paro forzoso, no pueden ser 
vencidas sino por un pueblo animado de 
principios cristianos. Antiguamente en 
los pueblos de los fieles se hacían más 
frecuentes que en nuestros días ciertas 
invocaciones, "Señor, líbranos del ham
bre, líbranos de la guerra y de la pes
te". Los desastres acumulados durante 
la gran guerra y las consecuencias eco
nómicas que padece Europa entera nos 
obligan a volver con fervor a esta anti
gua plegaria. Los medios que se han de 
aplicar en el terreno material se hallan 
en las manos de los hombres de Estado 
que tienen la responsabilidad y la je
rarquía católica, los sostendrá con to
das .sus fuerzas; pero cuando muchos 
buscan trabajo y no lo encuentran se-

Dioen los médicos que medio Madrid 
yace en la cama actualmente bajo el 
azote de una gripe beiniigna, pero de 
gran poder difusivo. Nada tengo que 
decir a estas víctimas. Que suden mu
cho y que el mal se les pase pronto. En 
cambio, he de permitirm.e dar un con
sejo al otro medio Madrid, aJ que tra
jina y circula, haciendo su vida más 
o menos ordinaria; es decir, a los que 
todavía no han cogido la gripe. 

Y el consejo es éste: gi la van a co
ger conviene que la cojan cuanto an
tes; hoy, mejor que mañan.a; mañana, 
mejor que al otro día. 

Hay para ello, en primer término, una 
razón de elegancia. La diistitnoión es a 
veces problema de velocidad; cuestión 
de darsie prisa en adqurir las noveda
des. El que sie descuida y se retrasa, 
se enouentra vulgarizada la novedad. 
Ya la lleva todo el mundo, y ya no es 
distinguido llevaria. Y la grtpe e'mpie-
za ya a llevarse mucho. 

Poro, además, los pi-imeros que caen 
son ios que adquieren los mejores mi-
cpobiiots. En esto debo hacer hincapié; 
porque el a.9U¡aito lo merece. No quisie
ra que se me tachara de defensor del 
miteroiblo y, consiiguientemente, de trai 
dor a la mísera humanidad. El micro
bio de la gripe es un enemigo y debe 
lucharse contra él, exterminándole si 
es posible. En esto tampoco hay cruel
dad con relación a él; la guerra es la 
guerra. Sin embargo, es caballeroso re
conocer las buenas cualidades del ad-
versar.'.o y esto aereaiienta el valor de 
los laureles en el caso de victoria. 

Yo oreo que el microbio de la gripe, 
antes de entrar en contacto con el hom
bre, no es malo. Acaso tiene exceie^nte 
orazón y morigeradas costumbres. Por 

eso se adArierte que cuando ŝ e lanza a 
la lucha y logra invadir una aglomera
ción humana, aunque ataca a muchos, 
no les hace gran daño. No titene mali
cia, no sabe herir certeramente, Pero a 
medida que trata con los hombres sa 
pervierte y se envenena*. Pasa de un 
úrganisimo a otro, y en cada paso algo 
se le pega de nuestra maldad. Si ea 
verdad que nosotros nos contagiamoa 
de él, también él ge contagia de nos
otros. Cuando ha recorrido varios cuer
pos ya casii se ha humanizado y e.á-
tonces se vuelve duro, cruel, artero, im
placable. Su virulencia va creoieado, su 
maldad conitagiada es cada vez mayor. 
Ataca ya con furia y con alevosía, y 
cuando puede, mata. 

De aquí que las epidemias producidas 
por la invasión de este mieroKo son 
ben'gnas al principio, cuando todavía 
el bacilo no se ha relacionado con mu
chos hombres y es un infeliz. Después 
se hacen más serias. Y por eso me per
mito aconsejar a los retrasados que 
todavía circulan tranquilamente por ahí 
sin preocuparse de la gr-i'pe, que si la 
han de coger (claro que lo mejor es no 
cogerla), se apresuren a hacerlo antos 
de que los microbios hayan pasiado por 
muchos cuerpos humanos y tengan qi» 
cargar con un,o de sangre envenenada 
y colmillo retorcido. 

Tirso MEBINA 
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J. DECHEYLUS 

La lave M jariii 
N O V E L A 

(Teiti6n española de EXIVEIUO CAIUiASOOSA« 
espresamente becha pant KE< D K B á , X £ ! ) 

>—¡Era lo único que me quedaba que ver!... ¡Una 
Inglesa!, ¡una protestante!... En verdad que ea una 
bella invención vuestra, magnifica y diabólica ley de 
divorcio que tú encuentras tan justa... He aquí a lo 
que conduce esa enormidad jurídica: a que wx hombre 
que ha sido siempre un Intachable caballero cristia
no, haga traición a su fe, a su conciencia y a sus de
beres... ¡Oh, ea vergonzoso, es oprobioso!... ¡Si que 
tuvo suerte la pobre Claudia para elegir marido!... 
¡Menudo personaje nos ha resultado el tal Beltrán de 
Fontenés coa todoa sus pergaminos de nobleza y toda 
su sangre azul! 

-—En su día, y a su tiempo, advertí yo lo dispara
tada que encontraba la boda, sobre todo por la edad 
de los novios, casi dos chiquillos—respondió la señora 
de Auzun con acento de hipócrita dulzura—, pero como 
ha ocurrido siempre, ni quisiste escuchar mi opinión, 
ni yo me consideré con autoridad bastante para invi
taron a que fueseis razonables... 

El señor de Chol no la dejó continuar. Se colocó de
lante de ella con los brazos cruzados en actitud de 
reto, y estalló sin poder contener su indignación: 

r -¿Pero cómo podías tú, que tienes menos seso que 
un mosquito, invitamos a que fuésemos razonables? 

¡Qué poco te conoces, querida Blanca, y qué absurdas 
pretensiones tienes! Cuando se carece de sentido co
mún, lo menos que se puede hacer es guardar un pru
dente silencio. 

—¿Contra quién va tu enfado, tío Miguel?--i)re-
guntó Claudia que acudía en aquel mohiento atraída 
por las voces del señor de Chol. 

—Contra media himianidad-—exclamó fuera de sí 
el viejo almirante—, y de manera especial, y sobre 
todo, contra el botarate de tu marido... ¡El bribón..., 
el libertino! 

Y como la pobre Claudia de CJhol abriera los ojos 
con asombro, no sabiendo qué cara poner, íiñadió: 

—¡Sí!, le he llamado bribón y libertino porque se lo 
merece, y te ruego que no me interrumpas y que no 
creas que me lie vuelto loco, pues sé perfectamente 
lo que digo... ¿Sabes lo que se dispone a hacer eJ 
caballeroso, el correctísimo señor conde de Fontenés-
Vallerande? 

—No, tío—respondió con voz an^s t l ada la joven—, 
ni me explico tampoco... 

—^Pues óyelo y asómbrate—^la interrumpió el señor 
de Chol—: Beltrán va a casarse civilmente con una 
cierta lady, protestante, y que probablemente será 
cualquier cosa. ¿Qué te parece? ¿Esperabas tú eso 
de tu señor marido?... ¡Qué bien hiciste, hijita, en 
separarte de él, y qué bien hacías en no sentir deseos 
de volver a su lado! 

Claudia de Chol que se había puesto lívida, trató de 
dominar la emoción que acababa de apoderarse de ella 
y con voz velada y temblorosa respondió: 

—^Tío Miguel, te suplico por lo que más quieras, que 
me ahorres el suplicio^ de escuchar dicterios y recri
minaciones inútiles. He sido la mujer del señor de Fon
tenés y aunque ya no lo sea... no puedo soportar que 
se insulte así a \m hombre cuyo apellido he llevado, 
y que, además, no está presente para defenderse de 
los ataques que se le dirigen. 

Claudia, cuyo sufrimiento moral debía de ser ex-
, traordinario, a juzgar por la expresión de su rostro. 

miró con fijeza a su tía, como si adivinara que de ella 
venía el golpe, y exclamó con dignidad: 

—Si es verdad lo que se le atribuye... 
—¡Completamente verdad!—la interrumpió la seño

ra de Auznm—. Me consta positivamente, porque lo 
sé de muy buena tinta. Lo he oído de labios que no 
se mancharon mmca con la mentira. 

'—Si es cierto que Beltrán se casa—^^repitió Claudia 
queriendo aparecer tranquila, ocultando apenas la hon
dísima emoción que la embargaba y que ponía en sus 
frasea temblores de sollozos—, si es verdad que pien
sa unirse a otra m.ujer, aUá él con su conciencia. ¿ Aca
so es mía la culpa? Yo, por mi parte, estoy decidida, 
os lo juro, a permanecerle fiel siempre, ¡toda la vida! 

VIH 

Desde el día en que oyó decir que Claudia de Chol 
le había dado palabra de matrimonio a un capitán 
de corbeta, con el que proyectaba casarse en breve, 
el conde de Fontenés vivía en un continuo tormento, 
más cruel todavía y más suplíciador, porque habia to
mado la firme determinación de no decírselo a nadie, 
de no hablar con nadie de una cuestión que tan hon
damente afectaba a su orgullo de hombre y a su ca
riño de marido enamorado. 

Beltrán de Fontenés, después de acariciar durante 
muchos días la esperanza de reconquistar el corazón 
de su mujer, y de jurarse a sí propio que haría todo 
lo posible por merecerla, veía ahora cómo se desmo
ronaban sus ilusiones, cómo se desvanecían sus sue,̂  
ñ.os, gara svmiirlo en la saés triste y dolorosa realidad. 

Ni por un momento se le ocurrió dudar de la certe^ 
za de la noticia que tan honda perturbación había ve
nido a causar en su espíritu. En los dos encuentros 
que había tenido con Claudia, encontró a ésta tan in
diferente, tan fría, tan desdeñosa, que por estos solos 
indicios, hubiera podido convencerse de que su mujer 
no echaba de menos al pasado. La señorita de Bourton 
había hablado, pues, con pleno conocimiento de causa. 

A partir de este momento, el conde de Fontenés-
Vallerande se encerró en sus habitaciones en las que 
no les permitía la entrada a. sus sobrinos con el pre
texto de que necesitaba estar solo, y renunció a la 
costumbre que tenía de dar su diario paseo, a caba
llo o a pie, acompañado por los muchachos que, con 
sus charlas, le distraían grandemente. 

Ante esta actitud de su tío, que no podía compren
der, Guy se sentía cada vez más inquieto y hasta llegó 
a temer por la salud de Beltrán cuyo carácter había 
cambiado radicalmente. Roberto, por su parte, que no 
se había mostrado nunca, desde su llegada al palacio 
de Vallerande, muy respetuoso con las advertencia's 
que le hiciera su padre y que él había prometido obe
decer, se aprovechó del alejamiento en que voluntaria
mente se situaba tío Beltrán, para campar por sus 
respetos y hacer en todo momento lo que le venía en 
gana o lo que le sugetarla su capricho. 

En realidad, era su amigo Francisco de Aulniera, 
el que tenía la culpa de no pocas cosas, el que lo arras
traba a los pasatiempos y diversiones, el que desem
peñaba, en una palabra, el papel de serpiente diabóli
ca tentadora. Pero hay que reconocer que la audacia 
de Roberto, decidido e impulsivo siempre, poco dado 
a la reflexión, agravaba la mayor parte de las veces 
las iniciativas del travieso hermano de Nlni. Aquel 
día, precisamente, proyectaban im viaje, que proba
blemente no hubiera autorizado el severo alcalde de 
Auberive-le-Ohatel, el señor de Aulniers, si hubiera te
nido conocimiento de él, y al que es seguro que .se 
habría opuesto terminantemente el marqués de Fon
tenés. Ambas rabones llevaron a Roberto a mantener 

secreto el proyecto y a no invitar a su hermano a que 
les acompañase, porque Guy, que era excesivamente 
ingenuo y nada atrevido, trataría de disuadirle de su 
idea, y hasta era posible que. les echara a perder la 
combinación. 

Los dos conjurados tuvieron un misterioso conci
liábulo, en el que cambiaron impresiones y perfilaron 
en sus menores detalles al proyecto tan cariñosamente 
planeado. Aprovechándose de la circunstancia de que 
su tío Beltrán, a vueltas con aquella pena que llevaba 
camino de matarlo, casi no se cuidaba de vigilarlo, Ro
berto de Fontenés perfeccionó el primitivo plan de 
Francisco, y aún le añ8,dió algunos atractivos que a su 
amigo no se le hablan ocurrido. Pero para realizar el 
viaje tal y como él lo concebía, hacía falta dmero, y 
desgraciadamente, ni él ni el hermano de N:ni, tenían 
una moneda, cosa que les solía ocurrir desde media
dos a fines de cada mes. El alcalde de Auveribé-le-
Chatel acostumbraba a tener la bolsa demasiado ce
rrada, y en cuanto al marqués de E'ontenés, que co
nocía bien los defectos de su hijo, se mostraba cou 
Roberto más bien tacaño que pródigo. 

Francisco de Aulniers entró a saco en los magros 
ahorros de Niní, la cual no sabía negarle nada a su 
hermano. Roberto juzgó mucho más sencillo y produc
tivo dirigirse a tio Beltiáh en petición de subsidios, 
porque sabía que el conde de Fontenés se hallaba siem
pre dispuesto a proveer generosamente las boxsas de 
sus sobrinos, aimque con ello contravenía las severas 
y formales órdenes del marqués de Fontenés. 

Eran las seis de la mañana. Beltrán de Fontenés 
que acababa de tomar un calmante con objeto de po
der dormir unas horas, pues no habia conseguido du
rante toda la noche conciliar el sueño, se sintió arran
cado de aquella suerte de sopor en que lo sumían loa 
efectos de la droga, por la voz llena y sonora de Ro
berto, que, no contento con gritarle al oído, comenzó 
a zamarrearlo por un brazo. 

(Continuará,.Ji ' 


